
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

4 de abril de 2022

Se celebra reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. La sesión se
inició a las 14.00 hrs., con participación virtual de sus asistentes.

Asisten en calidad de consejeros externos:

- Ximena Aguilera
- Óscar Arteaga
- Jeannette Dabanch
- Catterina Ferreccio
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Ignacio Silva
- Monica Gerber

Justifica inasistencia: Rafael Araos, María Teresa Valenzuela, Andrea Repetto

Asisten de parte del Ministerio de Salud e Instituto 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)
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Desarrollo

El coordinador de la Secretaría Ejecutiva, Christian García, presenta la propuesta actualizada del
Plan Paso a Paso, en particular, sus fases, objetivos de cada una de ellas y medidas sanitarias a
implementar. Por parte del Consejo Asesor Externo, previo a la revisión de las medidas específicas,
presentan las siguientes consideraciones generales a dicha propuesta:

Sobre el objetivo de la actualización del plan, se plantea:

1. Actualizar las medidas considerando el escenario pandémico actual.
2. Proponer medidas que permitan disminuir el riesgo de enfermar, considerando aspectos sociales,

económicos y de salud mental de la población.
3. Comunicar de forma más simple y directa el riesgo de enfermar que existe en cada localidad y

grupo de población, de manera de facilitar el entendimiento y la adopción de las medidas de
prevención por parte de toda la comunidad.

Sobre el contenido del plan, se recomienda:

1. En el escenario epidemiológico actual se ordenan tres fases de bajo, mediano y alto impacto
sanitario de la circulación del virus SARS-CoV-2.



2. De existir cambios en el actual escenario, por ejemplo, el surgimiento de un nuevo virus más
grave o el término de la emergencia mundial por el surgimiento de variantes menos graves,
podría haber un escenario de mayor restricción y otro de liberalización completa.

3. Entonces en la presentación se explican las tres fases del plan para el contexto pandémico
actual.

4. Se describen, además, las medidas de control de fronteras, para dar cuenta de todas las
medidas de salud pública.

5. Se propone presentar los contenidos de las fases de manera simplificada para la población,
remarcando los elementos que más afectan a la población (uso de mascarilla, aforos).

6. Se recomienda que los cambios de fase se comuniquen con suficiente anticipación y se busque
reducir el número de cambios para simplificar.

Sobre el alcance territorial del plan, se plantea:

1. El propósito es que el cambio de fase se realice en forma uniforme para las comunas de una
misma provincia, sin embargo, dependiendo de las condiciones locales, la existencia de
conurbaciones, comunas aisladas, y otros, este alcance territorial podría variar abarcando toda
una región o solo una comuna por región.

2. Se recomienda que los cambios de fase sean discutidos con la participación de las autoridades
sanitarias locales.

Sobre los indicadores y umbrales del plan, se propone:

1. Los indicadores y umbrales para el cambio de fase son una referencia para orientar la decisión
de las autoridades. No son una fórmula, ni se aplican de forma estricta porque hay muchas
situaciones del nivel local que son difíciles de prever en un documento de este tipo.

En relación a dicho punto, se solicita de parte del Ministerio continuar la discusión referida a los
indicadores y umbrales posterior a la revisión de las fases y medidas específicas del Plan Paso a
Paso, de forma de obtener un pronunciamiento completo del Consejo Asesor Externo de las materias
que motivan la sesión extraordinaria (medidas de Plan Paso a Paso y medidas para fronteras
nacionales).

Sobre el uso de mascarillas en el exterior, se plantea lo siguiente:

1. Se recomienda complementar el cambio en el Plan Paso a Paso (el cual libera del uso de
mascarillas en el exterior cuando es posible mantener al menos 1 metro de distancia en el
escenario de bajo y mediano impacto) con una campaña comunicacional que refuerce el uso
de mascarillas al interior, así como un plan de fiscalización del uso de la misma que incluya
fiscalización en el transporte de personas.

