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INFORME Nº 006/2022 

 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 26 de enero de 2022 

REF. : Resolución Nº 90 del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial de 25 de 
enero de 2022.  

 
“Modifica Resolución Nº 994 Exenta de 2021, del Ministerio de Salud que 
establece Cuarto Plan Paso a Paso”. 

 

 
 

En el Diario Oficial de 25 de enero del año en curso, fue publicada la Resolución Nº 90 que 
modifica la resolución exenta N° 994, de 2021, ambas del Ministerio de Salud, que establece 
cuarto plan "Paso a Paso", al agregar  un párrafo final, nuevo, en el numeral 8 bis, del 
siguiente tenor:  
 
“No podrá obstaculizarse la concurrencia de una persona que cumpla con las condiciones 
para ser calificado como persona en alerta COVID-19 señalados en este numeral, a un centro 
de salud mandatado por la autoridad sanitaria u otro tipo de establecimiento, sean móviles o 
no, para la toma de muestra de antígeno para SARS-CoV-2".  
 
Aplicando el contenido de esta disposición al ámbito de la relación laboral y teniendo 
presente el deber de seguridad que le asiste al empleador conforme al artículo 184 del 
Código del Trabajo,  que consiste en  la obligación de  ”tomar todas las medidas necesarias 
para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores”, cabe concluir que  los 
trabajadores    que cumplan las condiciones para ser calificados  como personas en alerta de 
COVID -19, deben contar con el permiso necesario para concurrir a un centro de salud para 
la toma de muestra de antígeno para SAR- CoV-2. 
 
Para tales efectos, y con el objeto de dar cumplimiento a la instrucción del Ministerio de 
Salud y protegerse de un eventual accidente del trabajo en este periodo, se recomienda  que 
tales trabajadores convengan con su empleador un permiso con goce de remuneraciones 
que abarque, a lo menos,  las horas o  el día  en que se realice  la toma de muestra de 
antígeno.  Este documento también deberá servir  al empleador de elemento probatorio 
para acreditar  no haber obstaculizado la concurrencia del trabajador al centro de salud.   
  
Por supuesto es deber de cada  trabajador acreditar  la realización del examen e idealmente 
los resultados del mismo.     
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Si el resultado es negativo, el trabajador deberá reintegrase inmediatamente a sus labores  
y,   en caso contrario, deberá permanecer en cuarentena por los días que se le hayan 
indicado en la  licencia médica que deberá remitir al empleador. 
 
Para su mayor ilustración se acompaña Resolución Nº 90  del Ministerio de Salud  
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


