PRESENTACIÓN DEL CURSO
Este curso online busca abordar los desafíos que en materia
laboral ha impuesto la pandemia Covid-19 que está afectando a
Chile y el mundo. Revisando la normativa laboral y de seguridad
y salud en el trabajo, se expondrá cuán preparada se encontraba
la normativa chilena para enfrentar este tipo de desafío, haciendo
un especial análisis en materia de seguridad y salud en el trabajo
y teletrabajo o trabajo a distancia. Asimismo, se analizarán las
medidas que ha implementado el gobierno y los proyectos de ley
que ha propuesto para afrontar este virus, intentando proteger
el empleo. El curso busca también analizar cómo ha sido el
actuar de la administración pública chilena y las implicancias
que la dictación de diferentes normativas ha significado para los
habitantes de nuestro país.

OBJETIVOS Y ELEMENTOS DIFERENCIALES
Teniendo en cuenta la velocidad de los cambios acaecidos en las
últimas semanas con ocasión de la aparición del Covid-19 en Chile,
este curso viene a echar luz sobre la problemática que implica las
nuevas medidas adoptadas por el Estado, con enfoque práctico
y didáctico en los aspectos laborales y administrativos. Busca
que el alumno entienda el contexto normativo en el cual llega el
Covid-19 a Chile, haciendo un análisis práctico de las medidas que
como empleador se deben y pueden implementar conforme a las
directrices que las propias autoridades han informado. Por otro
lado, el curso pretende analizar aquella normativa relevante que
ha sido dictada por la administración pública, con la intención de
hacer frente a esta crisis sanitaria y proteger la salud pública

CALENDARIO

Para más información pulse aquí

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García 		
María Esteban 		
Tel: 96 3610048/50 ext.2
Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com 		
maria.esteban@tirant.com
Jorge Ortega Díaz-Arias 				
Tel: 91 4454785 					
jortega@tirant.com / cursos@tirantformacion.com
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si
no se llega al mínimo de nscripciones.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.
Marque esta casilla si no desea recibir información

60 horas. 3 meses

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

DIRIGIDO A

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

METODOLOGÍA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará de manera continuada en base a los
siguientes criterios:
- Estudio del contenido teórico y visual que proponga el
profesorado
- Realización de autoevaluación y test al final de cada módulo

1ª Edición 2020 Chile

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

En cualquier momento a partir del 6 de MAYO de 2020

Abogados en general -con o sin experiencia -, asesores de
empresas, consultores, miembros de comités de empresas,
empresarios, administradores de empresas, sindicatos,
prevencionistas
de
riesgos,
estudiantes
universitarios,
trabajadores del área de recursos humanos y, en general, para
todas aquellas personas interesadas en compliance laboral, en la
organización de los trabajadores de la empresa y en el análisis de
los actos administrativos a través de los cuales la administración
pública ha regulado la forma de hacer frente a la pandemia
Covid-19.

CURSO ONLINE
COVID-19: SUS DESAFÍOS
A LA NORMATIVA Y AL
SISTEMA CHILENO DESDE
LA PERSPECTIVA LABORAL Y
ANÁLISIS DEL ACTUAR DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
SUS IMPLICANCIAS

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

DIRECTORA

Andrea Papi Musatadi

Abogada de la Universidad Gabriela Mistral.
Asociada senior del estudio jurídico Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU y Uría.
Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Diplomado en Derecho Laboral de la Empresa de la Universidad de Los Andes.
Especialista en materia de derecho laboral, seguridad social y seguridad y salud
en el trabajo.

DOCENTE

Florencia Portales Parada

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Asociada senior del estudio jurídico Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU y Uría.
Ayudante del Diplomado en Contratación Pública, del Magíster de Derecho
Administrativo y del Curso de Pregrado de Derecho Administrativo, todos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Especialista en materias de derecho administrativo y derechos de aguas.

