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PRÓLOGO 

A tal extremo 

Señor Director: 

 

Ayer tuve que hablar con el planeta sobre un asunto ecológico. Una voz sintética contestó: 

“Estamos cerrados hasta nuevo aviso. Deje un mensaje en el buzón”. Mientras los 

ciudadanos de todos los países y edades no tomen en serio la situación actual, 

indudablemente corremos el riesgo de llegar a tal extremo con un receso bastante largo. 

 

Dr. Mary T. K. Arroyo 

Premio Nacional de Ciencias 2010 

El Mercurio, 21.03.20   

Sección Cartas al Director 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

Al 24 de junio Chile figuró como el país número siete en el mundo en términos de casos 

totales de covid-19 (https://coronavirus.jhu.edu/map.html), siendo el país número tres en 

cuanto a casos por millón de habitante (considerando países con una población mayor a un 

millón) (https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-covid-19?tab=table). Bajo el 

mismo criterio se ubica en el lugar 14 en cuanto a fallecimientos por cápita. Cabe recordar 

que estas lamentables posiciones en el ranking global han sido alcanzadas en un período de 

tiempo relativamente corto si consideramos que la pandemia en Chile comenzó en una 

fecha posterior a la mayoría de los países que lo anteceden en los rankings.  

Notablemente, y sin perjuicio de que los informes para algunas países puedan ser menos 

precisos que tenemos en Chile hoy día, los fallecidos por cápita en el país supera lo 

reportado en todos los países o partes de países (por ej. sur de Brasil) en donde el total o 

una buena parte del territorio se ubica al sur del trópico de Capricornio (Figure 1, 2). Es 

particularmente preocupante que la Región Metropolitana (en adelante RM) superó el 

Estado de Sao Paulo en Brasil en cuanto a fallecimientos por millón de habitantes hace 

tiempo (Figure 3). 

 

 

 

 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://ourworldindata.org/grapher/total-deaths-covid-19?tab=table


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿DONDÉ ESTÁ EL PROBLEMA? 

 

El gobierno de Chile adoptó una estrategia focalizada asociada con un desfasamiento 

temporal de las intervenciones, lo que contraste con una estrategia territorial con 

intervenciones simultáneas adoptada en la mayoría de los países (de hecho en casi todos 

los países de hemisferio sur mencionados arriba) que han logrado suprimir el virus con 

cierto éxito en un tiempo relativamente corto. Al implementar cuarentenas secuenciales en 

ciertas comunas de la RM,  junto con la tardía implementación de medidas preventivas en 

otras regiones y sin cerrar las regiones (siendo que el país está muy bien conectado a nivel 

territorial), permitió que el virus penetrara en prácticamente todo el territorio nacional 

(Figura 4) siendo libre del virus apenas 6,4% de las comunas al 

(https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto1/Covid-

19.csv) el 23 de junio. A la fecha el virus abarca desde la comuna más meridional (Cabo de 

Hornos) hasta la segunda más septentrional (Putre) del territorio, cubriendo comunas en 

donde habita más del 99% de la población del país. 

 

 

 

https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto1/Covid-19.csv
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto1/Covid-19.csv


Por otra parte implementar cuarentenas focalizadas relativamente tarde no ha ayudado en 

nada. En el día de hoy, según los informes epidemiológicos del Dr. Mauricio Canals y su 

equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que se dan a conocer en 

(http://www.saludpublica.uchile.cl) y los modelos del Dr. Mauricio Lima de la PUC 

(https://biologia.uc.cl/reportes-covid-19-en-chile/), se observa una aceleración en la tasa de 

propagación de virus en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule y Biobío con 

respecto a la semana anterior, donde en algunos comunas si se implementaron o hay 

actualmente cuarentenas.  

