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La versión 2.0 de Epivigila, incorporó cambios que permiten aplicar la “Estrategia Nacional de testeo, traza-
bilidad y aislamiento” en contexto de la pandemia por COVID-19 en Chile.

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

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.

2.1.1 – 2.1.2 14/09/2020

• Se agrega regla de validación para Fecha inicio cuarentena. Si el caso índice 
es sintomático, la fecha debe ser ≥ Fecha de inicio síntomas del caso índice 
menos 2 días. Si el caso índice es asintomático, la fecha debe ser ≥ Fecha de 
notificación menos 7 días.

• Se agrega la etapa clínica del caso índice en la grilla de gestión de 
seguimiento.

• Base de datos de seguimiento se agrega cumple_aislamiento_cuarentena, 
ultimo_establecimiento_derivacion, nombre_ultimo_establecimiento_
derivacion y ultimo_seremi_derivacion

2.1.3 – 2.1.6 Octubre 2020 • Varias mejoras de optimización de procesos para mejorar el desempeño de la 
plataforma.

2.2 15/11/2020

• Nuevo perfil Trazador Regional.
• Nuevo diseño tabla ‘reporte seguimiento’ a tipo calendario.
• Campo ‘Sospecha de segundo episodio de COVID-19’ en formulario 

notificación ‘COVID-19’ corto y rápido.
• Se modifican criterios para paso de casos a seguimiento: “Etapa clínica” = 

'Confirmada', 'Probable' o ‘Sospechoso’.
• Se modifican días de seguimiento para casos: 11 días.
• Se agrega ‘tipo identificación’ ‘número identificación’ y ‘teléfono’ del caso 

índice en formulario de seguimiento contacto.
• Botón “+” y “-” para agregar o quitar días de seguimiento.
• Mejora en visualización de contactos estrechos asociados a múltiples casos 

índice. 
• Historial de trazabilidad para registros con tipo_identificación = ‘RUN’ o 

‘Pasaporte’.

2.3 18/12/2020 • Creación Gestión BAC COVID-19.
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3.0 04/02/2021

• Nuevos formularios de notificación: Chagas agudo, Listeriosis, Botulismo 
adulto, Rabia humana, Lepra, Intoxicaciones agudas por plaguicidas, 
Leishmaniasis, ETAs, Neumococo, Cisticercosis, Lesiones autoinflingidas y 
Fiebres hemorrágicas. 

• Nuevos formularios de investigación: Meningitis, Sarampión y Hanta (incluye 
seguimiento de expuestos). 

3.1 26/02/2021
• Seguimiento de casos laboratorio COVID-19 por interoperabilidad con 

Plataforma nacional de toma de muestra MINSAL (PNTM).
• Optimización de consultas de seguimiento.

Este manual tiene como propósito indicar cómo los usuarios del sistema deben utilizar las nuevas herra-
mientas de Epivigila en su versión 3.1.

1. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO
1.1. Alerta modificación fecha inicio aislamiento/fecha último contacto con caso 
confirmado

Al modificar la fecha inicio aislamiento para casos o fecha último contacto con caso confirmado para con-
tactos, esta se guardará de forma automática sin necesidad de presionar el botón ‘guardar’ en el formulario 
de seguimiento. Esto es necesario ya que la fecha de inicio de aislamiento y la fecha de último contacto con 
caso, generan cambios en el calendario de seguimiento que deben ser guardados inmediatamente para evi-
tar pérdidas accidentales de datos de seguimiento. Se incorporó una alerta al lado derecho de este campo 
(ver figura 1 y 2) para advertir al usuario y de evitar errores.

Figura 1. Alerta modificación fecha inicio aislamiento

 Figura 2. Alerta modificación fecha último contacto con caso confirmado
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1.2. Nueva pestaña “Caso laboratorio”

En esta nueva versión, se integra el seguimiento de los casos de laboratorio a partir de la interoperabilidad 
con Plataforma Nacional de Toma de Muestra MINSAL (PNTM). El objetivo de esta nueva función, es asegurar 
el aislamiento, investigación y levantamiento de contactos estrechos, de las personas que cuenten con un 
examen positivo de COVID-19 pero que aún no han recibido atención medica y por lo tanto no se encuentran 
notificados en Epivigila.

