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Resumen temático y categorización de recomendaciones 

• Criterios epidemiológicos y de salud pública para cambios en la medidas adoptadas. 

  

• Coordinación y efectividad de la articulación de especialistas y autoridades. 

 

• Esclarecer estrategia comunicacional en el sentido de comunicar mensajes claros y 

basados en evidencias, indicando que existen tanto incertidumbres como certezas; la 

comunicación de riesgo debe establecer medidas operativas que puedan ir 

restableciendo la normalidad. 

 

• Revisar el concepto de peak (pico epidemiológico de la epidemia) o momento de 

mayor número de casos (o muertes), de acuerdo a la epidemiología observada en el 

hemisferio sur y en este continente.  

•    Infraestructura de testeo y estrategias de detección temprana de casos, contactos y 

personas asintomáticas. 

• Capacidad análisis vs toma de muestra 

 



• Los casos confirmados pueden representar sólo la mitad de los contagiados por 

el virus (personas que no consultan, casos asintomáticos)  

 

• Atención Primaria de Salud debe tener un rol protagónico en el manejo local de 

la epidemia, aportando al testeo masivo y detección de asintomáticos así como 

en las estrategias de aislamiento y cuarentena de pacientes. 

•  Trabajo intersectorial y fortalecimiento de capacidades locales 

 

• Intervención y monitorización de parte del  Minsal y Servicios de Salud en 

seremías 

• Un mayor rol coordinador de los gobiernos regionales. 

• Municipios, atención primaria y sociedad civil 

• Residencias sanitarias de cuarentena y caracterización de los grupos de riesgo. 

 

• Distinción de pandemias 

• Efectividad de la estrategia de inmunidad del grupo según poblaciones vs 

capacidad del sistema de salud. 

•  Condiciones familiares y criterios para el regreso a clases. 

• Inmunidad 

• Salud mental 

• Capacidad de los colegios en lograr el respeto comunitario de los protocolos. 

• Coordinación de autoridades educacionales con equipos de APS 

• Prudencia en la instauración del concepto de “nueva normalidad”. 

 _______________ 

Criterios de salud pública y coordinación de expertos y autoridades 

Existe  una gran incertidumbre respecto a la evolución de la epidemia en Chile, la actual 

curva epidemiológica representa un consolidado de muchos brotes geográficos en distintas 

etapas de evolución (algunos disminuyendo otros aumentando).  La primera parte o periodo 

de la curva epidemiológica tiene un componente importante de una ‘primera epidemia’ o 

‘primera ola’ que afectó al sector oriente de Santiago caracterizado por ser sectores de 

mayores ingresos, con un buen nivel de cumplimiento de medidas de aislamiento social, 

higiénicas, confinamiento, aislamiento adecuado de adultos mayores y pacientes con 

patologías crónicas, así como capacidad de realizar aislamiento y cuarentenas eficaces.  Los 

resultados obtenidos en este primer período, en buena parte, pueden no dar cuenta de 

nuevas realidades al afectarse áreas geográficas con mayor precariedad de recursos y 

posibilidades de cumplir con las medidas de mitigación.  



Ahora enfrentamos una nueva epidemia que está en plena evolución en sectores medios y 

populares donde hay graves dificultades – déficits estructurales, precariedad habitacional, 

hacinamiento, cesantía, allegados, migrantes- para cumplir con las medidas adecuadas para 

contener la transmisión del virus SARS CoV-2.  

Por eso preocupa que la estabilización del número diario de casos nuevos a nivel global en 

el país, pueda ser interpretado como evidencia de control de la epidemia y entregar un 

mensaje que sea entendido como un incentivo al relajo de las medidas sanitarias. De hecho, 

la epidemia se ha ido desplazando geográficamente y se encuentra en distintas etapas en 

diversas regiones y comunas del país y está muy lejos de controlarse, por lo que debe 

mantenerse la alerta y el análisis detallado del curso de la epidemia a nivel regional. Las 

diferentes realidades de éstas pueden tener un mayor impacto en su población y en los 

grupos de riesgo que residen en esas áreas.  

