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Se evidencian 3 semanas consecutivas de disminución en los casos nuevos semanales. La situación es               
heterogénea por regiones, con aumento en una alta tasa de casos activos en Arica, Tarapacá y Antofagasta                 
(Gráfico 1). Es fundamental avanzar en una estrategia de confinamiento/desconfinamiento con fases y             
métricas transparentes a la ciudadanía, que nos permita un desconfinamiento seguro.  
 
Gráfico 1. Tasa de casos activos por región 20/06 al 05/07 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informes Epidemiológicos MINSAL 
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Estrategia de Confinamiento/Desconfinamiento  
Se reitera la urgencia de implementar fases de confinamiento, con criterios epidemiológicos asociados a cada               
etapa, en sintonía con lo sugerido por el Colegio Médico (22/06) y Consejo Asesor (29/06).  
 
Plan Nacional de Trazabilidad  

a. Se valoran avances en la publicación del protocolo y aprobación de recursos por contraloría.              
Pendiente la inauguración del software, distribución efectiva de recursos y cumplimiento efectivo del             
protocolo. Es fundamental que EPIVIGILA entregue diariamente la lista de casos índice que deben              
trazar a cada CESFAM.  

b. Licencia Contacto Estrecho: Para poder aplicar el plan de trazabilidad de manera más efectiva, es               
necesario liberar la licencia de contacto estrecho a los médico/as de Atención Primaria de Salud.  

c. Test PCR: Ha existido gran variación en el número de test (Gráfico 2). Es necesario mantener testeo                 
sobre 20.000 test diarios con estrategia de testeo dirigido (recomendación de 30 tests por 1.000               
habitantes al mes), asegurando entrega precoz de resultados. Se solicita publicar la demora promedio              
de los test por territorio. 

d. Test Rápido: Existe gran confusión en la ciudadanía con respecto a la interpretación de los test, y                 
también personas que los están comercializando sin indicación clara. Se solicita protocolo de uso de               
test rápido que incluya flujogramas e información sobre los test validados del ISP.  

 
Gráfico 2. Test PCR diarios Junio - Julio  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Reportes Diarios Minsal 
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Transparencia y precisión en la información pública 
Las estrategias de confinamiento/desconfinamiento y los indicadores del plan nacional de trazabilidad            
requieren de alta transparencia y precisión en los datos que se entregan a la ciudadanía. Al respecto:  

a. Preocupa que el Ministro de salud refiere el 26 de Junio que estamos trazando un 60% de los casos                    
en la Región Metropolitana, y luego la Subsecretaria de Salud Pública el viernes 2 de julio refiere que "A nivel                    
país llevamos más de un 80 por ciento de los casos confirmados y contactos estrechos trazados", y que “En la                    
Región Metropolitana ya tenemos una trazabilidad de un 78.5% de los casos confirmados”. Este aumento               
súbito no parece factible, sobre todo considerando que según el último informe epidemiológico, un 8% de los                 
casos confirmados ni siquiera han sido notificados de su positividad, y que aún no existe un reporte de la                   
trazabilidad estandarizada por parte de los Centros de Atención Primaria. Se solicita transparencia con este               
indicador, compartiendo la base de datos que registre los niveles de trazabilidad y oportunidad de la misma                 
por territorio. También, se sugiere la verificación de los niveles de trazabilidad a través de la auditoría                 
de centros aleatorios, replicando la experiencia aplicada en la pandemia H1N1. 

b. Por otro lado, el subsecretario de redes asistenciales, el día 4 de julio publica que han                 
aumentado de 600 a 5.000 las camas con ventilación en Chile. Ese dato no es factible, si hablamos de                   
Ventilación Mecánica Invasiva (VMI), la autoridad sanitaria a 100 días de la pandemia reportó que previo a la                  
pandemia existían 1.229 camas intensivas en Chile (con VMI), y ahora, según el informe SOCHIMI, existen                
2.752 Ventiladores Mecánicos Invasivos disponibles. Se ruega precisión con la entrega de datos.  
 
