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GLOSARIO DE TÉRMINOS
COVID-19: Sigla del inglés “coronavirus 19 disease”, corresponde a una enfermedad infecciosa causada por
el virus SARS-CoV-2.
SARS-CoV 2: El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo,2 abreviado SARSCoV-2, pertenece a la familia Coronaviridae, género Betacoronavirus, subgénero Sarbecovirus, especie
virus SARS, causante de la enfermedad COVID-19.
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-19 y sus contactos, según perfil del individuo asignado.
Búsqueda Activa de Casos (BAC): Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y
proactiva de potenciales casos en la comunidad.
RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa de transcripción reversa, prueba de diagnóstico que permite
detectar un fragmento del material genético de un patógeno.
Test Antígeno: Es una prueba de detección de Antígeno (Ag) viral. Para el presente documento
corresponde a la prueba de detección de Ag del virus SARS-CoV-2, utilizado en el diagnóstico de COVID-19.
SEREMI de Salud: Secretarias Regionales Ministeriales de Salud.
Unidad de análisis: Para el presente documento se entiende como un lugar o área que se utilizará para
realizar la prueba de detección de Ag para SARS CoV-2.
Plataforma Nacional de toma de muestra (PNTM): Plataforma oficial de registro de muestras para pesquisa
de COVID-19.
Definiciones de caso: De acuerdo a la resolución vigente.
Ag: Antígeno.
Comunidad escolar: Para el presente documento la comunidad escolar está compuesta por estudiantes,
docentes, paradocentes y funcionarios pertenecientes a un establecimiento educacional.
Representante de la comunidad escolar: Para el presente documento el representante de la comunidad
escolar es quien coordina desde el establecimiento educacional el operativo de BAC con la Autoridad
Sanitaria.
Conglomerado (clúster): Agregación inusual, real o aparente, de casos que están agrupados en un lugar o
tiempo definidos en una cantidad mayor a lo que cabría esperar por el azar. En teoría, podría ser la
expresión inicial de un brote y, por tanto, su identificación sería la manera más temprana de detectarlo1.
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Organización Mundial de la Salud (OMS). El rastreo de contactos en el marco de la COVID-19. Orientaciones provisionales 01 de febrero de 2021.

Brote: Dos o más casos relacionados epidemiológicamente (tiempo, lugar y persona)2.
Hisopado nasal: Prueba para identificar virus y bacterias que causan infecciones respiratorias, mediante
una muestra de secreciones de las fosas nasales (narinas) obtenida con una varilla con punta de espuma
(hisopo).
Programa PIE: Programa de Integración Escolar que fija las normas para determinar a los estudiantes con
necesidades educativas especiales como trastornos específicos del aprendizaje, trastornos específicos del
lenguaje (TEL), trastornos de déficit atencional con y sin hiperactividad (TDA) o trastorno hipercinético, y
de rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual (CI) en el rango límite, con limitaciones significativas
en la conducta adaptativa.3
Aislamiento: Apartar un individuo que padece una enfermedad transmisible del resto de los individuos que
comparten un mismo espacio físico, con el objetivo de evitar la transmisión y diseminación de
enfermedades infecciosas.

2 Organización Mundial de la Salud. Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE): Investigación
epidemiológica de campo: aplicación al estudio de brotes. 3ª edición.
3
Decreto 01 de 1998, Ley 20.422 de 2010, Ley 20.201 de 2007, Decreto Supremo N.º 170/2009.

INTRODUCCIÓN
En el transcurso de la pandemia, alrededor del mundo se han desarrollado múltiples pruebas
complementarias de apoyo a la pesquisa y seguimiento de la distribución viral; la detección de antígeno
(Ag) contribuye al control de la pandemia, debido a que es una prueba de detección directa asociada a
proteínas que forman parte de la estructura viral4. Su uso en distintos países ha contribuido al control de
movilidad y refuerzo de estrategias de seguimiento y trazabilidad. La detección de antígenos es una prueba
que genera resultados alrededor de los 30 minutos in situ, facilitando la rápida implementación de medidas
de control de aislamiento y trazabilidad.5
La incorporación de test de Ag es parte del componente de testeo de la estrategia TTA y es un test
complementario a la cobertura de testeo que actualmente tiene la RT-PCR para el diagnóstico de la
infección por SARS-CoV-2. El uso de test Ag en diferentes contextos es una estrategia que considera la
relación de sensibilidad y beneficios en la rapidez diagnostica que este test proporciona.
El presente documento orienta a las SEREMIS de Salud y SEREMI de educación del país, en requerimientos
que deben cumplir los establecimientos educacionales, para realizar la búsqueda activa de casos por medio
de la técnica de antígenos, aportando de esta manera al regreso a clases de la comunidad escolar de forma
presencial a los distintos establecimientos educacionales tiene múltiples beneficios para los estudiantes,
docente, paradocentes y sus familias.

