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INTRODUCCIÓN 

Para contener la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como 

estrategia central reforzarlas acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA). Es por esta razón 

que Chile fortalece el sistema de vigilancia en salud pública existente, a través del desarrollo del 

Protocolo de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. Lo anterior implica 

reorganizar las funciones y tareas para el desarrollo de una acción eficaz y coordinada entre las 

Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud, los Servicios de Salud y la Atención 

Primaria de Salud (APS)1, siendo esta última, la base esencial para la respuesta global a la 

enfermedad por COVID-192. 

La trazabilidad es una actividad fundamental para el enfrentamiento de la pandemia, que implica 

limitar la transmisión de persona a persona mediante la detección rápida de los casos de COVID-19 

y la identificación de sus contactos estrechos, previniendo nuevos brotes y evitando la 

propagación de la enfermedad3 

Este documento define los objetivos de la estrategia en el componente de trazabilidad y 

aislamiento, las responsabilidades de los distintos niveles del sistema, el procedimiento para el 

seguimiento de casos y contactos, basado en el uso de sistema nacional de registros para la 

vigilancia (Epivigila) y material de apoyo requerido para la ejecución de la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Protocolo de coordinación para acciones de vigilancia epidemiológica durante la pandemia 

COVID-19 en Chile: estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento. DIPLAS-MINSAL. 
2https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331921/Primary-care-COVID-19-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3https://www.who.int/publications-detail-redirect/contact-tracing-in-the-context-of-COVID-19 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331921/Primary-care-COVID-19-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331921/Primary-care-COVID-19-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications-detail-redirect/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
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CONCEPTOS CLAVES 

Definiciones de caso: 

1. Caso sospechoso  

1.1 Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con 

COVID-19: fiebre (37,8°C o más), tos, disnea, dolor toráxico, odinofagia, mialgias, calofríos, cefalea, 

diarrea, o pérdida o disminución brusca del olfato (anosmia o hiposmia) o del gusto (ageusia o 

disgeusia), 

O bien, 

1.2 Paciente con infección respiratoria aguda grave (que requiere hospitalización). 

2. Caso confirmado  

Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba específica para SARS-

CoV-2 resultó “positiva” (RT-PCR). 

3. Caso confirmado asintomático 

Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la prueba 

específica de SARS-CoV-2 resultó “positiva” (RT-PCR). 

4. Caso probable 

4.1 Caso probable por resultado de laboratorio: paciente que cumple con la definición de caso 

sospechoso en el cual el resultado de la PCR es indeterminado, o bien tiene una prueba antigénica 

para SARS-CoV-2 positiva. 

4.2 Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con un 

caso confirmado, y desarrolla fiebre (temperatura axilar ≥37.8) o al menos dos síntomas 

compatibles con COVID-19 dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto. No será 

necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplan los criterios de caso probable. Si 

por cualquier motivo, un caso probable se realiza un examen confirmatorio y este resulta positivo, 

se considerará como caso confirmado. Por el contrario, si el resultado es negativo o 

indeterminado, se seguirá considerando caso probable.  

4.3. Caso probable por imágenes: caso sospechoso con resultado de RT-PCR para SARS-CoV-2 

negativo pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes 

características de COVID-19 según el informe radiológico. 

4.4. Caso probable por síntomas: persona que presenta pérdida brusca y completa del olfato 

(anosmia) o del sabor (ageusia) sin causa que lo explique. 
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Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 

-Aislamiento por 11 días a partir la fecha de inicio de síntomas. 

-Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 

-Licencia médica. 

Aislamiento: Restricción de movimiento por 11 días que se aplica a los casos confirmados y 

probables. 

Cuarentena: Restricción de movimiento por 14 días que se aplica a los contactos estrechos. 

RT-PCR (sigla en inglés): Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo 

real. Actualmente, la detección del virus se basa en esta técnica con muestras nasofaríngeas. 

Trazabilidad: Estrategia que permite identificar de manera continua a los contactos estrechos de 

un caso probable o confirmado. 

Trazadores: Personal de salud a cargo de la estrategia de trazabilidad en los centros de APS. 

Grupos de riesgo: Personas que poseen características que aumentan su probabilidad de padecer 

una enfermedad grave. Estas pueden ser: Personas mayores de 65 años, personas con obesidad, 

tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, cáncer activo, trasplantado, virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), enfermedad autoinmune o tratamiento inmunosupresor por 

otra patología, personas postradas o personas con patologías respiratorias. 
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Tabla 1: Tipos de contactos 

Tipo de Contacto  Definición  

Familiar/ 

domiciliario  

Corresponden a las personas que habitan la misma residencia con el caso 

índice  

Laboral  Corresponde a contactos del caso índice dentro del ambiente laboral. 

Institucional  Corresponde a casos que habitan instituciones de manera permanente. 

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. 

Social  Corresponde a toda reunión de carácter social donde ocurrió el contacto. 

Considera fiestas, reuniones sociales, reuniones religiosas, etc. 

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

clínico hospitalario con un paciente sin EPP 

Sala de espera  Si el caso acudió a un establecimiento de salud y estuvo en la sala de espera 

sin elementos de protección personal. 

Fuente: Manual de registro de seguimiento de casos y contactos en Sistema Epivigila 

Organismo administrador de la Ley 16.744 (OAL): Organismos que otorgan las prestaciones 

médicas, preventivas y económicas que establece la presente ley a los(as) trabajadores(as) 

dependientes, así como a los(as) trabajadores(as) independientes que coticen para este seguro. En 

esta estrategia estarán encargados de la investigación, emisión de orden de reposo y seguimiento 

de casos y contactos COVID-19 laborales. 

Elementos de protección personal (EPP): Corresponde a todo equipo, aparato o dispositivo 

especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de 

riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.4Será el empleador 

quien deberá proveer los EPP a quienes lo requieran, dependiendo del riesgo al cual se exponen5. 

Epivigila: Sistema de registro informático electrónico para vigilancia de enfermedades 

transmisibles y otros eventos de importancia para la salud pública (respaldado por el DS 7/2019). 

Permite acceder en forma on-line a la información de casos COVID-19y sus contactos, según perfil 

del usuario.  