Para esto, se agrega una nueva pestaña en la grilla de seguimiento llamada “Caso laboratorio” la cual incluye 
las siguientes columnas (ver figura 3): 

a. N° Folio: Número de folio asignado por PNTM para dicho registro. 
b. Estado: Corresponde al estado del seguimiento, el cual puede tomar los siguientes valores: 

• Activo: caso que se encuentra dentro del periodo de aislamiento. 
• Egresado con folio XXXXXXX: registro egresado de pestaña “Caso laboratorio” por reciente notifi-

cación en Epivigila. 
• Egresado: registro que termina su periodo de seguimiento sin una notificación.
• Suspendido:  registros que han sido suspendidos de seguimiento casos laboratorio por usuario perfil 

SEREMI.
• Derivado: registros que fueron derivados desde otro establecimiento/SEREMI. Este estado se actua-

lizará a ‘egresado’, ‘egresado con folio XXXXXXX’, o ‘suspendido’ según corresponda.

c. Nombre paciente: Nombre del caso de laboratorio reportado por PNTM.
d. Número de identificación: Número de identificación del caso de laboratorio reportado por PNTM.
e. Laboratorio/Institución: Corresponde al laboratorio o institución que procesa y reporta el resultado 

a PNTM.
f. Fecha de toma de muestra: Corresponde a la fecha de toma de muestra reportada por PNTM. 
g. Fecha resultados: Corresponde a la fecha de resultado de la PCR positiva reportada por PNTM.
h. Estado seguimiento: Corresponde al estado de seguimiento actual del caso que se asigna automáti-

camente a la persona en seguimiento. Puede tomar los siguientes valores: 
• Aún no contactado: es el estado por default. Todo caso 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 “Lo-

calizado”. Permite alertar y priorizar los seguimientos.
• En proceso de seguimiento: se despliega cuando el último seguimiento es exitoso en contactar al 

caso.
• Egresado de seguimiento: aquel caso que cumple con su periodo de aislamiento respectiva. 

a. Fecha último contacto: Corresponde a la última fecha en la que se editó el formulario de seguimiento. 
b. Seguimientos realizados: Total de seguimientos registrados en reporte de seguimiento. 
c. Opciones: en esta columna se encuentran los siguientes botones de acción: 

• Lupa: permite acceder al formulario de seguimiento del caso laboratorio
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• Botón + (sólo para registros activos): Durante la investigación epidemiológica se deben levantar 
los contactos estrechos del caso índice. Este botón abre el formulario de seguimiento de contacto 
en blanco para registrar los antecedentes del contacto y el respectivo seguimiento. Cabe destacar 
que, al no contar con una notificación, esta es la única forma de registrar los contactos estrechos. 

• Botón gráfico: Historial de trazabilidad. Identificará todos los folios con que esa persona ha sido 
registrada en Epivigila, ya sea como caso o contacto a través de un historial de trazabilidad. Esta fun-
cionalidad está disponible sólo para casos registrados con tipo de identificación ‘RUN’ o ‘Pasaporte’.

• Botón reloj: Tabla de historial que muestra las distintas ediciones del formulario según usuario que 
las realiza. 

• Botón prohibido: Habilitado sólo para perfil SEREMI. Permite suspender el seguimiento de los regis-
tros. Es necesario ingresar una justificación cuando se realiza la suspensión de un registro.

Figura 3: Pestaña “Caso laboratorio” grilla de seguimiento
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1.3. Formulario seguimiento pestaña “Caso laboratorio”

El formulario de antecedentes del caso se llenará a partir de los datos reportados por PNTM, el cual incluye 
la migración de los siguientes datos (ver figura 4):

• Institución toma de muestra • Dirección

• Tipo identificación • Depto. Residencia

• Número de identificación • Población, villa

• Nombre completo • Región de residencia

• Primer apellido • Comuna de residencia

• Segundo apellido • Teléfono fijo

• Sexo • Teléfono celular 

• Fecha de nacimiento • Fecha inicio aislamiento (*)

• Edad • Fecha de fin aislamiento (*) 

(*) La fecha inicio aislamiento estará dada por la fecha de toma de muestra reportada por PNTM. Al mo-
mento de realizar la investigación del caso, el trazador podrá modificar este dato, por ejemplo, si el caso 
es sintomático (modificándola a la fecha de inicio de síntomas). La fecha de fin de aislamiento se calculará 
automáticamente con la fecha de inicio aislamiento + 10 días (total 11 días de aislamiento). 

