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Dictamen 3194-2020

Fecha: 14 de octubre de 2020

Destinatario: SUBSECRETARIO DEL TRABAJO;

Observación: Cobertura del Seguro de la Ley Nº 16.744, respecto de los químicos farmacéuticos
que se desempeñan en farmacias, y que resulten contagiados por COVID-19.

Acción: Instruye

Criterio: Antiguo

Vigencia: No Alterado

Descriptores: Ley Nº 16.744; Cali�cación de Enfermedad Profesional; Cotización adicional
diferenciada.

Fuentes: Leyes N°s 16.395 y 16.744.

Departamento(s): INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - REGULACIÓN

Concordancia con O�cios: 2160-2020; 3171-2020; 1598-2020

1. Mediante la carta individualizada en Antecedentes, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y
Bioquímicos de Chile A.G., ha solicitado un pronunciamiento relativo a la posibilidad de que se
reconozca como trabajadores de la salud a los químicos farmacéuticos que se desempeñan en
farmacias y, consecuencialmente, se les aplique las instrucciones impartidas por esta Superintendencia,
referida a la cali�cación de los contagios por COVID-19, que sufran trabajadores que se desempeñen en
establecimientos de atención médica.

2. Sobre el particular, esta Superintendencia cumple en manifestar, en primer término, que la
determinación de la procedencia o no de reconocer a los trabajadores que se desempeñan en
farmacias como trabajadores de la salud, se encuentra fuera del ámbito de competencia de este
Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario señalar que conforme a las instrucciones impartidas por
este Servicio, relativas a la cobertura del Seguro de la Ley Nº 16.744 por COVID-19, refundidas en el
O�cio Nº 2160, de 6 de julio de 2020 -complementado por el O�cio Nº 3171, de 14 de octubre de 2020-
los trabajadores que se desempeñen en lugares distintos a establecimientos de atención médica,
gozarán de la cobertura del referido Seguro en los siguientes términos:

a) Realización de examen PCR
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Los organismos administradores del Seguro de la Ley Nº 16.744 deben realizar el examen PCR a los
trabajadores que concurran a sus establecimientos de salud habilitados para la realización de este
examen, conforme a lo establecido en las Resoluciones Exentas Nºs 403, 424 y 591, de 2020, del
Ministerio de Salud, independiente de la cali�cación común o laboral de la patología, o si están o no
incluidos en las nóminas de contactos estrechos comunicadas por el Ministerio de Salud. Los
trabajadores que hayan sido identi�cados como casos probables, conforme a lo dispuesto en el número
12 de la Resolución Exenta 
Nº 591, de 2020, del Ministerio de Salud, no requerirán la realización del examen PCR cuando cumplan
los criterios de caso probable por nexo epidemiológico. 
b) Otorgamiento de reposo a trabajadores identi�cados como contacto estrecho o caso probable

Tratándose de los trabajadores que, conforme a lo señalado en la citada Resolución Exenta Nº591, se
encuentren en la situación de contacto estrecho o caso probable, el organismo administrador deberá
otorgar el reposo indicado en los numerales 10 y 12 de dicha Resolución -es decir, 14 y 11 días,
respectivamente- a través de una orden de reposo o licencia médica tipo 6, según corresponda.

c) Otorgamiento de reposo a trabajadores identi�cados como casos sospechosos Respecto de los
trabajadores que sean identi�cados como casos sospechosos, esto es, aquellos que sin tener la calidad
de contactos estrechos, presenten un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la
enfermedad COVID-19, o una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización, el
organismo administrador deberá otorgar reposo al trabajador por 4 días, conforme a lo establecido en
el Ord. B10 Nº 1411, de 11 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública.

En todo caso, el reposo que se otorgue a los trabajadores identi�cados como casos sospechosos,
deberá mantenerse al menos hasta la fecha en que el resultado negativo del examen le sea comunicado
al trabajador. Asimismo, en caso de existir reducción del reposo, dicha circunstancia deberá ser
informada tanto al trabajador como al empleador.