Las estrategias de revertir medidas de cuarentena, suspensión de clases, restricciones de 

circulación y otras, deben seguir un estricto protocolo de cumplimiento de indicadores 

epidemiológicos como una clara disminución (o inexistencia) de casos en los últimos 14 

días y del R0 (indicador de transmisibilidad) bajo, una trazabilidad de un 90% de los 

contactos de casos; adicionalmente considerar, con la misma importancia la capacidad 

disponible del sistema de salud local (ocupación de camas, cupos unidades de intensivo, 

ventilación mecánica) así como indicadores de riesgo social (presencia de población de 

adultos mayores o personas con comorbilidades). Se reconoce que existen muchos aspectos 

de la comunidad que hay que proteger (bienestar, trabajo, ingresos, salud mental, 

recreación) que si bien pueden representar prioridades deben estar supeditados a la realidad 

epidemiológica para la protección de la salud de la población.  

 

A medida que la cuarentena se extiende en el tiempo, así también lo han hecho las 

instituciones involucradas en responder a ésta. En ese sentido, se han establecido distintas 

mesas de trabajo compuestas por especialistas y autoridades, que han aportado con criterios 

de salud pública propuestas que permiten entregar viabilidad técnica y social a las 

decisiones de las autoridades.  

De este modo, el sistema de coordinaciones y respuestas que se ha montado en el aparato 

estatal, hoy nos reporta información sobre las estadísticas principales de contagio y la 

expansión de la epidemia a través de los diversos sectores de nuestra sociedad. La adopción 

de medidas se ha realizado con criterio geográfico y considerando diversos aspectos de la 

vida social y de la epidemiología local de la infección. En este sentido, la comunicación 

entre las partes y con la ciudadanía, ha resultado ser un factor clave a la hora de adoptar 

medidas que afectan la vida de toda la población.  



Gracias a la implementación de estrategias de testeo se han establecido criterios en el 

establecimiento de aislamiento y cuarentenas que han resultado efectivas en contener y 

controlar contagios en ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, hoy ya se ha 

desplazado a otras zonas geográficas con distintas realidades. No obstante, aún falta 

madurar y socializar los factores y elementos que se tienen a la vista para establecer, 

movilizar y levantar cuarentenas.  

Dado que la efectividad de las medidas depende de la óptima coordinación de expertos y 

autoridades, es clave la transparencia y la comunicación para evitar, por ejemplo, que 

comités asesores se enteren por medios extraoficiales de las decisiones que va tomando el 

Gobierno.  

• Nuevo concepto de peak 

En cuanto a la información estadística y epidemiológica que han aportado los expertos en 

esta sesión, se levanta la necesidad de establecer un nuevo concepto de peak (pico 

epidemiológico o momento en que se alcanza el mayor número de casos, hospitalizaciones 

o fallecidos según corresponda) ya que, en función a la naturaleza del fenómeno en 

Latinoamérica (bastante heterogéneo), la pendiente de la curva de contagios ha demostrado 

ser distinta que en el Hemisferio Norte y altamente dependiente de la oportunidad con que 

se toman medidas de cuarentena.   

En este sentido, se recuerda la importancia de pensar en estados de normalización que se 

condigan con las curvas que se muestran en Chile, Latinoamérica y el Caribe. Es posible 

incluso, que nunca se llegue a apreciar un peak visible o destacado, ya que al menos en 

Chile y otros países de la región se observa una curva que alcanza una meseta persistente y 

se mantiene por más tiempo, antes de comenzar a disminuir.  

Fortalecimiento de la estrategia comunicacional 

• Se plantea preocupación ante la estrategia comunicacional en general. Existe confusión 

sobre el concepto de la “nueva normalidad”, lo que ha generado cierta polarización y 

llamados a movilizaciones, etc.  

• En situación como esta, se recomienda comunicar con información confiable, basadas en 

las evidencias actuales que tienen incertidumbres. El trasmitir de alguna manera que el 

conocimiento se está desarrollando y que existe la capacidad de análisis crítico, más que 

certezas que pueden tener cambios importantes, porque de no cumplirse se pierde la 

confianza de la población. Por ejemplo los apoderados y comunidades escolares deben 

saber que en algún momento se deberá volver a clases, incluso antes de que finalice la 

epidemia, porque pueden pasar dos años para eso. ¿Esperarían dos años para volver a 

clases? Imposible. Se deberá trasmitir el mejor esfuerzo por tomar decisiones que 

impliquen seguridad para restablecer las actividades. 



