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La versión 2.0 de Epivigila, incorporó cambios que permiten aplicar la “Estrategia Nacional de testeo, 
trazabilidad y aislamiento”.

A continuación, se entrega un sumario con los cambios que se han presentado con las versiones subsiguientes.

Versión Fecha de 
lanzamiento Principales cambios

2.0 15/07/2020

• Creación de pestaña de identificación de contactos en formulario de notificación 
de COVID-19.

• Se agrega la variable “Motivo de la notificación”: ‘Atención médica’ o ‘búsqueda 
activa’.

• Se agrega la alternativa ‘Búsqueda activa’ a Etapa clínica y Clasificación final.
• Se agrega la variable “Lugar de reposo” en el formulario de notificación.
• Creación de gestión de seguimiento, donde se realiza el seguimiento de casos y 

contactos. Disponible para los perfiles delegado, SEREMI y MINSAL.
• Creación de nuevos perfiles: Delegado de seguimiento y Administrador de 

seguimiento.

2.0.1 18/07/2020

Se agregan Criterios para ingreso a seguimiento:

• Caso índice debe cumplir:
 − Etapa clínica = Confirmada o probable
 − Estado de caso = Valido o inconcluso
 − Vigencia = verdadero
 − Lugar de reposo = Domicilio particular o Residencia sanitaria
 − Estado paciente = Vivo

• Contacto estrecho, su caso índice debe cumplir:
 − Etapa clínica = Confirmado o probable
 − Estado de caso = Valido o inconcluso
 − Vigencia = verdadero

2.0.2 02/08/2020

• Si un contacto es notificado (según Tipo de Id y Nro. Id), es egresado de 
seguimiento con Estado ‘Se transforma en caso con folio: xxx’, donde xxx es el 
folio del caso nuevo. Este seguimiento como contacto se mueve a la pestaña de 
Egresados y el seguimiento como caso queda en la pestaña de activos.

• Bloqueo de campos en tabla de 14 días si Localización=NO
• Editar y crear usuario permite a director, delegado y delegado de seguimiento 

asociar las instituciones de un SS o todos los SS de una región. 
• Límite de fecha ingresar a seguimiento: 56 días desde la fecha de notificación.
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2.0.3 24/08/2020

• Nueva columna en tabla de seguimiento de 14 días: Cumple cuarentena/ Cumple 
aislamiento.

• Nueva pestaña de casos suspendidos.
• Nuevo login, elección de rol después de ingresar usuario y contraseña.
• Se agrega una nueva variable al formulario de Notificación COVID-19: “Factor 

de riesgo”, campo de selección múltiple que incluye las siguientes alternativas: 
‘Contacto con caso confirmado’, ‘Contacto con caso sospechoso’, ‘Viaje nacional’, 
‘Viaje internacional’ y ‘Ninguno’.

• La variable “Trabajador de la Salud” obligatoria para guardar.
• La variable “Motivo del examen” y “Razón de sospecha” se dejaron ocultas.
• Columna de establecimientos en pestañas de seguimiento para usuario delegado 

seguimiento.
• Carga de datos de paciente con pasaporte al notificar debe considerar la 

nacionalidad.
• Un contacto debe transformarse en caso y egresar de seguimiento cuando es 

notificado y cuando su “Etapa clínica” = ‘Confirmada’ o ‘Probable’.

2.1 11/09/2020

• Funcionalidad Derivar para perfil Delegado y SEREMI.
• Historial en gestión de seguimiento: Sólo derivación.
• Nuevo formato de Descarga de seguimiento, incluye síntomas y casos 

suspendidos.

Este manual tiene como propósito indicar cómo los usuarios del sistema deben utilizar las nuevas 
herramientas de Epivigila.

A continuación, se verá en detalle los cambios para algunos usuarios del sistema.