 

                                                           
4
 Normas de correcto uso de EPP C37 N°1, N°2 y N°4. 

5DS Nº 173/1982 del Ministerio de Salud de Chile. 
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OBJETIVO GENERAL 

Definir las acciones de Trazabilidad y Aislamiento (TA) en el contexto de la Estrategia Nacional de 

TTA para el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Pesquisar y notificar oportunamente los casos sospechosos, realizar el aislamiento de ellos 

y la investigación epidemiológica.  

2. Realizar seguimiento diario de casos. 

3. Identificar a todos los contactos estrechos de los casos, indicar la cuarentena y realizar su 

seguimiento. 

4. Verificar si los casos y contactos cumplen con las condiciones para un 

aislamiento/cuarentena segura en su domicilio. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

a. Realizar investigación epidemiológica, a través de visita domiciliaria a los casos, para la 

identificación de los contactos y verificación de las condiciones para un aislamiento 

seguro. 

b. Reforzar el trabajo coordinado de la red y potenciar el trabajo territorial en la trazabilidad 

de los casos y contactos. 

c. Fortalecer el rol del delegado de epidemiología en la APS. 

MARCO LEGAL 

El presente manual se sustenta en las normativas legales que se indican en el anexo 1. 
 

ALCANCE 

Este manual está orientado a todos los niveles de la red de vigilancia epidemiológica del país, en 

los siguientes niveles: 

● SEREMI de Salud 

● Servicios de Salud 

● Establecimientos de Atención Primaria de Salud. 

● Instituciones de atención de salud laboral: Organismos Administradores de la Ley (OAL) N° 

16.744. 
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ÉTICA Y CONFIDENCIALIDAD 

Los principios éticos deben ser considerados en la aplicación de esta estrategia en cada institución, 

asegurando el buen trato al usuario, resguardo de privacidad y autonomía del usuario y 

confidencialidad de los datos. 

Esto se respalda con la Ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas 

en relación con acciones vinculadas a su atención en salud” y se refuerza con el uso de datos de 

notificación al MINSAL, los cuales se recogen dando cumplimiento a su rol según las siguientes 

leyes previas: DFL Nº 1/2005 del MINSAL y Ley Nº19.628 sobre datos sensibles. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

La ejecución se realizará de manera sistemática hasta que la Autoridad Sanitaria lo disponga. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

La plataforma Epivigila 6es el sistema de registro informático electrónico designado para la 

realización de la vigilancia nacional de COVID-19, por lo que toda la información referente a esto 

debe ser tributada a este sistema o bien a los sistemas propios, siempre y cuando el desarrollo 

local interopere con Epivigila. 

Se recuerda que cualquier actividad referente a trazabilidad y aislamiento debe ser registrada en 

la ficha clínica del establecimiento de salud correspondiente.  

Las indicaciones sobre el registro de las actividades de seguimiento en Epivigila se encuentran en 

el “Manual de registros de seguimiento de casos y contactos en sistema Epivigila”, del 

Departamento de Epidemiología, MINSAL. 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

La estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) es una política del Ministerio de Salud 

(MINSAL) para el control y contención de la pandemia COVID-19, cuya gestión y administración es 

responsabilidad de la Subsecretaria de Salud Pública, a través de la División de Planificación 

Sanitaria (DIPLAS)  

Desde el punto de vista operativo, los actores clave de la implementación de esta estrategia 

ministerial se describen a continuación, junto a sus roles y funciones: 

                                                           
6
 www.Epivigila.cl 
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Tablas 2: Roles y funciones 

EQUIPO RESPONSABLE 

ROLES Y FUNCIONES 

 

N
iv

el
 c

e
n

tr
al

 M
IN

SA
L 

Coordinador 
general de 

Estrategia de 
Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento en la 

División de 
Planificación 

Sanitaria (DIPLAS) 

 Proporcionar los lineamientos para la ejecución de la estrategia a nivel 
nacional. 

 Liderar y supervisar la gestión del proceso de la estrategia de trazabilidad 
con las SEREMI de Salud. 

 Proponer los lineamientos para el plan comunicacional de la estrategia. 

 Analizar y difundir la información y resultados de la estrategia de TTA. 

 Realizar la vigilancia epidemiológica a nivel nacional y proponer plan de 
acción semanal 

 

Coordinador 
Sistema Epivigila 

 Coordinar y monitorear el Sistema Epivigila a nivel nacional en el 
departamento de Epidemiología MINSAL. 

 Apoyar la capacitación de los usuarios del sistema Epivigila. 
Coordinador de 

Estrategia de 
Testeo, Trazabilidad 

y Aislamiento en 
División de 

Atención Primaria 
(DIVAP) 

 Apoyar la articulación y reforzamiento de la red nacional de Atención 
Primaria de Salud durante la ejecución de la estrategia. 

 Apoyar la implementación de la estrategia de testeo, trazabilidad y 
aislamiento en toda la red de atención primaria de salud 

 Apoyar el levantamiento de necesidades y nodos críticos de la APS 
oportunamente con el fin de facilitar el adecuado desarrollo de la 
estrategia. 

 

N
iv

el
 r

eg
io

n
al

 

Coordinador de 
Estrategia de 

Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento 
SEREMI Salud 

 Coordinar e implementar la estrategia de trazabilidad y aislamiento en la 
región. 

 Revisar y validar los casos notificados en Epivigila. 

 Supervisar las acciones de seguimiento de casos y contactos estrechos a 
nivel SEREMI, APS y OAL N° 16744. 

 Consolidar, difundir y retroalimentar sobre los resultados de esta 
estrategia a nivel comunal, regional y central semanalmente. 

 Fiscalizar la notificación de casos, seguimiento y sus contactos estrechos 
en el sistema Epivigila. 

 Asegurar la emisión la licencia de casos y contactos estrechos 
(intradomiciliarios, laborales, sociales, familiares, otros) de su región. 

 Monitorear el cumplimiento de la estrategia de trazabilidad en su red de 
APS, a través de los indicadores de trazabilidad establecidos. 

 

Coordinador 
Servicio de Salud 

(Encargado de APS) 

 Apoyar la supervisión de la implementación de la estrategia de TTA en los 
establecimientos de APS de su región. 

 Socializar la estrategia con los encargados de APS, definiendo roles y 
responsabilidades. 