Más aún, se ha visto que levantar las medidas cuando se observa un decrecimiento en el 

aumento de casos, como se ha hecho hasta ahora en distintas comunas fuera de la RM, no 

ha asegurado un control efectivo y duradero de los focos. Dos pequeños informes 

elaborados por nosotros (Arroyo y Tamburrino, 2020; Tamburrino y Arroyo, 2020) a 

finales de Abril y Mayo detectaron rebrotes en varios regiones. De la misma manera, los 

valiosos informes elaborados por Dr. Mauricio Canals, Universidad de Chile, has detectado 

rebrotes importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Número de contagios por cada 100.000 habitantes para las comunas de Chile continental 

al día 19 de junio de 2020. Solo las comunas coloreadas en blanco no presentaban casos en esta 

fecha. Elaboración propia. Ver Anexo 1 para fuente de datos originales. 

 

Teniendo en cuenta: a) las características inusuales de SARS-CoV2; b) el hecho de que 

muchos chilenos habitualmente viajan a países europeos en los meses de verano donde la 

pandemia ya había empezada - significando una alta probabilidad de introducciones 

múltiples y en distintas partes del país; y, c) que Chile es un país altamente conectado tanto 

Algunos hitos 
 03 marzo - primer caso registrado 

del coronavirus 

 23 de marzo - en todas las 16 

regiones del país  

 10 de abril - en casi 50% de las 346 

comunas 

 15 de mayo - en 84% de las 

comunas 

 19 de junio – en 98% de las 56 

provincias del país 

 23 de junio - en 94% de las 

comunas incluyendo la más 

meridional y la segunda más 

septentrional 

http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/164125/informe-covid-19-chile-al-07062020-septimo-reporte
https://biologia.uc.cl/reportes-covid-19-en-chile/


entre regiones como dentro de sus ciudades, a nuestro juicio, la mejor manera de controlar 

el virus habría sido implementar una cuarentena nacional. En este presente contexto, la 

acción estatal debe ser guiada por el principio precautorio (también llamado “principio de 

precaución”), que en términos operacionales sería equivalente a adoptar una respuesta 

proporcional a la incertidumbre sobre el riesgo de salud pública, incertidumbre que deviene 

de la falta de conocimiento científico y las dificultades de realizar predicciones más 

precisas sobre la evolución y control de una enfermedad nueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Comparación del número acumulado de casos confirmados con coronavirus y el total de 

fallecimientos por covid-19 por 100.000 habitantes en las Regiones de Chile y las Provincias de 

Argentina hasta el día 23 de Junio 2020. Elaboración propia. Se observa una notable diferencia 

entre los dos países situados a latitudes similares en cuanto a los números y la distribución afuera de 

la Provincia de Buenos Aires/CABA comparado con afuera de la RM de Chile. Ver Anexo 1 para 

fuentes de datos. 



El resultado de no haber iniciado una cuarentena a nivel nacional queda claro al comparar 

el grado de penetración del virus en las 16 regiones de Chile versus el distrito federal y 23 

provincias de Argentina (Figura 5). En Argentina, donde se implementó una cuarenta 

nacional con cierre de sus provincias de manera muy temprana, se ha logrado contener el 

virus en gran medida en la Ciudad Federal y la Provincia de Buenos Aires. Esta diferencia 

se refleja en un número muy inferior de personas fallecidas en el país transandino (ver 

datos oficiales en https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario) pese a tener 

una población que duplica a nuestra país (Ver Figura 1). 

 

Hay que dejar en claro que una cuarentena nacional no implica que el país se paraliza por 

completo. Una cuarenta nacional permite mantener los servicios estrictamente necesarios 

como el abastamiento de alimentos, fármacos y combustible, etc. El nivel de actividad, sin 

embargo, debe mantener lo más reducido posible. De otra manera se corre el gran riego de 

afectar estos servicios mismos, como por ejemplo, la producción de alimentos en el campo 

y en los lugares de elaboración. En particular, hasta ahora no hemos escuchado ninguna 

razón de peso que sustenta la decisión de no haber cerrado las regiones de Chile al 

movimiento de las personas desde muy temprano.   