1. TODOS LOS USUARIOS:

1.1. Log In o Iniciar sesión

La forma de iniciar sesión en Epivigila ha cambiado. Ahora todos deben ingresar su Usuario y Contraseña y 
hacer click en “Ingresar”, sin indicar el rol. Si el usuario tiene más de un perfil asociado a su cuenta, ingresará 
a una página intermediaria donde deberá indicar el rol con el cual desea iniciar sesión. Si el usuario sólo 
tiene un perfil, iniciará sesión inmediatamente. (ver figura 1)
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Figura 1. Log in

 

1.2. Seleccionar rol

El botón “Seleccionar rol”, ubicado en el menú horizontal, permite volver al menú de selección de rol, sin 
necesidad de cerrar la sesión. Si el usuario sólo tiene un rol, este botón simplemente refrescará la página del 
sistema. (ver figura 2)

Figura 2: Seleccionar rol
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2. USUARIO NOTIFICADOR:
El notificador es el médico cirujano que identifica un caso de COVID-19 y realiza la notificación correspondiente 
en el sistema. Son la piedra angular del sistema y quienes generan todos los casos notificados en Epivigila. 

2.1. Notificación rápida 

Se incorporan las siguientes variables o alternativas: 

2.1.1. Motivo de notificación: la nueva estrategia considera implementar y fortalecer la búsqueda activa 
de casos. Esta variable permite distinguir la fuente de la notificación. 

• Atención médica: toda notificación generada desde la atención en salud, ya sea por consulta espon-
tanea, chequeo médico, caso intrahospitalario, protocolo quirúrgico, entre otros. Si el paciente acude 
al médico por cualquier motivo, se debe elegir esta opción. 

• Búsqueda activa: corresponde a las estrategias de búsqueda activa de casos, operativos realizados 
por APS, SEREMI, empresas, u otros. En ‘búsqueda activa’ los casos no consultan, sino que se van a bus-
car a su domicilio, institución o trabajo. 

2.1.2. Etapa clínica: se agrega búsqueda activa para distinguir aquellas personas ingresadas al sistema 
como parte de la estrategia de búsqueda activa y se encuentran asintomáticas, por lo que no deben ser 
catalogadas como sospechosos al momento de realizar el examen PCR. 

Dentro de operaciones de búsqueda activa de casos se pueden hallar casos sospechosos o probables que no 
han consultado y, por lo tanto, deben ser catalogados según los criterios clínicos de acuerdo a la definición 
de caso vigente. En estas situaciones se deben registrar como Atención médica = ‘Búsqueda activa’ y Etapa 
clínica = ‘Sospecha’ o ‘Probable’, respectivamente.

2.1.3. Lugar de reposo: el médico, al realizar la evaluación del paciente, debe determinar su destino y 
registrarlo en la notificación. Si las condiciones clínicas del paciente son favorables, se puede manejar de 
forma ambulatoria. Para determinar si el caso va a su domicilio o una residencia sanitaria, se debe aplicar 
una evaluación sociosanitaria. (ver figura 3).

Figura 3: Evaluación sociosanitaria
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2.1.4. Registro de contactos estrechos: durante la notificación, el medico podrá ingresar los contactos 
estrechos del caso, en una nueva pestaña desarrollada con este fin (ver figura 4). 

Figura 4: Pestaña de identificación de contactos

Durante la entrevista clínica con un caso de COVID-19, es responsabilidad del médico realizar la primera 
aproximación de contactos estrechos del caso. Es fundamental la identificación inmediata de los contactos 
para realizar rápidamente las medidas de investigación y cuarentena. 

Las variables que contiene esta pestaña son: 

• Nombres y Primer apellido: se deben digitar manualmente. 
• Vía, dirección, número de residencia, dpto. residencia, población/villa, región y comuna: debe registrar-

se si el caso sabe dónde vive el contacto. Si el contacto habita la misma residencia del caso índice, al 
hacer clic en ‘Sí’, se cargará la dirección del caso registrada previamente. 

• Teléfono fijo y celular: Son fundamentales para ubicar al contacto. El teléfono celular es obligatorio de 
llenar si se registra el nombre de un contacto. 

