
Acta

Reunión Comisión Nacional de Respuesta Pandémica

27 de mayo 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
- Monica Gerber
- Maritza Labraña
- Mercedes López
- Ana María Moraga
- Andrea Repetto
- Ignacio Silva
- María Teresa Valenzuela

Justifica inasistencia: Jeannette Dabanch

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

- Christian García, Jefe Departamento de Epidemiología, Coordinador Secretaría Ejecutiva
CNRP

- Manuel Najera, Jefe División de Planificación Sanitaria
- Heriberto García, Director (S)  Instituto de Salud Pública
- Lorena Sotomayor, coordinadora Mesa Temática “Respuesta y adaptación intersectorial”
- Viviana Sotomayor, coordinadora Mesa Temática “Diagnóstico y vigilancia”
- Dino Sepúlveda, Jefe de Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud

Basada en Evidencia
- Javiera Sepúlveda, Periodista Subsecretaría de Salud Pública
- Alex Recabarren, Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Javiera Menay, Gabinete Subsecretaría de Salud Pública

Temario propuesto por la Secretaría Ejecutiva

a. Adherencia de la población general a las medidas de prevención de COVID-19, y
recomendaciones para su fortalecer su fiscalización.

b. Sobre la vigilancia genómica: ¿Con qué objetivo realizarla? ¿Dónde, cuánto y con qué
oportunidad realizar muestreo para vigilancia genómica?



Desarrollo

El Jefe del Departamento de Epidemiología, Christian García, presenta el objetivo de la reunión,
relativo a evaluar la adherencia de la población a las medidas sanitarias y cómo fortalecer la
fiscalización, y el objetivo y ajuste que debe presentar la vigilancia genómica en nuestro país.

1. Adherencia a medidas sanitarias: Mónica Gerber, integrante del Consejo Asesor Externo, presenta
los resultados de estudios sobre percepción de riesgo en la población general, adherencia a las
medidas sanitarias y factores asociados. El trabajo presentado fue preparado en conjunto con Sara
Correa (Encargada de Estudios del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública). Se identifican
factores instrumentales (relativos a los riesgos y beneficios que una persona identifica en torno al
cumplimiento de la norma sanitaria), factores normativos (dirigidos hacia la interiorización de la
norma) y acceso (disponibilidad y capacidad individual de acceso). Se identificó que a mayor
percepción de riesgo de COVID-19 para la salud, mayor percepción de fiscalización, mayor
percepción de que otros se cuidan (normas sociales), existe una mayor probabilidad de que las
personas adhieran a distintas medidas de prevención. En el caso de acceso, se observa que quienes
no trabajan, y quienes tienen mayor edad, presentan mayor probabilidad de mantener distancia y
usar mascarilla. Sobre la disposición a vacunarse, se observa un patrón similar, destacando como
factor normativo protector la confianza en el gobierno y de riesgo la confianza en medicina alternativa
y creencias conspiratorias. Las personas mayores tienen menor disposición a vacunarse.

El Consejo acoge lo presentado y sugiere orientar la acción comunicacional del ministerio hacia la
instalación de conceptos paragua relacionados con el autocuidado y la responsabilidad colectiva, y
en base a ellos establecer mensajes específicos acorde a la situación sanitaria. En el marco de la
situación epidemiológica actual, el Consejo recomienda priorizar como elementos centrales el
adecuado uso de mascarillas, el avance de la vacunación y la fiscalización del pase de movilidad. Se
sugiere avanzar en campañas que muestren a otras personas cumpliendo las normas sanitarias, en
particular, otras personas relevantes para grupos sociales objetivos. Se indica transmitir la
racionalidad que sustenta las decisiones y la continuidad de las acciones y mensajes que se han
instalado desde la Autoridad Sanitaria, donde se propone establecer diálogo y obtener aprendizajes
de las ex-autoridades que enfrentaron la pandemia, con objeto de transitar hacia el empoderamiento
de la Autoridad Sanitaria para futuras emergencias. En materia de fiscalización, se indica potenciar
las actividades que aporten a la normalización de las medidas sanitarias y facilitar el acceso a dichas
medidas por parte de la población general. Del mismo modo, en comunicación de riesgo, el Consejo
propone adecuar dicha comunicación a contextos de alto, mediano y bajo riesgo, y buscar estrategias
innovadoras para potenciar la agenda comunicacional del ministerio.

2. Inmunidad híbrida: El Consejo plantea la necesidad de revisar la temática de inmunidad híbrida
contra SARS-CoV-2, en miras a analizar el nivel de inmunidad existente ante los eventos conjuntos
de infección por COVID y vacunación, considerando el orden de eventos, tiempo entre los eventos y
niveles de protección. Se solicita abordar en una próxima sesión para identificar elementos de
análisis relevantes en la deliberación sobre esquema de vacunación contra COVID-19.

3. Vigilancia genómica: Heriberto García, Director (S) del Instituto de Salud Pública, presenta los
procesos realizados por la institución en relación a vigilancia genómica. Se indica que en la
actualidad se realiza vigilancia genómica comunitaria y en fronteras nacionales aéreas y terrestres,
así como la identificación de variantes y subvariantes de SARS-CoV-2. Desde la semana
epidemiológica 5 se identifica un copamiento de la variante Omicron, donde en las últimas semanas
se ha observado un predominio de la subvariante BA.2 y se ha detectado la presencia de las
subvariantes BA.4 y BA.5 en casos de origen comunitario.



Con relación al objetivo de la vigilancia genómica, el Consejo indica que dicha vigilancia presenta una
relevancia a nivel nacional y global, dado que la información de variantes y subvariantes circulantes,
así como su comportamiento, aporta al proceso de producción de vacunas contra SARS-CoV-2
desplegado a nivel global. Se recomienda mantener un muestreo probabilístico estable y eficiente,
que permita identificar de forma representativa la circulación de variantes en las puertas de entrada al
país y a nivel comunitario, así como establecer estrategias para el apoyo financiero de organismos
internacionales que permitan potenciar la estrategia en Chile. En ello, se indica que dicho
fortalecimiento debe centrarse en la capacidad instalada que posee la Autoridad Sanitaria para la
vigilancia genómica.

En materia de vigilancia genómica en aguas residuales, se refuerza que la Mesa de Diagnóstico y
vigilancia genere una propuesta sobre el escenario epidemiológico y el objetivo bajo el cual
implementar la estrategia.

4. Varios: El ministerio indica que se ha elaborado una sistematización de las recomendaciones
realizadas por el Consejo, el cual será actualizado de forma periódica con objetivo de realizar un
seguimiento conjunto. Al 13 de mayo de 2022, el Consejo ha elaborado 80 recomendaciones, de las
cuales un 95% han sido acogidas por la autoridad, y de las acogidas un 82% se encuentran
completadas. En relación a las recomendaciones, el Consejo consulta en relación a la autorización
de los recintos de salud que pueden aplicar el test de antígeno, ante lo cual el ministerio indica que
dicha recomendación fue acogida y se encuentra en proceso de implementación.

Se cierra la sesión a las 12.00 hrs.