Implementar una cuarentena nacional va en la línea de una estrategia de supresión 

destinada a la imposición de medidas restrictivas hasta que el número de casos permita una 

trazabilidad eficaz, en línea con los niveles recomendados por la OMS. Hay un estudio 

excelente reciente de investigadores del Imperial College of London que concluye, en las 

propias palabras de los autores, “For countries able to achieve it, this leaves suppression as 

the preferred policy option”, vale decir, “para países que puedan lograrlo, se concluye la 

estrategia de supresión es la política preferida” (ver https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-

infectious-disease-analysis/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/. 

 

3.       LA ETAPA ACTUAL 

 

Al asumir como nuevo Ministro de Salud, el Dr. Enrique Paris expresó su voluntad de 

escuchar puntos de vista divergentes. En vista de este bienvenido cambio de tono, y la gran 

urgencia de avanzar, en este documento se ofrecen recomendaciones para la consideración 

de los miembros de la Mesa Social Covid-19. En especial, deseamos agradecer al Dr. Ennio 

Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile, quien nos animó hace algunas días a desarrollar 

este documento, de esta manera rompiendo un período de gran frustración y angustia. Las 

recomendaciones que se dan a continuación se centran en la supresión y contención 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/


territorial hasta donde se pueda a estas alturas, y también en algunos aspectos 

comunicacionales.  

 

En particular, reflejando lo que hemos venido diciendo en los medios nacionales hace 

mucho tiempo (https://ieb-chile.cl/wp-content/uploads/2020/06/mary-kalin-prensatvradio-

covid-2020.pdf), queremos enfatizar que el país necesita medidas más extensivas a nivel 

del territorial nacional, y que dichas medidas deben ser aplicadas de manera perentoria y de 

forma proactiva. Como principio general sostenemos que es el derecho de cada 

chileno/chilena a contar con medidas de protección contra el virus. Puesto de otra manera, 

conociendo los efectos devastadores que este virus puede tener en las comunidades y las 

familias, se llega a la conclusión que es éticamente cuestionable esperar que el virus llega a 

una comuna antes que se tomen medidas. 

 

En este documento, no consideramos aspectos directamente relacionados con el sistema de 

salud y políticos. Desde luego, creemos que es el deber del estado de actuar eficazmente no 

solo en cuanto a implementar medidas de supresión del virus a lo largo del territorio sino 

también proveer la seguridad financiera a familias en necesidad para que dichas medidas 

resulten efectivas. Si bien hay que castigar, también es necesario evitar un sentido de culpa 

en las personas que no tengan otra alternativa que salir de sus casas a trabajar. 

 

4.         LOS GRANDES DESAFIOS TERRITORIALES PARA LOS  

  PRÓXIMOS MESES 

 

En este momento, a nuestro juicio, Chile enfrenta CUATRO problemas territoriales 

mayores: 

 

1) Cómo contener la propagación del virus para que no penetre en comunas hasta 

ahora libres de éste. 

 

2) Cómo prevenir la migración de portadores asintomáticos o en primeras fases de 

desarrollo de la enfermedad desde comunas recientemente puestas en cuarentena 

a comunas todavía no en cuarentena, especialmente considerando que los 

ciudadanos pueden buscar empleo en las últimas.  

 

3) Cómo prevenir la reintroducción del virus desde comunas vecinas cunado sea 

levantada la cuarentena de una o varias comunas adyacentes. 

 



4) A una menor escala espacial - ¿ Qué se puede hacer para que las cuarentenas 

actuales (en las comunas de la RM y en otras) sean más efectivas. 

 

Estos cuatro problemas desde luego que no son independientes entre sí de manera que 

varias de las recomendaciones que se dan a continuación enfocadas sobre un problema son 

aplicables a otros.  

 

 

5.         RECOMENDACIONES 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problema 1: Cómo contener la propagación del virus para que no penetre en las comunas 

hasta ahora libres de éste. 

Como indicamos anteriormente, somos de la opinión que las políticas públicas deben 

asegurar que cada habitante del país goce de protección contra el contagio por el 

coronavirus mientras la amenaza existe en una parte del país.  

 

Recomendamos: 

1. En lo posible establecer un cordón sanitario alrededor de las comunas individuales 

todavía sin virus o grupos de comunas contiguas con estas características lo antes 

posible. 