 Apoyar la coordinación de los equipos de trazabilidad comunales y 
retroalimentarlos a nivel de SS, SEREMI de Salud y levantar nodos críticos. 
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N
iv

el
 c

o
m

u
n

al
 

Departamento 
Salud Comunal o 
Corporación de 

Salud Municipal7 

 Gestionar y coordinar la estrategia de trazabilidad a nivel comunal. 

 Garantizar y distribuir los recursos humanos, físicos y financieros según los 
criterios establecidos para la estrategia de trazabilidad. 

 Articular requerimientos sociales con un trabajo en conjunto con el 
Departamento Social del Municipio (derivado del seguimiento de casos y 
contactos). 

 Monitorear el cumplimiento de indicadores comunales. 

 

C
e

n
tr

o
 d

e 
Sa

lu
d

 

Director o jefe de 
TTA en el Centro de 

Salud 

 Ejecutar e implementarla estrategia de TTA en su establecimiento. 

 Asegura el correcto uso del sistema nacional de notificación Epivigila para 
el cumplimiento de la estrategia. 

 Gestionar los recursos humanos, stock de insumos y materiales para 
realizar las actividades de TTA en su establecimiento. 

 Garantizar la toma de muestra de PCR, a toda consulta espontanea de 

caso sospechoso. 

Médicos del Centro 
de Salud 

 Realizar correcta y oportunamente la notificación de casos COVID-19 en el 
sistema Epivigila (identificar y registrar los contactos estrechos, al menos 
los intrafamiliares en el formulario de notificación.

8
 

 Indicar el lugar de aislamiento seguro del caso o contactos según la 
evaluación clínica y sociosanitaria. 

 Emisión de licencia médica del caso sospechoso, confirmado y probable, 
así como los contactos estrechos. 

 

Delegado de 
Epidemiología/Enca
rgado COVID-19 del 

Centro de Salud 
 

 Supervisar y liderar las acciones de trazabilidad de su establecimiento de 
salud. 

 Apoyar la capacitación y supervisión de la labor de los equipos de 
trazabilidad en aislamiento, investigación y seguimiento de 
casos/contactos. 

 Asegurar la calidad de información en los sistemas de registro. 

 Desarrollar un sistema de alerta oportuna de los casos sospechosos que 
requieran traslado a Residencia Sanitaria, de manera inmediata. 

 Asegurar el aislamiento/cuarentena efectiva, y gestionar el cupo y 
traslado seguro de los casos y contactos a Residencias Sanitarias si 
corresponde. 

 Monitorear el cumplimiento de la estrategia de Trazabilidad en su 
establecimiento mediante los indicadores establecidos para la estrategia 
de TTA. 

 Evaluar la necesidad de apoyar la labor de su equipo de trazadores, 
realizando la investigación o seguimiento de casos y contactos. 

Equipo 
investigación 

Epidemiológica y 

 Realizar una visita domiciliaria inicial a los casos para la investigación 
epidemiológica con el objetivo de: Identificar la fecha inicio de síntomas, 
evaluar las condiciones del hogar para cumplir un aislamiento seguro, 
identificar a los contactos estrechos y evaluación de condiciones clínicos. 

                                                           
7Si el establecimiento depende del SS, el director del Servicio de Salud debe nominar al encargado. 
8 Categorizar correctamente el tipo de contacto estrecho en Epivigila, identificando el contacto 
laboral que requiere orden de reposo. (OAL, Ley 16.744) 
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visita domiciliaria  Realizar al menos una visita de fiscalización del cumplimiento de 
aislamiento y cuarenta. 

Equipo de 
Trazabilidad/ 
Delegado de 

Epidemiología 
APS9y SEREMI 

 

 Realizar la investigación epidemiológica del caso e identificar los 
contactos.  

 Seguimiento de casos y contactos estrechos a través de visita domiciliaria 
o llamadas telefónicas, para evaluar de manera constante el cumplimiento 
del aislamiento/cuarentena. 

 Mantener el registro actualizado en Epivigila de los casos y contactos 
estrechos. 

 Completar información de los contactos estrechos identificados para el 
seguimiento y evaluación sociosanitaria para definir lugar de cuarentena 
según estrategia de aislamiento. 

 Derivación de los casos a evaluación médica, según evolución clínica. 

 Gestión de solicitudes de licencias médicas de los contactos estrechos.  

 Seguimiento diario de casos y semanal a los contactos (monitoreo de 
síntomas, refuerzo medidas preventivas, evaluación cumplimiento 
aislamiento/cuarentena) 

Organismo administrador de la Ley 
16.744 (OAL). 

 Realizar el seguimiento de los contactos estrechos laborales que estén 
asociados a un organismo. 

 Emitir ordenes de reposo laboral de los contactos estrechos laborales 
(orden de reposo o licencia tipo 6). 

 Realizar el seguimiento de los casos sospechoso, confirmados y probables 
calificados como origen laboral por el OAL/AD. 

                                                           
9Corresponde al usuario de Delegado de Seguimiento según el “Manual de registros de 
seguimiento de casos y contactos en Sistema Epivigila”. 
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TRAZABILIDAD: INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y CONTACTOS  

La investigación y seguimiento de los casos y contactos constituyen las bases fundamentales 

de la estrategia de trazabilidad, la cual implica que a todo caso sospechoso, confirmado o 

probable se le indique aislamiento y se identifiquen sus contactos estrechos. Este proceso se 

describe en la figura 1 y se detalla a continuación. 
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Figura 1: Flujograma de Trazabilidad y Aislamiento 
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1.CASO SOSPECHOSO, CONFIRMADO O PROBABLE 

PASO 1: NOTIFICACIÓN 

a. Notificar en Epivigila según clasificación clínica: Todos los casos notificados como 
sospechosos deben permanecer con medidas de aislamiento hasta obtener el 
resultado del examen de PCR. 

b. Tiempo de aislamiento según resultado de laboratorio: 
b.1 Resultado PCR negativa, la persona puede suspender el aislamiento y se descarta 
el caso. 
b.2 Resultado de PCR positiva, el caso se confirma y debe mantener aislamiento: 
- En personas sintomáticas, hasta completar 11 días desde el inicio de los síntomas. 
- En personas asintomáticas, hasta completar 11 días desde la toma de muestra. 

c. Las personas notificadas como casos probables deben permanecer 11 días en 
aislamiento, desde el inicio de los síntomas.  

d. Al momento de la notificación el médico, debe identificar los contactos estrechos 
(como mínimo los intradomiciliarios) registrando nombre, tipo de contacto y teléfono 
(anexo2) 

PASO 2: INDICACIÓN DE AISLAMIENTO SEGURO 
a. Al momento de realizar la notificación, el médico debe indicar el lugar de aislamiento a 

través de una evaluación clínica y sociosanitaria. 
b. Si se detecta que la persona no puede cumplir el aislamiento seguro en su domicilio, 

debe coordinar con el delegado correspondiente o coordinador COVID-19 de su centro 
de salud el cupo y traslado a residencia sanitaria (ver anexo 7). 