•  Cuando se comunican incertidumbres y que el conocimiento esta en desarrollo, también 

hay que plantear respuestas operativas con la información disponible. El objetivo es no dar 

pie a la desobediencia o distensión de las medidas de distanciamiento e higiene que deben 

mantenerse. 

•  Hay que aplicar criterios de selectividad en las medidas, basándose en evidencia 

epidemiológica. Indicar sin profundizar qué significa esta “nueva normalidad” puede dar 

una mala señal a la ciudadanía, como si fuera una fase de relajo, cuando en las comunas 

populares están entrando a una fase más crítica.  El mensaje que las distintas comunas 

tienen diferentes indicadores y que la epidemia es dinámica debe reforzarse y explicar así la 

adopción y levantamiento de medidas de control. Una buena exposición e información de la 

realidad local es indispensable para el cumplimiento de las medidas adoptadas, también 

localmente. 

• Cuando baje la epidemia, y se tengan controlados los brotes, habrá que ver cómo se 

rearma la comunidad local. La idea es tratar de ganar tiempo, ya que hay muchos 

científicos buscando vacunas y terapias farmacológicas. El objetivo principal es que nunca 

los servicios de salud y centros de mayor complejidad se vean sobrepasados en su 

capacidad y que la atención primaria pueda tener las herramientas para contener el 

contagio. La idea también es proteger efectivamente de la infección a la población de 

mayor riesgo, precisamente para evitar hospitalizaciones y muertes. Esto es especialmente 

importante en lugares de estadía prolongada, como hogares de ancianos, niños 

institucionalizados, hospederías, y personas de mayor riesgo biológico o social. La 

“inmunidad de rebaño” es un objetivo a largo plazo, que a la larga protegerá a la población 

de mayor riesgo. Igualmente, cuando se habla de población de mayor riesgo, esta debe ser 

adecuadamente conocida y evaluada constantemente, ya que el virus ha demostrado nóveles 

mecanismos de daño que pueden afectar ocasionalmente a niños y personas jóvenes sanos.    

• El Carnet Covid es una iniciativa que debe ser constantemente evaluada en su seguridad y 

efectividad; en la certeza que entrega a la comunidad. Es una iniciativa en desarrollo, 

deberá conocerse mejor la estrategia que la inspira y a quienes realmente sirve. Su 

validación es un objetivo central y deberá revisarse su utilidad en la medida que se 

desarrolle.  

 Infraestructura de testeo y estrategias de detección temprana de contagios 

Capacidad análisis vs toma de muestra 

• El Ministerio confirma una potencial capacidad de  realizar 12 mil test diarios. El testeo 

masivo se ha planteado a nivel nacional, internacional y OMS como estrategia 

fundamentales para identificar a los positivos, aislarlos no en sus viviendas sino, en 

albergues, hoteles sanitarios y hospitales.  



El testeo masivo es también esencial para la búsqueda, rastreo y cuarentena precoz de los 

contactos (casos probables). En  Alemania se realiza más de 500 mil test por semana; se 

estima que en Chile debiera hacerse aproximadamente de 100 mil test en ese mismo 

período. 

Recientemente el Ministro Dr. Jaime Mañalich ha señalado a la prensa que no se necesitaba 

hacer los 12 mil test que el propio gobierno dijo que estaba en condiciones de hacer, sino 

que bastaba con los 4 a 5 mil diarios que se hacen actualmente. Esto contraviene el 

principal instrumento para disminuir la contagiosidad y el número de casos. De hecho se 

plantea que ese número debiera incrementarse con una estrategia de mayor testeo en 

poblaciones específicas e incluso en personas asintomáticas. Esta ampliación del testeo es 

un nuevo objetivo para la etapa en que estamos de la epidemia. 

En este sentido se encargó una campaña promoviendo el testeo en el personal de salud y 

otras personas que realizan servicios esenciales. También se solicitará catastro del ISP 

sobre la cantidad de tests que efectivamente se hacen, pues aún hay problemas con los 

insumos que -en algunos casos- no son de la calidad adecuada para la toma de muestras. 

También deberán explorarse otras forma de toma de muestra que impliquen mayor facilidad 

en el procedimiento así cómo menor riesgo para el personal de salud. 

•  Se plantea preocupación por los test de tamizaje (screening) rápidos a la población y por 

la contagiosidad –o no- de los recuperados. Esto implica hacer seguimiento a los pacientes 

dados de alta para detectar recaídas o reinfecciones. 

