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INFORME Nº 022/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 18 de marzo 2021 

REF. : Resolución N° 179, del Ministerio de Salud, publicada en el 
Diario Oficial de 17 de marzo de 2021. 
 
“Ordena aplicación obligatoria del procedimiento que establece 
los lineamientos para las empresas que decidan realizar la 
búsqueda activa de casos covid-19 con recursos propios.” 
 

 
 
En el Diario Oficial de 17 de marzo del año en curso, se publicó la Resolución 

Exenta N°179 del Ministerio de Salud, que ordena, en forma obligatoria, a las 

empresas que con recursos propios decidan realizar la búsqueda activa de casos 

de Covid -19, en la Región Metropolitana, utilizar el Procedimiento que establece 

los lineamientos que, para tales efectos, fuera elaborado por la  Subsecretaría de 

Salud Pública. 

 
Al respecto, debe tenerse presente que dicha Subsecretaría, mediante oficio 

ordinario B33/N.º 4332,  de 13 de octubre de 2020, instruyó a las Secretarías 

Regionales Ministeriales de Salud del País sobre el   Procedimiento de Búsqueda 

Activa de Casos COVID-19 (BAC) en empresas que lo realizan con recursos 

propios, oportunidad en que se acompañó el aludido Procedimiento. 

 
Por consiguiente, si las empresas de la Región Metropolitana deciden realizar la 
búsqueda activa de casos Covid -19 con sus propios recursos, deben ajustar su 
procedimiento a lo establecido en el aludido Oficio y el respectivo Procedimiento, 
documentos que se adjuntan  a este informe.  
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Finalmente, conforme se establece en la Resolución N° 179, las empresas deberán 

informar a la Seremi de Salud la planificación del testeo (BAC) con una antelación 

de al menos 7 días contados desde el inicio del testeo. Esta comunicación deberá 

efectuarse a través de correo electrónico dirigido ttarm@redsalud.gob.cl. 

   

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


