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Recomendaciones

Las pruebas de antígeno pueden detectar infecciones actuales y puede ser utilizadas antes de que los 
trabajadores ingresen al lugar de trabajo o vuelvan a retomar su actividad laboral. Estos test son fáciles 
de usar, con resultados rápidos y de bajo costo.

Ficha de Apoyo Preventivo
Recomendación para empresas 
sobre el uso test de antígenos 
autoaplicados 

Utilice test de antígenos según las 
recomendaciones del Ministerio de Salud: 

Pre�era test que puedan ser autoaplicados por el 
trabajador, se recomienda con muestra nasal o 
saliva, ya que no son invasivos. (No recomendamos 
que la autoaplicación sea con test nasofaríngeos).

Test de antígenos con veri�cación emitida por el 
Instituto de Salud Pública (ISP), según el "Listado 
de test SARS CoV 2 con certi�cado de revisión de 
antecedentes" disponible el siguiente link:
 
https://www.ispch.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-
rapidos-y-protocolo-de-veri�cacion/  o con el 
certi�cado de revisión de antecedentes que 
acompaña al dispositivo médico, emitido por el ISP.

Test de antígenos con sensibilidad mayor al 90% y 
especi�cidad mayor al 95%.

Que el test de antígeno se encuentre 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", disponible el siguiente link: 

https://www.ispch.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-
rapidos-y-protocolo-de-veri�cacion/  publicado por 
el ISP.

Para su utilización, siga las instrucciones de uso 
señaladas por el fabricante. 

Se recomienda que cada empresa tenga un 
procedimiento interno sobre el uso de test de 
antigenos autoaplicados. Este documento debe 
incluir el objetivo, población a evaluar, periodicidad 
de la evaluación, tipo de test, instrucciones de uso, 
eliminación de residuos y manejo de resultados 
según de�nición de caso vigente del Ministerio de 
Salud.

Difunda el procedimiento en los trabajadores previo 
al testeo. 

Siempre vele por las medidas de prevención de 
contagio.

B1/N°518 de la Subsecretaria de Salud Pública, del 31 de enero del 2022, 
"Protocolo de Búsqueda activa de casos y priorizacion de testeo"
 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-busine
sses/antigen-testing.html”
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