
Nuevos lineamientos en el 
marco del “Plan Paso a Paso” 
del Ministerio de Salud y sus 
implicancias en materia laboral. 

_martes 23 de febrero de 2021 

En el marco del “Plan Paso a Paso” dispuesto por el 
Ministerio de Salud y de los lineamientos determinados 
por parte de la Dirección del Trabajo, se han establecido - 
en el último periodo- diversas disposiciones que son 
importantes para tener en consideración en el marco de 
las relaciones laborales. 

Así, en razón del alza de los casos de COVID-19, la 
autoridad sanitaria ha determinado el paso de gran parte 
del país la Fase 1, siendo aplicable la medida de 
cuarentena de más de 13 millones de los habitantes, 
distribuidos en 42 comunas desde el día 25 de marzo de 
2021. 

En el presente comunicado laboral, damos a conocer las 
medidas más relevantes en materia laboral en base a las 
disposiciones del Ministerio de Salud y de la Dirección del 
Trabajo. 

¿Qué actualizaciones se han realizado al “Plan Paso a 
Paso” desde el 22 de marzo de 2021? ¿Qué nuevas 
consideraciones existen en torno al “Permiso General de 
Desplazamiento”? 

A raíz de la última actualización en materia de medidas 
sanitarias, el Ministerio de Salud ha anunciado que, 
respecto de aquellas comunas que se encuentren en la 
Fase 2 del “Plan Paso a Paso”, esto es, con cuarentena 
durante el fin de semana y días festivos, se suspenderá, 
de manera indefinida, el llamado “Permiso General de 
Desplazamiento”. Ello con la finalidad de resguardar de 
manera efectiva la movilización de la población que se 
encuentre en dichas comunas. 

Por tanto, supermercados, farmacias y otros comercios 
esenciales podrán permanecer abiertos dentro del fin de 
semana únicamente para delivery. Es importante señalar 
que esta medida regirá tanto para comunas que se 
encuentren en Fase 1 como en Fase 2. Así, quienes se 
encuentren en Fase 1 mantendrán dos permisos a la 
semana, teniendo en consideración que durante el fin de 
s e m a n a n o p o d r á n s o l i c i t a r e l “ P e r m i s o d e 
Desplazamiento General”.  

De igual forma, el Ministerio de Salud ha precisado que 
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esta medida regirá, en principio, sólo para este fin de 
semana, es decir, para el 27 y 28 de marzo, encontrándose 
sujeta a evaluación posterior para fines de semana 
venideros.  

¿Qué ocurre con el “Permiso Único Colectivo” (PUC) en 
el marco de las nuevas disposiciones sanitarias? 

A partir del pasado 15 de marzo, se han dispuesto, 
además, ciertas exigencias a la hora de solicitar el 
Permiso Único Colectivo. En concreto, a partir de esta 
fecha se exigirá que cada trabajador deba portar, junto 
con su cédula de identidad y el permiso, una copia de su 
contrato de trabajo o un certificado de relación laboral, el 
que deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días.   

De igual forma, para la solicitud de dicho permiso se ha 
agregado la obligación de incluir las funciones de cada 
trabajador señalado en la nómina y especificar su carácter 
de esencial en el marco de su otorgamiento.  

¿Qué ocurre con los “contactos estrechos” en el marco 
del aumento de casos confirmados de COVID-19? ¿Cuál 
ha sido el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo? 

La Dirección del Trabajo, con fecha 19 de marzo, se 
pronunció respecto de la posibilidad de dar continuidad a 
la relación laboral respecto de aquellos trabajadores que 
sean catalogados como “contactos estrechos”. 

Así, se ha dispuesto que trabajador y empleador podrán, 
de común acuerdo, optar por continuar trabajando, sin la 
necesidad de requerir licencia médica. Ello, cuando el 
trabajador afectado reúna los requisitos determinados por 
la autoridad para ser catalogado como “contacto 
estrecho”. Debe considerarse que ello es posible siempre 
y cuando las labores que realice dicho trabajador sean 
compatibles con la prestación del servicio por medio de 
trabajo a distancia o teletrabajo. Si el trabajador opta por 
esta modalidad, deberá informar a su prestador que no 
será necesario emitir una licencia médica.   

Mismo criterio se sigue para aquellos que se encuentren 
catalogados como caso confirmado, probable o 
sospechoso, que realicen trabajo a distancia o teletrabajo 
o bien, dadas las funciones que realicen, se encuentren 
facultados de acordarlo con su empleador y, siempre que 
la condición de salud lo permita.  

¿Qué ocurre con la “Ley de Protección del Empleo”? ¿Se 
encuentra vigente a la fecha? 

Efectivamente, aun se encuentra vigente, habiéndose 
extendido hasta el día 6 de junio de 2021. Debe 
considerarse que, para los trabajadores que agotaron sus 
giros, las últimas modificaciones realizadas establecen 
pagos adicionales con cargo al Fondo de Cesantía 
Solidario. Con ello, el total de giros se extiende a 15, con 
cargo al fondo mencionado. 

Con todo, para la aplicación de esta normativa, debe 
analizarse el caso particular de cada trabajador, esto es, 
sus funciones, los servicios que presta la Empresa, la 
forma de acogerse a la suspensión, entre otros factores. 

Así, considerando estos nuevos lineamientos, emanados 
de la autoridad sanitaria y administrativa-laboral, 
recomendamos analizar sus alcances conforme a las 
características de cada caso, para lo que pueden 
c o n t a c t a r n o s a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
oficina@canalesparga.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn o en nuestro sitio web. 
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