ANTECEDENTES
De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Consejo Asesor COVID-19 en julio del año 2020, las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo Asesor de técnicas de
laboratorio para el diagnóstico de SARS-CoV-2 del Ministerio de Salud, se señala lo siguiente:
1. El MINSAL respalda el uso de kits de Ag SARS COV-2 para fines diagnósticos que cumplan con los
siguientes criterios:6
i.
A los menos una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%.
ii.
Cuenten con la verificación emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP) o bien con el
certificado de revisión de antecedentes que acompañan al dispositivo médico emitido por
el ISP.
iii.
Estar en el “Listado de test para detección de Ag SARS-CoV-2 de las autoridades
nacionales pertenecientes al foro internacional de reguladores de dispositivos médicos”
publicado por el ISP.
2. El uso de los kits comerciales de Ag con las características antes señaladas, sólo deben ser utilizados
por un profesional de salud competente para la toma de muestra, lectura e interpretación del
resultado bajo coordinación de las distintas Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud
del país8.
5

Organización Mundial de la Salud (OMS). SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid diagnostic tests: An implementation guide. Disponible en
ttps://www.who.int/publications/i/item/9789240017740.
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Ord A1/N°1273 Envía documento sobre “Utilización de test de respuesta inmediata de antígeno SARS CoV-2: criterios para uso en distintos
contextos”. Gabinete de Ministro. Ministerio de Salud

3. En el caso que algún dispositivo de prueba presente cualquier anormalidad, ya sea una irregularidad
en el envase o en el desempeño del mismo test, debe ser reportada a la brevedad posible a la
Autoridad Sanitaria de su jurisdicción, a la vez, reportada a Tecnovigilancia del ISP.7
4. Adicionalmente, es necesario precisar:
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Un resultado de test de Ag positivo no necesita confirmación mediante RT-PCR. 8
Toda persona que sea testeada con test de Ag debe ser ingresada en PNTM.
Toda persona que obtenga un resultado positivo para el test de Ag, debe ser ingresado en
EPIVIGILA, y asegurar el proceso para la atención médica, la emisión de certificado médico
y/o licencia médica, junto con las acciones de trazabilidad y aislamiento en caso que aplique.
La BAC con la aplicación de test de Ag para detección de infección por SARS-CoV-2, debe
considerar además del presente documento, definiciones contenidas en los ordinarios
12739, 79610, 79511, 17925 y de todas de las normativas que estén vigentes.
El examen de Ag incorporado en la red tiene el carácter de examen diagnóstico, por tanto,
debe generar un informe de resultado, para lo cual se recomienda utilizar entregar al
individuo testeado el informe que es generado por la PNTM.
La difusión de la información asociada al desarrollo del operativo BAC de COVID-19 a los
estudiantes, padres, representante legal o persona a cuyo cuidado se encuentre del NNA
pertenecientes a la comunidad escolar, deberá ser realizado por personal perteneciente al
establecimiento educacional escogido en coordinación con la SEREMI de Educación de dicha
región y apoyo técnico de la SEREMI de Salud. Se sugiere considerar todas las acciones
comunicativas necesarias, que contemplen las diversas realidades y perfiles de cada uno de
los individuos que son parte de la comunidad, y así asegurar la clara comprensión de dicho
proceso.
Es importante que el equipo de SEREMI de salud y SEREMI de educación trabajen en
conjunto, buscando estrategias que logren persuadir y generar adherencia al testeo por
parte de la comunidad escolar, reforzando la importancia de la búsqueda activa de casos y
los beneficios asociados al testeo.
La comunidad escolar debe conocer en detalle los procesos sugerentes a la aplicación de la
prueba de antígeno y todas las gestiones asociadas al aislamiento efectivo realizados en un
operativo BAC de COVID-19.