PASO 3: INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS CASOS SOSPECHOSOS Y 

SUPERVISIÓN DE AISLAMIENTO SEGURO. 

a. Investigación epidemiológica y supervisión del aislamiento de casos 

 
Los delegados de epidemiología o equipos de epidemiología SEREMI deberán realizar la 
investigación epidemiológica durante las primeras 24 horas (máximo 48 horas) desde la 
notificación como caso sospechoso o probable en Epivigila (Figura 2). Según el lugar de 
aislamiento las acciones serán: 
 

a. Paciente hospitalizado: El delegado de epidemiología debe investigar el caso e 
identificar a los contactos estrechos y registrarlos en la notificación del caso 
índice, con el fin de ejecutar el seguimiento y supervisión de cuarentenas a los 
contactos, por parte de APS o SEREMI. 
Si un caso de COVID-19, egresa de la hospitalización antes de los 11 días desde 
la fecha de inicio de síntomas (periodo de aislamiento), el delegado de 
epidemiología debe actualizar el formulario de notificación, consignando la 
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fecha y estado de egreso, para dar continuidad al seguimiento del caso si 
corresponde. 

b. Persona en Residencia Sanitaria: Al ingreso a la residencia sanitaria el 
profesional responsable deberá corroborar los datos de la investigación y 
completarlos si corresponde en el Epivigila. 

c. Persona en domicilio: La investigación epidemiológica y verificación de 
condiciones de aislamiento deberá realizarse mediante una visita 
domiciliaria10 y continuar a través contacto telefónico. 

 
Objetivos de la investigación epidemiológica: 
 

 Conocer el estado de salud 

 Evaluar si las condiciones sociosanitarias de la persona le permiten realizar un 
aislamiento seguro. (Anexo 7) 

 Confirmar fecha de primeros síntomas (FIS) para definir el periodo de transmisibilidad 
e identificar a los contactos estrechos 

 Identificar los contactos estrechos y completar los datos. 

 Entregar medidas de prevención y control. 

 Si se recoge alguna solicitud de ayuda social se debe informar al encargado de apoyo 
social de la municipalidad de la comuna 

 En el anexo 3 y 4 se describen los elementos claves que deben ser abordados por el 
entrevistador durante la investigación de casos por parte de SEREMI. 

 
El Delegado de Epidemiología debe revisar diariamente del sistema de Epivigila en el módulo 
de gestión de Seguimiento (bandeja de seguimiento activos), en donde ingresaran de forma 
automática todos los sujetos notificados como sospechosos, probables y confirmados en las 
últimas 24 hrs previas, con el fin de iniciar el proceso de investigación epidemiológica.  
 
El Delegado de Epidemiología será el encargado de organizar el trabajo del Equipo de 
investigación epidemiológica (Equipo de Terreno). Toda la información recolectada, debe ser 
registrada en Epivigila en el módulo de “Gestión de seguimiento”. 

Figura 2: Pasos de investigación de caso 

 
                                                           
10

 Si existen condiciones que impidan la visita domiciliaria se deberá realizar estas acciones a través de 
contacto telefónico. 
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b. Seguimiento diario de casos: 
 

El seguimiento de los casos se deberá de realizar de manera diaria a través de visita 
domiciliaria o llamado telefónico con el objetivo de verificar el estado clínico y el cumplimiento 
de las condiciones de aislamiento hasta completar 11 días desde la FIS (día 1) o desde la fecha 
de toma de muestra en los casos asintomáticos, por los equipos de epidemiologia y trazadores. 
 
El seguimiento diario incluye: 
 
- Monitoreo de síntomas. 
- Supervisión del cumplimiento del aislamiento y traslado a residencia sanitaria ante  
   incumplimientos. 
- Identificar necesidad de evaluación médica y eventual traslado a servicio de urgencia. 
 
Durante el periodo de seguimiento los equipos de la visita domiciliaria deberán realizar al 
menos una supervisión del aislamiento a todas aquellas personas que estén cursando el 
aislamiento en su domicilio. 

 
c. Egreso del seguimiento epidemiológico: 

Desde el punto de vista de salud pública, todas las personas egresan del seguimiento 

epidemiológico y pueden terminar su aislamiento el día 11, día en que terminará el registro 

diario en Epivigila. Sin embargo, según la evolución clínicas algunas personas podrían seguir 

monitoreados por el equipo tratante de su establecimiento de salud. 

2. CONTACTOS ESTRECHOS 

PASO 1: INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS CONTACTOS Y SUPERVISIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE CUARENTENA SEGURA. 

a. Investigación epidemiológica y supervisión de la cuarentena 

 
Los delegados de epidemiología o equipos de epidemiología SEREMI deberán realizar o 
coordinar la investigación epidemiológica de los contactos estrechos durante las primeras 24 
horas (máximo 48 horas) desde la identificación de los mismos (Figura 3 y anexo 5), con el 
objetivo de evaluar la factibilidad de cumplir una cuarentena segura en el domicilio y pesquisar 
oportunamente la aparición de síntomas, para tomar las medidas sanitarias correspondientes.  
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Figura 3: Pasos de seguimiento de contacto 

 

 

Objetivos del primer contacto:  
 

 Pesquisar la presencia de síntomas, en caso de presentarlo debe ser evaluado por un 

médico para determinar la etapa clínica.  

 Identificar el lugar para realizar la cuarentena:  identificar la capacidad de la persona 

de cumplir adecuadamente la cuarentena en su domicilio. Si la evaluación 

sociosanitaria sugiere la imposibilidad de llevarla a cabo adecuadamente, está indicado 

el cumplimento de la medida en una residencia sanitaria (ver anexo 7). 

 Verificar la fecha de última exposición al caso, la que será considerada como el día 1 
de la cuarentena. 