 

2. Usar páginas web interactivas amigables al nivel de comuna que permiten que las 

personas registren síntomas asociadas con covid 19 como mecanismo de alerta 

temprana para las autoridades de la comuna.  

 

3. Implementar un programa de testeo regular ahora (si no lo hay), incluyendo la 

trazabilidad después de aparecido el primer caso.  

 

Notas explicativas 

La Recomendación 1 se explica por si misma. Cabe señalar que algunas de los comunas sin 

contagios en este momento se ubican hacia la cordillera donde hay grandes atracciones 

turísticas. Es fundamental no dejar entrar el virus en la comuna de Torres del Paine, por 

ejemplo. En la RM los grandes centros de esquí se ubican en la comuna de Lo Barnechea 

en este momento en cuarentena. Si se abre el esquí y las personas no obedecen, cabe la 



posibilidad de brotes en las comunidades locales permanentes del pueblo de Farellones y 

sus alrededores.   

 

Con respecto a la Recomendación 3, hasta ahora, la RM con 41.7% de la población del país 

concentra el 63,2% de los tests. Chile debe adoptar una estrategia de testeo 

conceptualmente más amplia que va desde evitar la llegada del virus en lugares donde no 

está o es poca frecuente todavía (preventiva) hasta saber donde están los nuevos focos en 

comunas que ya tienen muchos casos (control), en el último caso como insumo para 

monitorear la tasa de positividad después del peak de contagios. La implementación de 

testeos preventivos en comunas actualmente sin virus, especialmente si tienen barrios con 

alto grado de hacinamiento, permitirá la detección de casos antes de que éstos generen 

focos que imponen mayor dificultad de manejo. Desde luego, esta situación es poco 

probable, ya que la mayoría de las comunas no contagiados suele no tener grandes ciudades 

que es una evidente ventaja. Por otra parte, en pueblos pequeños basta que pocas personas 

se infecten para causar estragos en el funcionamiento del lugar, como pasó en Puerto 

Williams temprano en la pandemia. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problema 2: Cómo prevenir la migración de portadores asintomáticos o en primeras fases 

de desarrollo de la enfermedad desde comunas recientemente puestas en cuarentena a 

comunas todavía no en cuarentena, especialmente considerando la necesidad de buscar 

empleo. 

. 

Problema 3. Cómo prevenir la reintroducción del virus desde comunas adyacentes al 

levantar cuarentenas en un determinada comuna o conjunto de comunas.  

 

Recomendamos: 

4. Si no es posible implementar una cuarenta nacional (cosa con que discrepamos pues 

como señalamos anteriormente, hay buena evidencia de que el virus todavía está 

expandiendo en el país), ayudará mucho cerrar las regiones por lo menos de tal 

forma de prevenir la migración de personas entre una región y otra en búsqueda de 

trabajo.  

 

5. Establecer barreras sanitarias alrededor de los grupos de comunas donde la 

positividad ha bajado al umbral deseado y donde se puede realísticamente controlar 

la expansión interna de virus mediante testeo y trazabilidad de tal forma que dichos 



grupos estén separados de otros grupos de comunas en donde la tasa de 

reproducción todavía está muy alta. 

 

6. No levantar las cuarentenas activas hasta que la positividad llega al nivel 

recomendada por el OMS –no más del 5% al día para 14 días seguidas. 

 

7. Solamente levantar las barreras sanitarias entre regiones contiguas cuando calzan 

con los criterios del OMS en ambas o más regiones en cuestión.  

 

Notas explicativas 

Si bien la tasa de reproducción del virus ha mostrado mostrados señales a disminuir en las 

últimas dos semanas según los informes del Dr. Mauricio Canals (por ej. COVID-19. 

