
Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública 

 
 

 
 
 
 
 

SOLICITADA POR: Ministra Begoña Yarza y Subsecretario Cristóbal Cuadrado 

ELABORADA POR: Lican Martínez, Jefa de Gabinete del subsecretario de Salud Pública 

ASISTENTES: Presidente de la República, Ministra Izkia Siches, Ministro Mario Marcel, Ministra Camila Vallejo, 
Ministro Nicolás Grau, Ministra Jeanette Vega, Ministro Marco Antonio Ávila, Subsecretario Pineda 
(Reemplazo del Ministro Juan Carlos Muñoz), Ministra Antonia Orellana, Ministro Flavio Salazar. 
Se excusa Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
 
Palabras Iniciales  
 

• Importancia de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), un espacio con 
expertos/as que ya realizó su 3ra sesión, y de las mesas temáticas (vacunas, red 
asistencial, medidas sociales y económica, …). Las mesas integran tanto expertos/as 
como sociedad civil. Se han establecido mecanismos para fomentar la transparencia 
y la participación. Se menciona que las mesas son espacios que involucran personas 
expertas en ciertas materias (no necesariamente sanitarias) y de la sociedad civil. Las 
mesas sesionan todas las semanas y generan sugerencias para la CNRP, la comisión 
asimismo plantea recomendaciones para el Ministerio de Salud. 

• La 3ra sesión del CNRP, que se realizaba al mismo instante que la reunión del comité, 
discutía la estrategia y recomendaciones para el “paso a paso”, el que debe ser 
presentado el día Martes 5 de abril. Los impactos de esas recomendaciones deberán 
ser conversadas con el Comité Interministerial para analizar sus efectos y posibles 
medidas. 

• Principales temas prioritarios: Efectos de la pandemia en las mujeres, en la salud 
mental (principalmente a nivel escolar), en los/as trabajadores/as de la salud, 
niños/as y adolescentes; revisar y coordinar con Min. Educación la vuelta a clases. Se 
analizará tanto la vacunación y su monitoreo por aulas, como la salud mental a nivel 
escolar.  

• Presentación: estado del arte de la pandemia y los pasos a seguir. 
Los principales temas: Situación de la pandemia, estructura de funcionamiento 
(comité interministerial, CNRP y mesas temáticas) y los actores claves, discusión 
actual sobre paso a paso, el cual se dará a conocer en detalle el martes 6 de abril. Se 
hace hincapié en que el equilibrio está en tomar decisiones oportunas para llegar a 
tiempo pero integrando a todos los ministerios para trabajar en conjunto. 

• Desafío actuales: 
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1) Coordinación para implementación adecuada de cambios claves en función al paso 
a paso.  
2) Agenda de adaptación intersectorial. 
3) Respuesta adecuada ante escenarios de crisis. 

 
Apreciaciones y comentarios: 

• Se integrarán los aprendizajes a las próximas medidas, para esto las pautas y 
recomendaciones del Ministerio y la Subsecretaria de Salud Pública son claves. 

• Hacer mayores esfuerzos en la comunicación a la ciudadanía respecto a el 
funcionamiento de las mesas y la comisión. Promover la simplicidad de la 
comunicación. Poner énfasis en la población que aún tiene bajo porcentaje de 
vacunación y  monitorear grupos que muestran vacunación decreciente en cada 
refuerzo. Además, generar comunicación fluida entre los ministerios y expertos para 
coordinar las medidas y subsanar posibles daños colaterales. Tener una 
comunicación eficiente por RRSS y que esté en todos los canales gubernamentales 
(campañas informativas).  

• Revisar la  homologación y validación de vacunas, además de actualizar las medidas 
a tomar en fronteras.  

• Relevar a los sectores que se han visto más afectados por la pandemia y revisar 
medidas para que no sigamos perpetuando aquello. 

• A trabajar: Retorno seguro a los establecimientos educacionales; monitorear la 
deserción escolar particularmente la femenina, avanzar e incluir la licencia (por 
cuidados), promover la vacunación en escuelas, comunicar que la educación inicial 
es un espacio seguro. Incluir al comité con consejo convivencia escolar de expertos 
para analizar e ir tomando medidas. Tomar en cuenta el déficit de infraestructura en 
establecimientos escolares.  

• Revisar lugares con características especifícales como por ejemplo zonas geográficas 
de difícil acceso. 

• Se mantendrán las restricciones en el trabajo y se seguirán utilizando ciertos 
protocolos para cuidarnos.  

• Seguir el trabajo con diferentes instituciones respecto a la prevención de la violencia 
hacia la mujer. Promover dos líneas; la comunicación de riesgo y las casas de acogidas 
con procesos más flexibles.  

• Trabajaremos líneas con los diferentes ministerios que se ven involucrados 
directamente con el “paso a paso”, para zanjar línea estratégica/política y luego ver 
posibles medidas. 

• Avanzar con cambios concretos como el uso de mascarilla en espacios abiertos; por 
ejemplo, educación física.  
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Presentación propuesta recuperación inclusiva.  

• Coordinación de la propuesta con el anuncio paso a paso. 
• Relativos a una disminución de las restricciones sanitarias, esto se debería anunciar 

antes del plan de recuperación inclusiva. 
• El plan de recuperación inclusiva apostará por una amplia cobertura en apoyo a la 

situación que vive el país. 
 
 
 
 
 

 
 


