



INFORMATIVO INTERNO EMERGENCIA COVID-19    - 25 de marzo de 2020 

Con fecha miércoles 25 de marzo, se realizó una reunión del Seremi del Trabajo, el Seremi de 
Economía y el Director Regional del Trabajo, con los distintos gremios empresariales 
regionales, incluido la Asociación de Industriales Pesqueros, en la que se dio a conocer la 
normativa aplicable a los contratos de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria producto 
del Covid-19 (Coronavirus) y que son las siguientes:


1. En el marco de la emergencia sanitaria, cuando decisiones de la autoridad o eventos 
ajenos a la voluntad de la empresa y del trabajador impida a éstos desempeñar sus 
labores, corresponde una suspensión de contrato laboral.  
 
Esto consiste en que el trabajador suspende la obligación de desempeñar su trabajo y por 
parte del empleador se suspende la obligación de pagar remuneraciones, pero 
manteniendo el vínculo laboral existente.


2. El Gobierno solicita a las empresas no despedir personal sino que acogerse de mutuo 
acuerdo con sus trabajadores a la suspensión temporal de contrato, sin pago de 
remuneraciones, pero sí manteniendo voluntariamente el pago de imposiciones 
previsionales y de salud. 
 
Lo anterior, está establecido en el Código del Trabajo vigente y ratificado en los dictámenes 
de las Dirección Nacional del Trabajo: N° 5661 (6/12/19), N° 1116 (6/03/20), N° 1239 
(19/03/20).


Como empresa, hacemos este comunicado con el objeto de que nuestros trabajadores 
conozcan la información oficial de las autoridades competentes y hacemos un llamado a 
informarse por los canales formales.


Teniendo en cuenta todo lo anterior, PacificBlu ha resuelto acoger voluntariamente la 
sugerencia de la Autoridad por lo que, a contar de hoy miércoles 25 de marzo, entrega a 
sus trabajadores la posibilidad que puedan acogerse de mutuo acuerdo a la  suspensión 
temporal de contrato, en cuyo caso será sin pago de remuneraciones, pero manteniendo 
voluntariamente, por parte y de cargo de PacificBlu, el pago de imposiciones 
previsionales y de salud. 

Comité de Emergencia Covid-19 
 