INFORME COVID-19 CHILE AL 24/6/2020) los casos nuevos por día en el país han 

promediado 4827 durante para los últimos siete días (a partir del 24 de Junio). Para 

dimensionar donde estamos en Chile, al sumar dos días de casos nuevos, se sobrepasa el 

total de casos confirmados durante 155 días de pandemia en Australia, un país con una 

población bastante mayor de la de Chile. De la misma forma, hemos tenido varios días con  

más fallecimientos del total en Australia durante todo la pandemia (N = 103). Para 

Sudáfrica, un país con un IDH menor a Chile y mucha pobreza, basta sumar los fallecidos 

desde el 10 de Junio en Chile para alcanzar más del total en dicho país. Por otra parte la 

positividad a nivel de país (29,8% promedio en los últimos 14 días) siga siendo muy alta. 

Lo anterior significa que estamos lejos de alcanzar el nivel de positividad recomendado por 

la OMS (>= 5% diario para un período de por lo menos 14 días) para no arriesgar un 

rebrote, por lo que es esencial encontrar maneras adicionales de reducir la movilidad y 

fortalecer las medidas existentes.  

Habría que evaluar seriamente la opción de extender las cuarentenas a lo largo del 

país, sin hesitación, para prevenir múltiples reiteraciones a escala territorial de lo que 

vimos en la RM al principio de la pandemia, mayores pérdidas de vida, y daños 

adicionales a una economía ya fuertemente erosionada.  

Tal como vamos en este momento, en algún momento en el futuro, casi toda la población 

de Chile va estar en cuarentena. Es importante darse cuenta que Valparaíso y Santiago, a 

pesar de la alta movilidad en Santiago, si han logrado reducir la tasa de reproducción del 

virus (Mauricio Canals et al. INFORME COVID-19 CHILE AL 24/6/2020). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Problema 4: Qué se puede hacer para que las cuarentenas actuales de las comunas de la 

Región Metropolitana y otras sean más efectivas. 

 



La efectividad de una cuarentena en términos generales está condicionada por la movilidad 

de la población, la tamaño de la población de trabajadores considerados “esenciales”, el 

entendimiento de las personas sobre el peligro del virus, y la posibilidad real de la 

población de poder acatar el orden de confinamiento en términos socioeconómicos. La 

movilidad en todo el país y en particular en la Región Metropolitana todavía es muy alta. 

Según datos de la Junta Aeronáutica Civil, publicados por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación, el tránsito aéreo entre regiones del país disminuyó 

un 92,3% entre enero y febrero de 2020 (373.527 pasajeros por semana en promedio) y 

marzo, abril y mayo del mismo año (28.436 pasajeros por semana en promedio) 

(https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto40). Al 

mismo tiempo, datos del Directorio de Transporte Público Metropolitano indican que el 

número de viajes en el sistema público al interior de la capital entre el 16 de marzo y el 15 

de mayo bajó desde 4.767.180 viajes diarios en promedio para el año 2019 a 867.009 viajes 

diarios en el mismo periodo para el año 2020, lo que significa una reducción del 81,8% 

(https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto41). Si bien, 

estos son datos alentadoras, no captan la totalidad de la movilidad. Por ejemplo, estudios 

efectuados la startup  chilena “Citysense” en donde midieron los desplazamientos de 

personas en distinto puntos de Gran Santiago basado en el rastreo de señales telefónicas 

llegaron a la conclusión que la movilidad ha bajado apenas en un 43%, lo que estaría 

indicando que persiste mucha circulación mediante transporte no público (autos, bicicletas, 

etc), o a pie. Frente esta realidad no es sorprendente que el número de casos de coronavirus 

todavía es muy alta en la RM.  

 

Recomendamos:  

8. Si bien, se ha acordado un programa de subsidios y se esta repartiendo alimentos y 

útiles, recomendamos que si la movilidad no se reduzca significativamente, se 

extiende la ayuda para cubrir una proporción mayor de la población.  

 

9. De menor efectividad, pero con el objeto de acompañar las personas en los estratos 

socioeconómicos menos privilegiados en un momento de gran tensión y desazón, 

teniendo en cuenta que el teléfono celular es un ítem indispensable durante la 

pandemia, ofrecer (a través de convenios con las compañías telefónicas), descuentos 

a las personas (no involucradas en servicios esenciales) de esta manera 

suplementando el subsidio recibido por haber colaborado. Tal vez algunas 

compañías de teléfono podría contribuir para cubrir el costo. Ver Anexo 2 para más 

detalles de la propuesta. 