 Entrega de medidas de prevención. 

 Indicar cómo realizar automonitoreo de síntomas. 

 Recoger algún requerimiento social o sanitario para su gestión en el establecimiento, a 
nivel comunal u otro. 

 Identificar si requiere licencia laboral y gestionarla. 

 Resolver dudas e informar que será contactado nuevamente durante el periodo de 
cuarentena, al menos 2 veces. 

b. Asignación de nómina de contactos:  

El Delegado de Epidemiología debe revisar diariamente la información en el sistema de 
Epivigila en el módulo de gestión de seguimiento, en el cual ingresaran automáticamente 
todos los sujetos notificados como contactos.  

El Delegado de Epidemiología será el encargado de distribuir oportunamente al equipo de 

epidemiologia y los trazadores el listado de los contactos a entrevistar. 
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c. Seguimiento y supervisión de condiciones de cuarentena segura: 

Se deberán realizar al menos 2 seguimientos, al día 6-8 y al día 14. Si durante el seguimiento el 

contacto desarrolla síntomas se deberá gestionar visita domiciliaria u hora médica, en su 

centro de salud para que sea evaluado y notificado como caso probable según evaluación 

médica. 

El seguimiento incluye: 
 
- Monitoreo de síntomas. 
- Supervisión del cumplimiento de la cuarentena y otras medidas de prevención. 
- Identificar la necesidad de evaluación médica y traslado a servicio de urgencia, si 
corresponde. 

d. Finalización: 

Si al cumplir los 14 días de cuarentena el contacto no desarrolló síntomas, se considera el alta 

epidemiológica y finaliza su cuarentena. 

Nota: 

- Si un contacto es notificado como caso probable, no requiere hacerse un examen RT-PCR.  

- Si, por algún motivo un contacto se realiza un examen RT-PCR, y resulta positivo se debe 

notificar como caso confirmado. Si el resultado es negativo deberá mantener la cuarentena 

por 14 días como contacto estrecho. 

3.CASOS LABORALES 

En caso de sospecha de contagio por COVID-19 en contexto asociado al trabajo, el médico 
debe indicar Licencia Médica por 4 días hasta el resultado del examen. En paralelo, se debe 
derivar la información del caso a la SEREMI de Salud, para que esta realice la investigación 
epidemiológica y coordine con el organismo administrador de la ley correspondiente, para la 
emisión de la licencia médica de los contactos estrechos laborales y el seguimiento de los 
casos y contactos, si corresponde. 

4.CONTACTOS VIAJEROS 

Si durante la investigación de un caso, se identifican contactos estrechos entre pasajeros de 

algún medio de transporte masivo (aéreo, terrestre o marítimo11), se deberá informar a la 

SEREMI de Salud para que realice la investigación epidemiológica (Figura 4). El seguimiento de 

contactos en estos casos quedará a cargo de la SEREMI, dado que podría tratarse de un 

eventual brote. 

 

                                                           
11

 Ver definición en conceptos claves. 
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Figura 4: Flujograma de identificación de contactos estrechos entre pasajeros 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MARCO NORMATIVO 
 
 Código Sanitario. Artículo 22: será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda persona que 

padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza 
de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento 
hospitalario u otro local especial para este fin. 

 Reglamento Sanitario Internacional, promulgado a través del Decreto Nº 230 de 2008 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 Decreto Nº 4 del 05 de febrero de 2020 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional por brote de 2019 – COVID-19. 

 Ley 19378, Estatuto de Atención Primaria. 

 Circular B51/Nº 22 del 04 de agosto del 2009 del MINSAL: Formalización y funciones del Delegado de 
Epidemiología en establecimientos de salud públicos. 

 Orientaciones para la Planificación y Programación en Red APS: vigilancia en salud pública.
12

 

 Decreto Supremo N°7/2019: Aprueba el reglamento sobre notificación de Enfermedades Transmisibles de 
declaración obligatoria y su vigilancia. 

 Resolución Exenta N°2323/2000 del MINSAL que aprueba la Norma Técnica Nº55/2000, de vigilancia de 

Enfermedades Trasmisibles. Describe el modelo de vigilancia del país y las enfermedades que se notifican. 

 Decreto Supremo Nº7/2019del12 de marzo de 2019: Aprueba reglamento sobre notificación de enfermedades 
transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. 

 Decreto con Fuerza de Ley N°725/1968: Código Sanitario, establece la obligatoriedad de los médicos de 
notificar enfermedades trasmisibles.  

 Decreto Nº 136/2004del 21 de abril del 2005 y su modificación Decreto Nº67/2008, Reglamento del MINSAL 

que establece las funciones de la Autoridad Sanitaria.  

 Decreto con Fuerza de Ley N°1/2005: Establece Estructura del Sistema de Salud en Chile y sus funciones entre 

ellas la vigilancia en Salud Pública (Ley de Autoridad Sanitaria). 

 Decreto Supremo Nº 212, del 21 de noviembre de 1992: Reglamento de los servicios nacionales de transporte 
público de pasajeros 

 Modificación del decreto Nº 4, del 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que 
se señala y otorga facultades extraordinarias a la APS, que indica por Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

 Resolución Nº 424 exenta del 7 de junio de 2020. Subsecretaría de Salud Pública: Medidas Sanitarias que indica 
por Brote de COVID-19. 

 Marco normativo salud laboral: Ley Nº 16.744 Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.  

 Ord.B10 N°750del 6 de marzo 2020. Protocolo respecto a emisión de licencias médica para contactos de alto 

riesgo (contactos estrechos) COVID-19 (Fase 2).  

 Ord.B3/ N°891. Actualiza indicaciones respecto de emisión de licencias médica. 

 Ord. Nº 940: Complementario a indicación de órdenes de reposo. 

 Ord.Nº 1411: Actualiza indicaciones respecto de emisión de licencias médicas 

 Ord.B1/Nº2469. Envía protocolo de coordinación para acciones de vigilancia epidemiológica durante la 

pandemia COVID-19 en Chile: estrategia nacional de TTA 

 Ord Nº 1160 del 18 de marzo del 2020: cobertura del seguro de la ley N° 16744, ante la contingencia provocada 

por el Coronavirus COVID 19.  

 Ord. N° 1124 de 16 de marzo de 2020, de la superintendencia. 

