
Acta 

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica 

 

18 de marzo de 2022 

Se realiza la primera reunión de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, convocada por el 
Ministerio de Salud. La sesión inicia a las 9.00 hrs., con participación presencial y virtual de parte de 
sus asistentes. 

Asisten en calidad de consejeros externos: 

- Ximena Aguilera, presidenta del Consejo Asesor Externo 
- Rafael Araos 
- Óscar Arteaga 
- Jeannette Dabanch 
- Catterina Ferreccio 
- Maritza Labraña 
- Mercedes López 
- Ana María Moraga 
- Ignacio Silva 
- María Teresa Valenzuela 

Asisten de parte del Ministerio de Salud: 

- María Begoña Yarza, Ministra de Salud 
- Cristóbal Cuadrado, Subsecretario de Salud Pública 
- Fernando Araos, Subsecretario de Redes Asistenciales 
- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología, Coordinador Secretaría Ejecutiva 

CNRP 
- Manuel Najera, Jefe de División Planificación Sanitaria (DIPLAS) 
- Jorge Pacheco, Jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) 
- Dino Sepúlveda, Jefe Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada 

en Evidencia, DIPLAS 
- Pamela Burdiles, Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en 

Evidencia, DIPLAS 
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública 

 

Antecedentes 

El Subsecretario de Salud Pública presenta la nueva estructura de gobernanza de la pandemia a 
implementar por el Ministerio de Salud, así como la composición, roles y funciones asignadas dentro 
de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica.  

Se indica que la Comisión será un órgano compuesto por asesores externos, pertenecientes al 
Consejo Asesor Externo, y equipos técnicos del Ministerio de Salud que asumirán las labores de 
Secretaría Ejecutiva. En el caso de la Secretaría Técnica, ésta será compuesta por equipos técnicos 
ministeriales y por equipos externos al Ejecutivo. Las máximas autoridades de la Comisión 
corresponden a la Ministra de Salud, Subsecretario de Salud Pública y Subsecretario de Redes 
Asistenciales. 



La función de la Comisión corresponderá a analizar la situación epidemiológica del país, evaluar las 
medidas sanitarias en curso y analizar nuevas medidas a ser recomendadas a la autoridad para el 
control de la pandemia. La Comisión contará con Mesas Técnicas Permanentes cuya función será la 
elaboración y entrega de insumos para su deliberación, y que estarán compuestas por académicos, 
representantes de otros organismos públicos y miembros de la sociedad civil. Se proponen Mesas 
Temáticas Permanentes para los siguientes temas: Vacunas, Diagnóstico y vigilancia, Terapias 
COVID-19, Red asistencial y personal sanitario, Medidas de prevención no farmacológica, Medidas 
sociales y económicas, Respuesta y adaptación intersectorial y Comunicación de riesgo. 

El Jefe del Departamento de Epidemiología presenta la situación epidemiológica nacional actualizada 
al 18 de marzo de 2022, junto con la solicitud de discusión en torno a las medidas a adoptar para el 
protocolo sanitario de vuelta a clases en los colegios chilenos. 

En la situación presentada destaca la situación a la baja en la epidemia en las regiones, a excepción 
de Aysén y Magallanes. 

Acuerdos 

Se adoptan los siguientes acuerdos de parte del Consejo Asesor Externo: 

1. Se recomienda por consenso a la autoridad sanitaria la elaboración de una estrategia para 
enfrentar la pandemia dentro de los establecimientos educacionales, con énfasis  en la 
implementación de diferentes medidas  para el control de la pandemia (cobertura de 
vacunación, ventilación de salas de clases y uso de mascarilla). En relación a la cobertura de 
vacunación, se recomienda  acercar la vacunación contra SARS-CoV-2  a los 
establecimientos y que se focalice en los recintos escolares con mayor proporción de no 
vacunados.  

2. Se recomienda por acuerdo mayoritario no establecer aforo dentro de las salas de clases en 
colegios, a excepción de salas que presenten una alta proporción de estudiantes no 
vacunados. En este tipo de casos, se sugiere privilegiar la campaña de vacunación 
previamente mencionada como medida inicial, pudiendo acompañarse de dos alternativas: 1) 
no establecer ningún tipo de aforo inicialmente y establecer una meta de cobertura de 
vacunación previo al invierno, o 2) establecer una cobertura de vacunación superior al 80% 
para no exigir aforo. Dicha recomendación se realiza con un voto en contra dentro del 
Consejo. 

3. Se recomienda por consenso que las personas que no se quieran vacunar de la comunidad 
escolar    (docentes, estudiantes y funcionarios), presenten resultados de exámenes  
negativos de la presencia del virus SARS-CoV-2 (antígeno o PCR) en una frecuencia 
periódica por definir, y cuya aplicación no implique costo para el establecimiento educacional. 

4. Se recomienda por consenso considerar una sala de clases con ventilación efectiva a aquella 
en la que existe corriente de aire, para lo cual se requiere una ventana y una puerta abiertas 
en posiciones opuestas. En caso de inmuebles que no puedan realizar la ventilación cruzada, 
se sugiere la realización de pausas para ventilación de la sala de clases. Se recomienda  no  
utilizar recintos sin posibilidades de ventilación para la realización de actividades 
educacionales, a menos que cuenten con sistemas de aireación certificados que eliminen el 
virus SARS-CoV-2. 

5. Se considera que los indicadores de Paso a paso deben ser revisados dado que la variante 
omicron tiene un comportamiento distinto a la variante delta (la variante dominante cuando se 
definieron los actuales puntos de corte de los indicadores). Se debería considerar 
indicadores como la disponibilidad de UCI regional y nacional, y disponibilidad de camas 
intermedias. Se solicita a la Secretaría Ejecutiva que prepare una propuesta para la próxima 
reunión. 

6. Se constituirá una Secretaría Técnica de Comunicación de Riesgo, en reemplazo de la Mesa 
Temática Permanente, en vista del carácter transversal del tópico y su potencialidad de 



producción de insumos técnicos para los distintos temas a tratar en la deliberación de la 
Comisión. 

7. Próxima reunión: Viernes 25 de marzo a las 9.00 hrs. El día martes 22 de marzo iniciará el 
trabajo de las Mesas Temáticas Permanentes. 

 

 

Se cierra la sesión a las 12.20 hrs. 