 

10. Implementar un sistema de restricción por números de RUT (parecido al usado para 

reducir la contaminación por automóviles en las grandes ciudades en invierno) para 

https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto40
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto41


espaciar los permisos de salida con el fin de hacer compras u otras diligencias fuera 

de casa a lo largo de la semana, permitiendo una reducción del contacto entre 

personas. El MMA seguramente tiene experiencia en implementar un medida de 

esta naturaleza. 

 

11. Aprovechar al máximo materiales educativos desarrollados por grupos 

independientes para la televisión y redes sociales los que tienen el objetivo de 

convencer a las personas del peligro del virus para la gente y para el país en general  

 

12. Tener más cuidado cuando se dar a conocer aspectos como las tasas de 

reproducción del virus al público. 

 

13. Para no agravar problemas de índole emocional en las personas más afectadas (>= 

75 años y otros grupos de riesgo) se recomienda que se designen ciertos lugares y 

horas reservadas para que dichos grupos puede disfrutar del aire libre y compartir 

experiencias, sobre todo en la Región Metropolitana, donde los niveles de 

positividad indican que no sería posible relajar las medidas de confinamiento 

durante bastante tiempo. Por lo demás, pensamos que va ser necesario que la 

población se acostumbre a medidas de esta naturaleza una vez que la tasa de 

positividad cae en un rango manejable y las cuarentenas pueden relajarse. 

 

Notas explicativas 

Con respecto a la Recomendación 8, la manera más efectiva de reducir la movilidad es una 

combinación de reemplazar el sueldo de las personas con empleo regular que por la 

naturaleza sigan acudiendo a trabajar fuera de sus hogares en trabajos no esenciales, 

combinado con subsidios y alimentación para las personas, que por necesidad y en muchos 

casos trabajan en el sector laboral informal. Es conveniente que ambas tipos de medidas 

sean consideradas por el gobierno. Al respecto, se puede citar el caso de Reino Unido 

donde el gran número de fallecimientos obligó al gobierno a tomar medidas (ver: 

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme 

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-

scheme). En junio, julio y agosto, para empleados que se acogen a la "licencia para no 

comparecer a su puesto de trabajo", el gobierno británico paga el 80% de los salarios (hasta 

un tope de £ 2,500) y las Contribuciones del Seguro Nacional del empleador y pensiones. 

Para septiembre, el gobierno pagará el 70% de los salarios hasta un tope de £ 2,187.50. La 

tasa de aporte estatal disminuirá a 60% y un tope de £ 1,875 durante octubre, quedando en 

las manos del empleador las contribuciones a salud y pensión. Es importante considerar 

este tipo de medida en Chile sobre todo que un rebrote masivo es posible más adelante.  

 

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-scheme


 

 

Con respecto a la Recomendación 11, podemos informar que bajo el liderazgo de un 

connotado documentalista nacional, varios Centros de Excelencia en el ámbito de las 

ciencias han acordado colaborar con recursos para la producción de una capsula corta la 

cual será mostrada varias veces al día en las canales de TV. Hasta ahora hay un 

compromiso por parte de varios canales de TV (TVN incluida) a mostrar el material. Esta 

mismo material se presta para otras iniciativas como hacer: gigantografías frente de La 

Moneda y sedes municipales, en grande edificios como la Telefónica y centro Costanera, 

despliegues en el Metro y publicidad en los buses, etc.   

 

Con respecto a la Recomendación 12, al dar a conocer una disminución en las tasas de 

reproducción del virus, se tiende a dejar la impresión en la mente del público que estamos 

por salir de la pandemia. Habría que enfatizar con más énfasis que los números en muchas 

comunas y regiones todavía son muy altos y por tanto va a tomar un bueno tiempo para que 

lleguen a niveles manejables.  