 Ord Nº 1220 del 27 de marzo 2020: Imparte instrucciones respecto al otorgamiento de reposo laboral en caso 

de contacto estrecho. 

 Ord Nº 1482 del 27 de abril de 2020: Imparte instrucciones respecto a la calificación del origen de la 

enfermedad COVID-19 que afecte al personal de establecimientos de salud y aquellos que han sido 

determinados como contactos estrechos.  

                                                           
12

https://www.minsal.cl/orientaciones-para-la-planificacion-y-programacion-en-red/ 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/03/DFL-725_1968-Codigo-Sanitario.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/03/DFL-1_05-Estructura-Sistema-de-Salud.pdf
https://www.minsal.cl/orientaciones-para-la-planificacion-y-programacion-en-red/
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 Ord Nº 1568 del 05 de mayo del 2020: Imparte instrucciones referidas a la cobertura del Seguro de la Ley Nº 

16.744 respecto de los trabajadores independientes del artículo 42 Nº 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

  Ord Nº 2160 del 06 de julio 2020: Refunde diversas instrucciones referidas a la enfermedad COVID-19. 

 Ord N° 2838 Fecha 17 de Julio 2020: Estrategia de Residencias Sanitarias. 

ANEXO 2: NOTIFICACIÓN DE CASO COVID-19 EN Epivigila 
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ANEXO 3: SUGERENCIA GUIÓN DE LLAMADA DE INVESTIGACIÓN DE CASOS 
 
a.Conocer el estado de salud 

 
Buenos días/tardes ¿Hablo con (nombre y apellido)? Mi nombre es________, estoy llamando 

desde _____________ (nombre del consultorio o centro de salud familiar (CESFAM) o SEREMI 

de Salud. 

[En caso de que conteste un menor de edad]: ¿quién es tu padre/ tutor? ¿Cómo puedo 

contactarme con ellos? 

 
¿Usted se realizó un examen para coronavirus el día dd-mm (si se cuenta con el dato, 
informar), ¿Conoce su resultado? 
 

NOTA: Podría pasar que el usuario no sabe el resultado, por tanto, hay que confirmar que lo 

está llamando porque resultó positivo. 

Le informo que su resultado salió positivo para coronavirus. Por esta razón, estoy llamando 

para realizar la investigación correspondiente y poder identificar a todas las personas que 

estuvieron en contacto estrecho con usted. 

Primero quisiéramos saber cómo se encuentra y si ha presentado síntomas 

b. Confirmar fecha de primeros síntomas (FIS) para identificar los contactos estrechos 

¿Cuándo inició los primeros síntomas? (Se debe corroborar la fecha y considerar los dos días 

previos para identificar a los contactos estrechos).  

Por lo tanto, entre ese periodo (dos días antes de la FIS para sintomáticos y desde la fecha de 

toma de la muestra de RT-PCR para asintomáticos), me puede informar a qué lugares fue y con 

quien tuvo contacto, sin omitir ninguno. (Ej. FIS el 15 de junio, considere la búsqueda de 

contactos desde el 13 de junio). 

c. Identificar los contactos estrechos  
Ahora necesito que identifique a todos los contactos estrechos que estuvieron junto a usted. 

[Esta información es muy relevante porque dichas personas deberán permanecer en 

cuarentena ya que estuvieron expuestas al Coronavirus SARS-CoV-2]. 

Una vez identificado todos los lugares que visitó en ese periodo, empiece a solicitar los datos 

de todos los contactos en cada lugar nombre y apellidos, teléfono y el tipo de contacto 

(familiar, institucional, viajero, social, personal de salud, sala de espera). 

d. Evaluar si las condiciones sociosanitarias de la persona le permiten realizar un 
aislamiento seguro. (Anexo 7) 

Ahora quisiera recordarle que su aislamiento debe realizarse hasta el día dd-mm, tomando las 

medidas de prevención y control correspondientes. 

Finalmente quisiera saber si ¿tiene alguna dificultad para realizar el aislamiento requerido? Por 

ejemplo, no puede acceder a medicamentos y/o alimentos, no tiene una vivienda adecuada 



 PROCEDIMIENTO 

Manual operativo para las acciones de 

Trazabilidad y Aislamiento 

Versión: 

3.0 
Página 23 de 

29 

 
para aislarse, necesita gestión de licencia médica o vive en condiciones de hacinamiento. Ya 

que es de importancia para la salud pública que usted realice su aislamiento de manera 

efectiva, por lo que podemos ofrecerle cumplir el aislamiento en una residencia sanitaria. 

(Si se recoge alguna solicitud de ayuda social se debe informar al encargado de apoyo social de 
la municipalidad de la comuna) 
 

NOTA: si contesta la llamada otra persona, consultar si se encuentra la persona objetivo del 

llamado o consultar si tiene su teléfono de contacto. 

e. Entregar medidas de prevención y control. 
Le solicitamos informar a sus contactos estrechos que usted los ha identificado como caso de 

COVID-19e informar que deberán permanecer en cuarentena a partir del último día que tuvo 

contacto con usted, desde donde se contabilizan 14 días y que serán contactados para efectos 

de la investigación epidemiológica y seguimiento.  

Finalmente quisiéramos saber tiene alguna consulta o duda. Muchas gracias por toda la 

información entregada. 

(Si durante el seguimiento la persona tiene algún síntoma de alarma como dificultad 

respiratoria, dolor torácico o sensación de presión persistente en el pecho, confusión, 

inhabilidad de mantenerse despierto, labios morados: derivar de inmediatamente a un centro 

de salud o gestionar rescate con ambulancia de centro de salud o llamando al 131). 

 

ANEXO 4: MEDIDAS DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA 
 

1. No salir del hogar, ni realizar eventos sociales en su hogar. 
 
2. Aplicar medidas de higiene como: 

 Realizar lavado con agua y jabón o uso de solución de alcohol. 

 Evitar tocar con las manos su boca, nariz u ojos. 

 No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes 
del hogar. 

 Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con tapa. 

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

 Mantenerse aislado en una pieza solo, con ventana para mantener una ventilación, en 
caso de no ser posible, mantener una distancia de al menos un metro con otros 
miembros del hogar, limitando el uso de espacios comunes o trasladarse a una 
residencia sanitaria. 
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3. Mantener ambientes limpios y ventilados: Limpiar y desinfectar frecuentemente 

superficies con cloro al 1% o alcohol al 70%. 