5. Un test de Ag con:
i.

7

Resultado Positivo: Un test positivo obtenido de un individuo asintomáticos confirma el
diagnóstico COVID-19, debiendo ser notificado en EPIVIGILA como caso “probables” o según

ISP. Guía de Tecnovigilancia: notificación de eventos adversos y defectos de calidad de dispositivos médicos en Chile.
ORD N° 536. 4 feb 2021. “actualización de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado para vigilancia, epidemiológica ante pandemia
de COVID-19 en Chile. Subsecretaria de Salud Pública. División Planificación Sanitaria. Departamento de epidemiología. Ministerio de Salud.
Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-536-04-02-2021.pdf
9 ORD. N°1273 del 01/04/2021. “Utilización de test de respuesta inmediata de antígenos SARS-CoV-2: criterios para su uso en distintos contextos”.
Gabinete de Ministro. Ministerio de Salud.
10 ORD. N° 796 del 04/03/2021. “Precisiones acerca de la lectura, interpretación y validación del resultado de test de detección rápida de antígenos
para SARS-CoV-2”. Subsecretaria de Salud Pública. Gabinete de Ministro, División jurídica, Ministerio de Salud.
11 ORD. N° 795 del 04/03/2021. “Instruye a las SEREMIS de Salud designar mediante resolución a los establecimientos bajo su jurisdicción en los
cuales se puede aplicar el test de antígeno y realizar la lectura e interpretación del resultado”. Subsecretaria de Salud Pública, Gabinete de Ministro,
División jurídica, Ministerio de Salud.
8

se encuentre establecido en la normativa vigente, por lo tanto, se deben seguir todas las
acciones de trazabilidad, seguimiento y aislamiento definidas para un caso confirmado.
ii.

Resultado Negativo: Un test negativo puede descartar la infección por COVID-19, igualmente
dado el riesgo estimado de falsos negativos inherente a cualquier prueba diagnóstica, se
deben utilizar las siguientes definiciones4:
a. Sintomáticos: En caso de tratarse de un individuo sintomático con resultado negativo,
en el cual la sintomatología presentada es sugerente con COVID-19, es decir, persiste
la sospecha clínica, se recomienda repetir el testeo, ya sea por test de Ag o por RTPCR. El tipo de técnica a utilizar en el testeo dependerá de la capacidad y oportunidad
del diagnóstico local.12
b. Brotes o conglomerados con casos iniciales confirmados: Se recomienda realizar un
testeo seriado de 2 muestras, esto quiere decir que a 48 a 96 horas después, realizar
un segundo testeo con test de a Ag o bien testear con RT-PCR de inmediato. Estas
decisiones deben ser valoradas por los equipos de brotes, en función del control de
este. El tipo de técnica a utilizar depende de la capacidad y oportunidad del
diagnóstico local.
c. BAC asintomáticos: Se recomienda evaluar la situación y decidir si amerita la
repetición del test de Ag o confirmación con RT-PCR.

iii.

Resultado No concluyente: Un test no concluyente corresponde a un test de Ag, que presenta
problemas de lectura e interpretación por parte del profesional de salud que realiza el análisis
de la muestra, por lo tanto, se requiere la repetición del procesamiento del test de antígeno
con la misma muestra de forma inmediata. En el caso de persistir los problemas de lecturas e
interpretación de resultado y dado el riesgo existente de diseminación del virus SARS-CoV-2,
se sugiere repetición del testeo con RT- PCR in situ e indicar aislamiento preventivo del
individuo hasta obtener el resultado del examen.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• Definir los criterios de selección y establecer el proceso para la implementación de BAC de COVID19 en la comunidad escolar, por medio del test de Ag SARS- CoV-2 usando un método no invasivo
para la toma de muestra y bajo jurisdicción de las distintas SEREMIS de Salud del país

OBJETIVO ESPECIFICO
• Implementar la toma del test de Ag SARS-Cov-2 mediante hisopado nasal en la comunidad escolar
en establecimientos educacionales, previamente seleccionados bajo los criterios establecidos en
este documento.
• Asegurar el 100% de los registros en PNTM de los test de Ag aplicados.
• Asegurar el 100% de los registros en EPIVIGILA de los resultados de test de Ag positivos obtenidos.
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Ord A1/N°873 Envía “instructivo para la implementación de test de antígeno SARS CoV-2 en pacientes sintomáticos en establecimientos de salud”,
Gabinete de Ministro. Ministerio de Salud.

•

Entregar directrices respecto a los requerimientos necesarios para la implementación de test de Ag
en establecimientos educacionales seleccionados.

ALCANCE
•

Este instructivo está orientado a:
- SEREMI de Salud
- SEREMI de Educación
- Establecimientos educacionales seleccionados por la Autoridad Sanitaria regional, para el uso de
prueba Ag en BAC en establecimientos educacionales.

