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A
La curva epidémica registra el número de 
personas infectadas por una enfermedad 
como el COVID-19 a lo largo del tiempo. La 
curva de contagios variará en función de 
las medidas que se tomen. 
En este sentido, uno de los objetivos para 
las medidas de contención del brote de 
Coronavirus es aplanar la curva de infecta-
dos que dependerá, en gran medida, de las 
medidas de contención que se adopten, de 
las intervenciones de salud pública y de la 
capacidad del sistema sanitario.
Este objetivo es clave para no colapsar los 
centros médicos y hospitales y que no afec-
te el sistema sanitario.

APLANAMIENTO DE 
CURVA: B

el Gobierno destinó US$ 130 millones como 
una de las medidas para combatir la crisis 
ocasionada por la pandemia de Coronavi-
rus. Para los beneficiarios del Subsidio Úni-
co Familiar (SUF) se asignarán $ 50.000 por 
carga, indicándose que hay más de 2 mi-
llones de personas que lo recibirán en este 
grupo. En tanto, para las familias que inte-
gran el Subsistema de Seguridades y Opor-
tunidades se asignarán $ 50.000 por fami-
lia, alcanzando acerca de 100 mil hogares. 
Además, se entregará un bono de $ 50.000 
por familia para aquellas que integren un 
hogar del 60% más vulnerable de acuerdo 
al Registro Social de Hogares y que no sean 
beneficiarias de los subsidios antes descri-
tos, ni del subsidio de asignación familiar 
o maternal, ni de alguna pensión del régi-
men de seguridad social. Esto se reflejará 
en la entrega de 650 mil bonos.

BONO COVID-19:

C
El nuevo Coronavirus Covid-19 es una cepa 
de la familia de Coronavirus que no se ha-
bía identificado previamente en humanos 
y recibió ese nombre de parte de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). Los Co-
ronavirus son causantes de enfermedades 
que van desde el resfriado común hasta en-
fermedades más graves, como Insuficiencia 
Respiratoria Aguda Grave.
Habiendo llegado a más de 100 territorios, 
el 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud la declaró pandemia.
El Covid-19 produce síntomas similares a 
los de la gripe, entre los que se incluyen 
fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga.  
En casos graves se caracteriza por producir 
neumonía, síndrome de dificultad respira-
toria aguda, sepsis y choque séptico que 
conduce a alrededor del 3 % de los infec-
tados a la muerte. No existe tratamiento 
específico; las medidas terapéuticas prin-
cipales consisten en aliviar los síntomas y 
mantener las funciones vitales.
La transmisión se produce mediante pe-
queñas gotas -que se emiten al hablar, 
estornudar, toser o espirar-, que al ser des-
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E
de acuerdo al artículo 39 de la Constitu-
ción, los estados de excepción constitu-
cional que se pueden decretar en Chile 
son cuatro: estado de asamblea, estado 
de sitio, estado de catástrofe y estado de 
emergencia. Una pandemia como la que 
vivimos hoy, reúne todos los requisitos de 
una calamidad pública causal que autoriza 
decretar el estado de catástrofe. En esa lí-
nea, el 18 de marzo de 2020, el Presidente 
Piñera decretó dicho estado de excepción 
constitucional para todo el territorio na-
cional ante la amenaza que representa el 
Covid-19. Este estado de excepción consti-
tucional en términos concretos, lo faculta 
para restringir las libertades de locomoción 
y de reunión, así como disponer requisicio-
nes de bienes y establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho de propiedad.
Una vez declarado el estado de catástrofe, 
las zonas respectivas quedan bajo la de-
pendencia inmediata del Jefe de la Defensa 
Nacional que designe el Presidente, el que 
asume una serie de funciones y deberes.
El Presidente de la República tiene la obli-
gación de informar al Congreso las medi-
das adoptadas una vez declarado el estado 
de catástrofe, el que tiene una duración de 
90 días prorrogables.