 Limpiar y desinfectar baños, incluyendo WC al menos una vez al día con cloro al 1% o 
alcohol al 70%. 

 Lavar la ropa con detergente común a 60-90°C. 

 Si no tiene lavadora, lave a mano con su detergente habitual con agua caliente. 
 

4. Actividades de la vida diaria: 
 

 El aislamiento/cuarentena domiciliaria es una medida de prevención para minimizar la 
transmisión del COVID-19. 

 Dentro del hogar se pueden realizar las actividades habituales, cumpliendo las 
recomendaciones de no salir y no exponer a otras personas. 
 

ANEXO 5: SUGERENCIA GUION DE LLAMADO DE CONTACTOS 

1. Presentación e información general: 

Buenos días/ tardes, podría hablar con XXX, estoy llamando desde el centro de salud/SEREMI 

(nombre), soy (nombre, profesional de salud) 

[En caso de que conteste un menor de edad]: ¿quién es tu padre/ tutor? ¿Cómo puedo 

contactarme con ellos? 

Estoy llamando debido a que según nuestros registros usted ha sido identificada/o como un 

contacto estrecho de un caso confirmado probable de COVID-19, ¿Alguien ya le ha llamado 

respecto a su posible exposición a COVID-19? ¿quién? 

(Mensaje clave): para poder detener la transmisión del COVID-19 en la comunidad, realizamos 

un seguimiento de las personas que podrían haber estado expuestas, de esta manera podemos 

derivarlo a algún centro asistencial en caso de ser necesario, les indicamos qué síntomas debe 

monitorear y cómo realizar la cuarentena para evitar que más gente enferme. 

Me gustaría repasar con usted alguna información importante y resolver dudas que puedan 

surgir, completar el formulario de investigación de contactos, determinar la necesidad de 

traslado a residencia sanitaria y registrar la primera actividad de seguimiento de acuerdo a la 

fecha del último contacto. 

(Educar a la persona sobre las medidas de cuarentena y síntomas de alerta, recordar que el 

virus puede causar una gran variedad de síntomas. Algunos pueden parecer un resfriado 

común, mientras que otras personas pueden hacer cuadros más graves. Algunas personas 

incluso no presentan síntomas). 
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2. Identificar si la persona ha presentado síntomas 

¿Presenta algunos de los siguientes síntomas?: Fiebre (temperatura corporal de 37,8 °C o 

más), tos, disnea o dificultad respiratoria, dolor toráxico, odinofagia (dolor de garganta al 

comer o tragar fluidos), mialgias o dolores musculares, calofríos, cefalea (dolor de cabeza), 

diarrea, anosmia (pérdida brusca del olfato) o ageusia (pérdida brusca del gusto). ¿cuándo fue 

la fecha de inicio de los síntomas? [informar que debido a los síntomas que refiere, deberá ser 

evaluada por un profesional de la salud (gestionar visita domiciliaria u hora médica, tele 

medicina en centro de salud), según evaluación clínica la persona puede ser clasificada como 

caso probable en sistema Epivigila. 

(Si la persona no presenta síntomas): Es bueno que aún no presente síntomas, los síntomas 

pueden aparecer entre su periodo de cuarentena, entre 1 a 14 días desde el último contacto 

con una persona con COVID-19. En algunos casos las personas no presentan síntomas, pero 

aun así pueden ser contagiosas, es por esto por lo que es muy importante que usted mantenga 

las medidas de cuarentena y cuide a las personas con quien vive. 

(Identificar comorbilidades): Algunas enfermedades de base pueden afectar el impacto del 

virus, por lo que resulta relevante conocer si usted presenta alguna de las siguientes 

condiciones: hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, VIH, 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal con requerimiento de diálisis, 

trasplante o en tratamiento con inmunosupresores, usa corticoides, obesidad (IMC>30) 

[Registrar en la casilla “antecedentes de salud”] 

Entrega de indicaciones de cuarentena: 

Para realizar una cuarentena adecuada, le entregamos las siguientes medidas de prevención y 

control que deberá mantener por 14 días a partir del último día de contacto con el caso (día 1) 

COVID-19 (ver medidas de aislamiento y cuarentena Anexo 4) 

Término de la cuarentena: 

El tiempo que debe permanecer en cuarentena es de 14 días desde la fecha de último contacto 

con la persona con COVID-19. Si durante los 14 días usted no desarrolla síntomas, se dará por 

finalizada la cuarentena. 

Ejemplo: 
fecha de último contacto: 06 de julio 
fecha de fin de cuarentena: 19 de julio 
Si usted vuelve a tener en el futuro un nuevo contacto estrecho con otro caso COVID-19, 
deberá volver a realizar la cuarentena. 
Usted no necesita realizarse un test al finalizar la cuarentena. 

Automonitoreo de síntomas: 

Si usted desarrolla alguno de los síntomas mencionados anteriormente, puede llamar a Salud 

Responde al 600 360 7777 o a su centro de salud. 



 PROCEDIMIENTO 

Manual operativo para las acciones de 

Trazabilidad y Aislamiento 

Versión: 

3.0 
Página 26 de 

29 

 
Despedida: 

Puede que algún colega o yo mismo lo vuelva a contactar para evaluar cómo se encuentra en 

el transcurso de los próximos días, mientras dure su período de cuarentena. Recuerde que 

puede reportar la aparición de síntomas llamando al establecimiento de salud o Salud 

Responde al 600 360 7777. 

 

ANEXO 6: COMUNICACIÓN DE RIESGO 

Recomendaciones de comunicación del riesgo para los equipos técnicos de trazabilidad: 

• En todo momento debe ser respetuoso, amable y comprensivo. 
• Ser consciente de que la comunidad está informándose por medios de comunicación formal 
e informal y podrían estar estresados o sentir temor por nuevas medidas. 
• Responda a todas las preguntas y suministre información correcta sobre los últimos reportes 
de su región y la situación local o comunal si se requiere. 
• Posiblemente no sepa la respuesta para todas las preguntas, ante ello puede decir que 
“estamos recogiendo antecedentes para tener la información más precisa y se comunicará”. 
No vamos a informar lo que no se sabe acerca de COVID-19 y está ́bien transmitir aquello a la 
comunidad. 
• Obtenga información exacta sobre los casos y sus contactos. 
• Explique las principales medidas para el control de COVID-19 como la importancia de la 
trazabilidad de los casos y seguimiento de contactos, aislamiento, distancia física, uso 
permanente de mascarilla e higiene de manos. 
• Resolver dudas y entregar el número de Salud Responde 
 
 
*Material educativo para los casos y contactos en anexo 8 
 

ANEXO 7: RESIDENCIAS SANITARIAS  

 

Las residencias sanitarias constituyen una de las estrategias disponible para controlar la 
propagación del COVID-19. Está dirigida a las personas que no pueden realizar un aislamiento 
seguro. 