Publicación de protocolos: Se solicita publicación de protocolos pendientes: 
- Están pendientes en gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública los documentos de Demencia               
(cuidadores y ELEAMS) desde principios de mayo. 
- Documento de atención terciaria. 
- Recomendaciones farmacoterapéuticas (mayo). 
- Libro de estimulación de la memoria.  
- Hospitalización domiciliaria (mayo). 
 
Antecedente de licitaciones de residencias sanitarias 
Se solicita informe que transparente los criterios de las licitaciones de residencias sanitarias, para aclarar               
dudas en la opinión pública frente a conflictos de interés en el proceso.  
 
Pacientes en Hemodiálisis 
Según la Encuesta Nacional de Infección por COVID-19 en pacientes con Enfermedad Renal Crónica              
Terminal en Hemodiálisis (HD), aplicada en un 85% de las unidades de HD del país entre el 01/03 y el 26/06,                     
se han infectado 1254 pacientes en HD, de los cuales 247 han fallecido (Tasa de letalidad: 19,7%). Por la                   
tasa de infección y letalidad aumentada en este grupo, se solicita incorporar a los centros de hemodiálisis                 
a la estrategia de testeo dirigido publicada en el plan de testeo.  
 
Hospitalización en APS 
Se solicita suspender observación prolongada de pacientes en Atención Primaria de Salud. APS no cuenta               
con el recurso humano ni infraestructura adecuada para una hospitalización, esto sin duda pone en riesgo                
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innecesariamente al contagio de covid al equipo de salud, además de poner en riesgo también la seguridad                 
de nuestr@s pacientes desencadenando eventualmente un mayor deterioro clínico, al contrario de lo             
esperado si paciente es manejado en una Unidad de Salud especializada para este nivel de complejidad de                 
pacientes. Estamos comprometidos con la pandemia y daremos respuesta a todas las funciones que la               
autoridad nos ha encomendado, pero consideramos muy relevante que estas sean en la línea correcta y                
atingente a nuestras capacidades y recursos. 
 
Licencias personal de salud 
Hay una incongruencia en la conducta entre publicado en el Diario Oficial el Martes 9 de junio 2020, que                   
refiere la cuarentena de 14 días del contacto estrecho o caso probable, independiente de la PCR, y lo que                   
refiere el ORD 1482. Se solicita directriz que indique 14 días de cuarentena para caso probable y caso                  
sospechoso, independiente de la PCR, dada la sensibilidad limitada (60-70%) que tiene este examen.  
 
Violencia de Género 
Las cuarentenas han provocado aumentos relevantes en los llamados a Fonos de violencia contra las               
mujeres. Es necesario incorporar la prevención de violencia de género a la estrategia sanitaria, ofreciendo las                
residencias sanitarias u hoteles sanitarios como alternativa para mujeres que sean víctimas de violencia,              
fortaleciendo las casas de acogida e instalando un sistema de pesquisa precoz y apoyo en la Atención                 
Primaria de Salud.  

Derechos Sexuales y Reproductivos 
En contextos de emergencia, los el acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva se suelen ver                  
comprometidos. Para la protección de estos derechos, se solicita avanzar en lo siguiente:  

a. Postnatal de emergencia: Se solicita aprobación de licencia postnatal de emergencia. El acuerdo             
sobre licencia preventiva es positivo, ya que hay cargo a las ISAPRE reduciendo el gasto fiscal. Se                 
evalúan efectos positivos en la salud de lactantes y madres.  

b. Población viviendo con VIH: Se solicita designar Jefe de Programa VIH e implementar la estrategia               
de entrega de terapia multimes recomendada por ONUSIDA. 

c. Servicios Esenciales: Se solicita reporte sobre la adaptación de servicios esenciales           
(anticoncepción, control prenatal, ley de interrupción voluntaria del embarazo) a la pandemia,            
proporcionando indicadores de acceso.  

 
Traslado de pacientes graves contra la voluntad de la familia 
Se solicita que en casos conflictivos en que se deba realizar un traslado a otra región de pacientes que se                    
encuentre en una Cama UCI para liberar cupos y esta se realice contra la voluntad de la familia, sea la                    
autoridad de más alto rango dentro del recinto hospitalario, quien en representación de la autoridad sanitaria,                
se comunique con la familia y autorice el traslado con las respectivas firmas.  
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