ESTADO DE 
CATÁSTROFE: 

F
es aquel que garantiza beneficios mínimos 
a afiliados la Administradora de Fondos de 
Cesantía (AFC) que no cuentan con recur-
sos suficientes en su cuenta individual de 
cesantía al momento de perder su trabajo. 
También puede ser solicitado cuando se 
han agotado los fondos del seguro de ce-
santía de un trabajador.
El fondo se financia con aporte estatal y 
con el 0,8% de la cotización del empleador 
(para quienes tienen contrato indefinido) o 
el 0,2% de la cotización del empleador (si 
es contrato a plazo fijo, por obra o faena).

FONDO DE CESANTÍA 
SOLIDARIO: 

G
el Gobierno presentó una serie de medidas 
para paliar los efectos económicos y socia-
les del Covid-19 que se estructuran en tres 
ejes: allegar mayores recursos al sistema de 
salud, ir en ayuda de las familias de meno-
res ingresos del país, proteger los puestos de 
trabajo y a las empresas que los generan y 
a partir de ello, apoyar a los hogares de la 
clase media. Ellas involucran recursos fisca-
les por sobre los US$ 11.750 millones, los que 
representan aproximadamente un 4,7% del 
PIB de este año. Con ello se eleva el déficit 
fiscal estimado para este año a un 7,5% del 
PIB y el endeudamiento fiscal a un 32,1%.

GASTO PÚBLICO/ 
DÉFICIT FISCAL: 

pedidas por un portador (que puede no 
tener síntomas de la enfermedad o estar 
incubándola)  pasan directamente a otra 
persona mediante la inhalación, o quedan 
sobre los objetos y superficies que rodean 
al emisor.
Los síntomas aparecen entre dos y 14 días, 
con un promedio de cinco días, después de 
la exposición al virus

D
la OMS recomienda instaurar medidas de sa-
lud pública como practicar el distanciamien-
to social para luchar contra la pandemia de 
Coronavirus.
El distanciamiento social son las medidas 
tomadas para detener o frenar la propaga-
ción de una enfermedad contagiosa. En el 
caso de un individuo, se refiere a mantener 
una distancia suficiente -de mínimo dos me-
tros- entre él y otra persona para reducir el 
riesgo de inhalar las gotas que se producen 
cuando una persona infectada tose o es-
tornuda. En una comunidad, las medidas 
de distanciamiento social pueden incluir la 
limitación o cancelación de grandes reunio-
nes de personas, no entrar en lugares donde 
el contacto cercano con muchas otras per-
sonas puede ocurrir (centros comerciales, 
cines, estadios...), evitar las aglomeraciones 
de personas.

DISTANCIA SOCIAL:

Para efectos de esta pandemia, el Estado 
puso discusión inmediata al proyecto de 
protección al empleo que permite la re-
ducción de la jornada laboral de los tra-
bajadores hasta un 50%, compensando la 
disminución de la remuneración con recur-
sos del Fondo de Cesantía Solidario. Esto 
busca que el empleador que vea afectado 
su negocio tenga la posibilidad de reducir 
la jornada y remuneración de sus emplea-
dos, pero evitando llegar al despido. En es-
tos casos, el Fondo Solidario del Seguro de 
Cesantía complementará los ingresos del 
trabajador para que estos no caigan bajo 
el 75% de su renta.
Para garantizar la sostenibilidad del fon-
do de cesantía solidario, el Fisco entrega-
rá, a medida que éste lo requiera, hasta 
US$ 2.000 millones. 
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H
la habilitación de hospitales de campaña 
para fortalecer el sistema de salud es una 
de las estrategias centrales para enfrentar 
esta pandemia. Es así como lugares como 
Espacio Riesco en Santiago han sido acon-
dicionados para aumentar la capacidad 
hospitalaria con camas y respiradores, ade-
lantándose al peak de personas contagia-
das necesitadas de respiradores mecánicos.

HOSPITALES DE 
CAMPAÑA: 

I
la Ley de Indulto General Conmutativo fue 
promulgada el 16 de abril debido al estado 
de emergencia por la pandemia del Coro-
navirus Covid-19. La ley faculta a un deter-
minado grupo de reos -población de “alto 
riesgo”- a cumplir la condena en sus do-
micilios, con supervisión de gendarmería. 
Aquellos que estén cumpliendo condena 
por delitos graves quedan expresamente 
excluidos del indulto, incluyendo aquellos 
de lesa humanidad.