Están destinadas para el aislamiento temporal de los usuarios con sospecha, COVID-19 
positivo, casos probables y/o contactos estrechos, que tienen una enfermedad leve o muy leve 
que no tienen donde realizar una cuarentena efectiva debido a que viven en espacios 
reducidos y pueden poner en riesgo a su entorno social y familiar. 

Las residencias sanitarias son gratuitas. En ellas se ofrece alimento y monitoreo de salud 
mientras dura el periodo de cuarentena (14 días desde el inicio de los síntomas). 

Estos lugares cuentan con habitaciones espaciosas y algunas de ellas con más de una cama, 
por lo que se alojan grupos familiares, como parejas, padres e hijos/as, etc. 
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En las residencias sanitarias las personas no pueden salir de sus habitaciones. Se les asegura 
cuatro comidas diarias.  

Si el usuario necesita ingresar a una residencia puede llamar y obtener más información al: 800 
726666, dónde se evaluará el caso a través de la creación de un ticket, y personal de la SEREMI 
(de la región que corresponda) se contactará con el usuario para confirmarle su ingreso a 
residencia con hora aproximada de traslado.  

Para más información referirse al documento Ordinario Nº2838, 17 de Junio 2020.  

 

Región 
  

Contacto 

Región de Arica y Parinacota residenciasanitariaxv@redsalud.gob.cl 

Región de Tarapacá residenciasanitaria1@redsalud.gob.cl 

Región de Antofagasta fiscacovid19afta@redsalud.gob.cl 

Región de Atacama residenciasatacama@redsalud.gov.cl 

Región de Coquimbo residenciascoquimbo@redsalud.gob.cl 

Región de Valparaíso valporesidencias@redsalud.gov.cl 

Región Metropolitana residenciasrm@redsalud.gob.cl 

Región de O’Higgins residenciasanitaria6@redsalud.gob.cl 

Región del Maule 
infocovidmaule@redsalud.gob.cl 

marialuz.ahumada@redsalud.gob.cl 

Región de Ñuble residenciasnuble@redsalud.gob.cl 

Región del Biobío residenciasanitaria@seremidesaludbibio.cl 

Región de La Araucanía residencias9@redsalud.gob.cl 

Región de Los Ríos residencia.losrios14@redsalud.gob.cl 

Región de Los Lagos residencialoslagos@redsalud.gob.cl 

Región de Aysén residenciasanitaria11@redsalud.gov.cl 

Región de Magallanes residencia.sanitaria@redsalud.gob.cl 
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MATERIAL EDUCATIVO 

 

Uso de mascarillas 

 

 “Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o utilice alcohol gel”. 

 “Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla. Tiene que respirar cómodamente y sin que se 
le caiga al hablar”. 

 “Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o 
utilice alcohol gel”. 

 “Cámbiese de mascarilla si esta húmeda y no reutilice las mascarillas desechables. 
Recuerde siempre lavar la mascarilla de tela”. 

 “Quítese la mascarilla por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela 
inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos con agua y jabón o utilice 
alcohol gel”. 

 

Adultos mayores 

 Mantenga un contacto telefónico diario con su familia, vecinos y otras personas cercanas. 
No es recomendable pasar más de 8 horas sin hablar con alguien. 

 Si necesita orientación o atención médica, llame al 600 360 777 donde un especialista de 
Salud Responde le atenderá durante las 24 horas del día. 

 En caso de emergencia, mantenga a la mano sus documentos (cartera, billetera, etc.) o en 
el acceso a su hogar los números de contacto de familiares o personas cercanas. 

 Realice actividades que ayuden a su memoria y agilidad mental, tales como leer un libro, 
resolver crucigramas, puzles o juegos de mesa. 

 

 

Cuidadores 

 Ventile diariamente las habitaciones por al menos cinco minutos. 

 No sea la única persona al tanto de la situación de su familiar. Infórmela a una persona de 
confianza u otro familiar cercano. 

 Para evitar situaciones de desabastecimiento, programe semanalmente las compras de 
alimentos e insumos. 

 Manténgase informado en los horarios habituales de noticias (radio o televisión), evitando 
la sobre exposición noticiosa, rumores y situaciones que pueden generarle ansiedad. 
Mantener música en el ambiente es una buena forma de pasar el tiempo. 

 No consuma alcohol ni droga. 

 No es recomendable pasar más de 8 horas sin hablar con alguien ni guardarse lo que está 
sintiendo. Por eso mantenga contacto telefónico con familiares, vecinos y otras personas 
cercanas. 

 

Másinformación:https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2020/03/2020.03.13_INDICACIONES-EN-CUARENTENA.pdf 

 

Autocuidado 

 Mantenga al día sus tratamientos médicos. Jamás se automedique. Si le quedan pocos 
medicamentos, llame al CESFAM o consultorio en que está inscrito.  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.13_INDICACIONES-EN-CUARENTENA.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.13_INDICACIONES-EN-CUARENTENA.pdf
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 Mantenga su higiene personal. 

 Establezca una rutina diaria, cuente con una alimentación saludable y realice alguna 
actividad física que su condición le permita. 

 No consuma alcohol. 

 Si tiene algún requerimiento de salud infórmelo a sus familiares o vecinos.  

 Si necesita orientación o atención médica, llame a Salud Responde al 600360777. Atención 
24 horas del día. 

 Despierte y duerma todos los días a la misma hora. 

 Expóngase a la luz solar, junto a una ventana o en su patio, sin salir de su hogar. 

 Todos los días, levántese y vístase, ya que le servirá para sentir que su día tiene un inicio y 
un término. 

 Llame telefónicamente al menos a un familiar o persona cercana cada día. 
 

 

Más información de estas y otras medidas en www.minsal.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsal.cl/