RED DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANTÍGENO
•
•
•

•

Las SEREMIS de Salud lideran el proceso de implementación de test de Ag en establecimientos
educacionales, de acuerdo con criterios definidos.
Para la presente estrategia los profesionales de salud que apliquen el test de Ag, deben formar
parte de los equipos de salud de la SEREMI de Salud o bien estar bajo su supervisión.
Las SEREMIS de Educación serán las encargadas de hacer la coordinación con los establecimientos
educacionales que sean seleccionados para el testeo según los criterios establecidos, dicha
coordinación tendrá como principales objetivos la comunicación de la estrategia y la organización
para las visitas previas requeridas de análisis de la planta física y para el operativo de testeo.
Los establecimientos educacionales que llevarán a cabo el operativo BAC deben definir un
representante de la comunidad educativa, quien organizará a la comunidad, y coordinará aspectos
logísticos en conjunto con el responsable del operativo BAC de la SEREMI de Salud.

CRITERIOS DE USO DE TEST DE ANTIGENOS MEDIANTE BAC EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Para aplicar la técnica de test de Ag SARS-CoV-2 en integrantes de la comunidad escolar (estudiantes,
docentes, paradocentes y funcionarios de establecimientos educacionales), se deben considerar los
siguientes criterios:
i.

ii.

iii.

Establecimientos educacionales en que la Autoridad Sanitaria determine que presentan
casos, brotes o conglomerados (clúster) de COVID-19. Para estas situaciones, cuando el
resultado del test de Ag es negativo, se debe realizar un segundo test de Ag, por lo tanto,
un testeo será realizado el día en que se efectué el operativo BAC y el otro será realizado a
las 48 o 96 horas después de la primera toma de muestra.
Establecimientos educacionales clasificados como vulnerables según la clasificación de
índice de vulnerabilidad escolar/IVE (https://www.junaeb.cl/ive) y ubicados en comunas
con alta positividad de casos COVID-19 (≥ 10% de positividad). Para estos casos, si el
resultado del test de Ag es negativo, no amerita un segundo testeo.
Los establecimientos educacionales que sean seleccionados por alguno de los criterios
anteriores deberán idealmente contar con cuadrillas sanitarias escolares.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL TEST DE ANTIGENOS EN OPERATIVOS BAC DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR
i.
ii.

iii.

iv.
v.

vi.

En niños, niñas y adolescentes (NNA) se deben aplacar los posibles miedos y ansiedades,
para crear una experiencia positiva.
La toma de muestra debe ser realizada mediante un método no invasivo, que no afecten el
confort del individuo testeado, para el caso de este documento se considera el hisopado
nasal, sin quedar limitado en el futuro a otras posibles alternativas respaldadas por el
MINSAL.
La toma de muestra y el procesamiento la lectura e interpretación del resultado del test de
Ag, en un menor de edad requiere la firma previa de un consentimiento informado (Anexo
Nº1) por parte de los padres, representante legal o persona a cuyo cuidado se encuentre el
NNA.
La entrega de resultados debe enmarcarse en la normativa vigente resguardando el
bienestar de NNA.
En NNA pertenecientes al programa de integración escolar (PIE)13, se debe entregar
contención y acompañamiento al estudiante en todo el proceso de testeo, esto quiere decir
que el estudiante será guiado por apoderado y/o personal del establecimiento educacional
durante todo el proceso de registro, toma de muestra, entrega de resultado y aislamiento
en caso de que amerite.
En caso de obtener un resultado de la prueba de antígeno “No concluyente” durante el
operativo BAC escolar, se procederá in situ a efectuar una toma de muestra de hisopado
nasofaríngeo para realizar examen de RT-PCR, con el objetivo de confirmar o descartar la
presencia del virus de SARS-CoV-2, al mismo tiempo se hará la entrega de su certificado y/o
licencia correspondiente emitido por SEREMI de Salud.
o Si el individuo de la comunidad escolar es un estudiante, el personal del
establecimiento educacional en conjunto con el personal de la salud a cargo del
operativo BAC, darán aviso de forma telefónica al padre, representante legal o
persona a cuyo cuidado se encuentre el NNA, informando dicha situación
solicitando que se pueda acercar al establecimiento educacional para retirar a su
hijo o pupilo, quien debe permanecer en su hogar en aislamiento preventivo, hasta
obtener el resultado del RT-PCR en un plazo menor o igual a 48 horas.
o Si el individuo de la comunidad escolar es un docente, paradocentes o algún otro
funcionario que pertenezca al establecimiento educacional, será informado de esta
situación por el personal de la salud a cargo del operativo BAC, quien debe
permanecer en su hogar en aislamiento preventivo, hasta obtener el resultado del
RT-PCR en un plazo menor o igual a 48 horas.

REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TEST DE ANTÍGENO
Para la correcta implementación de test de Ag es necesario:
1. Poseer un kit de Ag que:
13

Decreto 01 de 1998, Ley 20.422 de 2010, Ley 20.201 de 2007, Decreto Supremo N.º 170/2009.