• Es complejo que el Ministro admita que no se está testeando todo lo posible, pese a qué  

hay la capacidad. Esto se traduce en una perturbación de las estadísticas de contagiados. Se 

reconoce eso sí que se ha observado una disminución de la demanda del test y que 

eventualmente esto signifique que hay que adaptar las causales o razones que motivan a las 

personas a consultar y a los médicos a realizar el test. En este sentido puede requerirse una 

redefinición de estas causales e incorporar más a la atención primaria y disminuir los 

requerimientos para el testeo, de tal manera que puedan incorporarse personas 

asintomáticas (por ejemplo el personal de salud) o personas con síntomas menores.  

• Es necesario priorizar el testeo del personal de salud y de quienes trabajan en contacto con 

público. Así como la detección de casos asintomáticos que contagian sin saberlo. Una gran 

ayuda para el testeo masivo debe ser la amplia red de la Atención Primaria de Salud (APS). 

Otro aspecto central a reforzar son las condiciones adecuadas del aislamiento de los casos 

positivos. Más aún, en la etapa de propagación  de la epidemia en sectores populares donde, 

por las condiciones de hacinamiento, no es posible mantener un confinamiento sin un gran 

riesgo de contagio. Esa medida aún no se cumple a cabalidad y en algunos Servicios de 

Salud los médicos indican aislamiento en los hogares.  Éstos no siempre cumplen con las 



condiciones estructurales y de cuidado adecuadas para tal aislamiento. Y pueden producirse 

brotes intrafamiliares. 

Algunos participantes indican que para la autoridad sanitaria y para el Ministro de Salud no 

existe la Atención Primaria –nunca, siquiera, ha sido nombrada- que cuenta con la red de 

salud más importante del país, por lo que debiera tener un rol central en los testeos masivo 

y la búsqueda de contactos en esta nueva etapa de la pandemia con un mayor componente 

social y territorial. Esto puede deberse a la progresividad con que han ido involucrándose 

diversos actores y también a falta de información y reconocimiento al rol que se les ha 

entregado. 

Notificación de casos confirmados puede subvalorar la real extensión de la epiemia. Al 

menos en un 50% 

• Por cómo se ha manejado la situación y según la información disponible, se estima que la 

notificación de casos confirmados por Rt-PCR puede conducir a una subestimación de la 

epidemia, ya que podrían representar sólo la mitad de los casos reales (entre los que se 

encuentran asintomáticos y positivos que no cumplen la definición de caso sospechoso del 

Minsal). Esto no es sólo un dilema en Chile, sino también en diversas partes del mundo: la 

extensión del testeo dimensiona mejor la extensión de la epidemia, pero no siempre se 

aplica. En los países de la región existe un amplio rango de testeo por 100.000 habitantes y 

Chile se encuentra entre los más altos, pero sin embargo bajo en relación a países de la 

OECD.  

•  Se recomienda que para salir de cuarentena se debe aplicar estrategias de trazabilidad y 

aislamiento mucho más efectivas. Hay que poner en cuarentena a los contactos y hacer 

cadenas de trazabilidad  de contagios, porque la sola cuarentena no basta para detener la 

pandemia. Se recomienda establecer una estrategia de seguimiento con información 

aportada por teléfonos inteligentes u otros medios disponibles para los centros de APS.  

 APS aportando al testeo masivo y detección de asintomáticos. 

•  Sobre la privacidad de los datos en la APS, el personal de atención primaria sabe 

perfectamente cómo manejar la información de las enfermedades de sus pacientes. Lo 

hacen siempre. El equipo de salud de APS es muy amplio e incluye asistentes sociales. No 

usar este recurso es un derroche. El alcalde no tiene por qué conocer los datos privados de 

las personas, aunque sí debe dar apoyo logístico al personal de salud para cumplir sus 

funciones sin interferencias. (Ver propuesta en Anexo a continuación de este documento) 

•  Poner énfasis en la APS, que debe orientarse a todos los dispositivos aún sin tener 

convenio con el Estado.  

• Convenios APS y sociedad civil permitiría llegar a más gente vulnerable. 



