
APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES EN EL 

AGRO PRODUCTO DE LA PANDEMIA

GERMÁN SEGURA VALENZUELA

ABOGADO MASTER EN DERECHO LABORAL

GSEGURA@MONTTGROUP.COM

WWW.MONTTGROUP.COM

mailto:gsegura@monttgroup.com




www.minagri.gob.cl



El empleador estará obligado a tomar todas las medidas

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los

trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene

y seguridad en las faenas, como también los implementos

necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Art. 184 del Código del Trabajo

DEBER DE PROTECCIÓN 

Norma fundamental



INSTRUCTIVO CORONAVIRUS EN PREDIOS FRUTÍCOLAS

La Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) comparte

a los productores y a los socios del gremio, el documento "Manual

Instructivo Coronavirus en Predios Frutícolas", en el cual se abordan los

siguientes puntos:

•Medidas de Prevención y Autocuidado

•Covid-19 en el Contexto de Predio/Campo

•Anexo 1: Lavado Correcto de Manos

•Anexo 2: Protocolo de Uso de Mascarillas en Industria de Alimento



Derecho del trabajador a hacer

abandono del trabajo cuando

estime que existe un riesgo

grave e inminente para su vida

o salud.(Artículo 184 bis del

Código del Trabajo)



Ley de Protección al empleo. Ley Nº 21.227.- 6 

de abril de 2020. Modificada por  Ley N°21.232.-1 

de junio de 2020 (Ley Corta). 

www.protecciondelempleo.cl

 SUSPENSIONES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO:  Legal 

por Acto de Autoridad o Convencional por pacto 

(anexo de contrato).

 REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO.

 TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO.



SUSPENSIÓN LEGAL:

 ORIGEN

Acto de Autoridad (Resolución del Subsecretario de
Hacienda).

Resoluciones Exentas N° 88 y N°133, dictadas con fecha 6 de abril
y 14 de mayo del año en curso, respectivamente.

“(…) que impliquen la paralización de actividades en todo o
parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la
prestación de los servicios contratados (…)” (inc. 1º art. 1º).

 A QUIENES AFECTA 

- Empleadores comprendidos en los territorios de la Resolución 
(art. 1º).

- Trabajadores sujetos acogidos al seguro de desempleo (art. 
1º).

- Trabajadores de casa particular (art. 4º).



SUSPENSIÓN LEGAL

 CONSECUENCIAS EN LOS CONTRATOS

De pleno derecho y por el solo ministerio de la ley se suspenden 

temporalmente de “los contratos regidos por el Código del Trabajo” 

(inc. 1º art. 3º). Por el período que la autoridad determine. 

Cuarentenas obligatorias.

“ La suspensión de los efectos del contrato individual de trabajo

implicará el cese temporal, por el período de tiempo que el acto o

declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar

servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la

remuneración y demás asignaciones que no constituyan

remuneración, señaladas en el inciso segundo del artículo 41 del

Código del Trabajo, por parte del empleador”.

Excepción a la suspensión: Seguir pagando cotizaciones, las que 

se “calcularán sobre el 100% de la remuneración que sirve de la 

base para el cálculo de la prestación establecida en el presente 

Título” .



 NO APLICA:

 Empresas esenciales (inc. final art. 3º). “No podrán 

acogerse a los beneficios y efectos de la 

presente ley, los trabajadores cuyos servicios sean 

necesarios para aquellas actividades excluidas 
de la paralización por parte de la autoridad, 

pudiendo, por el contrario, acogerse los 

trabajadores cuyos servicios no sean necesarios 

para la continuidad de dichas actividades, para 

cuyo efecto tendrán que suscribir el pacto entre 

el trabajador y el empleador mencionado en el 

artículo 5 de esta ley”.  

 Empresas no esenciales: trabajadores con pactos 

de continuidad (inc. 3º art. 1º; inc. 4º art 3º).



Resoluciones Exentas N° 88 y N°133, emitidas 

por el Ministerio de Hacienda con fecha 6 de 

abril y 14 de mayo del año en curso, 

respectivamente.

 Segundo: Actividades o establecimientos 

exceptuados de la paralización de actividades:

 4.- Alimentos y Comercio Esencial

 c. Empresas de agro alimentos y productores 

silvoagropecuarios, respecto de los predios y 

faenas en los que se estén realizando procesos 

críticos (siembra, cosecha, procesamiento y 

distribución).Incluye rubros como semillas, viveros 

y vitivinícolas.



SUSPENSIÓN CONVENCIONAL

 JUSTIFICACIÓN

“Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o 

parcialmente (…)”.

 A QUIENES AFECTA 

- Empleadores en ese contexto.

- Trabajadores sujetos acogidos al seguro de desempleo (inc. 

1º art. 5º).

- Trabajadores de casa particular (inc. 3º art. 4º).

- Se debe firmar un pacto o anexo de contrato de trabajo.



EFECTOS  DE LA SUSPENSIÓN LEGAL O PACTADA



 Empleadores deben continuar pagando cotizaciones previsionales y 
de salud.

