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Casos sospechosos y confirmados
1. ¿Cuál es el procedimiento de atención para los pacientes Covid-19?
Los pacientes que tienen Covid-19 confirmado y que la empresa considera de origen laboral, pueden
solicitar la calificación de origen en Mutual. Para esto debe ingresar la DIEP y el resultado del examen
a través de E-Denuncias. Los pacientes serán contactados de forma remota y si requieren asistencia
médica de urgencia por síntomas de gravedad, pueden contactarse vía telefónica al 1407.
Los pacientes sospechosos (que presentan un síntoma cardinal o 2 o más de los otros síntomas de
COVID) con posible origen laboral, o es contacto estrecho laboral y presenta al menos un síntoma
de Covid-19, deben acudir al centro más cercano para atención médica y realizar examen Covid-19.
En el caso de un paciente que es sospechoso (sintomático) sin un posible origen laboral o que no es
contacto estrecho laboral, se le debe informar que tiene que acercarse al centro de salud más
cercano a su domicilio.
2. ¿Cuál es el test de Covid-19 válido para identificar la enfermedad?
La autoridad sanitaria ha determinado que para identificar la presencia de Covid-19 en un paciente,
se debe testear a través de PCR o de un test de antígeno.
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3. ¿Qué ocurre si un trabajador de una empresa que no está adherida a Mutual necesita
ser testeado?
Es importante considerar que solo se están realizando test de antígeno para detectar la enfermedad
de Covid-19 priorizando a pacientes sospechosos. El paciente se podrá tomar el test, pero deberá
pagar el costo y este tiene un valor aproximadamente de $9.000. La disponibilidad de testeo
dependerá de la capacidad para realizar PCR y test de antígeno de acuerdo con lo instruido en el
oficio 518 para la priorización de testeo.
Si el test de antígeno es positivo, existe la posibilidad de que reciba atención médica, pero al no ser
adherente de Mutual de Seguridad, el paciente deberá pagar la atención como particular o será
orientando para saber que debe realizar.
4. ¿Qué ocurre si el test de antígeno es negativo para un trabajador de una empresa que
está adherida a Mutual de Seguridad?
Se debe informar que puede volver a su lugar de trabajo o domicilio. En el caso de que requiera
atención médica, se informa que los pacientes COVID-19 confirmados se priorizan y que hay tiempo
de espera según la gravedad de cada caso. El trabajador puede realizar la denuncia (DIEP) y
esperar por atención médica de acuerdo a criterios de priorización por triage.
5. ¿Qué ocurre si el test de antígeno es positivo para un trabajador de una empresa que
está adherida a Mutual de Seguridad?
Se realizará el ingreso como una enfermedad profesional, recibirá atención médica que puede ser a
través de urgencia, diferida o telemedicina, se le entregará una licencia médica por 7 días desde el
inicio de los síntomas, alta diferida, entrega de resultado de test de antígeno y encuesta de
trazabilidad. Posteriormente, se realizará el proceso de calificación de origen de la enfermedad para
determinar si es laboral o común y esto tiene un plazo de 30 días de corrido desde la emisión de la
DIEP. En el caso de que sea una enfermedad común, se le entregará una licencia tipo 1 que debe
tramitar con su previsión de salud y, de ser una enfermedad laboral, Mutual de Seguridad se hará
cargo de entregar licencia por los periodos correspondiente y pagar el reposo.
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6. ¿Qué ocurre con los pacientes que se toman un test de antígeno de manera particular?
El paciente debe hacer cuarentena en su domicilio y no se le entregará una licencia médica por los
días de reposo.
7. ¿En qué casos se considerará un PCR particular o qué requisitos debe cumplir para que
sea considerado paciente Ley?
Si un trabajador realiza una DIEP o la empresa envía una DIEP debe estudiarse para determinar si
el origen es o no laboral. Los que se consideran laborales son los trabajadores de establecimientos
de salud o los CELAB, que desarrollan COVID-19. Todos los demás se consideran enfermedad
común.
8. ¿El correo de aislamientocovid19laboral@mutual.cl seguirá en uso?
No, se suspendió. Las empresas deben únicamente derivar con DIEP los casos COVID (+), con
examen confirmatorio a través de E-Denuncias o derivar a los trabajadores al CAS más cercano a
su domicilio para atención.
9. ¿Qué pasa si un paciente tiene síntomas y el test de antígeno es negativo?
El paciente deja de ser un caso sospechoso y se considera que no tiene Covid-19.