 Trabajo intersectorial y fortalecimiento de capacidades locales 

Intervención del Minsal y Servicios de Salud en seremías 

• Hace ruido la debilidad demostrada por las seremías. No parecen tener las competencias 

para ejecutar las tareas, por lo que el Minsal debiera tener un mayor control sobre ellas. Los 

Servicios de Salud son más robustos en terreno y coordinación, del mismo modo los 

equipos locales de APS son claves debido a esa debilidad. 

 Rol de los Gobiernos regionales 

• Los gobiernos regionales debieran involucrarse en un ámbito que va más allá de su acción 

diaria: levantando proyectos, habilitando espacios públicos, y haciendo converger los 

trabajos de varias comunas. También pueden identificar las zonas de más vulnerabilidad.  

Hace semanas se advirtió lo que pasaría con Quilicura. El gobierno regional debe usar sus 

herramientas técnicas para ayudar a ese y otros municipios. Se sabe que FNDR de los 

gobiernos regionales se han reestructurados y orientados al Covid19 y se han traspasado 

recursos a Corfo y Sercotec. 

• Si los gobiernos regionales están más presentes, habría un reforzamiento de lo local. Los 

alcaldes han tenido excesos en sus acciones, pero se reconoce lo complejo de la posición 

que detentan. 

• Se planteó incorporar a otros organismos del Estado, como los CORE, para el aporte de 

recursos regionales destinados a mejorar la capacidad de tomar muestras, pero desde éstos 

se indicó que no hay stock de reactivos.  

 Municipios, atención primaria y sociedad civil 

• Sobre la reincorporación gradual de funcionarios públicos a sus labores, se planteó que 

frente a una situación de crisis el Estado debe tener la capacidad para reaccionar, pero ésta 

tiene que ser pertinente a cada realidad. 

 • Los municipios deberían involucrarse en posibles diagnósticos y reapertura de colegios, 

pero la información accesible, oportuna y con un lenguaje claro es la condición mínima 

para el despliegue territorial. Este trabajo debe hacerse en coordinación cercana y efectiva 

con la APS local. 

 • La mesa de trabajo Covid-Ministerio de Desarrollo Social (MDS) debe establecer flujos 

de coordinación con la autoridad sanitaria en todos los niveles de la administración: 

municipios, Cosam y organizaciones de la sociedad civil. Hay que fortalecer la Mesa de 

Disponibilidad de Datos.  



 • Preocupa lo que pasa con la población migrante y el manejo de la salud mental como 

consecuencia de la epidemia y de las medidas adoptadas, por lo que se considera que se 

debe generar una mesa intersectorial, que permita escuchar a muchos protagonistas de la 

comunidad. Falta una conversación entre Educación y MDS. 

Residencias sanitarias de cuarentena y caracterización de los grupos de riesgo 

Distinción de la epidemia y brotes en los diversos estratos sociales. 

• Es importante reflexionar sobre la evidencia que tenemos de cómo se convive  con la 

epidemia y sus características particulares a lo largo del país. Desde la zona Oriente de la 

RM, por ejemplo, que ha sido más eficaz su control y entra en una etapa descendiente; 

hasta la epidemia que emerge en otras regiones con realidades locales, culturales y 

económicas muy distintas.  

• Se alerta que su contagiosidad será más difícil de abordar por las distintas condiciones de 

estos sectores y la dificultad técnica para respetar efectivamente las directrices sanitarias de 

aislamiento social. 

 Positivos deben ir a albergues u hoteles 

• Se destaca la importancia de atender correctamente las dificultades de llevar adelante el 

aislamiento social en el mundo popular, donde se presenta un mayor hacinamiento e 

impedimentos naturales y estructurales para tratar aislamientos estrictos de casos positivos. 

• De este modo, las residencias sanitarias toman vital relevancia para evitar la propagación 

del virus al círculo familiar, el colapso de la infraestructura hospitalaria, y la consecutiva 

pérdida de vidas humanas. Hasta el momento, no se conoce información a nivel nacional 

sobre dónde están ubicados los hoteles y residencias sanitarias, cuántos son, qué tipo de 

personal poseen, si existe una normativa o protocolo que regule esas residencias y cuáles 

son los criterios para asignar cupos y admitir casos. 

Grupos de riesgo 

• El 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la 

resolución 10.2020 sobre DDHH en Latinoamérica, en la que se pide reconocer la situación 

de personas vulnerables en tiempos de pandemia. 