• Tipo de contacto: forma o motivo por el cual el contacto se asocia al caso.
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Tabla 1: Tipo de Contacto

Tipo de Contacto Definición Sub-alternativas 

Familiar/domiciliario Corresponden a las personas que habitan la 
misma residencia con el caso índice

Madre/Padre
Hermano/a
Hijo/a
Pareja
Otro familiar
Otra relación

Laboral Corresponde a contactos del caso índice 
dentro del ambiente laboral. Texto libre: nombre de la empresa

Institucional
Corresponde a casos que habitan 
instituciones de manera permanente como 
ELEAM, SENAME, etc

Texto libre: nombre de la institución

Pasajero
Corresponden a casos que utilizaron un 
medio de transporte dentro de su periodo 
infectante. Si se logra identificar en esta 
instancia se debe indicar 

Tipo de transporte: Aéreo, marítimo o 
terrestre.
Detalles:  como el número de vuelo o 
del bus.

Social
Corresponde a toda reunión de carácter 
social donde ocurrió el contacto. Considera 
fiestas, reuniones sociales, reuniones 
religiosas, etc. 

Texto libre: lugar.
Fecha: escoger en calendario

Personal de Salud
Corresponden a profesionales de salud 
que tuvieron contacto en ambiente clínico 
hospitalario. 

Profesión del contacto.
Servicio 
Nombre del establecimiento.

Sala de espera

Si el caso acudió a un establecimiento 
de salud y estuvo en la sala de espera 
sin elementos de protección personal, el 
contacto sería otro paciente esperando 
atención.

Nombre del establecimiento.

Los botones de “Agregar otro contacto” y “Eliminar contacto” permiten agregar contactos al caso y corregirlo 
si es necesario. 

Una vez que haya certeza de la información registrada se debe hacer clic en “guardar”.
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3. USUARIO DELEGADO DE SEGUIMIENTO
Encargado de registrar la información de seguimiento de casos y de contactos en sistema Epivigila. Deben 
ser creados o activados por un administrador de seguimiento o administrador SEREMI y se pueden encontrar 
asociados a uno o múltiples establecimientos de salud. Acceden al módulo de gestión de seguimiento donde 
podrán ver los casos y contactos asociados a su(s) institución(es).

3.1. Propósito

Realizar la investigación epidemiológica y el seguimiento de casos y contactos y registrar la información 
en el sistema, la cual se utilizará para gestionar las medidas de apoyo asistencial y aislamiento y evaluar la 
estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento como contención de la pandemia 

3.2. Asignación y responsabilidad

Las actividades de seguimiento serán desarrolladas por las SEREMIs o el nivel de Atención Primaria de Salud, 
según protocolo “Coordinación para acciones de vigilancia epidemiológica durante la pandemia covid-19 en 
Chile: estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento”.

El administrador de seguimiento, nombrado por el director del establecimiento de salud respectivo, o el 
administrador SEREMI, debe crear o autorizar el usuario con perfil delegado de seguimiento. Tanto los 
administradores como el director de establecimiento o el jefe de la unidad de epidemiología de SEREMI de 
Salud respectiva deben asegurarse de que los usuarios a los cuales se les entregue acceso al sistema hayan 
firmado un acuerdo de confidencialidad de datos sensibles.

3.3. Gestión de seguimiento

En gestión de seguimiento se accede al listado total de casos y contactos en seguimiento que se encuentran 
en el establecimiento de salud. El listado cuenta con tres pestañas: Activos, donde se encuentran todas las 
personas que actualmente se les debe realizar seguimiento; Egresados, donde se guarda la información de 
aquellos que cumplieron el periodo de aislamiento o cuarentena y Suspendidos, los cuales corresponden a 
casos/contactos que dejan de cumplir los criterios para seguimiento: caso eliminado, no válido, descartado, 
fallecido u hospitalizado. El listado cuenta con diez columnas con variables relevantes para la gestión (ver 
figura 6), estas son:

• Folio: identificador único del caso o contacto. El folio de los casos es el que entrega el sistema Epivigi-
la crear la notificación. El folio de los contactos se construye automáticamente de la siguiente forma: 
SC[Nro de Folio del caso índice]-[Nro de contacto]. De esta forma, se puede saber que el contacto folio 
SC50287-266 es contacto estrecho del caso folio 50287.

