
ACHS CENTER 600 600 2247 -  www.achs.clLas Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

COBERTURA AL SEGURO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Y ACCIDENTES EN EL CASO DE COVID-19

Para aclarar las consultas de qué hacer en diversas situaciones, hemos diseñado algunos lineamientos generales basados en el oficio ordinario N°1.124, emitido el 16 de 
marzo del presente por la Superintendencia de Seguridad Social, el cual establece que se ha perdido la trazabilidad del contagio por haber pasado a “Fase 4”

1. ¿LA LEY 16.744 TIENE COBERTURA? ¿EN QUÉ CASOS?
De acuerdo al criterio general, es muy difícil poder establecer la causalidad directa que exige la ley para que esta enfermedad sea calificada como de origen laboral. A 
contar de la fecha de la entrada en vigencia de la fase 4, el contagio de Coronavirus solo podrá ser calificado como laboral en situaciones muy excepcionales

Con todo, aquellos casos excepcionales en que se pueda establecer la trazabilidad que exige la ley para calificar el contagio como de origen laboral serán ingresados 
como Enfermedad Profesional para estudio y determinación de cobertura

2. ¿CUÁNDO Y DÓNDE DERIVO A MIS TRABAJADORES CON SÍNTOMAS? 
    (Principalmente fiebre, tos, dificultad respiratoria)

    • Caso Sospechoso sintomático (Con historia de viaje laboral al extranjero o con exposición a persona con COVID-19 confirmada) 
Necesita la atención y emisión de licencia médica por aislamiento. Por lo tanto: 

CORONAVIRUS (COVID-19)

CRITERIO GENERAL 

SITUACIÓN RECOMENDACIÓN

Viaje en comisión de servicio (laboral) o si es personal de salud y tuvo contacto 
en su labor con paciente COVID-19 confirmado

Consultar en centro ACHS. Si está en la Región Metropolitana, se sugiere ingreso 
en Hospital del Trabajador. Tras esta atención se investigará trazabilidad caso a 
caso, para determinar cobertura, según criterio general antes expuesto

Si no es personal de salud o no has viajado al extranjero por motivos laborales Asistir a centro asistencial por su previsión de salud común

SITUACIÓN RECOMENDACIÓN

Si es personal de salud que tuvo contacto en su labor con paciente COVID-19 
confirmado, dicha licencia debe ser emitida en centro ACHS

Se sugiere, en caso de presentar múltiples funcionarios, contactar a equipo 
comercial ACHS, para coordinar los ingresos en agencias. Tras esta atención se 
investigará trazabilidad caso a caso, para determinar cobertura

Si no es personal de salud Asistir a centro asistencial de acuerdo a previsión de salud común para emisión 
de licencia

    • Caso no sospechoso sintomático (sin contacto de riesgo)  
Se sugiere presentarse para atención médica a un centro asistencial de previsión de salud común

3. ¿CUÁNDO Y DÓNDE DERIVO A MIS TRABAJADORES SIN SÍNTOMAS?

    • Contacto estrecho (con caso confirmado COVID-19) 
Necesita la emisión de licencia médica por aislamiento preventivo. Por lo tanto: 
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    • Si ha viajado a los países de alto riesgo por motivos de trabajo 
Efectuar un período de cuarentena, para lo cual se le emitirá la licencia respectiva en su punto de ingreso al país

    • Sin contacto de riesgo: 
Se recomienda no consultar, solo medidas preventivas

4. ¿QUÉ HACER SI LA LICENCIA ES RECHAZADA POR LA ISAPRE?

En el caso de que tu previsión de salud común rechace una licencia tipo 1 (salud común) por aislamiento, deberás notificar a tu empleador, quien tomará contacto 
con la contraparte ACHS, y enviar documentación necesaria para la regularización. Esto es:

        • Nombre completo y RUT del trabajador
        • RUT de empresa
        • Licencia emitida en original
        • Certificado de rechazo 
        • Registro de atención médica recibida al momento de emitir la licencia
        • Otros antecedentes de empresa tales como validación de la solicitud de viaje en comisión de servicios o viaje laboral
        • Si se trata de exposición, enviar nombre de la fuente y contexto en el que se origina el riesgo
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