El MDS constituyó una mesa de personas vulnerables Covid. Llevan dos sesiones. Se busca 

diseñar e implementar las respuestas a los grupos vulnerables. También hay mesas 

regionales muy robustas por las instituciones representadas: seremías de Salud, de 

Desarrollo Social, alcaldes, sociedad civil, FFAA, APS, etc.  

• La autoridad sanitaria entregó indicaciones sanitarias para personas que requieran ingresar 

a residencias. Pero hay exclusiones, en base a criterios: salud mental, manejo conductual, 



etc., rasgos muy propios de personas en situación de calle. Se propuso ampliar la red de 

albergues del Plan de Invierno para personas con temas de conducta, abuso de sustancias y 

salud mental. 

• También se propuso habilitar un teléfono rojo o de emergencia para para hacer más 

expedita la llegada a esa población. 

Preguntas sobre salud mental en niños y niñas  

• Ante la consulta del estado de ánimo de los niños se señala  que es bajo en muchos de 

ellos,.  

• Quedan planteadas preguntas sobre si hay efectos médicos por cuarentenas largas: ¿los 

niños sufrirán problemas por estar varios meses en casa? ¿Qué conlleva esta anormalidad 

proyectada en el tiempo para ellos? 

 Capacidad de los colegios 

• No puede haber una respuesta nacional única en una realidad tan  hetereogénea, pero debe 

estar sustentada en las recomendaciones del Comité Asesor sobre los indicadores 

epidemiológicos locales y las condiciones sanitarias que se deben cumplir en los colegios 

una vez decidida la vuelta a clases. 

Cada realidad es distinta, por colegios y regiones. 

• Se afirma que es fundamental la visión del apoderado, porque este tiene que sentirse 

seguro para mandar a sus hijos al colegio. Hay que mejorar estrategias hacia ellos. También 

considerar a todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Se pregunta respecto a la posibilidad de volver a clases donde no hay contagios, como por 

ejemplo Tortel. En esta comunidad específica, con una realidad sin casos de COVID19 

podría plantearse la normalización escolar. En otras localidades se plantea que no se puede 

retornar a las aulas antes de tener indicadores epidemiológicos que den seguridad (ya 

descritos). Educación 2020 estima que el retorno presencial debe hacerse cuando la curva 

del primer brote esté más plana, evaluado en cada localidad.  

• Se señala que el Consejo Asesor promueve que niños de comunas sin casos, por su 

potencial vulnerabilidad al no ir a las escuela, debieran volver  a clases. Hay que superar el 

“Santiago-centrismo”. No todos el país es “sembrado” por el virus al mismo tiempo. Es 

muy importante la preparación de las escuelas, su capacidad de hacer planes o ser estrictos 

en mantener los protocolos de distanciamiento. En suma, el hecho de discutir la vuelta a 

clases representa no una decisión inmediata, sino un proceso que debe ir preparándose 

progresivamente. 

  



ANEXO 

Nuevo Protagonismo de Atención Primaria en la Pandemia 

La Organización Mundial de la Salud ha sido clara: “lo peor está por venir”.  Esta apreciación es 

especialmente cierta en nuestro país, que por su ubicación geográfica ha sido uno de los últimos 

afectados en el mundo, con un clima aún favorable en gran parte de su territorio, y un inicio de la 

pandemia en sectores con mayor acceso, tanto a tratamientos, al examen y factores psicosociales 

protectores de la salud.  Aún no se refleja la realidad que se avecina con los meses de temperaturas 

más bajas, lo que posiblemente favorece la transmisión del virus, y con este sembrado en todas las 

regiones, veremos otro comportamiento en territorios de mayor vulnerabilidad. Es de suma 

urgencia generar una estrategia que pueda dar respuesta mediante un nexo cercano a la 

comunidad.   

Es por esto, que se requiere a la Atención Primaria de Salud (APS) más que nunca. Esta misma APS 

que cuenta con más de 70 mil trabajadores en más de 900 “consultorios” y 1600 servicios de 

urgencias o postas rurales, desplegados en cada rincón del país. Es decir, más de 2.500 puntos 

potenciales de toma de muestra de exámenes Covid, o lugares para organizar seguimiento de 

contactos o esfuerzos de educación hacia la comunidad.  Esta batalla se está dando en el terreno, y 

es allí donde haremos la diferencia.  Los equipos de atención primaria conocen el territorio y sus 

comunidades, y para combatir con éxito, hay 5 líneas críticas que la APS está abordando o necesita 

abordar: 

1. Protección a sus trabajadores/as: evidentemente, es lo primero.  Sin trabajadores/as de la 

salud, no tenemos como mantener sana a la población.  Y cuando algunos enfermen, los/las 

demás funcionarios/as que sostendrán sus jornadas laborales se verán sobrecargados/as.  

