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Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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Alcances laborales del plan de vacunación del Gobierno 
COVID-19 

 
El 08 de febrero del presente año, se dio inició al plan de vacunación del Gobierno para 
inmunizar a la población contra el COVID-19. De esta forma se publicó un calendario según 
población etaria y se habilitó diversos centros de salud y recintos deportivos como centros 
de vacunación.  
 
En este sentido, el proceso comenzó con la inoculación de las personas de mayor edad, 
siguiendo de la siguiente manera:  
 

 
 
 
A partir de la semana del 22 de febrero, según adelantó La Tercera, está estipulado que, en 
paralelo a que continúe la vacunación para completar a los mayores de 60, se inicie también 
el grupo con comorbilidades: 
 

 22 de febrero: personas con comorbilidades y personas de 64 y 63 años. 

 23 de febrero: personas con comorbilidades y personas de 62 y 61 años. 

 24 de febrero: personas con comorbilidades y personas de 60 y 59 años. 

mailto:info@osycia.cl
http://www.oya.cl/


 
 

 
 
 
 

 

 

 

Oksenberg y Arenas Abogados  

+56 2 2929 7102 

Andrés Bello 2711, Of. 2402, Las Condes 

info@osycia.cl 

www.oya.cl 

3 

 25 de febrero: personas con comorbilidades y personas de 58 y 57 años. 

 26 de febrero: personas con comorbilidades y personas de 56 y 55 años. 

Durante esa semana, además, podrán vacunarse también profesores y párvulos; personas 
que desarrollan funciones en Onemi, Conaf y Bomberos; personal que desarrolla funciones 
esenciales en empresas de servicios básicos; personas que laboran en empresas de 
transporte, puertos, aeropuertos; personas que laboran en el transporte de productos 
críticos: alimentos, insumos clínicos y medicamentos; personal de Gendarmería y personas 
privadas de libertad. 
 

 1 de marzo: podrán vacunarse personas con comorbilidades, personas de 54 y 53 años, y 

rezagados de los grupos priorizados anteriores. 

 2 de marzo: podrán vacunarse personas con comorbilidades, personas entre 52 y 50 años, 

y rezagados de los grupos priorizados anteriores. 

 3 de marzo: comienza la inyección de la segunda dosis para los primeros vacunados. 

Se entenderá que una persona posee comorbilidad cuando se encuentre en las siguientes 
situaciones 
 

1. Enfermedad pulmonar crónica:  asma bronquial, EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, 

tuberculosis en tratamiento. 

2. Enfermedad neurológica: neuromusculares congénitas o adquiridas, que determina 

trastornos de deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria en 

tratamiento. 

3. Enfermedad renal crónica: insuficiencia renal en etapa 4 ó mayor, diálisis. 

4. Enfermedades hepáticas crónicas: cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías. 

5. Enfermedades metabólicas: diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo. 

6. Cardiopatías: congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa. 

7. Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, la obesidad (IMC >=30).  

8. Enfermedad autoinmune: lupus, escleroderma, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn 

y otras. 

9. Cáncer: en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas 

paliativas de cualquier tipo e inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas). 

10. VIH: en TARV con CD4 > a 200 célular/mm3 y carga viral de menos de 1.000 copias. 
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Alcances para el empleador 
 
Atendido que el proceso de vacunación es de características general y voluntario para toda 
la población, el empleador deberá conceder el permiso correspondiente para que el 
trabajador asista a vacunarse.  
 
Si bien el art. 66 bis del Código del Trabajo establece la posibilidad que las trabajadoras 
mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores mayores de cincuenta, cuyos 
contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a medio día 
de permiso, una vez al año durante la vigencia del contrato de trabajo dicho permiso está 
establecido sólo para someterse a exámenes médicos preventivos, tales como de 
mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina 
preventiva, tales como el examen de papanicolau, en las instituciones de salud públicas o 
privadas que corresponda. El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, 
será considerado como trabajado para todos los efectos legales. 
 
Por lo tanto, el trabajador y empleador pueden pactar utilizar dicho permiso para efectos 
de concurrir a la vacunación, o bien, pactar un permiso adicional, sin goce de sueldo o 
establecer un programa de recuperación de las horas que tomó el proceso de vacunación. 
 
Por otra parte, el trabajador deberá justificar el permiso con el certificado de vacunación 
extendido por la institución de salud. 
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Recomendaciones 
 

Planificación del permiso 
Atendido que se conoce exactamente el día en que el trabajar deberá concurrir al centro de 
salud, es recomendable que la empresa establezca un canal de comunicación para que 
aquel trabajar que desee vacunarse pueda avisar la inasistencia y el empleador pueda 
programar el trabajo con dicha ausencia.  
 

Confidencialidad 
Es importante recalcar que el historial de salud de un trabajador es parte de su esfera 
privada y, por tanto, si la empresa llega a tener conocimiento de alguna patología de salud 
producto del adelanto en la inoculación del colaborador o, la inoculación misma; se deberá 
tomar el resguardo suficiente para mantener la confidencialidad de dicha información. 
 

Vacunación y cuarentena 
Las personas que se encuentren en un lugar con cuarentena, no necesitan un permiso 
especial de Comisaria Virtual para concurrir al centro de salud en el día correspondiente a 
su edad y condición de salud. 
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