INDULTO GENERAL 
CONMUTATIVO:  

L
busca proteger la fuente laboral de los tra-
bajadores y trabajadoras, permitiéndoles 
acceder a las prestaciones y complementos 
del Seguro de Cesantía cuando se presen-
ten las siguientes situaciones: 

LEY DE PROTECCIÓN 
LABORAL: 

M
el Ministerio de Salud es a quien correspon-
de formular y fijar las políticas de salud que 
se desarrollan dentro del territorio nacio-
nal. En ese sentido, en medio de esta pan-
demia está a cargo de efectuar la vigilancia 
en salud pública y evaluar la situación de 
salud de la población, entre otras respon-
sabilidades.

MINSAL: 

O
la Organización Mundial de la Salud es un 
organismo especializado dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas. Fue creada en 
abril de 1948 para que actuara como auto-
ridad directiva y coordinadora en los asun-
tos sanitarios y la salud pública a nivel in-
ternacional. La misión de la OMS es lograr 
que todos los pueblos alcancen el nivel de 
salud más elevado que sea posible, con el 
objeto de que puedan disfrutar de una vida 
social y económicamente productiva. Pres-
ta sus servicios constructivos y técnicos, 
ayudando a formar personal especialista 
en materia de sanidad general.

OMS: 

P
para que una enfermedad se denomine 
pandemia debe propagarse por todo el 
mundo, extendiéndose a varios países de 
diferentes continentes y afectando a un 
gran número de personas. Es decir, este 
término no implica una gravedad mayor o 

PANDEMIA: 

-Se suspenda el contrato de trabajo por 
acto de autoridad (cuarentena): permite 
que las y los trabajadores puedan acceder 
a su remuneración a través del Seguro de 
Cesantía (70% el primer mes). En este caso, 
el empleador o empleadora tendrá la obli-
gación de pagar las cotizaciones previsio-
nales y de salud, excluyendo sólo las que 
se establecen en la ley de accidentes del 
trabajo; no despedir a las y los trabajado-
res, salvo que la causal de despido indique 
necesidades de la empresa.
- Se acuerde un pacto de suspensión del 
contrato de trabajo: las y los empleadores 
que vean afectadas sus actividades a causa 
de la emergencia sanitaria provocada por 
el Covid-19, podrán acordar con sus traba-
jadores, de forma individual o colectiva, un 
pacto de suspensión temporal del contrato 
de trabajo. Este acuerdo permitirá que las 
y los trabajadores puedan acceder a su re-
muneración a través del Seguro de Cesan-
tía (70% el primer mes).
- Se acuerde un pacto de reducción tem-
poral de la jornada de trabajo: los emplea-
dores o empleadoras podrán acordar con 
sus trabajadores, de manera individual o 
colectiva, reducir hasta en un 50% su jorna-
da de trabajo. En este caso, el empleador 
o empleadora deberá seguir pagando la 
remuneración y las cotizaciones previsio-
nales proporcionales a la jornada pactada. 
Con esta medida, los trabajadores recibi-
rán, además, un complemento a su remu-
neración con cargo a su cuenta individual 
del Seguro de Cesantía y, si se agotan esos 
recursos, podrá acceder al Fondo de Ce-
santía Solidario que será de hasta un 25% 
de su sueldo, si la reducción de jornada es 
un 50% (con tope de $ 225 mil mensuales). 
Además, se mantendrán los beneficios ta-
les como aguinaldos, asignaciones y bonos.
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S
es un seguro a cargo de la Administradora 
de Fondos de Cesantía (AFC), que protege 
a todos los trabajadores con contrato inde-
finido, a plazo fijo, o por obra o servicios; 
esto siempre y cuando sean regidos por el 
Código del Trabajo. Entre sus beneficios se 
cuenta: una suma de dinero, beneficios pre-
visionales y de salud, Asignación Familiar, 
becas de capacitación y acceso a la Bolsa 
Nacional de Empleo (BNE). Cada trabaja-
dor afiliado a la AFC tiene una cuenta indi-
vidual por cesantía, en la que el empleador 
debe cotizar mensualmente un porcentaje 
de la remuneración del empleado. Si el tra-
bajador tiene contrato indefinido, debe ha-
cer un aporte mensual del 0,6%.
Cuando queda cesante, el trabajador podrá 
retirar el dinero acumulado en esta cuenta 
mediante giros mensuales según el porcen-
taje de remuneración; y, de ser necesario y 
cumpliendo con los requisitos, podrá tam-
bién recurrir al Fondo de Cesantía Solidario 
que está conformado con aportes de los 
empleadores y del Estado.