Los equipos conocen las medidas de protección de infecciones, aunque nunca sobra 

reforzarlas mediante capacitación, la que puede ser interna, aprovechando aquellas 

personas con experticia.  Pero lo que no puede faltar, son los insumos críticos: mascarillas, 

alcohol gel, guantes, pecheras, máscaras faciales.   Los equipos se pueden organizar en 

turnos.  Una buena alternativa, en vista de un promedio de incubación de 5 días, son grupos 

que, intercalados realizan una semana de trabajo presencial, y luego una semana de trabajo 

a distancia, con esto, si hubiera un contagiado durante la atención presencial, este 

presentará los síntomas en su casa (con más probabilidad), y se minimiza contagiar al resto 

de equipo del turno. Además, se debe proteger la salud mental de las y los trabajadores, ya 

que en contexto de pandemia, estos viven un estrés constante dada las exigencias de sus 

espacios laborales y el riesgo que significa exponerse al virus cotidianamente, tanto para su 

salud como la de sus familiares.  

2. Adaptar la Cartera de Prestaciones: en las últimas semanas hemos visto una reducción 

drástica de la demanda de atención.  En parte quizás, por miedo a acudir.  Pero también hay 

menos accidentes, menos infecciones por otros virus, y menos problemas relacionados con 

actividades sociales (ej. Gastroenteritis). Sin embargo, aún hay personas que requieren 

mantener sus cuidados, y nuevos problemas vendrán a continuación del impacto social que 



provoca la pandemia y sus medidas.   La extensa cartera de prestaciones tendrá que 

analizarse en base a la pregunta fundamental en cuanto su impacto en salud en relación al 

riesgo que impone esta epidemia. Los equipos de APS deberán priorizar los programas 

esenciales, y reconvertir algunos, por ejemplo, todo aquello relacionado con educación y 

promoción, debiera enfocarse en apoyar a la población a comprender y adherir a las 

medidas de higiene y distanciamiento físico, vincular con grupos vulnerables, y buscar 

modelos para realizar alfabetización digital (especialmente en adulto mayores) para 

habilitar nuevas formas de atención. El programa de alimentación complementaria se 

podría extender y abrir a otros grupos, en vista de la crisis económica que vendrá. El control 

de crónicos deberá ofrecerse a distancia cuando posible, y re-evaluar en cada caso su 

concentración. Se podrá evaluar las condiciones de hacinamiento de estas personas bajo 

control y activar cuando necesario servicios sociales en estrecha coordinación con los 

municipios. Se deberá fortalecer las estrategias de atención domiciliaria para personas con 

dependencia severa, en situación de discapacidad y sus cuidadores. Las prestaciones a 

distancia, que deberán ampliarse, requieren de manera urgente respaldo legal. La atención 

presencial debe crear espacios separados para pacientes con síntomas respiratorios. Los 

servicios relacionados con la salud sexual deberán redoblar esfuerzos para evitar embarazos 

no deseados y abrir nuevos canales de atención confidencial especialmente para NNA y 

mujeres.  Distribución a domicilio de métodos anticonceptivos, medicamentos, alimentos y 

otros. Las redes y difusión de buenas prácticas será esencial para adoptar rápidamente 

innovaciones que surgen en cualquier punto del país, apoyar esta construcción desde el 

territorio, será un rol esencial de los Servicios de Salud, Ministerio y Universidades. 

3. Rol en pesquisa y aislamiento de COVID:  La evidencia más reciente en cuanto al buen 

manejo de la pandemia muestra que la pesquisa y aislamiento temprano de casos, junto 

con una pormenorizada búsqueda de contactos, y testeo activo en grupos de mayor riesgo 

(ej. ELEAM, cités o lugares de hacinamiento) son fundamentales para controlar la epidemia. 