10. En el caso que se presente un caso asintomático que tenga criterios relacionado con lo
laboral, ¿Mutual debe realizar la PCR?
Si es una persona que estuvo en contacto con un caso probable o confirmado, cumple el criterio para
ser un caso en Alerta COVID-19, debe procurar realizarse un examen confirmatorio, sea PCR o
prueba de detección de antígenos. Esto debe ser realizado por su cuenta.
El procedimiento debe ser durante los 2 primeros días desde el contacto con el caso, considerando
como 1 el último día de contacto. Si presenta síntomas debe ser de inmediato y si sospecha que es
laboral debe acudir con DIEP a Mutual.
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11. ¿Qué ocurre con un paciente asintomático en Alerta Covid que, por viaje u otra necesidad,
requiere que le tomen una PCR o test de antígeno?
El paciente de la Región Metropolitana podrá recibir esta prestación de salud en el laboratorio del
Hospital Clínico Mutual, ubicado en el primer piso. El horario de atención es desde las 08:00 hrs.
hasta las 16:00 hrs. Este examen tendrá costo ya que no está bajo la cobertura del seguro ley
16.744.
En las otras agencias este servicio no está disponible y el paciente debería asistir a un centro de
salud privado habilitado para la toma del examen.

12. ¿A qué pacientes se les entregara licencia médica y bajo qué condiciones?
A los casos sospechosos hasta la fecha del resultado del examen, a confirmados y probables durante
7 días desde la fecha de inicio de síntomas, o en asintomáticos desde la fecha de toma del examen,
14 días en hospitalizados o casos severos y 21 días en inmunocomprometidos. A CELAB notificados
por la Autoridad Sanitaria en el contexto de brotes priorizados.
13. En casos confirmados asintomáticos, ¿cuándo se inicia el reposo?
El día 1, es el día de la toma de PCR o test de antígeno.

14. En los casos que algún trabajador presente síntomas y decida comprar un test de antígeno
en la farmacia y éste da positivo, ¿cómo puede regularizar y formalizar su licencia médica,
para justificar su ausentismo?
Se sugiere tomar una hora por telemedicina con supervisión de salud para regularización en caso
de requerir licencia médica. Si sospecha que el contagio fue de origen laboral por contacto con caso
confirmado en el trabajo, se debe presentar a Mutual para realizar DIEP y que sea evaluado.
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15. Si la empresa realiza antígenos a sus trabajadores, y estos son positivos, se podrán enviar
los antecedentes para regularizarlos. Sin embargo, de debe aclarar:
a. ¿Validaremos como caso confirmado o realizaremos de todos modos un PCR?
(independiente la sintomatología)
En este caso si se realizó el testeo como parte de BAC búsqueda activa de casos y se utilizó el kit
de test de Antígeno verificado por ISP, se considera el test de antígeno; no es necesario realizar una
PCR para confirmar. De acuerdo a lo indicado en Ord 4613, en caso de que el empleador considere
que el caso positivo detectado en la BAC puede ser de origen laboral, deberá derivar al OAL con su
respectiva DIEP. De lo contrario, el médico de la empresa que realiza BAC debe generar la respectiva
licencia médica tipo 1. Si la empresa está realizando estrategia de screening, en caso de que
sospeche que es laboral, debe derivar al trabajador o trabajadora a Mutual con DIEP o ingresar el
caso a través de E- Denuncias junto con el resultado de examen, de lo contrario debe derivarlo a su
previsión de salud para regularización de licencia médica.
Los negativos son casos descartados. Si existe una alta sospecha clínica o epidemiológica, se puede
repetir el test de antígenos en 24 horas.

