
Ministerio de Salud fija criterios 
en base a los cuales se definen 
casos confirmados, contactos 
estrechos y casos sospechosos 
o probables. 

_lunes 1º de junio de 2020 

La autoridad sanitaria ha dispuesto, en el último tiempo, la 
implementación de una serie de medidas. Ellas son 
aplicables a los lugares de trabajo, razón por la cual 
resulta fundamental su adopción con el fin de proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

Así, con fecha 30 de mayo de 2020 se publicó la 
Resolución Exenta Nº 403, por medio de la cual se han 
establecido lineamientos relevantes en torno a la materia, 
otorgándose tratamientos distintos a casos confirmados, 
sospechosos y probables.  

En el presente comunicado laboral realizamos un análisis 
de las hipótesis que pueden generarse en el lugar de 
trabajo y de los protocolos que deben adoptarse en cada 
situación. 

¿Qué ocurre respecto de trabajadores diagnosticados 
con Covid-19 a través de un test PCR? 

Debe distinguirse entre contagiados sintomáticos y 
asintomáticos. 

Si el trabajador es calificado como sintomático, la 
cuarentena deberá extenderse por 14 días desde el inicio 
de los síntomas. Para mayor seguridad, en casos de 
sintomáticos y asintomáticos, las licencias suelen ser 
otorgadas desde el diagnóstico otorgado por el test PCR.  

Con todo, el periodo de cuarentena puede extenderse en 
caso de no recuperación. 

¿Qué ocurre con las personas que tuvieron contacto 
estrecho con el caso confirmado? 

Dichos trabajadores deben cumplir con medidas de 
aislamiento por 14 días desde el contacto estrecho o 
hasta que se haya descartado la enfermedad mediante la 
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 realización de un test PCR. 

¿Quiénes son los “contactos estrechos”? 

Se entenderá por tal a la persona que haya estado con un 
caso confirmado de Cov id-19 (s in tomát ico o 
asintomático). En el caso de que el contacto estrecho se 
haya tenido con un conformado sintomático, será aquel 
que se tenga entre 2 días antes del inicio de los síntomas 
y 14 días luego del inicio de ellos.  

Por su parte, para el caso de una persona que no presenta 
síntomas, pero ha sido confirmado como un caso positivo, 
el contacto estrecho deberá haberse producido durante 
los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. 

En ambos casos, se entenderá haber tenido contacto 
estrecho con un confirmado cuando: 

a. Se ha mantenido más de 15 minutos de contacto cara 
a cara a menos de un metro de distancia; 

b. Se ha compartido en un espacio cerrado por 2 horas o 
más, como lo son oficinas, centros de trabajo, salas 
de reuniones, entre otras; 

c. Se vive pernocta en el mismo hogar o lugares 
similares al hogar (hostales, hogares de ancianos, 
residencias, entre otros); y 

d. Se ha transportado en cualquier medio de transporte 
cerrado a una proximidad menor de un metro. 

¿Qué tipo de licencias se pueden extender en el 
contexto del brote del Covid-19? 

Para los casos confirmados, la licencia debe tener una 
duración de, al menos, 14 días desde el inicio de los 
síntomas, o lo que sea necesario de acuerdo al estado de 
salud, los cuidados requeridos y la evolución clínica del 
caso. 

Los contactos estrechos deben ser determinados única y 
exclusivamente por la Autoridad Sanitaria Regional. La 
licencia debe tener una duración de 14 días desde que 
estuvo en contacto estrecho en su periodo sintomático o 
desde la fecha de salida de un país que tiene un brote 
activo de Covid-19.  

De todos modos, debemos hacer presente que la 
determinación de contacto estrecho (únicamente 
calificable por la Autoridad Sanitaria Regional) ha sido 

reportada como problemática por la red asistencial, ya 
que en muchos casos las SEREMI no están teniendo 
capacidad para dar respuesta a tiempo a esta solicitud. 

¿Existen otras hipótesis en el marco del brote de 
Covid-19? ¿Pueden existir casos sospechosos o 
probables? 

La autoridad ha entendido que una persona puede ser 
calificada como sospechosa de Covid-19. Ello ocurrirá 
cuando la persona presenta un cuadro agudo con al 
menos dos de los síntomas de la enfermedad. Además, 
será sospechosa de contagio cualquier persona con una 
in fecc ión resp i rator ia aguda que requiera de 
hospitalización.  

Respecto de esta hipótesis, el Colegio Médico (a través 
del Manual para personal médico en tiempos de Covid-19) 
ha sugerido el otorgamiento de licencia por patología 
respiratoria, por el tiempo que se extienda el resultado del 
examen PCR (app. 5 días). 

Será un caso probable de contagio las personas que han 
estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente 
confirmado con Covid-19 y que presentan al menos uno 
de los síntomas de la enfermedad. Los casos probables 
no requerirán de la realización de un examen PCR para ser 
calificados como tales. 

En ambos casos, el Ministerio de Salud ha dispuesto que 
se deberá permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 
días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la 
realización de un test PCR. Para tal efecto, el trabajador 
que es calificado como sospechoso o caso probable, 
tiene la alternativa de solicitar una licencia médica a Salud 
Responde.  

Así, para la aplicación de estas medidas sanitarias, 
recomendamos analizar las medidas a adoptar según las 
características de cada caso, para lo que pueden 
contactarnos al correo electrónico oficina@cpabogados.cl 
o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
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