Este trabajo de “epidemiología de terreno” es función habitual y conocida de los equipos 

de Salud Pública de las Seremis de Salud.  Sin embargo, en la medida que la epidemia crece, 

la capacidad de respuesta de las Seremi no da abasto. El gobierno ha recurrido a la PDI para 

fortalecer el seguimiento de contactos. Pero la atención primaria no ha sido otorgada una 

función en este ámbito, y su participación ha sido limitada a la toma de exámenes COVID en 

casos sospechosos, con cupos limitados.  La separación de las subsecretarías a nivel 

ministerial desde el año 2004 limita la coordinación de las Seremis con la Atención Primaria, 

pero en estos momentos es urgente fortalecer esta coordinación en las regiones. La 

atención primaria conoce la población, comprende las dinámicas de transmisión y puede 

asumir un rol clave en la estrategia de contención de contagio otorgándole un rol, 

información, tecnología y contacto con las autoridades sanitarias regionales.  Incorporar la 

fuerza territorial de la Atención Primaria, como extensión de la Autoridad Sanitaria, para el 

control de esta pandemia será un punto de clivaje en su evolución. 

4. Trabajo comunitario: las redes comunitarias que tiene desarrollada la Atención Primaria se 

han tornado un elemento esencial de la comunicación de riesgo durante la pandemia.  Es el 

momento de fortalecer estas redes.  El distanciamiento físico es el requisito que 



necesitamos cumplir, pero en torno a esta restricción se requiere activar toda la fuerza de 

las comunidades organizadas para ir en apoyo de los más vulnerables, apoyar las estrategias 

de comunicación de riesgo y profundizar la educación sobre distanciamiento físico y 

medidas de higiene personal y ambiental. La pertinencia cultural de los mensajes es 

fundamental, donde las redes de trabajo creados a partir del programa especial de pueblos 

(PESPI) como también los programas de migrantes podrán venir en apoyo. La generación de 

propuestas para evitar estigmas y discriminación creados en torno  casos positivos, podrán 

ser parte de los esfuerzos de los equipos psicosociales. Los equipos de salud mental podrán 

diseñar estrategias para realizar campañas preventivas locales, y usar nuevos canales de 

pesquisa y derivación de personas que pueden requerir apoyo profesional, donde agentes 

comunitarios de salud o voluntarios capacitados pueden jugar un rol fundamental. Se 

deberá contar con estrategias de acompañamiento a las familias de personas contagiadas o 

en riesgo de contagio. Los consejos de usuarios, las juntas de vecinos, y cualquier otro grupo 

conformado a partir de iniciativas locales son el capital social más importante del que 

tenemos para sobrellevar con éxito los difíciles meses (quizás años) que vienen hacia 

adelante.  

5. Trabajo intersectorial: Los equipos de salud se han transformado en los especialistas más 

solicitados en los últimos meses. En el nivel local tienen un rol fundamental que cumplir del 

cual no podrán abstraerse en apoyo a las actividades de todo el resto de la vida social y 

económica. El equilibrio delicado de la mantención de estas actividades con las 

precauciones sanitarias, requiere de un conocimiento en control de infecciones y manejo 

en diferentes circunstancias.  De allí que los equipo de atención primaria deberán adaptarse 

y organizarse para cumplir un rol que se aleja de su zona de confort habitual.  Cada escuela, 

hogar de adulto mayor, hogar de NNA, feria libre, puntos de atención a público, 

potencialmente va a buscar y requerir del apoyo de la Atención Primaria en un rol de 

autoridad sanitaria local.  Los Ministerios y Seremis podrán generar protocolos y 

lineamientos técnicos junto con acompañamiento para prestar estos apoyos. 

El fortalecimiento de una salud pública universal está siendo una de las lecciones que Chile y el 

Mundo está reconociendo como pilar fundamental de una preparación y respuesta adecuada a 

estos desafíos.  En esto, la Atención Primaria, como parte fundamental de la Salud Pública en 

nuestro país está mostrado su valor social, sin la cual, millones de personas estarían desamparadas. 

Y en este desafío, como en muchos otros, hemos estado a la altura, con mucho sacrificio personal y 

esfuerzo, pero mostrando una épica propia de la comprensión que somos parte de algo mayor, una 

construcción de proyecto país y sociedad con más justicia, libertad y humanidad. 

 

- Dr. Bernardo Martorell G. MPH 

Ex Jefe de las Divisiones de Atención Primaria y Planificación, MINSAL 

 