b. ¿Si el antígeno es positivo la empresa podrá cargar el resultado en el portal junto a la
DIEP para que sea validado, y evitar el ingreso presencial del trabajador?
Aplicaría el mismo modelo ya existente, que realicen la carga del test de antígeno en portal EDenuncias en conjunto con la DIEP, para que se atienda por teleconsulta como un caso corporativo.
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16. Cuando te haces una PCR en cualquier centro médico, ¿emiten licencia esperando el
resultado? Ejemplo 3 o 4 días
Se privilegia la realización del test de antígeno para tener resultado el mismo día. Si se recibe una
atención médica y se considera caso sospechoso de COVID, y es evaluado a través de PCR, se
otorgaría licencia médica hasta el día del resultado.

Contactos Estrechos

17. ¿Cuál es el nuevo procedimiento para la notificación de contacto estrechos?
La notificación de contacto estrecho es solo desde la Autoridad Sanitaria a Mutual a través de
EPIVIGILA o del MINSAL en listados diarios que recibe el organismo administrador. Las empresas
no pueden hacer notificación de contactos estrechos.
18. ¿A los pacientes que son CELAB se les entregará licencia médica y cuánto es el período?
Los CELAB que sean notificados por la vía señalada en la pregunta anterior, se regularizará el
período de reposo laboral de 7 días desde la fecha del último contacto o que la SEREMI indique.
Durante este período el seguimiento del estado de salud es a través de SMS.
19. Un contacto estrecho laboral que no ha sido notificado por Seremi de Salud ¿puede
presentarse en Mutual asintomático para realizarse el test?
Se priorizan los test en personas sintomáticas. Por lo tanto, no se realiza un test a una persona que
no presenta síntomas, independiente de su condición de contacto estrecho.
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20. Un contacto estrecho laboral que no ha sido notificado por la Seremi de Salud, ¿debe
permanecer aislado en su domicilio? ¿Y si la Seremi nunca lo notifica, quién paga estos
días de espera?
Los contactos estrechos los definirá la Seremi, sólo en los casos de brotes priorizados en unidades
productivas. Si no es definido por la Autoridad, no es posible cubrir ningún periodo de licencia. De
todas maneras, la persona que se considere contacto estrecho y no ha tenido respuesta, puede
ponerse en contacto con el fono TTA (800 371 900), donde gestionarán los datos y serán enviados
a la Autoridad Sanitaria de su región, quien verificará su información y gestionará el requerimiento
según corresponda. La emisión de una licencia médica para los contactos estrechos solo es
autorizada exclusivamente por la autoridad sanitaria regional.

21. ¿Quién realiza la denuncia de sospecha de brote a la Seremi? ¿Las empresas deben
notificar los brotes?
La Seremi define los brotes y los priorizan, además de levantan los contactos estrechos. La empresa
tiene responsabilidad de verificar que se cumplan los protocolos sanitarios de prevención de
contagio, no de establecer el levantamiento de contactos estrechos ni alertas Covid-19.

22. ¿Cuáles son las medidas que puede tomar la autoridad sanitaria en caso de tener un brote
en la empresa?
La autoridad sanitaria toma contacto con los casos, realiza la investigación epidemiológica y da
indicaciones a la empresa y al organismo administrador. La autoridad sanitaria puede tomar medidas
en fiscalización, que puede incluir el cierre de un área o centro de trabajo.

