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Junto con saludar, nos dirigimos formalmente a usted en razón de algunas dudas que nos han 
llegado a nuestra organización sindical para efectos de hacer efectivas licencias médicas por COVID-19, 
así como también para los casos determinados como contactos estrechos.  

 
En efecto, respecto de aquellos trabajadores y/o trabajadoras que haya resultado positivo su 

examen para este virus, la tramitación de su licencia médica se hace de la forma actual, dando aviso al 
empleador.  

 
Sin embargo, el problema radica en aquellas personas que, sin ser positivo para este virus por no 
haberles aplicado el test correspondiente, si son considerados como contactos estrechos respecto de 
una persona que si dio positivo, pero que, conforme a los criterios empleados por la autoridad sanitaria, 
no le otorgan directamente esta licencia médica de manera oportuna, como tampoco se hace un 
seguimiento efectivo por parte de las actuales mutuales respecto del estado de salud, aplicando la mera 
discrecionalidad. 
 
Adicionalmente a esto, existe un tercer grupo de personas que, habiéndose realizado el Test PCR, aún 
no son notificados del resultado y que por ende no pueden pedir licencia médica y que, por distintos 
motivos, no pueden determinar la certeza de contagio. 
 
Frente a esa situación, la cual se ha hecho evidente mediante reclamos de mucha gente afectada a 
nivel, nos encontramos en un vacío práctico que estando legalmente respaldado no está actuando en 
los tiempos que se requiere, sumando a ello un estrés adicional para la salud de las personas. 
 
Por tanto, ante tal escenario, pedimos formalmente a usted la publicación del protocolo interno de la 
UAHC específico para cada caso, de manera de despejar las dudas que abundan entre socias y socios 
que se han visto en algunas de estas situaciones, respecto del cómo proceder para informar al 
empleador este hecho, bajo el escenario antes descrito, tomando en consideración la necesidad del 
restablecimiento de la salud, sumado a la alta demanda de servicios asistenciales.  

 
Sin otro particular, esperando una buena recepción, se despide atentamente. 
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