
 

Autoridades de Salud destacan intensa fiscalización 
desplegada en el marco de Fiestas Patrias 

– De acuerdo a información preliminar, las autoridades resaltaron las más de 60 mil fiscalizaciones 

realizadas nivel metropolitano en lo que va de este fin de semana largo. 

Un homenaje a los trabajadores que se encuentran desempeñando funciones de fiscalización, realizó el 

ministro de Salud, Enrique Paris, durante el balance de la situación de COVID-19 en el país. “Durante las 

Fiestas Patrias, incluso hoy domingo, todos los funcionarios y funcionarias de la salud, han seguido 

trabajando, al igual que Carabineros, las Fuerzas de Orden, los fiscalizadores y los periodistas”, recalcó 

la autoridad, quien además valoró el esfuerzo realizado en este sentido. 

De acuerdo a información preliminar, durante estas fiestas se han realizado más de 60 mil fiscalizaciones 

en la Región Metropolitana, mientras que se han iniciado más de 3.500 sumarios sanitarios a nivel 

nacional, en su mayoría, relacionados con personas que fueron sorprendidas  incumpliendo su 

cuarentena y por personas encontradas con COVID positivo. En cuanto a la Región de Valparaíso, se han 

cursado hasta ahora, 724 sumarios sanitarios por vulnerar la prohibición de trasladarsea la segunda 

vivienda. 

“Es importante decir que el fin de semana no ha terminado, por lo tanto, vamos seguir fiscalizando de 

forma importante. Hemos tenido un despliegue a lo largo de todo nuestro país, de Arica a Magallanes, 

de las fiscalizaciones por parte de las FF.AA, Carabineros, las autoridades sanitarias, que han salido a 

fiscalizar en todos los ámbitos, en los parques, en las playas. También en los cordones sanitarios y en las 

aduanas sanitarias”, enfatizó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. 

En cuanto a la situación de COVID-19 en nuestro país, durante el reporte se informó que, a nivel nacional, 

se ha registrado una disminución de -6% de los casos en los últimos 7 días y de -4% de estos en los últimos 

14 días. 

La positividad de los exámenes de PCR es de 6,1% en el país, siendo Magallanes la región que   presenta 

la positividad más alta, con un  25,6%, mientras Los Ríos, posee la cifra más baja, con  solo un 2,4%. 



 

“Es importante destacar que a pesar que hemos visto una nueva disminución de la positividad en los 

nuevos casos, es importante decir que esta baja en el número de casos nuevos debe ser interpretada 

con mucha precaución, ya que se espera una disminución en las notificaciones por las Fiestas Patrias”, 

aclaró la subsecretaria Daza. 

Actualización de indicadores para el plan Paso a Paso 

Acogiendo la sugerencia de expertos y del Consejo Asesor, el Ministerio de Salud hizo una actualización 

de algunos indicadores que permiten seguir el curso de la situación del COVID-19 en Chile y, de esta 

forma, evaluar las conductas y tomar decisiones que se implementan a nivel general y local. 

Es por eso que el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, explicó que dichos 

indicadores han ido cambiando en la medida que el conocimiento de la enfermedad aumenta y que los 

grupos de expertos llegan a consensos. “Es importante mencionar que, tanto los indicadores como sus 

umbrales, son una guía general y no requisitos absolutos para la toma de decisiones, que considera 

también factores cualitativos o semicualitativos, según el caso particular”, explicó el experto. 

La actualización realizada se relaciona con indicadores asociados al número de casos nuevos y a la 

trazabilidad. “El número observado de casos nuevos ha sido propuesto como uno de los indicadores más 

relevantes por distintos grupos de expertos y, es por esto, que lo hemos actualizado”, afirmó Rafael 

Araos, quien a modo de ejemplo, explicó que una comuna de 100 mil  habitantes debiera tener menos 

de 10 casos de coronavirus al día, durante los últimos 7 días, para considerar un cambio de etapa de 

cuarentena a transición. 

En cuanto a la trazabilidad, la modificación de este indicador se relaciona con el fortalecimiento del plan 

nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, lo que permitirá contar con la trayectoria clara de estos 

datos en el tiempo, y será de gran ayuda para la toma de decisiones. 

Finalmente, el experto aclaró que esta actualización tendrá impacto en decisiones futuras y no 

necesariamente, va a modificar las ya tomadas; decisiones que se analizarán caso a caso, según la 

evolución de la epidemia a nivel local. 



 

Reporte COVID-19 

El Ministerio de Salud reportó 1.600 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, 1.048 son personas 

sintomáticas y 485, asintomáticas. Además, se registraron 67 exámenes PCR Positivo que no fueron 

notificados. Es importante destacar que un 32% de los casos nuevos totales son asintomáticos y de ellos, 

un 24% se ha detectado gracias a la búsqueda activa. 

La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 446.274. De ese total, 

14.242 son activas. Los casos recuperados ascienden a 419.746. 

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e 

Información de Salud (DEIS), se registraron 32 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. Con esto, la 

cifra total asciende a 12.286 en el país. 

A la fecha, 901 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 

675 están con apoyo de ventilación mecánica y 119 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación 

a la Red integrada de Salud, existe un total de 454 ventiladores disponibles para el paciente que lo 

requiera, independiente de la región donde se encuentre. 

Respecto a la Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 27.620 

exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 3.038.333 de test analizados a nivel país. 

El número de Residencias Sanitarias disponibles es de 154 recintos con 10.436 cupos. Al día de hoy 

cuentan con 4.555 usuarios, considerando todas las regiones del país. Para mayor información, las 

personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y 

requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 726 666 o ingresar a la 

página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. 

 

https://www.minsal.cl/
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