Preguntas Frecuentes
COVID-19- Variante Ómicron
según Ord. 269 del 19 de enero 2022

23. Si una empresa cuenta con trabajadores que son contacto estrecho por variante Ómicron
y tienen síntomas, ¿cómo coordinan el ingreso a Mutual?
Sólo si fue la Autoridad Sanitaria la que definió los CELAB y estos presentan síntomas, deben ser
evaluados por Mutual. Si es la empresa la que hace el levantamiento, se consideran como alerta
COVID, y los trabajadores continúan trabajando con las medidas de autocuidado, privilegiando el
teletrabajo, y deben testearse el 2do día. Esto debe ser por su previsión, no corresponde por Mutual.

24. ¿Qué hacer si existe una diferencia entre los días de reposo que Mutual ha entregado
versus la autoridad sanitaria?
Los periodos de RELA son cargados de manera automática con la información que envía MINSAL,
por lo que la información que rige corresponde al período de reposo.

25. ¿Aplica la realización de los estudios de trazabilidad?
Todas las denuncias que ingresen a Mutual, si son contactos estrechos laborales notificados por la
autoridad sanitaria y les da COVID-19, o los trabajadores de establecimientos de salud se consideran
enfermedades profesionales. Para todos los demás, se debe hacer estudio de trazabilidad.

Preguntas Frecuentes
COVID-19- Variante Ómicron
según Ord. 269 del 19 de enero 2022

Alerta COVID-19
26. ¿Las personas consideradas en Alerta COVID tienen derecho a licencia médica?
No, no corresponde otorgar licencia médica en los casos de alerta COVID.
27. ¿Si el trabajador identificado como alerta COVID ocurre en el ambiente de trabajo, el test
de antígeno es de cargo del trabajador, de la empresa o de Mutual?
Los casos alerta COVID, no son de cargo de Mutual. No tienen cobertura del seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales. En consecuencia, el test de antígeno o PCR son por
cuenta del trabajador.
28. Si se presenta una persona en alerta COVID laboral con síntomas, ¿cómo se procede?
Se considera un paciente sospechoso y se realiza test de antígeno o PCR. Si el resultado es positivo
se debe completar el estudio de trazabilidad para calificación.

29. ¿Las personas en Alerta COVID tienen las mismas reglas a la hora de comer en un casino?
Las medidas de autocuidado e higiene se deben mantener en todo momento e independiente del
caso. Para más detalles se pueden revisar las recomendaciones estipuladas por el Ministerio de
Salud.
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OTROS
30. En un principio los test de antígenos tenían un error de un 30% ¿Ese error se ha
disminuido? ¿Qué tan confiables se han vuelto los test de antígenos?
En Mutual se están utilizando test de antígenos incluidos en listado del ISP, que cuentan con un valor
mayor a 90% de sensibilidad y 95% de especificidad. Casos con persistencia de síntomas y alta
sospecha se puede repetir el test después de 24 horas.

31. Cuando en el ordinario se hace referencia a la toma de test de antígeno, se menciona a
entidades delegadas: ¿quiénes serían estas entidades?
Es un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria, o entidad delegada, que cuenta con
autorización para la realización de dicho test. De todas maneras, existe el fono TTA (800 371 900),
donde la persona podrá consultar sobre los lugares más cercanos para realizar exámenes de
diagnóstico con test de antígeno o PCR para la detección de COVID-19.

32. ¿Existe una lista de marcas de test de antígeno autorizados?
Si, en el siguiente link:
https://www.ispch.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-rapidos-y-protocolo-de-verificacion/
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33. ¿Los trabajadores del sector salud tendrán algún pronunciamiento especifico?
En el ordinario 269 del 19 de enero 2022, no existe una diferenciación por actividad económica o
rubro.
De la interpretación inicial, a Mutual le corresponde en relación al personal de establecimientos de
salud el testeo de los casos sospechosos y los CELAB informados por la Autoridad Sanitaria en el
contexto de Brote priorizado de acuerdo a lo indicado en el oficio; por lo tanto, los casos en alerta
COVID-19 no deberían ser testeados por los OAL.