• Fecha de ingreso: fecha en la que el caso o contacto ingresa al módulo de gestión de seguimiento 
(bandeja de entrada). Es importante destacar que no corresponde necesariamente a la fecha de inicio 
aislamiento o cuarentena.

• Nombre institución: Corresponde al establecimiento al cual está asignado el caso, ya sea el estable-
cimiento de notificación, establecimiento en el cual se encuentra inscrito el caso/contacto en FONASA 
o al establecimiento que fue derivado el caso/contacto según corresponda.

• Tipo de seguimiento: permite distinguir si el registro en seguimiento es un caso o es un contacto 
estrecho.



9Manual seguimiento de casos y contactos sistema Epivigila

• Identificación: número de identificación de la persona en seguimiento (rut, pasaporte, otro).
• Nombre:  nombre de la persona en seguimiento.
• Estado: es el estado de seguimiento actual del caso que se asigna automáticamente a la persona en 

seguimiento. Sus valores y condiciones son:

 − Aún no contactado: es el estado por default. Todo caso o contacto que entra a seguimiento se 
encuentra en estado ‘no contactado’ hasta que se registre el primer seguimiento.

 − No localizado: aparece cuando en el último seguimiento realizado se marca “No” en el campo 
“Localizado”. Permite alertar y priorizar los seguimientos.

 − En proceso de seguimiento: se despliega cuando el último seguimiento es exitoso en contactar 
al caso o contacto.

 − Se transforma en caso (Sólo para contactos): se asigna automáticamente cuando un contac-
to en cuarentena refiere presentar síntomas. Permite tomar medidas de gestión, derivación a 
centro asistencial y coordinación de la toma de muestra. Se debe asegurar la atención médica, 
quien, junto con evaluar el estado clínico del paciente, deberá realizar la notificación de caso 
sospechoso o probable en Epivigila.

 − Se transforma en caso + Nº folio (Sólo para contactos): se asigna automáticamente cuando un 
contacto en cuarentena es notificado como caso Confirmado o Probable. El sistema identifica 
al contacto por Tipo de Identificación y Nº de identificación, por lo que es necesario que estén 
correctamente ingresados en seguimiento y en la nueva notificación para que ocurra su egreso.

 − Egresado de seguimiento: aquel caso o contacto que cumple con su periodo de aislamiento o 
cuarentena respectiva. Los registros egresados de seguimiento sólo se visualizan en la pestaña 
de Egresados.

• Fecha de último contacto: última fecha en la que se editó el formulario de seguimiento o contacto. 
• Seguimientos realizados: total de seguimientos registrados en reporte de seguimiento (ver más ade-

lante).
• Opciones: en esta columna se encuentran los botones de acción.

 − Lupa: permite acceder al formulario de seguimiento del caso o contacto.
 − Botón + (sólo para casos): Durante la investigación epidemiológica se pueden levantar más 

contactos estrechos del caso índice. Este botón abre un formulario de seguimiento de contacto 
en blanco para registrar los antecedentes del contacto y el seguimiento respectivo.

 − Botón – (sólo para contactos): para eliminar del seguimiento un contacto. Si durante el llamado 
telefónico o visita domiciliaria la persona entrega información razonable que permite desesti-
marlo como un contacto estrecho (por ejemplo, que el último contacto con el caso fue anterior 
al periodo infectante), este botón permite eliminar a dicha persona de la gestión de seguimiento. 
Esta acción no se puede deshacer, por que se tiene que tener certeza de la decisión. La persona 
que se desestimó como contacto se puede volver a crear como un nuevo contacto, pero esta 
acción genera un nuevo registro con un folio distinto. Es importante destacar que los contactos 
eliminados y sus registros de seguimiento se mantendrán en la descarga.
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Figura 5: Eliminación de contactos

Figura 6: Visualización de casos y contactos en seguimiento
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3.4. Formulario de seguimiento de caso

El formulario de seguimiento de caso se divide en dos: los antecedentes del caso (ver figura 7), que 
corresponden a variables de identificación, inicio de aislamiento y otros, y la tabla de seguimiento (ver 
figura 8), donde se registran los datos de seguimiento diario.