•
•

Utilice como tipo de muestra el hisopado nasal.
Cumpla con los criterios de respaldo del uso del test de Ag de la normativa vigente14.

2. La SEREMI de Salud en conjunto con el establecimiento educacional deben desarrollar un
documento que describa el plan de aplicación del test de Ag que incorpore:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del representante de la comunidad escolar.
Fecha y horario del operativo.
Población objetivo.
El contexto y los criterios de utilización.
El lugar y tiempo de la jornada escolar en la cual se aplicará el testeo.
Protocolo de acción frente a detección de casos positivos: mecanismo de entrega de
resultado, aislamiento efectivo en el establecimiento a la espera de su derivación al lugar de
definitivo, incorporando el proceso de traslado.
Definir el equipo y al responsable del operativo por parte de la SEREMI de Salud detallando
tareas y responsabilidades para realizar los distintos procesos requeridos (toma de muestra,
registros y el análisis de la prueba).
Listado de individuos a testear en establecimientos educacionales (Anexo Nº2):
o Nombre del establecimiento educacional
o Dirección y comuna del establecimiento educacional (nombre de la calle y número)
o Datos de los individuos a testear:
 Nombre completo (nombres, 1er Apellido y 2do Apellido)
 Dirección y comuna de residencia (número de dirección de residencia,
nombre de la Población o villa si corresponde)
 Teléfono
 Edad
 Email del establecimiento educacional
 Curso del estudiante

3. SEREMI de Salud debe definir el flujo del individuo que debe incorporar:




14

Registro en PNTM.
Definición de un procedimiento para la correcta entrega del resultado al
individuo testeado, que asegure el bienestar del individuo, correcta
comunicación y acción con padres y/o tutores legales.
Definición de las actividades a realizar en individuos con resultado positivo,
resguardando la confidencialidad de la información entregada, el registro
en plataforma EPIVIGILA, trazabilidad, y derivación asegurando el
aislamiento efectivo.

ORD. N° 795 del 04/03/2021. “Instruye a las SEREMIS de Salud designar mediante resolución a los establecimientos bajo su jurisdicción en los
cuales se puede aplicar el test de antígeno y realizar la lectura e interpretación del resultado”. Subsecretaria de Salud Pública, Gabinete de Ministro,
División jurídica, Ministerio de Salud.
ORD. N° 1792 del 14/05/2021, Complementa ORD. A.15. N°795 de 4/03/2021.

4. SEREMI de Salud debe definir el flujo de la muestra, debe incorporar:
 Condiciones de transporte de la muestra a la unidad de análisis, si aplica.
 Registros internos adicionales de la unidad que aseguren la calidad de
información y trazabilidad de la muestra.
 Unidad que realizará el análisis de la muestra.
 Registro de emisión de resultado PNTM y registros internos adicionales de
la unidad que asegure la calidad del proceso.
5. SEREMI de Educación realizará:
La comunicación del operativo al establecimiento seleccionado según los criterios establecidos en
este documento, y coordinará lo requerido para realizar en conjunto con SEREMI de Salud visitas
previas de verificación de condiciones.
6. SEREMI de Educación coordinará:
Con el establecimiento las instancias necesarias de sociabilización o reuniones informativas con el
establecimiento educacional u otros actores de la comunidad escolar (directivos, sostenedores,
entre otros) SEREMI de Salud entregará la información de la técnica diagnostica y de los operativos
de testeo en estas instancias.

7. Recurso humano
•

Se debe disponer de recurso humano para realizar el operativo BAC, este personal realizará
los siguientes procesos:
o Toma de muestras
o Analisis de la prueba, lectura e interpretación de resultados
o Registro en PNTM
o Registro en EPIVIGILA, en caso de obtener resultados positivos
o Inicio de trazabilidad
o Derivación e indicaciones para aislamiento inmediato

Los procesos antes señalados pueden ser realizados por el mismo profesional de salud o en caso contrario
por diferentes profesionales de salud, sin embargo, siempre se debe asegurar que exista un rendimiento
suficiente para el desarrollo efectivo de dicho operativo BAC.

8. Instalaciones
•

Los establecimientos de educación deben tener instalaciones disponibles para realizar el
operativo, las cuales serán utilizadas como:
o Área de registros
o Área para toma de muestra
o Área de procesamiento del test antígeno
o Sala de aislamiento de individuos COVID -19 confirmados con espacio adecuado
para efectuar contacto telefónico con el padre, representante legal o persona a
cuyo cuidado se encuentre el NNA, realizar la trazabilidad abreviada y para
determinar la forma de cumplir con el aislamiento efectivo, siempre resguardando
la privacidad y confidencialidad de los individuos.

