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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS A LAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

 

Con ocasión del brote de Covid-19 que ha 

afectado el territorio nacional, calificado 

como pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud, se dispuso la declaración de Alerta 

Sanitaria a través del decreto Nº 4 de 2020 del 

Ministerio de Salud, la que fue modificada a 

través de los decretos Nº 6 y 10 de la misma 

anualidad y origen.  

En ese contexto, el Ministerio de Salud a 

través de diversas resoluciones, dispuso 

cuarentena en distintos sectores y horarios 

dentro del país, así como de cordones 

sanitarios. Están exceptuadas de las 

cuarentenas y de los cordones sanitarios, 

únicamente aquellas personas cuya labor es 

indispensable para el abastecimiento, 

otorgamiento de servicios críticos y servicios 

sanitarios, en el ejercicio de dichas funciones, 

las que han sido determinadas a través del 

oficio Nº 9.460, de 1 de abril de 2020, del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

que dispuso un “Instructivo para permisos de 

desplazamiento.”  

Las empresas, establecimientos o personas 

que infrinjan las resoluciones decretadas por 

la autoridad sanitaria, se verán expuestos a 

las sanciones contenidas en el artículo 174 del  

Libro X del Código Sanitario, las que van de 

multas de entre 0,1 a 1.000 UTM.  

Las infracciones antes señaladas podrán ser 
sancionadas, además, con la clausura de 
establecimientos, recintos, edificios, casas, 
locales o lugares de trabajo donde se 
cometiere la infracción; con la cancelación de 
la autorización de funcionamiento o de los 
permisos concedidos; con la paralización de 
obras o faenas; con la suspensión de la 
distribución y uso de los productos de que se 
trate, y con el retiro, decomiso, destrucción o 
desnaturalización de los mismos, cuando 
proceda. Lo anterior es sin perjuicio de hacer 
efectivas las responsabilidades que 
establezcan otros cuerpos legales respecto de 
los hechos, como, por ejemplo, el artículo 318 
del Código Penal. 
 

Por lo anterior, es que resulta de vital 

importancia que el empleador respete las 

órdenes de cuarentena de los trabajadores 

que se vean afectados por dicha medida, que 

no permitan el acceso de ellos a sus 

establecimientos y que cumplan con las 

obligaciones  de higiene y seguridad que han 

sido impuestas por la autoridad sanitaria en 

los lugares de trabajo. 

   

 