En materia de otras medidas de salud pública contenidas en el Plan Paso a Paso, se evalúa la
recomendación de exigir pase de movilidad en la fase de bajo impacto sanitario, planteándose la
necesidad de su exigencia para estimular la vacunación, en el entendido que corresponde a una
estrategia altamente efectiva para la protección de la población contra COVID-19. Por otro lado, en
relación a los aforos en recintos cerrados y eventos masivos, se acogen las propuestas referidas a la
fase de alto y mediano impacto sanitario. Sin embargo, en la fase de bajo impacto sanitario, se
considera que la distancia física a establecer dentro de recintos cerrados debe corresponder a 1
metro de distancia entre personas, bajo el argumento de no transmitir un mensaje erróneo a la
ciudadanía, donde si bien existe un bajo impacto por la transmisión viral, aún es sumamente
relevante mantener medidas de autocuidado y restricciones sanitarias mínimas para la seguridad de



la población, y realizar una diferencia con el escenario de apertura donde no existe restricción en
dicha línea.

En relación a las medidas intersector, se sugiere la revisión de las medidas de teletrabajo
consideradas en el Plan Paso a Paso con la cartera respectiva, así como establecer en conjunto el
tipo de actividades que requieren asistencia obligatoria en un escenario de máxima restricción. En el
caso de los establecimientos educacionales, se plantean incorporar medidas para las universidades,
con objeto de entregar orientaciones sanitarias a dichos planteles y estimular la protección de la
población universitaria. En ello, se presentan recomendaciones en materia de apertura de
universidades, tipo de asistencia y adaptación de las aulas acorde a cada una de las fases, en
particular, estimulando su apertura y asistencia progresiva de estudiantes mientras disminuye el
impacto sanitario.

En materia de fronteras nacionales y las nuevas medidas a implementar en ellas, se acoge el
escenario de restricción máxima ante la aparición de una variante de preocupación, considerándose
las fases previas como una desescalada de las medidas. Se solicita comunicar adecuadamente el
objetivo de dichos niveles de alerta, en particular, incorporando en la alerta intermedia la posibilidad
de responder ante una variante de preocupación para la cual ya existe transmisión comunitaria en el
país, en base a la experiencia nacional con variantes de preocupación que han ingresado
previamente. En relación a la restricción de viajes, se sugiere establecer un aforo reducido de viajes
en la fase intermedia (referido a no utilizar la capacidad máxima de pasajeros por vuelo), con objeto
de disminuir y controlar de mejor manera el flujo de viajeros provenientes desde y hacia destinos con
sospecha o circulación de una variante de preocupación. Del mismo modo, se solicita la
incorporación del manejo de viajeros que son contacto de un caso confirmado durante el viaje, de
forma de establecer medidas restrictivas especiales durante las fases de alerta mayor e intermedia, a
través de la cuarentena supervisada. En relación a la declaración de viajeros, se concuerda su
mantención dentro de las distintas alertas, con objeto de realizar seguimiento a dichos viajeros y
permitir trazabilidad en caso de que se requiera por la autoridad sanitaria. Finalmente, se discute en
torno a la realización de test de antígeno al ingreso, donde se indica que en la fase de alerta baja se
requiere mantener una indicación especial con los viajeros provenientes de destinos donde se
sospecha una variante de interés, realizando examen diagnóstico a todos y con ello poder seguir su
ingreso al país y aportar a la vigilancia internacional en dicha variante.

Sobre los acuerdos finales establecidos durante la sesión, se indica:

1. La Secretaría Ejecutiva comunicará a los comisionados los contenidos a transmitir en el
punto de prensa, previamente a su anuncio el día martes.

2. La Secretaría Ejecutiva recepcionará las consideraciones generales al Plan Paso a Paso
presentadas por el Consejo Asesor Externo, las cuales fueron incorporadas en la presente
acta, en particular, en la descripción del inicio de la sesión.

Se cierra la sesión a las 17.00 hrs.