 

 

7.         INTEGRACIÓN DE MEDIDAS Y DISPONIBILIDAD DE    

DATOS 

 
La integración de medidas e iniciativas es un aspecto fundamental en una pandemia. Si bien 

en este documento no nos hemos enfocado en los aspectos directos de salud pública, nos 

parece que las distintas iniciativas y acciones en marcha podrían funcionar mejor 

interconectadas. Nos preocupa que todavía existan problemas con la disponibilidad de datos 

críticos. A modo de ejemplo, el 12 de Junio se empezó a publicar fallecimientos por 

comuna desde ese día. Es necesario subir estos datos desde el comienzo de la pandemia. De 

la misma forma, se hace necesaria la publicación del número de casos y fallecimientos para 

las comunas cada día y no solo dos veces por semana, ya que estos datos son fundamentales 

para guiar las autoridades en la toma de medidas locales. En cuanto a movilidad, si bien es 

valorable la publicación de movilidad en transporte público y tránsito aéreo, se puede 

profundizar en este ámbito con el uso de datos obtenidos mediante detección de teléfonos 

celulares, para tener información de reducción de la movilidad a nivel 

comunal. Adicionalmente, en este momento, se puede calcular la positividad solamente 

nivel de región que es de menor utilidad que a nivel de comuna. Por último queremos 

confiar que se va distribuir los casos y fallecimientos adicionales según fecha. Ello es 

fundamental para los científicos que están modelando los datos para informar el país sobre 

la tasa de reproducción del virus.     



Existen esfuerzos en el país para que las personas pueden registrar y reportar síntomas 

indicativas del contagio y/o el inició del cuadro asociadas con covid-19 a través de una 

página Web (https://www.movid19.cl/) donde, hasta la fecha, unas 42.000 personas han 

respondido. Iniciativas similares en Reino Unido que usan apps 

(https://covid19.joinzoe.com/blog; https://covid19.joinzoe.com/about; 

https://covid19.joinzoe.com/data) han sido muy efectivo para calcular un tasa de 

transmisión del virus. Es posible que algo como esto ya este en marcha con los datos 

recopilados en Chile  

 

8.         REFLEXIONES FINALES 

 

 Es crucial reducir el riesgo de repetir – a una escala espacial del territorio y 

por tanto más difícil de control - la lamentable situación que se produjo en la 

RM, la que se debe principalmente a una estrategia fallida de cuarentenas 

dinámicas  

 

 Para ser exitosas en un país como Chile, donde hay grandes diferencias 

socioeconómicas, las medidas de contención del virus, sean de cuarentena 

nacional o cuarentenas parciales, necesariamente deben ir acopladas a la 

distribución de alimentos y recursos. Las recientes medidas en este sentido 

deben ser perfeccionadas e intensificadas. 

 

 Al no implementar medidas más agresivas para control la densificación del 

virus a lo largo del territorio, y si se continua evitando la implementación de 

medidas propositivas que permitan convencer a la ciudadanía de respetar 

medidas de confinamiento, podemos encontrarnos en una situación en donde 

muy pocos de los doce mil millones de dólares recién aprobados acaben siendo 

utilizados para la muy deseada reactivación económica, que es esencial para 

sostener las familias de muchas compatriotas.  

 

 La utilidad de las medidas planteadas en este documento, cuyo objetivo es 

ofrecer una mayor protección a los chilenos a lo largo del país, dependerá en 

gran medida de que se consideren en conjunto con medidas orientadas a paliar 

las necesidades de las personas que se ven impelidas a salir a trabajar todos los 

días.  

 

https://www.movid19.cl/
https://covid19.joinzoe.com/blog
https://covid19.joinzoe.com/about
https://covid19.joinzoe.com/data
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Fuentes de datos para las Figura 1 al 5. 

Figuras 1 y 2. 