Puede que alguno de los campos antes señalados no se encuentre cargado en el formulario, esto puede 
ocurrir porque el dato no fue reportado por el laboratorio a PNTM. Es importante destacar que la información 
de la vía de residencia y el número de residencia se recibirá desde PNTM en el campo Dirección. Para evitar 
problemas de guardado de campos obligatorios, los campos Vía de residencia y Número de residencia se 
autocompletarán con “Otro” y “00”. El trazador debe revisar y corregir esta información al realizar la inves-
tigación del caso de laboratorio.

El resto de los campos debe ser llenado por el trazador al momento de realizar la investigación epidemio-
lógica.

Cuando se notifica un caso que figura en pestaña “Caso laboratorio” y la notificación cumple con los criterios 
para que ingrese a seguimiento, el folio del caso laboratorio se egresará y se migrará la información regis-
trada anteriormente al actual folio como caso confirmado (ver figura 5).
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Figura 4: Formulario de antecedentes caso laboratorio

Figura 5: Egreso de folio caso laboratorio
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1.4. Registro de contactos estrechos asociados a casos índices de laboratorio

El registro de contactos estrechos de casos laboratorio (pestaña “Caso laboratorio”) deberá realizarse a 
partir del botón + presente en el registro del caso índice en la grilla de seguimiento. Este botón sólo estará 
disponible para folios en estado ‘activo’. Ver figura 6.

Figura 6: Botón “+” para agregar contactos estrechos de caso índice de laboratorio

El registro de los contactos estrechos asociados a casos índices de laboratorio, podrán identificarse a partir 
de la búsqueda en la grilla de seguimiento a través del número de folio, el cual se construye de la siguiente 
forma (ver figura 7): 

PNTM-[Nro de Folio PNTM del caso índice]-[Folio del contacto].

Figura 7: Visualización registros contacto estrecho caso en pestaña “Caso laboratorio”
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1.5. Derivación de casos en pestaña “Caso laboratorio”

La asignación de seguimiento según al establecimiento que corresponda opera de la misma forma que ope-
ra actualmente el seguimiento de casos notificados. Cuando un caso proviene de PNTM, se realiza la consul-
ta en la base de datos de FONASA a partir del tipo y número de identificación, con el objetivo de asignar el 
seguimiento al establecimiento de APS en donde figura inscrita la persona. Si la consulta no es efectiva, el 
seguimiento será asignado a SEREMI. 

Para derivar un caso de laboratorio y/o sus contactos a otro establecimiento, deberán estar completos los 
siguientes campos (ver figura 8):

Casos Contactos

Tipo de identificación Tipo de identificación

Número de identificación Número de identificación

Nombres Nombres

Primer apellido Primer apellido

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento

Indicación lugar de reposo Indicación 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 último contacto con caso

Requiere canasta de alimentos Requiere licencia médica 

Comorbilidades contacto estrecho

Al igual que en las versiones anteriores del sistema Epivigila, el botón derivar sólo está disponible para usua-
rio ‘Delegado’ y ‘SEREMI’.
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Figura 8: Campos obligatorios para derivar contactos estrechos

1.6. Suspender seguimiento de “Caso laboratorio”

Esta función está disponible sólo para usuarios con perfil SEREMI y permite suspender el seguimiento de 
casos de laboratorio cuando el usuario determine que aquel folio no deba figurar en seguimiento de caso 
laboratorio. Al seleccionarlo, se desplegará una ventana que solicitará la razón por la cual se suspende el 
seguimiento (ver figura 9).

Figura 9: Botón prohibido. Suspender seguimiento
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2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA
2.1. Eliminación de consulta automática en pestaña de Egresados y Suspendidos de 
gestión de seguimiento.

Con el objetivo de optimizar el sistema y disminuir la carga de consultas a la base de datos, los registros en 
la pestaña “Egresados” y “Suspendidos” podrán ser visualizados sólo a través de la búsqueda en cualquiera 
de las columnas de la grilla, por lo cual los registros no serán visualizados en su totalidad hasta no ejecu-
tar esta búsqueda (ver figura 10 y 11). Esta funcionalidad aplicará tanto para la pestaña “Egresados” como 
“Suspendidos”.

Figura 10: Visualización registro pestaña “Egresados” sin ejecutar búsqueda

Figura 11: Visualización registro pestaña “Egresados” al ejecutar búsqueda