SEGURO DE CESANTÍA: 

T
es la prohibición o restricción, establecida 
por instituciones gubernamentales, de cir-
cular libremente por las calles de una ciu-
dad y/o permanecer en lugares públicos, 
permaneciendo los habitantes únicamente 
en sus hogares (salvo excepciones de nece-
sidad o urgencia). Puede abarcar horarios 
nocturnos, así como el resto del día, depen-
diendo de las circunstancias. Debido a la 
pandemia se decretó el 22 de marzo toque 
de queda en todo el país entre las 22:00 y 
las 05:00 horas.

TOQUE DE QUEDA: 

V
aquellos cuyo riesgo es mayor en caso de 
contraer el Covid-19. En esta situación es-
tán los mayores de 60 años, aquellos con 
enfermedades respiratorias o inmunológi-
cas e hipertensos, además del personal de 
salud que está en contacto diario con per-
sonas infectadas.

VULNERABLE, POBLACIÓN: 

W
capital de la provincia de Hubei, en China 
central. Lugar donde en diciembre de 2019 
se reportaron los primeros grupos de perso-
nas enfermas con un tipo de neumonía des-
conocida. Los individuos afectados tenían 
vinculación con trabajadores del mercado 
mayorista de mariscos del sur de China.

WUHAN: 

el Presidente Piñera anunció el 19 de mar-
zo un Plan Económico de Emergencia 
para enfrentar las consecuencias econó-
micas tras la pandemia mundial por el 
Coronavirus COVID-19, recurriendo al 2% 
constitucional. Según el artículo 32, nú-
mero 20 de la Constitución, consiste en 
que “con la firma de todos los Ministros 
de Estado, podrá decretar pagos no auto-
rizados por ley, para atender necesidades 
impostergables derivadas de calamidades 
públicas, de agresión exterior, de conmo-
ción interna, de grave daño o peligro para 
la seguridad nacional o del agotamiento 
de los recursos destinados a mantener 
servicios que no puedan paralizarse sin 
serio perjuicio para el país”. La Constitu-
ción establece que “el total de los giros 
que se hagan con estos objetos no podrá 
exceder anualmente del dos por ciento 
(2%) del monto de los gastos que autorice 
la Ley de Presupuestos”. 

*BONUS 
2% CONSTITUCIONAL: 

menor de la enfermedad, sino una propa-
gación rápida y mundial. Según la OMS, se 
produce una pandemia cuando aparece un 
nuevo virus que se propaga por el mundo 
y la mayor parte de la población no es in-
mune al mismo. Por su parte, una epide-
mia ocurre cuando una enfermedad se ex-
tiende por una zona concreta durante un 
determinado tiempo afectando a un gran 
número de personas. El 11 de marzo la OMS 
calificó al Covid-19, como pandemia.

Q
insumos básicos y necesarios para evitar la 
propagación de la enfermedad.

QUIRÚRGICAS, 
MASCARILLAS - GUANTES: 

R
en el último Informe de Política Monetaria 
(IPoM) de marzo, el Banco Central estimó 
que el país va a caer en una recesión en 
2020. Según la proyección, el PIB se contrae-
rá entre 1,5 y 2,5%, en medio de la crisis por 
la pandemia de Coronavirus. Una recesión 
es un decrecimiento de la actividad econó-
mica durante un periodo de tiempo. Ofi-
cialmente se considera que existe recesión 
cuando la tasa de variación del PIB es ne-
gativa durante dos trimestres consecutivos.

RECESIÓN: 