Los datos de identificación, dirección y lugar de reposo son extraídos de la notificación y cargados 
automáticamente en el formulario de seguimiento. 

Figura 7: Antecedentes del Caso

• Las siguientes variables deben levantarse y completarse con la investigación epidemiológica: 
• Correo electrónico: para entregar información de fin de aislamiento.
• Fecha inicio aislamiento: para casos sintomáticos trae la fecha de inicio de síntomas y para casos asin-

tomáticos carga la fecha de notificación. Fecha de inicio de aislamiento es modificable.
• Fecha fin aislamiento: calculado automáticamente, suma 14 días a la fecha inicio aislamiento.
• Requiere licencia médica y sus variables asociadas, se emite licencia médica, fecha de emisión, Rut 

del emisor y folio licencia: permite gestionar la licencia médica del caso y asegurar que se le haya 
entregado.

• Requiere canasta de alimentos: levanta los requerimientos de la persona que debe hacer aislamiento 
y permite coordinar la entrega de una caja de alimentos.

• N° de personas en la vivienda: de acuerdo al número de personas en el domicilio se puede entregar 
más de una caja de alimentos.

• Estado de seguimiento: variable no editable, se actualiza automáticamente de acuerdo al reporte de 
seguimiento.

• Observaciones: espacio para dejar todas las observaciones que el investigador considere importante 
de este caso y que no puede registrarse en las variables anteriores.

Figura 8: Seguimiento de Casos
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El reporte de seguimiento de caso es una tabla de 15 x 11 para registrar el seguimiento que se realiza al 
caso. Sus variables son:

• Día de seguimiento: calculado automáticamente cuando se ingresa la fecha inicio aislamiento. Si este 
dato no existe, los días se visualizarán como 1, 2, 3 hasta 14.

• Tipo de contacto: forma en que se toma contacto con el caso. Puede ser ‘visita domiciliaria’ o ‘llamada 
telefónica’.

• Localizado: si al llamar o visitar al caso este es localizado o no. Si se contacta por llamada telefónica, 
realizar por lo menos 3 llamados separados a lo largo del día antes de consignarlo como ‘No localiza-
do’. En caso de visita domiciliaria, basta con que el caso no se encuentre cuando se efectúa la visita.

• Nombre responsable: es el usuario que edita el día de seguimiento, para mantener un registro de los 
responsables de la información ingresada ese día.

• Síntomas: corresponde a los síntomas asociados a COVID-19 que se despliegan en un listado de se-
lección múltiple. La alternativa ninguno bloquea la elección de otras alternativas. Para eliminar una 
alternativa, se debe hacer clic en la “x” al lado del nombre del síntoma.

• Derivación toma de muestra: se registra si el caso se derivó a toma de muestra de PCR para CO-
VID-19.

• Fecha de toma de muestra: si se deriva a toma de muestra, registra la fecha en que se realiza la toma 
de muestra.

• Tiene resultado de PCR: se registra el resultado de la PCR de la toma de muestra respectiva.
• Cumple aislamiento: indicar si el caso está cumpliendo adecuadamente su aislamiento.
• Derivación a SU: se registra si el caso se derivó a servicio de urgencia.
• Observaciones: registra observaciones del día de seguimiento respectivo. Si se deriva a SU, debe in-

dicar de forma resumida el lugar al que se deriva, si coordina ambulancia para traslado y si el caso se 
hospitaliza.