9. Equipos, Materiales, Insumos y Reactivos
Los operativos BAC deben tener disponibles a utilizar los siguientes equipos, materiales, insumos y
reactivos. Estos materiales serán dispuestos en las áreas asociadas al procedimiento que se llevará a cabo,
las cuales deben estar constituido por:
•

•

15

Toma de muestra
o

Materiales
 Mesa de superficie lisa y lavable o desinfectable
 Sillas para personal
 Sillas para el individuo a testear

o

Insumos
 Desinfectante (Alcohol al 70 o 90%, amonio cuaternario o cloro diluido)
 Mascarillas desechables15
 Pechera con mangas desechable
 Protector facial o antiparras
 Guantes desechables
 Plumón permanente
 Recipiente de desechos domiciliarios (contenedor gris)

Procesamiento de muestra
o

Equipos
 Computador con internet
 Impresora
 Cronómetro o reloj de sobremesa
 Materiales para toma de muestra
 Mesa de superficie lisa y lavable o desinfectable
 Sillas para personal

o

Insumos
 Desinfectante (Alcohol al 70 o 90%, amonio cuaternario o cloro diluido).
 Mascarillas desechables16
 Pechera con mangas desechable
 Protección facial o antiparras
 Guantes desechables
 Plumón permanente
 Recipiente para eliminación de residuos biológicos (contenedor amarillo)

Circular 37 N°04, 21 abril 2020, Racionalización del uso de equipos de
durante la pandemia de COVID-19, Subsecretaria de redes asistenciales,
seguridad de la atención, Ministerio de Salud.
16
Circular 37 N°04, 21 abril 2020, Racionalización del uso de equipos de
durante la pandemia de COVID-19, Subsecretaria de redes asistenciales,
seguridad de la atención, Ministerio de Salud.

protección personal (EPP) en el contexto de la atención de pacientes
División de gestión de la red asistencial, Departamento de calidad y
protección personal (EPP) en el contexto de la atención de pacientes
División de gestión de la red asistencial, Departamento de calidad y


o

Recipiente de desechos domiciliarios (contenedor gris)

Reactivos
 Kit rápido de detección de Ag de SARS-CoV-2
 Kit de toma de muestra de RT-PCR

FLUJOS DEL USO DE TEST DE ANTÍGENO PARA DETECCIÓN DE SARS-CoV-2 DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Para aplicar el test de antígenos como método diagnóstico, en el contexto BAC de COVID-19 en la
comunidad escolar, de acuerdo con los criterios previamente definidos en “Criterios de uso de test de
antígenos mediante BAC en establecimientos educacionales”17, se debe asegurar el cumplimiento de las
siguientes acciones por parte de la SEREMI de Salud:
Si el resultado del test de Ag es positivo:
•
•

•
•
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Generar el informe de resultado en la PNTM (Es importante dejar marcada la casilla de búsqueda
activa en el formulario de PNTM).
Entregar el resultado al individuo COVID-19 confirmado.
 Si el individuo de la comunidad escolar es un estudiante, el personal del establecimiento
educacional en conjunto con el personal de la salud del operativo BAC, entregará
acompañamiento y apoyo socioemocional durante la entrega del resultado y en todos los
procesos asociados (atención médica, notificación obligatoria, trazabilidad y aislamiento
efectivo), hasta que el estudiante sea retirado del establecimiento educacional,
resguardado la confidencialidad y dignidad de este.
 Si el individuo de la comunidad escolar es un docente, paradocentes o algún otro
funcionario que pertenezca al establecimiento educacional, el personal de la salud del
operativo BAC, le hará entrega del resultado de la prueba y gestionará todos los procesos
asociados (atención médica, notificación obligatoria, trazabilidad y aislamiento efectivo)
resguardado la confidencialidad y dignidad de este.
Derivación del individuo a una atención médica.
Realizar proceso de notificación obligatoria:
i.
Ingreso de los datos de registro del individuo a EPIVIGILA; para ello, se debe ingresar al
formulario de notificación obligatoria Coronavirus (COVID-19) y realizar la clasificación final
seleccionando tipo de atención: “Búsqueda activa” y etapa clínica “Probable”.
ii.
Emitir la licencia médica y/o certificado médico según corresponda.
iii.
Realizar actividades de trazabilidad.
iv.
Realizar evaluación sociosanitaria, con el objetivo de identificar la oportunidad de realizar
el aislamiento de forma efectiva para el individuo y su familia.
v.
Gestionar la derivación, ya sea su domicilio o a la Residencia sanitaria.

