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De acuerdo a la información provista por el Ministerio de Salud (MINSAL), si un trabajador/trabajadora de una 
clínica veterinaria o de servicios particulares presenta fiebre sobre 37,8°, tos, disnea, dolor toráxico, odinofagia, 
mialgias, calofríos, cefalea, diarrea, anosmia, o ageusia; el trabajador/trabajadora deberá poner en aviso a su 
empleador y no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico 
que determine si está o no contagiada con SARS-CoV-2, para decidir cuál será su situación laboral (licencia médica 
o aislamiento).

La entidad empleadora debe ser informada de un caso confirmado COVID-19 por el propio trabajador o trabajadora 
afectada, quien deberá indicarle el realizar cuarentena por 14 días. La Autoridad Sanitaria (AS) se contactará con el 
caso positivo para solicitar información de los contactos estrechos. Una vez que el caso positivo proporcione a la 
AS la información de los contactos estrechos que tuvieron contacto con él, le informara el nombre, teléfono u otra 
manera de contactarlos para que la AS les indique que deberán guardar cuarentena durante 14 días por ser contacto 
directo con un caso positivo. Además, se sugiere que la dirección del centro asistencial debería avisar de la situación 
a todos los trabajadores del recinto.

Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente por la AS Regional. A estos 
contactos estrechos corresponderá la emisión de licencia médica de acuerdo a lo establecido en el Ordinario MINSAL 
B1 Nº 940 del 24-03-2020 y a las disposiciones de la Superintendencia de Seguridad Social indicadas en el Ordinario 

1220 del 27-03-2020.

El aislamiento domiciliario se debe indicar al personal de centros de asistencia veterinaria  en casos en que:

• La persona en cuestión se encuentre diagnosticada con COVID-19.

• En que alguien del personal haya estado en contacto directo con propietarios positivos a COVID-19.

• Por haber sido contacto estrecho de otros trabajadores del centro confirmados como positivos. 

Este aislamiento domiciliario se indica para prevenir la diseminación del virus a otros trabajadores del centro 
asistencial, y los clientes que lo visitan, y para acceder a tratamiento en caso de presentar signología clínica. Debe 
mencionarse que el aislamiento domiciliario durará 14 días desde que el afectado estuvo en contacto con una persona 
con COVID-19 en su periodo sintomático, o desde la fecha de salida de un país que tiene un brote activo de COVID-19, 
hasta el resultado negativo de PCR. El tiempo del aislamiento domiciliario (cuarentena) está determinado por el periodo 
de incubación del SARS-CoV-2.
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Sumado a lo anterior, y según lo establecido en el ORD 1161 del 18-03-2020 de la Superintendencia de Seguridad 
Social, “Los trabajadores con diagnóstico de Covid19 confirmado, que tuvieron contacto estrecho, de acuerdo a las 
definiciones establecidas por el Ministerio de Salud, con personas por situaciones laborales cuyo diagnóstico también 
ha sido confirmado (sea este último de origen laboral o común) estarán cubiertos por las prestaciones de la Ley Nº 
16.744, en la medida que sea posible establecer la trazabilidad de origen laboral del contagio. Lo anterior, a efecto de 
cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 16.744, respecto que es enfermedad profesional la causada de 
manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona”. Por ello, es necesario que en los 
establecimientos de atención veterinaria, se establezca un registro exhaustivo de los horarios de trabajo del personal, 
así como de los clientes que visiten dicho centro. 

Además, es necesario señalar que los contactos son aquellas personas asintomáticas que estuvieron en la cercanía de 
un paciente COVID-19 confirmado. Los contactos serán clasificados según su riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

Contactos de alto riesgo: personas que brindaron atención directa a casos confirmados de COVID-19 sin uso de 
elementos de protección personal (EPP).

Contacto estrecho: Una persona en contacto con un caso confirmado de COVID-19, entre 2 días antes del inicio de 
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo; o, en el caso de una persona que no presente síntomas, 
el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR; y que además cumpla 
con al menos una de las siguientes circunstancias:

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios.

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar que personas positivas o sospechosas.

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro 
ocupante del medio de transporte.
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• Viajeros provenientes del extranjero, se manejarán como contacto de alto riesgo.

Contactos de bajo riesgo: Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19 y que no 
cumplen los criterios explicitados anteriormente.

Indicaciones para contactos de alto riesgo: 

• Cuarentena en su domicilio por 14 días desde la fecha del último contacto de alto riesgo con el caso confirmado.

• Distanciamiento social.

• Mantener una separación física de al menos dos metros de distancia.

• No tener contacto físico al saludar o despedirse.

• Evitar en lo posibles actividades presenciales.

• No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes del hogar o compañeros 
de trabajo.

• Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o aplicar solución de alcohol (alcohol gel).

• En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo.

• Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente con tapa.

• Realizar automonitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre 37.8 °, tos y disnea.

Si presenta cualquiera de estos síntomas debe llamar al teléfono de salud responde (600 360 7777) o dirigirse 
al centro de salud más cercano.
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/CONTACTO-DE-CASOS-FASE-4.pdf
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