Por otra parte, si a la fecha en que se comunique al trabajador el resultado negativo del examen PCR,
éste persiste con síntomas, el organismo administrador deberá diagnosticar y cali�car la patología que
afecte al trabajador, conforme a las reglas generales de cali�cación, otorgando el respectivo reposo, en
caso de ser necesario.

d) Otorgamiento de reposo a trabajadores identi�cados como caso probable derivado de un caso
sospechoso

De acuerdo con lo establecido en el número 12 de la referida Resolución Exenta Nº 591, el paciente que
cumple con la de�nición de caso probable derivado de un caso sospechoso debe cumplir un reposo por
11 días, a partir de la fecha de inicio de los síntomas.

e) Otorgamiento de reposo a trabajadores diagnosticados con COVID-19 de origen laboral Si el caso es
cali�cado como de origen laboral y el resultado del examen PCR es positivo, el organismo administrador
deberá otorgar el respectivo reposo a través de una orden de reposo o licencia médica tipo 6, según
corresponda, por el periodo indicado en el número 8 de la Resolución Exenta Nº 591, esto es, por 11
días.

f) Cobertura de los trabajadores que se encuentran en situación de contacto estrecho

El organismo administrador deberá otorgar reposo laboral a los trabajadores que hayan sido
identi�cados como contactos estrechos por la Autoridad Sanitaria e incluidos en las nóminas que el
Ministerio de Salud remite a los organismos administradores, a través de la respectiva orden de reposo
o licencia médica tipo 6, según corresponda, y pagar el subsidio derivado de éstas.
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g) Cali�cación de la enfermedad COVID-19 que afecte a trabajadores que se desempeñan en lugares
distintos a establecimientos de atención médica

i) Si un trabajador identi�cado por la Autoridad Sanitaria como contacto estrecho ocurrido en el
contexto del trabajo, desarrolla la enfermedad de COVID-19 durante el periodo de cuarentena, dicha
patología deberá ser cali�cada como de origen laboral, a menos que exista un error en la inclusión de
dicho trabajador en la nómina de contactos estrechos, únicamente si en el periodo en que ocurrió dicha
situación, el trabajador se encontraba haciendo uso de feriado legal, con suspensión de la relación
laboral, había sido desvinculado de la empresa con anterioridad a ese periodo, o no estaba presente en
el lugar de trabajo por alguna otra circunstancia.

ii) Si el trabajador diagnosticado con COVID-19 no fue previamente determinado por la Autoridad
Sanitaria como contacto estrecho ocurrido en el contexto del trabajo, para la cali�cación del origen de
su enfermedad, el organismo administrador deberá determinar la relación del contagio con las labores
que realiza el trabajador afectado, debiendo investigar sobre el o los contactos con enfermos o
infectados con COVID-19 en el ámbito laboral; revisar en sus registros la existencia de otros
trabajadores enfermos o infectados con COVID-19 en el lugar de trabajo y requerir información al
respectivo empleador sobre la existencia de otros trabajadores enfermos o infectados con COVID-19,
con los que pudiese haber estado en contacto el trabajador enfermo, o si ha tenido conocimiento de
usuarios o clientes infectados que hayan sido atendidos en dicho centro, dentro de los 14 días previos al
inicio de los síntomas. Para estos 
efectos el organismo administrador deberá registrar, como mínimo, la información consignada en el
formulario contenido en el O�cio Nº 1598, de 8 de mayo de 2020, de esta Superintendencia.

3. Por último, en relación al punto 2. de la presentación del Colegio de Químicos Farmacéuticos y
Bioquímicos de Chile A.G., referido a la aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo a los
profesionales químicos farmacéuticos, esta Superintendencia carece de competencia para emitir un
pronunciamiento al respecto.