Una vez registrado el seguimiento se debe hacer clic en “Guardar”. El botón “Cerrar sin guardar” no guarda 
ninguno de los cambios realizados, al igual que el botón “X” en la esquina superior derecha del formulario 
de seguimiento.

3.5. Formulario de seguimiento de contacto

3.5.1. Parte 1: Investigación Epidemiológica:

El formulario de seguimiento de contacto (ver figura 9) sólo contiene lo registrado en la primera aproximación 
de contactos estrechos realizado por médico notificador. El delegado de seguimiento debe usar estar 
información para ubicar al contacto y levantar el resto de la información. 

Al principio del formulario se despliega el nombre completo del caso índice, información útil si el contacto 
es un familiar, amigo o compañero de trabajo, para determinar la fecha inicio de cuarentena. Si el contacto 
estrecho ocurrió en un medio de transporte, en una reunión social o en una sala de espera, se tiene que 
contar con esa información obtenida en la investigación epidemiológica para poder determinar la fecha de 
último contacto con el caso índice.
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Figura 9: Formulario de Antecedentes del Contacto.

• Tipo de identificación y Número de identificación: durante la entrevista se debe identificar el tipo 
de identificación como RUN o Pasaporte. Si la persona cuenta con RUN definitivo, este se debe ingresar 
sin puntos ni guion con el digito verificador y hacer clic en buscar para obtener los datos del registro 
civil.

• Nombre, Primer apellido, Segundo Apellido, Sexo y Fecha de nacimiento: si el contacto cuenta con 
RUN definitivo, el sistema traerá estos datos. De lo contario, se deben registrar manualmente.

• Lugar de reposo: se debe determinar el lugar de reposo del contacto en la entrevista. Si las condicio-
nes habitacionales y sociales lo permiten, el contacto puede hacer reposo dentro de su domicilio. De 
no contar con las condiciones adecuadas, se debe gestionar una residencia sanitaria para la cuaren-
tena. La opción “Domicilio particular (mismo del caso índice)” rescata la dirección del caso del formu-
lario de notificación, evitando que se digite nuevamente. Por último, las opciones de hospitalización 
corresponden a hallazgos que deben registrarse. Si se descubre que el contacto está sintomático y 
hospitalizado por COVID-19, entonces se transforma en un caso y se debe asegurar la notificación.

• Vía, dirección, número de residencia, dpto. residencia, población/villa, región y comuna: se deben 
registrar manualmente, a menos que el contacto viva con el caso.

• Correo electrónico: para entregar información de fin de cuarentena.
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• Tipo de contacto: se trae de la notificación si el contacto fue identificado por el médico notificador. 
Si corresponde a un nuevo contacto identificado en la investigación epidemiológica se debe indagar 
sobre el tipo de contacto (ver notificador).

• Fecha inicio cuarentena: se debe determinar en la investigación epidemiológica.
• Fecha fin cuarentena: calculado automáticamente, suma 14 días a la fecha inicio cuarentena.
• Requiere licencia médica y sus variables asociadas, se emite licencia médica, fecha de emisión, 

Rut del emisor y folio licencia: permite gestionar la licencia médica del contacto y asegurar que se 
le haya entregado.

• Estado de seguimiento: variable no editable, se actualiza automáticamente de acuerdo al reporte de 
seguimiento.

• Observaciones: espacio para dejar todas las observaciones que el investigador considere importante 
de este caso y que no puede registrarse en las variables anteriores.

3.5.2. Parte 2: Seguimiento:

El reporte de seguimiento de contacto es una tabla de 15 x 11 para registrar (ver figura 10). Sus variables 
son:

• Día de seguimiento: calculado automáticamente cuando se ingresa la fecha inicio cuarentena. Si este 
dato no existe, los días se visualizarán como 1, 2, 3 hasta 14.

• Tipo de contacto: forma en que se toma contacto con el caso. Puede ser visita domiciliaria o llamada 
telefónica.