Argentina: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/junio2020 

Australia: https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-

health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers 

Brasil:  https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ 

Chile: https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/ 

Eswatini: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/swaziland/ 

Lesotho: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/lesotho/ 

Nueva Zelanda https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-

novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases 

Paraguay: https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html 

Sudáfrica https://sacoronavirus.co.za/category/press-releases-and-

notices/?gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevbtLLxD4uSlU32jfjIJe86zqAtP0hQ7di6i

OoZQ-OunVCaQJbVEU2xoCn9kQAvD_BwE 

Uruguay: https://www.gub.uy/sistema-nacional-

emergencias/comunicacion/comunicados/informe-situacion-sobre-coronavirus-covid-19-

uruguay-23-06-2020 

Todos accedidos el 24 de junio de 2020. 

Figura 3. 

Brasil:  https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ 

Chile: https://github.com/MinCiencia/Datos-

COVID19/blob/master/output/producto14/FallecidosCumulativo.csv. Accedido hasta el 24 

de junio de 2020. 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/junio2020
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/swaziland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/lesotho/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases
https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html
https://sacoronavirus.co.za/category/press-releases-and-notices/?gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevbtLLxD4uSlU32jfjIJe86zqAtP0hQ7di6iOoZQ-OunVCaQJbVEU2xoCn9kQAvD_BwE
https://sacoronavirus.co.za/category/press-releases-and-notices/?gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevbtLLxD4uSlU32jfjIJe86zqAtP0hQ7di6iOoZQ-OunVCaQJbVEU2xoCn9kQAvD_BwE
https://sacoronavirus.co.za/category/press-releases-and-notices/?gclid=CjwKCAjw88v3BRBFEiwApwLevbtLLxD4uSlU32jfjIJe86zqAtP0hQ7di6iOoZQ-OunVCaQJbVEU2xoCn9kQAvD_BwE
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/comunicados/informe-situacion-sobre-coronavirus-covid-19-uruguay-23-06-2020
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/comunicados/informe-situacion-sobre-coronavirus-covid-19-uruguay-23-06-2020
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/comunicados/informe-situacion-sobre-coronavirus-covid-19-uruguay-23-06-2020
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto14/FallecidosCumulativo.csv
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto14/FallecidosCumulativo.csv


Figura 4. 

https://github.com/MinCiencia/Datos- 

COVID19/blob/master/output/producto1/Covid-19.csv. Accedido el 23 de junio de 2020. 

 

Figura 5. 

Argentina: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/junio2020 

Chile: https://github.com/MinCiencia/Datos-

COVID19/blob/master/output/producto3/CasosTotalesCumulativo.csv 

 

Anexo 2.  Detalles sobre la Recomendación 9. 

 

Para comprobar la reducción de movilidad las personas pedirían un certificado cada dos 

semanas (máximo de tiempo) que muestre el número de permisos usados y enviarlo a su 

compañía para obtener el descuento. Alternativamente, las autoridades podrían enviar la 

información directamente a las compañías de teléfono para que las personas reciban su 

"premio". Se recomienda que se ofrece un descuento mayor a las personas que no usan 

ningún permiso. A modo de ejemplo, una reducción de 3 mil pesos por no usar ningún 

permiso; 2 mil pesos para usar solamente uno. Los descuentos serán ofrecidos 

preferentemente a los niveles socioeconómicos E y D dependiendo de la disponibilidad de 

los recursos que tenga el gobierno para recompensar a las compañías telefónicas. Ver Tabla 

1 para estimación grueso de costos.  

 

Tabla 1. Costo de la medida por un mes asumiendo que una persona por hogar solicita 

el descuento con la mitad de las personas no saliendo y la otra mitad saliendo una sola 

vez. Los  números para los estratos sociales son aproximaciones. Tasa de cambio del 

dólar, 21 de Junio. Dada la extrema urgencia, se podría pensar en una oferta inicial de 

dos semanas, aumentando el descuento al doble = $5.000. Los montos son 

referenciales. 

 

Nivel Hogares Descuento  Total (Ch$) Total (US$) 

E 820.000 2.500 2.050.000.000 2.524.040 

D+E 3.220.000 2.500 8.050.000.000 9.111.474 

 

1.  

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/junio2020
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto3/CasosTotalesCumulativo.csv
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto3/CasosTotalesCumulativo.csv