PROGRAMA
Módulo I. Covid-19: Contexto general y medidas
específicas a implementar por el empleador.
Pronunciamientos de la Dirección del Trabajo.
Andrea Papi Musatadi
1.1 Introducción, fases del Covid-19 y su avance en Chile.
1.2Contexto normativo laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
1.3 Colaboración en el resguardo de la salud pública y
medidas alternativas de cumplimiento de las obligaciones
laborales (teletrabajo, modificación de jornadas, anticipo
del feriado legal, entre otras).
1.4 Cierre de empresas, establecimientos, faenas u otras
fuentes de trabajo, o imposibilidad de prestar los servicios
convenidos. Medidas adoptadas por fuerza mayor y
medidas voluntarias por parte del empleador.
1.5 Ausencia y cuarentenas/aislamientos domiciliarios del
trabajador y sus efectos.
1.6 Revisión de los proyectos de ley del Plan Económico
de Emergencia sobre protección de los ingresos de las
familias chilenas: flexibilidad laboral para la reducción de
la jornada de trabajo y sobre acuerdo de suspensión del
contrato de trabajo.
1.7 Evaluación

Módulo II. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Responsabilidad del Empleador.
Andrea Papi Musatadi
2.1 Responsabilidad del empleador en la seguridad y
salud de los trabajadores. Medidas a implementar en la
organización.
2.2Obligación de Informar los Riesgos Laborales (Derecho a
Saber).
2.3Reglamentos y Comités que se deben constituir en la
empresa.

Módulo III. Teletrabajo o trabajo a distancia
Andrea Papi Musatadi

Módulo VI. Código Sanitario.
Florencia Portales Parada

3.1 El teletrabajo en Chile. Llamado generalizado a
teletrabajar: aspectos por regular.

6.1 ¿Se incorporan al Código Sanitario las resoluciones del
Ministerio de Salud?

3.2El trabajo a distancia: ¿puerta a nuevas oportunidades
o precarización del empleo?

6.2 Sanciones aplicables.

3.3Trabajo a distancia y seguridad y salud del trabajador.
Anexos al contrato y Ley N°16.744.

6.4 Evaluación

3.4 Revisión de la nueva Ley sobre Trabajo a Distancia.

6.3 Sanciones penales por poner en riesgo la salud pública.

Módulo VII. Reflexiones Finales
Andrea Papi y Florencia Portales

3.5 Evaluación

7.1 ¿Qué desafíos y enseñanzas nos deja el Covid-19?

Módulo IV. Facultades de la Organización
Mundial de la Salud (“OMS”).

7.2Oportunidades de crecimiento y nuevos enfoques.

Florencia Portales Parada
4.1 Historia de la OMS
4.2 Facultades de la OMS
4.3 Efectos de las decisiones de la OMS para el gobierno
local: ¿es vinculante o es mera recomendación?
4.4 Efectos de la declaración de Pandemia
4.5 Evaluación

Módulo V. Marco normativo y contexto
general que se ocasionó en Chile a raíz del
Covid-19. Estados de Excepción.
Florencia Portales Parada
5.1 Estudio de los principales decretos emitidos por el
Gobierno desde que el virus llegó a Chile.
5.2 Estudio de los diferentes estados de Excepción
Constitucional.
5.3 Estado de Catástrofe: requisitos formales para su
declaración, plazo, posibilidad de prórroga, explicación
de los derechos que pueden ser limitados. Requisitos
formales para la delegación de facultades.

2.4 Calificación del origen de la enfermedad ¿laboral o
común? Revisión y análisis de los Ordinarios y Dictámenes
emitidos por la Superintendencia de Seguridad Social.

5.4 Participación de los Gobiernos Regionales.

2.5 Evaluación

5.6 Evaluación

5.5 Naturaleza “vinculante” o “no vinculante” de las
declaraciones públicas realizadas por las autoridades.

El programa se irá actualizando.