• Localizado: si al llamar o visitar al contacto este es localizado o no. Si se contacta por llamada tele-
fónica, realizar por lo menos 3 llamados separados a lo largo del día antes de consignarlo como ‘No 
localizado’. En caso de visita domiciliaria, basta con que el contacto no se encuentre cuando se efectúa 
la visita.

• Nombre responsable: es el usuario que edita el día de seguimiento, para mantener un registro de los 
responsables de la información ingresada ese día.

• Síntomas: corresponde a los síntomas asociados a COVID-19 que se despliegan en un listado de se-
lección múltiple. La alternativa ninguno bloquea la elección de otras alternativas. Para eliminar una 
alternativa se debe hacer clic en la “x” al lado del nombre del síntoma. Si el contacto presenta uno o 
más síntomas, se transforma en caso.

• Derivación toma de muestra: se registra si el contacto se derivó a toma de muestra de PCR para CO-
VID-19.

• Fecha de toma de muestra: si se deriva a toma de muestra, registra la fecha en que se realiza la toma 
de muestra.

• Tiene resultado de PCR: se registra el resultado de la PCR de la toma de muestra respectiva.
• Derivación a SU: se registra si el contacto se derivó a servicio de urgencia.
• Cumple cuarentena: indicar si el contacto está cumpliendo adecuadamente su cuarentena.
• Observaciones: registra observaciones del día de seguimiento respectivo. Si se deriva a SU, debe indi-

car de forma resumida el lugar al que se deriva, si coordina ambulancia para traslado o si el contacto 
se hospitaliza. 
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Una vez registrado el seguimiento se debe hacer clic en “Guardar”. El botón “Cerrar sin guardar” no guarda 
ninguno de los cambios realizados, al igual que el botón “X” en la esquina superior derecha del formulario 
de seguimiento. 

Figura 10: Seguimiento de contactos

4. DELEGADO Y SEREMI
4.1. Gestión de seguimiento: Botón Derivar

Esta funcionalidad permite la derivación de casos y contactos a otros establecimientos de salud, distintos 
al de origen de la red de salud y se utiliza cuando no es posible o no corresponde realizar seguimiento en 
el establecimiento designado inicialmente. Tanto los usuarios SEREMI como Delegados de Epidemiología 
pueden utilizar esta funcionalidad derivando casos y contactos según corresponda.

Obligatoriamente para poder desplegar el botón “derivar” en la pestaña de seguimiento, deberán estar 
completos los siguientes campos para casos y contactos según corresponda (ver tabla 2 y figura 11)

Tabla 2: Campos obligatorios para Derivar

Casos Contactos

Tipo de identificación Tipo de identificación

Número de identificación Número de identificación

Nombres Nombres
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Primer Apellido Primer Apellido

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento

Lugar de reposo Lugar de reposo

Vía residencia Vía residencia

Dirección Dirección

Número residencia Número residencia

Región de residencia Región de residencia

Comuna de residencia Comuna de residencia

Teléfono celular Teléfono celular

Fecha inicio aislamiento Tipo de contacto 

Requiere licencia médica Fecha inicio cuarentena

Requiere canasta de alimentos Requiere licencia médica

Figura 11: Campos obligatorios para derivar
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Una vez completados los datos requeridos, se desplegará el botón derivar al final del formulario. Al 
seleccionar el botón “derivar” aparecerá una ventana emergente en donde es obligatorio completar los 
campos “Región”, “Institución” y “Motivo”. En este último campo se deberá registrar el motivo o justificación 
de la derivación del caso o contacto.

Figura 12: Establecimiento de destino y motivo de derivación.

Posteriormente, el caso o contacto aparecerá en Gestión de seguimiento del establecimiento de destino 
y podrá ser visto por usuarios Delegado de seguimiento, Delegado y Director que estén asignados a dicho 
establecimiento.