 Trabajadores reciben remuneraciones con cargo al Seguro de 
Cesantía en la AFC o al Fondo de Indemnización en la AFP, en el 
caso de empleados (as) de casa particular. Esto según la 
gradualidad de pago del Seguro, partiendo en 70% de los ingresos 
de los últimos 3 meses. www.afc.cl

 No se podrá despedir a los trabajadores por razones de caso fortuito 
o fuerza mayor a causa del Covid-19.

 No se podrá despedir a los trabajadores que tengan sus contratos de 
trabajo suspendidos.

 No se aplicará la norma de suspensión de contrato, ya sea por acto 
de autoridad o por pacto, para las trabajadoras que gocen de fuero 
maternal.

http://www.afc.cl/


PACTO DE REDUCCIÓN DE 

JORNADA DE TRABAJO

¿En qué consiste?

Los empleadores podrán acordar con sus trabajadores de manera individual 

o colectiva la reducción de hasta el 50% de la duración de su jornada de 

trabajo.

¿Qué efectos tiene?

•El empleador pagará la remuneración de acuerdo a las horas 

efectivamente trabajadas y las cotizaciones previsionales proporcionales a 

la jornada. 

•El trabajador recibirá un complemento adicional a su sueldo de hasta un 

25% con cargo al Seguro de Cesantía. 

•Se mantendrán los beneficios tales como aguinaldos, asignaciones, bonos 

y otros conceptos excepcionales o esporádicos



PACTOS DE REDUCCIÓN DE JORNADA 

 SUPUESTOS (art. 8º)

- Empresas con problemas económicos (letras a-c art. 8º).

- Empresas esenciales (letra d).

“(…) necesiten reducir o redestribuir la jornada ordinaria de trabajo

de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional

o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores”.

 OBJETO

Se reduce remuneración y se recibe complemento del seguro de 

desempleo (art. 7º).



PACTOS DE REDUCCIÓN DE JORNADA 

 Mínimo de cotizaciones (art. 9º) 

Supuesto empresa esencial (inc. 2º art. 9º).

 No opera respecto de trabajadores aforados (inc. 3º art 9º).

 Plazo máximos (inc. 1º art. 10)

Trabajadores con contrato indefinido: 5 meses.

Trabajadores temporales: 3 meses.

 Plazo mínimo (inc. 1º art. 10)

1 mes.

www.direcciondeltrabajo.cl

http://www.direcciondeltrabajo.cl/


REALIZACIÓN DE TRÁMITES

El empleador debe llenar los formularios de solicitud por él y sus trabajadores, 

salvo en el caso de los empleados (as) de casa particular, que deben hacer 

ellos mismos el trámite en la institución que corresponda, según la opción que 

hayan tomado (suspensión o reducción de jornada). 

AFC = En el caso de suspensión de contrato de trabajadores dependientes.

AFP = En caso de suspensión de contrato de trabajadoras (es) de casa 

particular.

DT = En caso de reducción de jornada.



PROHIBICIONES 

Desde la entrada en vigencia de la Ley corta (01 de junio) se

establece la prohibición de repartir dividendos en sociedades
anónimas que hubieran suspendido contratos de trabajo de sus

trabajadores y se limitan dietas de directores de sociedades anónimas.

Además, las empresas controladas por sociedades que mantengan

capitales o empresas relacionadas en territorios o jurisdicciones con

régimen fiscal preferencial del 41 H de la Ley de impuesto a la renta,

no podrá acogerse a la Ley de Protección del Empleo.



¿Si el empleador decide cerrar el lugar de trabajo como 
medida de prevención, se ve afectada la remuneración con 
algún descuento? 

Si la empresa estuvo cerrada por determinación unilateral del empleador, existirá 
obligación de remunerar dicho tiempo al trabajador. En caso de que la 
remuneración considere el pago de comisiones u otra forma de remuneración 
variable, para el pago deberá calcularse el promedio de los últimos 3 meses de la 
parte variable. Lo anterior, toda vez que dicho cierre preventivo tiene su origen 
en la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores, conforme así lo establece el artículo 184 del Código del Trabajo.  



¿El empleador puede obligar a los trabajadores a tomar 
vacaciones por el Coronavirus? 

Conforme lo dispone el artículo 76 del Código del Trabajo, el empleador tiene 
siempre el derecho de decretar feriado colectivo respecto de todos los trabajadores 
de la empresa, de uno o más de sus establecimientos o de parte de ellos, siempre 
que no lo haga más de una vez en cada año. En tal caso debe otorgar el feriado 
colectivo a todos, aun cuando existan trabajadores que no cumplan los requisitos 
para tener derecho a vacaciones y se debe conceder por un mínimo de 15 días 
hábiles. 
Por su parte, si se trata del feriado de trabajadores considerados individualmente, 
no se puede obligar a los trabajadores a hacer uso de sus vacaciones.  



¡Muchas 

Gracias !
Germán Segura Valenzuela – Abogado Laboral

gsegura@monttgroup.com
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