
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

22 de abril de 2022

Se celebra reunión regular de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. La sesión se inició a
las 9.00 hrs., con participación presencial y virtual de sus asistentes.

Asisten en calidad de consejeros externos:

- Ximena Aguilera
- Rafael Araos
- Óscar Arteaga
- Catterina Ferreccio
- María Teresa Valenzuela
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- 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)
- Dino Sepúlveda, Jefe de Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Deborah Navarro, coordinadora Mesa Temática “Medidas de prevención no farmacológicas”
- Patricia Contreras, coordinadora 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

Temario propuesto por la Secretaría Ejecutiva

a. Recomendaciones a campaña de vacunación en curso.
b. Revisión de recomendaciones de toma de temperatura y sanitización de superficies, por

parte de Mesa de Medidas de Prevención no Farmacológicas.
c. Agenda de temas de discusión de Mesas Temáticas Permanentes.



Desarrollo

El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta el objetivo de la reunión,
relativo a recabar recomendaciones sobre la sanitización de superficies y ambientes y medición de
temperatura en espacios públicos, así como recomendaciones sobre la estrategia de comunicaciones
del MINSAL en torno a COVID-19 y vacunación, y la agenda de discusión de las mesas temáticas
permanentes.

Con relación a la sanitización, se plantea analizar separadamente cada uno de los espacios en los
cuales dicha medida se aplica, tales como superficies y ambientes cerrados y abiertos. En virtud de
ello, el Consejo recomienda:

1. No persistir con la sanitización de ambientes abiertos en espacios públicos, en consideración
de los recursos públicos invertidos y la falta de evidencia científica que respalde la medida.

2. Revisar la normativa de sanitización en ambientes cerrados y su periodicidad, distinguiendo
el ambiente clínico, el transporte público, restaurantes, gimnasios, recintos educacionales y
otros que sean relevantes precisar. Se considera relevante relevar la ventilación en
ambientes cerrados como medida de autocuidado a seguir por la ciudadanía y las
instituciones.

3. Revisar la adecuada aplicación del protocolo de IAAS y manejo de cadáveres.

Sobre la medición de temperatura en espacios públicos, el Consejo considera:

1. En el momento actual no se justifica el control de temperatura. Sin embargo, su existencia es
un recordatorio permanente de que se está en una situación de pandemia. Por ello, solicita a
la autoridad evaluar cuidadosamente la oportunidad del retiro de esta medida, para evitar dar
señales comunicacionales que puedan ser entendidas como que la pandemia terminó.

Con relación a la estrategia de comunicaciones COVID-19 del ministerio, el jefe de Comunicaciones
de la Subsecretaría de Salud Pública, Manuel Palominos, presenta la planificación ministerial y los
principales lineamientos que la orientarán durante el transcurso de la pandemia. A partir de ello, el
Consejo recomienda:

1. Perfeccionar la comunicación de los cambios de fases en el Plan Paso a Paso, transmitiendo
el proceso por el cual se llega a la recomendación y la racionalidad detrás de cada decisión,
facilitando a la ciudadanía el acceso a los repositorios de datos (en particular, se enfatiza el
acceso a la curva epidémica de cada provincia y comuna).

2. Comunicar a la población la participación de autoridades locales en la decisión de cambios al
Plan Paso a Paso de manera de generar confianza en que las decisiones se toman
considerando las necesidades y especificidades locales.

3. Fortalecer la comunicación de riesgo a nivel local a través de la autoridad sanitaria regional,
cuyos lineamientos comunicacionales se adecúen al contexto territorial de las comunidades y
se puedan replicar en medios locales para lograr mayor alcance. Dentro de ello, se plantea
considerar para los puntos de prensa COVID recoger preguntas de medios regionales.

4. Avanzar en el trabajo comunicacional intersectorial, no sólo a través de otros ministerios sino
también sumando a sectores que puedan aportar a clarificar el mensaje y aumentar la
adherencia a las medidas sanitarias (por ejemplo, trabajadores de ferias libres, mercados,
transporte público, entre otros).

5. Utilizar las herramientas que posee el ministerio para la amplificación del mensaje,
potenciando el rol y perfiles de las cuadrillas sanitarias en la educación de las medidas de
prevención, y utilizando medios de comunicación que se transmiten habitualmente en los
recintos de la red asistencial durante la espera de atención.

6. Ordenar la información entregada en las diferentes plataformas oficiales, e idealmente crear
un sólo sitio web que centralice toda la información.



7. Mantener coordinación entre el equipo de Comunicaciones MINSAL y equipos técnicos
internos con fin de incorporar periódicamente evidencia actualizada sobre comunicación de
riesgo al plan de trabajo.

Además, el Consejo recomienda reforzar la fiscalización del cumplimiento de las medidas sanitarias
en el contexto del Plan Paso a Paso, específicamente en materia de vacunación, solicitud de pase de
movilidad y uso de mascarilla en ambientes cerrados y abiertos con aglomeración. Se sugiere:

1. Enlazar el mensaje de fiscalización con la campaña de vacunación de la tercera y cuarta
dosis contra COVID-19, así como revisar su implementación en poblaciones de riesgo (por
ejemplo, cárceles y ELEAM).

2. Se plantea la necesidad del incremento del ritmo de la vacunación, así como la agilización
del debate sobre un eventual próximo refuerzo.

3. En consideración del estricto cumplimiento de las medidas sanitarias que las autoridades
políticas deben seguir, se sugiere enfatizar la instrucción desde el ministerio a los equipos
respectivos, apoyando la correcta instalación del mensaje a través del despliegue de todas
las autoridades locales y centrales.

Finalmente, se presenta la propuesta de agenda de discusión de las mesas temáticas permanentes
para el siguiente mes con objeto de recabar sugerencias de temáticas a incorporar. Al respecto, el
Consejo se pronuncia sobre las distintas mesas:

1. Sobre diagnóstico de laboratorio y vigilancia, recomienda priorizar la revisión de la
implementación de la vigilancia en aguas residuales, en línea con las recomendaciones
internacionales disponibles.

2. Sobre red asistencial y personal sanitario, sugiere poner en el centro de la discusión al
paciente/usuario y que se delibere sobre estrategias de escalamiento y desescalamiento de
la capacidad de atención en salud (aumento y/o capacitación del personal sanitario,
conversión de camas, entre otros) y de fiscalización en salud, analizando la experiencia
reciente y generando recomendaciones para diferentes contextos epidemiológicos. En ello,
se plantea como tema de interés el análisis de la brecha formativa existente en los
estudiantes de carreras de la salud generada por la formación clínica a distancia, en miras a
diseñar estrategias de enfrentamiento y de disminución de dicha brecha.

3. Sobre respuesta y adaptación intersectorial, se solicita la revisión de las medidas
implementadas actualmente en el contexto escolar, así como considerar la relación entre la
planificación urbana y el riesgo de la transmisión viral.

4. Sobre vacunas, se recomienda relevar la discusión respecto a personas no vacunadas o con
dosis atrasadas, y estrategias para llegar a ellas acercándoles la vacunación y ofreciendo
más y mejores alternativas en horarios no hábiles.

En varios, el Consejo solicita que se realice prontamente la discusión de los nuevos refuerzos de
vacuna y conocer en detalle las acciones que se han realizado para fortalecer la campaña de
vacunación y sus avances. Se solicita que ambos temas se incluyan en la tabla de la próxima
reunión.

Se cierra la sesión a las 12.00 hrs.