4.2. Gestión de seguimiento: Historial de seguimiento.

Todos los registros en seguimiento sean caso o contacto, cuentan con botón “historial”. (ver figura 13) Este 
botón con forma de reloj permite desplegar el historial de seguimiento, donde se encuentra registrada la 
información de derivación y edición. (ver figura 14)

Figura 13: Botón historial
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Figura 14: Historial de seguimiento

5. USUARIO ADMINISTRADOR DE SEGUIMIENTO

De manera extraordinaria, y con el fin de fortalecer la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, los 
directores de Centros de APS, podrán crear usuarios “delegados de seguimientos”, distintos a los delegados 
de epidemiología. Para esto, deben designar un administrador de usuarios delegados de seguimiento, quien 
accederá al módulo de administración donde puede crear y administrar delegados.

La administración incluye: visualización de los delegados de seguimiento de su institución, activación, 
edición y cambio de contraseña de estos usuarios.

5.1. Propósito

Este perfil entrega autonomía a los establecimientos de APS para asignar y manejar los usuarios encargados 
de llevar el seguimiento de casos de COVID-19 y contactos estrechos.

5.2. Asignación y responsabilidad

El o los administradores de seguimiento de una institución deben ser nombrados por el director del 
establecimiento, lo que debe comunicarse formalmente a la SEREMI de Salud correspondiente, luego de esto 
pueden ser creados o activados por el administrador SEREMI respectivo. El administrador de seguimiento 
debe entregarle acceso sólo a usuarios que realizan labores de vigilancia y seguimiento de casos y contactos 
COVID-19 en su institución. El director del establecimiento y el administrador de seguimiento deben hacerse 
responsables de los usuarios a los que se les entrega el perfil de delegado de seguimiento, de acuerdo a la 
Ley 20.584. 
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5.3. Funcionalidades del perfil

5.3.1. Listado de Usuarios

La pantalla de inicio entrega el total de usuarios delegados de seguimiento inscritos en el establecimiento. 
El menú de Administración despliega la herramienta de crear un usuario y volver al listado de usuarios.

5.3.2. Crear Usuario

Para crear un usuario delegado de seguimiento en su institución se debe colocar primero el RUN de la 
persona a inscribir. Se requiere que esta persona tenga RUN definitivo en Chile. Se debe colocar el RUN sin 
puntos y con el digito verificador separado en la última casilla, luego esperar unos segundos a que el sistema 
consulte el nombre y los apellidos respectivos. El correo y el teléfono son datos obligatorios y deben ser 
fidedignos, ya que permiten entregar la contraseña al usuario si tiene problema de acceso. Se debe ingresar 
una clave que debe tener como mínimo 8 caracteres, con al menos 1 carácter de las siguientes categorías: 
letras mayúsculas, letras minúsculas y números (ver figura 14).

Figura 15: Creación de usuario delegado de seguimiento.
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Una vez completado los datos del formulario se debe hacer clic en Crear, luego de unos segundos aparecerá 
el siguiente mensaje:

5.3.3. Administración de Usuarios

En el listado de usuarios se observa todos los delegados de seguimiento inscritos en la institución respectiva. 
Se pueden usar los espacios de texto en los encabezados de cada columna para filtrar los usuarios que 
cumplan con la información buscada (ver figura 15). 

Figura 16: Listado de usuarios delegados de seguimiento
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En las últimas dos columnas de la grilla se encuentran botones que permiten realizar acciones de 
administración de los usuarios.

• Botón de activación: Permite cambiar el estado del usuario de activo a inactivo y viceversa.
• Editar usuario: permite cambiar datos de contacto del usuario.
• Cambiar contraseña: abre una ventana donde se debe ingresar la nueva contraseña del usuario. Esta 

debe tener como mínimo 8 caracteres, con al menos 1 carácter de las siguientes categorías: letras 
mayúsculas, letras minúsculas y números. Cuando se cambie la contraseña se enviará un correo auto-
mático al correo del usuario.

• Eliminar usuario: borra el usuario de listado. Un usuario eliminado puede volver a crearse en el sistema.

Usuario activo  

Usuario inactivo 

  Editar usuario
 
  Cambiar contraseña
 
  Eliminar usuario




