
Sistema  Integral  de 
Vigilancia  Epidemiológica  Activa

Vigíacovid es un programa integrado de gestión
epidemiológica preventiva, el cual busca identificar
de manera temprana personas infectadas con el
virus SARS-CoV-2 dentro de un grupo a través de
programas de vigilancia.

En el contexto de una empresa, el monitoreo
preventivo permite la detección temprana de
personas infectadas evitando la diseminación viral
dentro de un grupo de personas, limitando el
riesgo de transmisión intra laboral y permitir, de
esta forma, que las condiciones de trabajo se
desarrollen en un ambiente seguro.

El desarrollo de una estrategia de vigilancia en
combinación con un sistema de detección viral
masivo y costo-eficiente, permite monitorear
estratégicamente una organización, aumentando la
eficiencia en la detección de individuos infectados,
principalmente enfocado a personas asintomáticas
y pre-sintomáticas.

Vigíacovid aúna la evaluación y diseño de
estrategias de muestreo, con la toma de muestra,
análisis y entrega de resultados a una gran
cantidad de personas, en un corto periodo de
tiempo con altos estándares de calidad y
seguridad.

Tres etapas integradas, validadas y 
actualmente implementadas bajo 

diferentes escenarios

Esta etapa es crucial para realizar un monitoreo
inteligente en cada Empresa. Este consta de un
análisis de la situación epidemiológica de cada
Empresa u Organización que permitirá identificar,
cuantificar y priorizar cada grupo a muestrear
según las particularidades y objetivos de cada
organización.

Esta fase de recopilación y sistematización de
información es realizada por expertos
Epidemiólogos de Vigíacovid en un trabajo
conjunto con cada Empresa u Organización. Esta
interacción permite generar matrices de riesgo
epidemiológico que identifica puntos críticos de
contagio y a los grupos de alto riesgo los cuales
son utilizados para desarrollar una estrategia de
monitoreo acorde a las necesidades de cada
empresa.

Esta fase considera todo el proceso de logística y
operativa de monitoreo definido en la fase
anterior, incluyendo una calendarización y
programación de muestreos, además una
capacitación en el uso del kit de auto-muestra de
saliva.

Personal de Vigíacovid gestionará la recolección y
traslado de las auto-muestras al laboratorio, según
la frecuencia previamente acordada con la
organización.

El uso de la saliva tiene la ventaja de ser obtenida
como auto-muestreo, rápida, simple y libre de
personal calificado y equipo de protección
personal. Permite la recolección de un importante
número de muestras en un corto periodo de
tiempo, mejorando la cobertura del programa de
vigilancia.



Esta fase considera el análisis de detección viral
mediante sondas específicas para SARS-CoV-2 por
RT-qPCR en base a auto-muestras de saliva.

Las muestras y la información asociada a cada una
de estas es sistematizada en una base de datos
mediante una plataforma de gestión de muestras
que se analizarán en el laboratorio. A cada muestra
se le asigna un código único y se formarán pool de
grupos de 10 muestras.

Posteriormente, se realiza la extracción del ARN
viral en cada pool, y una reacción de amplificación
de dos segmentos del virus mediante RT-qPCR. En
caso de que se detecte material viral en un pool, el
análisis se repite individualmente, permitiendo
identificar la(s) muestra(s) positiva(s).

Tres etapas integradas, validadas y 
actualmente implementadas bajo 

diferentes escenarios

POR QUÉ ELEGIR VIGÍA COVID

Vigíacovid es un programa integral que cuenta con
una validación previa gracias a iniciativas científicas
realizadas por la Universidad Austral de Chile con
más de 80.000 muestras analizadas.

Actualmente, Vigíacovid está en funcionamiento en
diversas empresas e instituciones públicas de la
Región de Los Ríos, de Los Lagos, la Araucanía y el
Bío-Bío; dando cuenta de su flexibilidad y
capacidad de replicación en diversas
organizaciones del país.

Con la finalidad de entregar los resultados de los
análisis realizados por Vigía Covid de forma
oportuna y confidencial, utilizamos el sitio web
www.vigiacovid.cl en el que cada usuario podrá
revisar y descargar su resultado usando su RUT y
Clave Única, pasado 48 horas desde que la
muestra ingresa al laboratorio. Los resultados
consolidados, así como desagregados por grupos
de riesgo, serán entregados de forma periódica
para retroalimentar el sistema de vigilancia activa
diseñado en cada organización.

El Laboratorio de Ecología y Evolución de
Enfermedades Infecciosas forma parte de la Red
Nacional de Diagnóstico de SARS-CoV-2 y los
resultados de los análisis son un diagnóstico
definitivo, que posteriormente son notificados en
las plataformas nacionales de establecidas por el
Ministerio de Salud, con el fin de dar un completo
y oportuno al Protocolo de Testeo, Trazabilidad y
Aislamiento del Ministerio de Salud

DETECCIÓN VIRAL Y
REPORTE DE RESULTADOS

1. MUESTRA SALIVA EN 
POOL

2. EXTRACCIÓN 
ARN

3. ELUÍDO 
RNA

4. REACCIÓN DE 
AMPLIFICACIÓN
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