ORD. N°1273 del 01/04/2021. “Utilización de test de respuesta inmediata de antígenos SARS-CoV-2: criterios para su uso en distintos contextos”.
Gabinete de Ministro. Ministerio de Salud.

Si el resultado del test de Ag es negativo:
• Generar el informe de resultado en la PNTM (Es importante dejar marcada la casilla de búsqueda
activa en el formulario de PNTM)
• La comunidad escolar puede continuar con sus actividades escolares planificadas (Figura Nº1).
• Sólo en el caso de estar en presencia de un brote o clúster es necesario un nuevo operativo de
testeo a las 48 o 96 horas para individuos que obtengan el primer resultado negativo (Figura
Nº2).
Nota: Un operativo BAC realizado en establecimientos de educacionales podría no considerar un médico
cirujano en terreno, si esto es así, se debe asegurar que los individuos testeados, cuenten con la atención clínica
y la emisión de la licencia y/o certificado médico en el caso que sean requeridas una vez terminado el operativo.

Figura Nº1. Algoritmo: Uso del test de Ag en comunidad escolar que cumple con criterios establecidos
para realizar BAC sin contexto de brote.

Figura Nº2. Algoritmo: Uso del test de Ag en comunidad escolar que cumple con criterios establecidos
para realizar BAC en contexto brote

SISTEMA DE REGISTRO DE ANALISIS PARA LA APLICACIÓN DEL TEST DE ANTÍGENO EN LA COMUNIDAD
ESCOLAR
Sistema de registro de carga de datos individual
•
•
•
•

El individuo de la comunidad escolar a testear ingresará al área de toma de muestras para ser
atendido.
El profesional de salud a cargo del procedimiento procederá a realizar la toma de muestra
según protocolo establecido.
Se debe asegurar el registro en PNTM, ya sea en área de toma de muestras, durante el análisis
o en la emisión del resultado18.
Para ingresar al individuo a la PNTM, se debe crear un registro de la muestra y comenzar a
completar los datos requeridos, datos del profesional que ingresa la solicitud, de registro del
establecimiento, del individuo que se realizará la prueba de Ag de la comunidad escolar y datos
de la muestra.

El test de Ag requiere de un informe del resultado entregable para el individuo, por lo cual se requiere

18

Instructivo de uso plataforma ministerial nacional: test antígeno para SARS CoV-2, Versión 1. enero 2021. Gabinete de Ministro. Ministerio de
Salud.

completar el Formulario on-line (Figura Nº3). Para esto se debe usar el informe de resultado emitido por
PNTM (Anexo Nº3) tanto para los resultados positivos, negativos como para los no concluyentes.
Figura Nº3 Formulario de datos de registro para Antígeno PNMT

Finalmente, todo caso positivo asintomático detectado debe ser ingresado en EPIVIGILA, como tipo de
caso “Búsqueda Activa” y etapa clínica “Probable”. (Figura Nº4).

Figura Nº4. Formulario Coronavirus (COVID-19) en EPIVIGILA

Nota: Es importante destacar que los profesionales de salud designados para realizar el operativo serán
responsables de efectuar el test de Ag y actuar como ministros de fe del resultado leído e interpretado.
Sistema de registro de carga de datos masiva
•

El módulo de registro masivo de datos debe ser utilizado sólo en operativos BAC, que sean
realizados en territorios geográfico en los cuales no cuenten con acceso a internet al momento de
realizar el proceso de Testeo y registro de muestras en PNTM, o según sea la necesidad.

•

Ingresar al formulario on-line de PNTM, para obtener la base de datos que debe ser registrada en
el operativo BAC. Ingresar a tomademuestra.minsal.cl y registrar el nombre de usuario y la clave.

•

Una vez ingresado al sistema de registro, Hacer clic en “carga masiva”, y posteriormente en
“Antígeno”.

•

Aparecerá una tabla explicativa, que detalla todos los datos que debe contener el archivo Excel
para generar una carga masiva. En la tabla se describe la información necesaria que debe contener
cada columna con el tipo de dato, la descripción y la restricción correspondiente.

•

Dirigirse al final de la tabla y hay hacer clic en “Descargar base”, esta selección nos desplegará un
archivo Excel que tiene toda la información previamente detallada en la tabla; de esta manera
poder comenzar a construir la base de datos masiva de creación de usuarios testeados.

•

Terminado el operativo de BAC, se debe realizar la carga masiva en un plazo de 24 horas en PNTM,
por tanto, debe ingresar nuevamente a PNTM.

•

Hacer clic en “carga masiva”, y posteriormente en “Antígeno”.