Fecha
publicación Título Temas Descriptores Fuentes

14/10/2020 Dictamen
3171-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley Nº 16.744 -
Cali�cación de
Enfermedad
Profesional -
Cotización adicional
diferenciada.

Leyes N°s 16.395 y 16.744.

06/07/2020 Dictamen
2160-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 -
Cali�cación -
Financiamiento
cotización adicional
diferenciada días
perdidos

Leyes N°s 16.395 y 16.744.

Dictámenes relacionados Legislación relacionada

https://www.suseso.cl/612/w3-article-607141.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-595828.html
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Fecha
publicación Título Temas Descriptores Fuentes

05/06/2020 Dictamen
1909-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 -
Cali�cación

Leyes N°s. 16.744, 19.195 y 19.345;
D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de
Salud; D.F.L. N° 2, de 1968, del
Ministerio del Interior.

04/06/2020 Dictamen
1887-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 _
Artículo 77 bis _
Cali�cación

Leyes N°s 16.395 y 16.744.

08/05/2020 Dictamen
1598-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 -
Cali�cación

Ley Nº 16.395; Ley Nº 16.744

27/04/2020 Dictamen
1482-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 -
Cali�cación
enfermedad
profesional

Artículo 30 de la Ley 16.395; artículo
7, de la Ley Nª 16.744; Artículo 16
del DS 109 de 1968 Mintrab ;
Artículo 72 del D.S. Nº 101 de 1968,
del Mintrab

27/03/2020 Dictamen
1220-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 Ley Nº 16.395 y 16.744

18/03/2020 Dictamen
1161-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Ley N° 16.744 Ley Nº 16.395 y 16.744

16/03/2020 Dictamen
1124-
2020

Cali�cación
de
enfermedad

Cali�cación
enfermedad
profesional

Leyes N°s 16.395 y 16.744.

11/03/2020 Dictamen
1081-
2020

Seguro
laboral (Ley
16.744)

Cali�cación
enfermedad
profesional

Leyes N°s 16.395 y 16.744.

Título Detalle

Artículo 30 Ley 16.395, artículo 30

Artículo 22 Código del trabajo, artículo 22

Ley 16.744 Ley 16.744

https://www.suseso.cl/612/w3-article-594121.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-594126.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-591539.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-589773.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-587254.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586584.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586439.html
https://www.suseso.cl/612/w3-article-586227.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-73886.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-69314.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-68955.html
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Temas

Seguro laboral (Ley 16.744)

Tipo de dictamen

O�cio

Descriptores

Cali�cación de Enfermedad Profesional

Ley Nº 16.744

Cotización adicional diferenciada.

Legislación citada

Código del trabajo, artículo 22

Ley 16.395, artículo 30

Ley 16.744

Fiscalizados

Mutuales

Instituto de Seguridad Laboral

Empresas con administración delegada de la Ley N° 16.744

Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del trabajo y Enfermedades
profesionales

https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-63007.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-207435.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-320330.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-320329.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-320331.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-69314.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-73886.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-68955.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-10335.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-30967.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-30983.html
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LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES :

TÍTULO IV. Rechazo por cali�cación de origen común o laboral artículo 77 bis. Ley Nº16.744

LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS :

TÍTULO III. Estudios de investigación e innovación

Vea además:

Seguridad y salud laboral

Mutuales

Instituto de Seguridad Laboral

Empresas con administración delegada de la Ley N° 16.744

Régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

Dictámenes SUSESO

Boletín SUSESO 2020 - Número 2

Compendio Normativo del Seguro Laboral

Huérfanos 1376, Santiago, Chile / Teléfonos 22620 4500 - 4400 / RUT: 61.509.000-K

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-136354.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-136702.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137116.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137344.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyvalue-30917.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyvalue-10335.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyvalue-30967.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyvalue-30983.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyvalue-31037.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-10372.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-247979.html
https://www.suseso.cl/612/w3-propertyvalue-69177.html

