
 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 
INFORME Nº 007/2022 

 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 31 de enero de 2022 

REF. : Dictamen Nº 167/1 de 27 de enero de 2022, Dirección del Trabajo. 
 
1. “En virtud del deber general de protección que tiene el empleador de resguardar la 

vida y salud de los trabajadores, establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, 
el empleador deberá otorgar al trabajador las facilidades y los permisos por el tiempo 
necesario y razonable durante su jornada de trabajo para que pueda acudir a tomarse 
una muestra de antígeno para SARS-CoV-2 a un centro de salud mandatado por la 
autoridad sanitaria u otro tipo de establecimiento, sean móviles o no, siempre que el 
trabajador se encuentre en alguna de las hipótesis que lo puedan calificar como 
“persona en alerta COVID”, según lo establecido en la Resolución N°994, Exenta, del 
Ministerio de Salud.” 

 
2.  “Que, por los mismos argumentos ya expuestos, dable es concluir que, en el evento 

que el empleador se niegue a dar las facilidades y permisos necesarios para que el 
trabajador acuda a la toma de la muestra antes señalada durante su jornada de 
trabajo, ello constituiría una infracción a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del 
Trabajo.”  

 
3. “Sin perjuicio del deber de protección general dispuesto en el artículo 184 del Código 

del Trabajo, el permiso para acudir a la toma de la muestra a que nos venimos 
refiriendo no es una materia que se encuentre expresamente regulada, situación que 
llevará a las partes a ceñirse a lo que dispone el Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad, el contrato individual o colectivo o cualquier otro instrumento 
donde se encuentre regulado. A su vez, en el evento que se trate de una empresa en la 
que esta materia no se encuentre regulada, corresponderá a las partes de la relación 
laboral acordar la forma, tiempos y condiciones en que se materializará el citado 
permiso, en virtud de su autonomía contractual, sin que ello pueda conllevar 
obstaculizar la concurrencia del trabajador a la toma de la muestra de antígeno para 
SARS-CoV-2.”  

 
4. ”Finalmente, si las partes no logran llegar a un acuerdo respecto a la forma en que se 

materializará el permiso para acudir a la toma de la muestra referida, el trabajador 
igualmente podrá acudir a realizarse el precitado examen médico, sin que ello pueda 
ser calificado por el empleador como una salida injustificada, intempestiva ni como 
abandono del trabajo por parte del trabajador. Lo anterior, en la medida que el 
trabajador acredite el haberse realizado la prueba de antígeno para SARS-CoV-2 con 
el comprobante correspondiente. Por lo tanto, no se ajustaría a derecho invocar tales 
hechos para poner término al contrato de trabajo por las causales antes 
mencionadas, sin perjuicio de lo que los Tribunales de Justicia puedan determinar en 
cada caso en particular.” 
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La Dirección del Trabajo con fecha 27 de enero del año en curso,  emitió el dictamen Nº 167/1 
relativo a la autorización que debe otorgarse a los trabajadores para acudir a tomarse una muestra 
de antígeno por SARS-CoV-2 a un centro de salud, cuyas conclusiones se transcriben en la Referencia, 
texto que se acompaña. 
 
Al respecto, cabe tener presente que por Informe Nº 6/ de 26.01.2022,   ya se informó sobre la 
Resolución Nº 90 de 2021, modificatoria de la Resolución 994 de 2021, ambas del  Ministerio de 
Salud, que establece la instrucción de la autoridad sanitaria de no obstaculizar la concurrencia a 
tomarse la  referida toma de muestra, cuyas conclusiones se dan por íntegramente reproducidas en 
esta ocasión. 
 
Ahora bien, el dictamen que motiva  este  informe,   invocando el deber de seguridad del empleador 
establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo y reiterando la doctrina vigente  emitida en el 
marco de la pandemia  producida por el Covid 19,   especialmente,  la contenida en el Dictamen Nº 
1116/4 de 06.03.2020, que fija criterios y orientaciones sobre el impacto laboral de la actual 
emergencia sanitaria, señala que  “el empleador deberá tomar las medidas que sean necesarias para 
cumplir con los protocolos y directrices que la autoridad sanitaria establezca, y, en consecuencia, 
otorgar /os permisos que razonablemente sean necesarios para que los trabajadores puedan 
concurrir a realizarse los exámenes preventivos que corresponda, sin que ello importe un menoscabo 
o un perjuicio para estos,  concluye que:  
 
 “El empleador deberá otorgar al trabajador las facilidades y los permisos por el tiempo necesario y 
razonable durante su jornada de trabajo para que pueda acudir a tomarse una muestra de antígeno 
para SARS CoV-2 a un centro de salud mandatado por la autoridad sanitaria u otro tipo de 
establecimiento, sean móviles o no, siempre que el trabajador se encuentre en alguna de las hipótesis 
que lo puedan calificar como "persona en alerta COVID", según lo establecido en la Resolución Nº 
994, Exenta, del Ministerio de Salud.” 
 
Para estos efectos se debe entender  por “persona en alerta COVID” a: 
 

a) La persona   que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el 
uso correcto de mascarilla, de un caso probable o de un caso confirmado sintomático entre 
los 2 días antes y hasta los 7 días después del inicio de síntomas del caso. 

 

b) La persona que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 
correcto de mascarilla, de un caso probable o de un caso confirmado asintomático entre los 2 

días antes y hasta 7 días después de la toma de muestra de test PCR o antígeno para 
SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado por la autoridad sanitaria. 
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Luego  el dictamen establece que,  si tal permiso no se encuentra expresamente regulado,  las 
partes deben ceñirse a lo establecido en los contratos individuales o colectivos  de trabajo o  a las 
normas del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y si tales instrumentos no se 
refieren a la materia que nos ocupa, estas en base a la autonomía contractual deben   convenir el 
respectivo permiso “sin que ello pueda conllevar obstaculizar la concurrencia del trabajador a la 
toma de la muestra de antígeno para SARS-CoV-2. “, agregando,   que si no se logra un acuerdo en 
tal sentido el trabajador está facultado para acudir a tomar la muestra referida, “sin que ello sin 
que ello pueda ser calificado por el empleador como una salida injustificada, intempestiva ni como 
abandono del trabajo por parte del trabajador, .en la medida que  este  acredite el haberse 
realizado la prueba de antígeno para SARS-CoV-2 con el comprobante correspondiente.” 
 
Comentario:  
 
El dictamen  establece  no tan solo la obligación del empleador de otorgar al trabajador   
calificado como “persona en alerta COVID”   permiso por el tiempo  necesario y razonable para 
acudir a un centro de salud para tomarse una muestra de antígeno  para   SARS-CoV-2,  sino que 
también, la forma  en  que debe darse cumplimiento a esta obligación, teniendo presente el 
deber de protección del empleador establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo. 
 
Se reitera la necesidad de tener documentación que acredite el otorgamiento de este permiso.   

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

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
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                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