•

Bajar al final de la tabla y hacer clic en “Seleccionar el archivo”, una vez seleccionado el archivo
Excel desde el dispositivo electrónico guardado hacer clic en “Subir archivo”.

AISLAMIENTO DE INDIVIDUOS COVID-19 POSITIVOS
•

El responsable del operativo BAC será el encargado asegurar que se establezca el contacto
telefónico con el padre, representante legal o persona a cuyo cuidado se encuentre el NNA,
que obtengan resultados de test de Ag positivo para SARS-CoV-2 y comunicarle dicho

•

resultado. Se deben establecer medidas para lograr el aislamiento efectivo y gestionar
acciones de derivación segura, al domicilio o residencia sanitaria, según corresponda.
Los individuos de la comunidad escolar que obtengan resultados de test de Ag negativo para
SARS-CoV-2, pueden continuar con sus actividades escolares planificadas, independiente si
requiere re-testeo en contexto de brote o clúster, exceptuando aquellos que fueron
clasificados como contactos estrechos.
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ANEXOS
Anexo N° 1: Consentimiento Informado para Padres, Representante legal o Persona a cuyo cuidado se
encuentre el niño, niña o adolescente (NNA)
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA A CUYO
CUIDADO SE ENCUENTRE EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE (NNA)
En el contexto de la emergencia sanitaria por la declaración de pandemia de SARS- CoV-2, una de las
estrategias más efectivas para contenerla es la búsqueda activa de casos positivos.
La detección temprana produce un beneficio para el NNA afectado, que accederá a tratamiento oportuno,
así como también para su familia, su comunidad escolar y la población en general.
Para ello se está llevando a cabo la estrategia de búsqueda activa de casos en la comunidad escolar con
test de antígenos nasal.
Entiendo que este es un procedimiento no invasivo que permite la detección del antígeno del virus SARSCoV-2, utilizado para el diagnóstico de COVID-19. Consiste en la obtención de muestra por vía nasal que
será analizada por medio de la técnica del test de antígeno, obteniendo resultados en un periodo de 15 a
30 minutos. El procedimiento no presenta riesgos para el NNA.
En caso de que mi hijo(a) arroje un resultado positivo o no concluyente, se le comunicará el resultado y
luego se contactará al teléfono que se indique en este documento, o al contacto de emergencia consignado
en el registro escolar. Se le mantendrá en aislamiento, de acuerdo con el protocolo del establecimiento,
hasta que sea retirado del recinto para su aislamiento definitivo.
Se resguardará la confidencialidad de los datos personales de mi hijo(a), sin perjuicio de su análisis por
parte del Ministerio de Salud para efectos epidemiológicos.
Manifiesto que he entendido en qué consiste esta estrategia de testeo, y estoy satisfecho(a) de todas las
explicaciones y aclaraciones recibidas, y en caso de no aceptar, esto no afectará los beneficios que mi
hijo(a) tiene como individuo(a) de establecimientos de salud, así como tampoco le afectará en su colegio y
en ningún caso podrá ser sancionado(a) ni juzgado(a) por ello. Por lo anterior, manifiesto que:
Nombre padre/ representante legal/ cuidador:
RUT:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre del Estudiante:
RUT del estudiante:
Dirección del domicilio:
Nombre de quien trasladará a su hijo/a
Curso del estudiante:
Nombre del establecimiento educacional:
AUTORIZO TESTEO EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (MARCAR CON UNA X)
SI
NO
FIRMA
FECHA

Nota: Tomo conocimiento que en caso de no entregar este consentimiento firmado en la
dirección del establecimiento educacional dentro un plazo máximo de 3 días hábiles, el
equipo de salud dará por aceptada la autorización para realizar el test.

Anexo N° 2: Listado de individuos a testear en establecimientos educacionales

Nombre
establecimiento
educacional

Comuna del
establecimiento
educacional

Calle de
dirección de
establecimiento
educacional

Número de
dirección de
establecimiento
educacional

Nombres
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

N° Rut o
pasaporte
(con guion
y digito
verificador)

1er
Apellido
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

2do
Apellido
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

Dirección
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

teléfono
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

Edad del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

Comuna de
Residencia
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

Numero de
Dirección de
residencia
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

Numero
departamento
de dirección de
residencia del
individuo a
testear
(estudiante y/o
parte
comunidad
escolar)

Nombre de
población
o Villa de
residencia
del
individuo a
testear
(estudiante
y/o parte
comunidad
escolar)

Email del
establecimiento
educacional

Curso del
estudiante
si
corresponde

Anexo N°3: Informes de resultados para test de Ag
Resultado positivo

Resultado negativo

Resultado no concluyente