34. ¿Existirá alguna modificación en cuanto a BAC para empresas adheridas?
Se está en espera de actualizaciones en las instrucciones específicas para los BAC realizados por
las empresas con recursos propios y por el OAL en el contexto del programa de vigilancia Covid 19
en centros de trabajo.
35. ¿Cómo validamos que un trabajador que no se encuentra en la nómina este adherido a
Mutual de Seguridad? (dado que existe un desfase de tres meses para que aparezcan en
el nominativo)
El paciente debería acercarse al centro de atención más cercano al lugar de cuarentena o donde
se encuentra junto a la DIEP confeccionada por su empleador.
36. ¿Qué ocurre con los días de aislamiento recomendados previo a la entrega del resultado
PCR? ¿quién los paga?
Si es en casos sospechosos y la PCR es positiva, dependiendo de la calificación (laboral o común)
lo paga su previsión de salud o Mutual. A los casos que son alerta COVID que se les haga testeo,
les corresponde seguir trabajando. No se emitirá licencia médica.
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37. ¿Qué pasa con las personas sospechosas que no pueden hacer teletrabajo y se
encuentran a la espera del resultado PCR? ¿Cómo justifican su inasistencia al trabajo?
Los sospechosos se realizarán test de antígeno que descarta o confirma la infección en 15 a 30 min.
Los que se realicen PCR tendrán licencia médica hasta la fecha del resultado del examen.

38. ¿Si fui COVID positivo necesito una alta médica para retornar al trabajo?
No, una vez terminados los 7 días de aislamiento y terminado su periodo de RELA pueden retornar
al trabajo. En Mutual se genera el alta laboral en el sistema.

39. Si fui COVID positivo, ¿cómo acredito que terminé mi aislamiento si SALUD RESPONDE
no me contactó ni emitió licencia?
Si se realizó auto testeo no se emite licencia médica. El periodo de aislamiento corresponde a 7 días
desde el inicio de síntomas o si fue asintomático desde la fecha de toma del examen que confirmó
el diagnostico. No se requiere documento para probar término de aislamiento.

40. Si fui COVID positivo durante mis vacaciones en el extranjero, ¿cómo acredito que
terminé mi aislamiento?
No puede realizarse acreditación. No podrá ingresar al país hasta que tenga una PCR negativa o
una PCR positiva persistente después del día 15. Las licencias médicas solo pueden regularizarse
al volver a Chile.
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41. Como empresa ¿podemos comunicar al resto de la organización los nombres de los
trabajadores contagiados?
No corresponde, está protegido por la ley de protección de datos confidenciales. La responsabilidad
de notificar a sus alertas COVID es del mismo trabajador contagiado como COVID positivo, no de la
empresa.

42. ¿Cuál es el test adecuado para las personas que fueron casos COVID positivos y que
posteriormente retornan al trabajo? ¿Test de antígenos o Test de anticuerpos?
No corresponde realizar ningún tipo de test para el retorno al trabajo. Cumplido el periodo de
aislamiento, puede reintegrarse.

43. ¿Cuál es el criterio que se ocupa para mapear casos de alerta COVID-19 en buses y
aviones?
No existe criterio para definir los casos de Alerta COVID. Existe para contactos estrechos por brotes
priorizados y son dos filas o asientos a cada lado del caso positivo, pero es la autoridad sanitaria
quien lo determina y puede ampliar los criterios de definición.

44. ¿Se recomienda la toma de test de antígeno a las 24 horas y a las 36 horas?
La toma de antígeno en estos dos periodos solo se recomienda para cuando el paciente en el primer
resultado tuvo un resultado negativo y continúa la sospecha clínica o epidemiológica con COVID-19
(+). El paciente no necesariamente debe volver a Mutual de Seguridad para testearse, puede asistir
a otros lugares para tomarse el test de antígeno de nuevo, excepto que se trate de trabajadores de
establecimientos de salud.
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