
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

20 de marzo de 2022

Se realiza una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, convocada
por el Ministerio de Salud. La sesión inicia a las 20.00 hrs., con participación virtual.

Asisten en calidad de consejeros externos:

- Ximena Aguilera, presidenta del Consejo Asesor Externo
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Jeannette Dabanch
- Catterina Ferreccio
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela
- Andrea Repetto

Asisten de parte del Ministerio de Salud:

- Cristóbal Cuadrado, Subsecretario de Salud Pública
- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología, Coordinador Secretaría Ejecutiva

CNRP
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Antecedentes

En el marco de la elaboración de orientaciones para sostenedores y comunidades educativas por
parte del Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud se solicita al Consejo Asesor Externo
deliberar en torno a las medidas a adoptar para estudiantes que hayan estado en contacto con caso
confirmado. Se indica que el objetivo de dicha solicitud radica en establecer un trabajo articulado y
coherente entre la normativa educacional y sanitaria.

Acuerdos

Se adoptan los siguientes acuerdos de parte del Consejo Asesor Externo:

Se recomienda por consenso a la autoridad, lo siguiente:

1. Frente a la ocurrencia de un caso COVID19 confirmado en un curso, se debe realizar un examen
de antígeno validado por el ISP, idealmente dentro de las primeras 24 horas, a todos los alumnos del
curso, o en su defecto, a los estudiantes que se encontraron a menos de 1 metro del caso
confirmado.

1.1 Este examen se hará en muestra de fosa nasal anterior o en muestra de saliva,
dependiendo de las instrucciones del test disponible en el establecimiento.



1.2 Alternativamente se podrá hacer exámenes de PCR, en muestras de fosa nasal anterior o
saliva, según las indicaciones del test disponible.

1.3 Se evitará la muestra de tórula nasofaríngea en la detección de casos en escolares.

1.4 Las tomas de muestras las realizará personal del establecimiento escolar o personal de
salud debidamente capacitados para realizar este procedimiento y para disponer de los
residuos potencialmente infectantes.

1.5 En caso de no disponerse de exámenes de detección de SARS-CoV-2, será necesario
indicar cuarentena de los contactos del curso por 7 días desde el primer contacto.

1.6 Para efectos de la vigilancia, no se sugiere repetir el test de antígeno en 24 horas, a no
ser que el médico tratante lo indique en el caso de un contacto con variante Omicron.

2. Del mismo modo, se recomienda sumar a lo anterior las siguientes medidas:

2.1 Acercar la vacunación a los establecimientos para niños, niñas y adolescentes y personal
de la comunidad escolar.

2.2 Acceso a mascarillas certificadas por la autoridad, garantizado por la institucionalidad
sanitaria o escolar.

2.3 Sobre la ventilación, garantizar el flujo de aire a través de la apertura de una puerta y una
ventana en paredes opuestas. Si no se logra dicha ventilación, parte del Consejo sugiere
realizar pautas de ventilación de una hora, recomendación que seguirá en revisión por el
Consejo Asesor Externo en su conjunto.

3. Velar por que los establecimientos educacionales cuenten con los recursos financieros necesarios
para acceder a los test recomendados por el ISP/MINSAL.

Se cierra la sesión a las 21.25 hrs.


