
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

1 de abril de 2022

Se celebra reunión de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. La sesión se inició a las 8.30
hrs., con participación presencial y virtual de sus asistentes.

Asisten en calidad de consejeros externos:

- Ximena Aguilera
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Catterina Ferreccio
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela
- Andrea Repetto
- Monica Gerber

Justifica inasistencia: Jeannette Dabanch

Asisten de parte del Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública:

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

CNRP
- Heriberto García, Director (S) Instituto de Salud Pública
- Manuel Najera, Jefe de División Planificación Sanitaria (DIPLAS)
- María Soledad Martínez, Jefa de División de Atención Primaria (DIVAP)
- Patricia Contreras, coordinadora Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Camilo Aguila, coordinador Mesa Temática “Terapias COVID-19”
- Lorena Sotomayor, coordinadora Mesa Temática “Respuesta y adaptación intersectorial”
- Alex Recabarren, Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Desarrollo

El Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, presenta la temática de discusión de la
sesión, referida a las modificaciones a adoptar dentro del Plan Paso a Paso, así como las medidas a
implementar en fronteras nacionales según la situación epidemiológica mundial. Se expone como
insumo una propuesta de número de fases, medidas sanitarias y medidas de Gobierno para apoyar
la implementación de cada una de ellas.

En relación a las fases del Plan Paso a Paso, se propone informar a la ciudadanía los diferentes
escenarios sanitarios que podríamos enfrentar como país en el futuro. En ello, se plantea la
incorporación de dos escenarios hipotéticos posibles, diferentes al actual: un escenario de alta
transmisión viral, alta morbimortalidad y proyección de colapso de la red sanitaria, así como un
escenario con una circulación comunitaria del virus baja y estable, con morbimortalidad baja, sin



presión en la red asistencial y alta protección poblacional frente a SARS COV-2 (como por ejemplo, a
través de la cobertura de la vacunación). Se expone que es importante comunicar que se avizoran
escenarios diferentes a nuestra actual situación, donde observamos una circulación comunitaria
estable, y un desacople entre la incidencia de casos y la mortalidad por COVID-19. Asimismo, se
plantea que el Plan Paso a Paso debe considerar respuestas de la autoridad sanitaria y del Gobierno
si es que estos escenarios llegasen a suceder, y exponerlo en esos términos a la ciudadanía. Se
sugiere que en el presente escenario, las fases se denominen según el impacto sanitario
(baja-media-alta).

En relación a los objetivos de cada una de las fases, se plantea incorporar como un elemento
transversal a considerar por el Plan la mitigación y reparación de los efectos indirectos que ha
producido la pandemia en la población, recogiendo la experiencia que ha tenido nuestro país en los
últimos dos años. Bajo este marco, se sugiere que las medidas sanitarias minimicen dichos efectos,
así como que la política social y económica que acompañe permita mitigar y repararlos. Del mismo
modo, sobre la indicación del uso de mascarillas, se sugiere considerar como criterio la posibilidad de
aglomeración en los espacios abiertos, donde no se pueda establecer una distancia física mayor a un
metro o se dificulte su fiscalización (como por ejemplo, en los eventos masivos).

En el caso de la solicitud de pase de movilidad para el ingreso a espacios cerrados o eventos en
espacios abiertos, se plantea que la autoridad lo exija en todos los escenarios, excepto para el
ingreso al lugar de trabajo y establecimientos educacionales. Con esto se busca incentivar la
vacunación como estrategia de protección ante COVID-19. En materia de eventos masivos, se
discute sobre diferenciar entre eventos en espacios abiertos o cerrados, dado que la experiencia
reciente ha demostrado la dificultad de mantener una distancia física adecuada en el desarrollo de
dichos eventos (ej. zonas de ingreso, baños). Se argumenta que independiente de la ventilación y del
aforo de los recintos, en los eventos masivos hay circunstancias que implican un contacto cercano de
un gran número de personas, como es el ingreso y la salida, el acceso a los baños, el acceso a la
comida. Por ende implican una tasa de contactos que es riesgosa en contextos de alta circulación
viral. Por tanto, se considera no realizar diferencia entre la celebración de eventos masivos en
espacios abiertos y cerrados, y enfocarse en definir aforos para cada uno de los lugares, así como
establecer un volumen máximo de asistentes en cada una de las fases, que debiera ser discutido con
las entidades directamente involucradas. Del mismo modo, se clarifica que los organizadores de
dichos eventos deben garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, así como las condiciones
de infraestructura y ventilación para la seguridad de sus asistentes.

