
 

  

lunes, 4 de abril de 2022 

 

Dra.  

Ximena Aguilera 

Presidenta Consejo Asesor Externo 

Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia 

 

Estimada Dra. Aguilera 

Presente 

 

Durante las sesiones de la Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia y las reuniones 
con el Consejo Asesor Externo en las últimas semanas se discutieron diversos temas como las 
medidas para recomendar a los establecimientos educacionales, recomendaciones para el manejo 
de las fronteras durante la pandemia y las medidas sanitarias del plan paso a paso. Agradecemos la 
disposición y las recomendaciones realizadas en estas líneas, donde la enorme mayoría han sido 
acogidas por las autoridades ministeriales, significando un insumo invaluable para nuestro proceso 
de toma de decisión.  

Quisiera hacer referencia a dos recomendaciones de la modificación al plan Paso a Paso que, 
evaluando diversos factores incluyendo aspectos sanitarios e intersectoriales, decidimos no acoger 
de manera completa como se planteó en las recomendaciones del Consejo Asesor Externo: la 
primera es respecto al “Aforo - Distancia en establecimientos cerrados (Todos con pase de 
movilidad, salvo trabajo y salas de clases) propuesto de al menos 1mts entre personas (4 m2 por 
persona) en el nivel de bajo impacto” y el segundo, respecto a la mención de los 3 niveles de riesgo 
planteados para la situación actual de la pandemia versus los 5 niveles que se propusieron y 
presentaron al Consejo Asesor Externo.   

En cuanto al “Aforo - Distancia en establecimientos cerrados (Todos con pase de movilidad, 
salvo trabajo y salas de clases) propuesto de al menos 1mts entre personas (4 m2 por persona) en 
el nivel de bajo impacto”, me permito exponerles los argumentos en los que se sustenta la decisión 
de no acoger esta medida para esta etapa específica y mantener la propuesta original de no 
establecer aforos en dicho nivel: 

a) En el nivel más bajo de riesgo en base al impacto sanitario se asume una circulación menor 
del virus SARS-CoV-2 en la comunidad y que las redes asistenciales podrían responder sin 



presiones y de manera adecuada a la demanda de casos y posibles complicaciones. Además 
la comunidad tendrá altos niveles de protección por medio de vacunación, el pase de 
movilidad será exigido en la mayor parte de las actividades y las mascarillas seguirán siendo 
obligatorias en las situaciones de mayor riesgo de contagio.  En este contexto, el riesgo para 
la población, incluso en actividades en espacios cerrados, es muy reducida. 

b) Las medidas requieren algún grado de progresividad, ante una etapa de mediano riesgo, 
una etapa de bajo riesgo debe ser percibida por la población como una etapa en la que se 
ha avanzado y los aforos en establecimientos cerrados es una medida que es percibida de 
manera clara y diariamente por la comunidad. 

c) Los distintos sectores se han visto afectados de manera importante en su funcionamiento, 
la posibilidad de crear empleo y la de ofrecer servicios a la población. En una etapa de bajo 
riesgo se requerirá conjugar esa posibilidad de mantener el funcionamiento de 
emprendedores y servicios con las distintas capas de protección. Así, la flexibilización de la 
reducción exigencia de distancia entre los asistentes a estos lugares cerrados, será 
complementada con la exigencia en todos ellos de asegurar a todos los asistentes el pase 
de movilidad y el uso de mascarillas (salvo en el momento de consumo de alimentos). 

En base a estos elementos, las autoridades del Ministerio de Salud hemos decido que la fase de 
Bajo Impacto Sanitario del Plan Paso a Paso no tendrá limites de aforos. 

 

Respecto a la comunicación a la comunidad de los 3 niveles de riesgo planteados para la 
situación actual de la pandemia versus los 5 niveles que se propusieron y presentaron originalmente 
al Consejo Asesor Externo, hemos decidido acoger de manera parcial dicha propuesta en base a los 
siguientes argumentos: 

a) Existe un grado de incertidumbre respecto a cómo evolucionará la pandemia en el mundo, 
lo cuál debe ser comunicado de manera transparente y clara a la ciudadanía.  

b) Si bien las tres fases (Bajo, Medio y Alto Impacto Sanitario) recogen el escenario más 
probable en el que transitaremos como sociedad en el futuro, existe la posibilidad que 
surjan nuevas variantes que pudiesen ser más contagiosas y más virulentas. Por el contrario, 
la pandemia podría avanzar hacia un escenario favorable con variantes de menor gravedad 
y contagiosidad. Esto es lo que la OMS ha definido recientemente como peor y mejor 
escenario. 

c) Es necesario comunicar a la población todos los posibles escenarios, como lo planteó la 
OMS, incluyendo el peor y el mejor escenario. Esto es un principio esencial de la 
comunicación de riesgo. 

En base a estos elementos, las autoridades del Ministerio de Salud hemos decidido comunicar 
las 3 fases que se establecen dentro de escenario actual planteado por OMS como parte del manejo 
inmediato de la pandemia y comunicar la posibilidad de los dos escenarios extremos, peor y mejor, 
de manera general con el fin de concientizar a las personas que la pandemia no ha acabado, que 
debemos seguir cuidándonos, que en algún momento podríamos volver a un escenario desfavorable 
y, por el otro lado,  que existe también  una posibilidad de avanzar de manera optimista hacia una 
superación de la pandemia a nivel global y nacional. 



 

Por su intermedio, aprovecho la ocasión de agradecer a todo el Consejo Asesor Externo por 
sus invaluables aportes que han permitido fortalecer las propuestas de modificación al plan Paso a 
Paso. 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

Cristobal Cuadrado Nahum 

Subsecretario de Salud Pública 


