
 

Dictamen Nº 1116/004 que “Fija criterios y orientaciones sobre el impacto laboral de una 

emergencia santiaria (Covid-19)” 

 
Con fecha 06 de marzo de 2020, la Dirección del Trabajo emitió el dictamen Nº 1116/004 que “Fija 
criterios y orientaciones sobre el impacto laboral de una emergencia santiaria (Covid-19)”, 
determinando lo siguiente: 
 

1. Define el concepto de trabajador afectado, entendiéndose por tal:  

a. El trabajador contagiado por COVID-19 

b. El trabajador que se encuentra en una situación de contacto, es decir, “una persona que 

compartió el hogar, viajó en un mismo medio de transporte o compartió un mismo recinto que 

un paciente afectado por COVID-19”. 
 

2. Refuerza aplicación del deber de protección contenido en el art. 184 CT: 

a. Obligación de informar los riesgos. 

b. Obligación de adoptar las medidas de resguardo y planes de contingencia adecuados para 
proteger la salud y la vida de los trabajadores. 

c. Obligación de mantener los lugares de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas. (DS 594 de 
1999 del Misal). 
 

3. Permisos 

a. Establece la obligación de otorgar los permisos necesarios para que los trabajadores se realicen 
los exámenes preventivos dispuestos en los protocolos y directrices que dicte la autoridad 
sanitara. 

b. Estos permisos son sin menoscabo ni perjuicio a los trabajadores, es decir, deberán ser permisos 
con goce de remuneraciones, salvo que se extienda licencia médica al trabajador. 

 

4. Trabajo a distancia 

a. El dictamen insta a las partes a acordar el trabajo a distancia, en la medida que sea posible de 

acuerdo a la naturaleza de los servicios. 
 

5. Cobertura de seguridad Social 

a. El trabajador tendrá derecho a gozar de licencia médica con independencia del origen del 

contagio. Asimismo, puede ser destinatario de una licencia médica emitida por la autoridad 

sanitaria como medida preventiva de aislamiento. 

b. Toda licencia médica originada por esta causa justificará la ausencia al trabajo del trabajador. 

c. El dictamen distingue según el origen del contagio para efectos de la cobertura de seguridad 

social: 

I. Si el trabajador se encuentra afectado por COVID-19 con motivo u ocasión de una 

actividad laboral: En este caso procederá que se otorguen las prestaciones médicas y 

económicas contempladas en la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. ( Ord. Nº 1013, de 05.03.20, de la Superintendencia de Seguridad Social) 

II. Si el trabajador se encuentra afectado por COVID-19 por motivos personales: Deberá 

percibir las prestaciones del respectivo organismo previsional de salud común al que se 

encuentra afecto. 