En relación a las medidas sociales y económicas a implementar por el Gobierno como apoyo a cada
una de las fases, se plantean consideraciones generales para ser revisadas y definidas con cada una
de las carteras involucradas. En primer lugar, se considera necesaria la clara identificación de las
empresas estratégicas, así como la incorporación del concepto de actividades que no afecten la
continuidad de los servicios, de modo que el Plan Paso a Paso identifique las fases en las cuales se
afectaría el funcionamiento de la sociedad por la pérdida de dichos servicios. Asimismo, se plantea
de suma importancia considerar medidas especiales para la situación de trabajadores informales y/o
independientes que se ven afectados por las restricciones sanitarias, e incentivar a los empleadores
a resguardar las condiciones de seguridad sanitaria.

Finalmente, también se plantean como medidas a evaluar fondos de apoyo a pequeñas empresas, y
garantizar la conectividad para estudiantes cuando deban regresar a educación a distancia. En el
caso de medidas a implementar por la autoridad sanitaria, se menciona la habilitación de residencias
sanitarias acorde a las fases del plan, así como la disposición de licencias médicas para la
realización de aislamiento y cuarentena (si es que ésta se indica). La totalidad de las medidas será
revisada con cada uno de los ministerios involucrados, para la elaboración de la propuesta final en
dichos ámbitos.



En materia de medidas a adoptar en las fronteras nacionales, se plantea que el escenario de mayor
restricción esté vinculado a la aparición de una nueva variante de preocupación, sin transmisión
comunitaria local, donde las fases de menor restricción se adopten como estrategia de
desescalamiento de las medidas. Del mismo modo, se discute en relación al número de niveles de
alerta, donde se sugiere disminuirlos e identificar claramente en qué nivel nos encontraríamos en la
situación actual. Sobre la prohibición de viajes y cuarentena a viajeros, se menciona la necesidad de
utilizar como criterio principal la procedencia de un destino donde se ha detectado la nueva variante,
o donde se sospeche su presencia desde la autoridad sanitaria, y en el escenario de mayor alerta
garantizar la supervisión de dichos casos así como un testeo periódico. Se discute sobre la
realización de dicha cuarentena en residencias sanitarias o el hogar, en consideración de la dificultad
de implementación que podría existir con un alto volumen de casos (en particular, si es que se
decretan las nuevas variantes de preocupación). Se concuerda en que los casos (personas que
resultan positivas al test) deben ir a aislamiento en forma perentoria y no en su domicilio, sin traslado
dentro del país. Del mismo modo, se solicita diferenciar el manejo de los pasajeros negativos de
aviones que tuvieron casos, de los que llegaron sin casos, siendo más estrictos en la supervisión de
los primeros. También se discute sobre el tiempo de toma de la PCR solicitada al ingreso al país,
dada la propuesta de reducirlo (siendo actualmente de 72 horas). Sin embargo, se plantea la
dificultad de acceso a test PCR con resultado rápido por parte de ciudadanos chilenos en el
extranjero, restándole viabilidad a la posibilidad de exigir un test en un menor tiempo.

Finalmente, con objeto de definir cómo continuar el flujo de trabajo en ambos temas, se adoptan los
siguientes acuerdos finales:

1. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión hará el envío de una versión actualizada de las
medidas de Plan Paso a Paso, con los comentarios y acuerdos incorporados.

2. La Secretaría Ejecutiva hará el envío de una versión actualizada de las medidas a adoptar en
fronteras nacionales, para la revisión y sanción de los comisionados.

3. La Secretaría Ejecutiva hará el envío de una propuesta actualizada de indicadores y
umbrales para la definición de las fases del Plan Paso a Paso, lo que será discutido en la
próxima sesión de la Comisión.

4. La Secretaría Ejecutiva comunicará a los comisionados el contenido de los pronunciamientos
públicos que se realizarán sobre las materias vistas en sesión, a través de una minuta
comunicacional.

5. El Ministerio de Salud evaluará en conjunto a los distintos ministerios de Gobierno las
medidas sociales y económicas a incorporar dentro del Plan Paso a Paso.

Se cierra la sesión a las 12.20 hrs.


