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Situación actual

Fuente: Elaboración propia en base a Informes Epidemiológicos MINSAL
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Síntesis
1. Implementación plena del Plan Nacional de Trazabilidad, con indicadores confiables. 
2. Pertinencia Regional: Dar mayor autonomía a las regiones para la toma de decisiones. Solo 

así, medidas van a tener pertinencia Regional y Territorial.
3. Situación de pacientes en Hemodiálisis: Encuesta aplicada por la Sociedad Chilena de 

Nefrología muestra altos niveles de contagios y letalidad en este grupo. Se sugiere 
incorporar a los Centros de Diálisis a la estrategia de testeo dirigido. 

4. Residencias Sanitarias: Reiterar importancia de accesibilidad de las residencias para 
personas en situación de discapacidad. 

5. Salud Mental: Se solicita reporte de avances del plan saludablemente. 
6. Plan de confinamiento/desconfinamiento que permitan visibilizar a todos y todas los 

avances o retrocesos. Debemos avanzar hacia una fase de adaptación y convivencia con el 
virus. 

7. Desconfinamiento debe guiarse por criterios de equidad y protección a las poblaciones 
vulnerables.



Propuestas Colmed



Estrategia de Desconfinamiento/Confinamiento

Fuente: Adaptado de la sugerida por Global Biological Policy Program NTI, Center for Global Development, la Universidad de Georgetown y Talus Analytics 
(https://covid-local.org/) 

https://covid-local.org/
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Plan Nacional de Trazabilidad
a. Se valoran avances en la publicación del protocolo y aprobación de recursos por contraloría. 

Pendiente software, distribución efectiva de recursos y cumplimiento 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. Es necesario mantener testeo sobre 
20.000. (Recomendación de 30 tests por 1.000 habitantes al mes, entrega precoz de 
resultados)

d. Test Rápido: Se solicita protocolo de uso de test rápido que incluya flujogramas e información 
sobre los test validados del ISP. 



[Propuesta] Plan Nacional Trazabilidad

Fuente: Elaboración propia en base a Reportes Diarios Minsal



[Propuesta] ¿Cuántas personas necesitamos?

País Trazadores x 100.000 
habitantes

New Zeland 4

Massachusetts 15

Wuhan 81

USA (J.H.) 30

Iceland 7

N° trazadores(1) En base a llamados diarios de casos y contactos, 5 contactos por caso, 25 llamados diarios

N°trazadores (2) 50 trazadores x 100.000 habitantes

A National Plan to Enable 
Comprehensive COVID-19 Case Finding 
and Contact Tracing in the US. Jhons 
Hopkins Center for Public Health. 
10.04.2020

Región Casos activos casos + contactos N° trazadores(1) Población N°trazadores (2)

Arica 366 1830 73 252110 126

Tarapacá 1.032 5160 206 382773 191

Antofagasta 1.397 6985 279 691854 346

Atacama 259 1295 52 314709 157

Coquimbo 730 3650 146 836096 418

Valparaíso 3.056 15280 611 1960170 980

RM 33.122 165610 6624 8125072 4063

O’Higgins 1.335 6675 267 991063 496

Maule 1.359 6795 272 1131939 566

Ñuble 675 3375 135 511551 256

Biobío 1.753 8765 351 1663696 832

Araucanía 400 2000 80 1014343 507

Los Ríos 133 665 27 405835 203

Los Lagos 237 1185 47 891440 446

Aysén 8 40 2 107297 54

Magallanes 148 740 30 178362 89

Chile 46028 230140 9206 19458310 9729



[Propuesta] Indicadores 

Indicador Propuesta de meta Interpretación 

Centros de Atención Primaria de 
Salud que tienen equipo de 

trazabilidad de respuesta rápida

100% Todos los centros de atención primaria 
tiene un equipo de trazadores suficiente 

para la cantidad de casos activos

Proporción de los casos que son 
trazados

>90% De todos los casos del país, logramos 
trazar a más de un 90%

Aislamiento efectivo de casos 
sospechosos

>90% De todos los casos del país, logramos 
aislamiento de más de un 90% 

Proporción de los contactos que 
entran en cuarentena antes de 4 días 
después del inicio de síntomas del 

caso índice

>80% Logro iniciar cuarentena en más de un 
80% de los contactos de los casos en 

menos de 4 días desde el inicio de 
síntomas del caso índice. 

Seguimiento de casos y contactos 
durante 14 días 

80% Realizo seguimiento telefónico por 14 
días a casos y contactos 

OMS 12.05.2020. Criterios de salud pública para ajustar las medidas de salud pública y sociales en el contexto de la COVID-19. 

Rapid Audit of Contact Tracing for COVID-19 in New Zealand 20.04.20 disponible online en: 
https://www.health.govt.nz/publication/rapid-audit-contact-tracing-covid-19-new-zealand

https://www.health.govt.nz/publication/rapid-audit-contact-tracing-covid-19-new-zealand


Síntesis: ¿Qué necesitamos?

ÁREA ¿QUÉ DEBE INCLUIR?

Protocolo Nacional de Trazabilidad - Lineamientos y acciones esperadas para Atención Primaria de Salud, Laboratorios 
públicos y privados, Servicios de Salud, Hospitales, Clínicas. 

- Plazos de cumplimiento.
- Flujogramas.
- Criterios de derivación a residencias sanitarias

Software a disposición de la 
Atención Primaria de Salud

- Integración de los datos desde EPIVIGILA, Laboratorios, Hospitales, Atención 
Primaria y Residencias Sanitarias. 

- Cada llamado debe ser registrado de forma estándar.   

Aplicación móvil para usuario/as - Resultado de exámenes de laboratorios
- Registro de síntomas y aislamiento. 
- Información sobre conductas, síntomas de alarma, etc. 

Recursos para la implementación - Recursos para contratar 9000 trazadores en Atención Primaria de Salud. 
- Recursos para gastos telefónicos y de computación. 

Indicadores - Reporte diario de los indicadores de cumplimiento de trazabilidad. 
- Cumplimiento de las metas de rendimiento en un plazo de 1 mes. 





Transparencia y precisión en la información pública

• 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”. 
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.

• 4 de julio pública 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.



Mensajes claves

• Chile es un país con un comportamiento heterogéneo: analisis, 
mensajes y medidas deben ser con pertinencia regional.

• No existe una dicotomía entre salud y economía. La mejor 
estrategia económica, es un control efectivo de la pandemia.

• La estrategia fundamental para lograr control de la pandemia y 
disminuir riesgo de rebrotes es Testear, Trazar, Aislar de forma 
precoz y efectiva. 

• Lo debemos hacer sin escatimar esfuerzos: Plataformas 
Tecnológicas, recursos, 9000 trazadores, mínimo 20.000 test 
diarios. 

• Debemos fiscalizar activamente el cumplimiento de TTA. 



Mensajes claves

• El desconfinamiento requiere ser progresivo y ordenado con 
seguimiento de indicadores, si existe retroceso se requieren 
medidas precoces. No es un camino en un solo sentido. 

• Existe un riesgo real de nuevos confinamientos.
• Es necesario generar protocolos para adaptar el 

funcionamiento de los diversos ámbitos de la vida a las etapas 
de confinamiento.

• Hasta que no exista una vacuna, No hay retorno a la 
normalidad. 

• Necesitamos colaboración de los medios de comunicación, 
comunicadores, autoridades y personajes públicos. 


