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Gestión de Chile 

en la pandemia 

El miércoles 3 de marzo se cumplió un año del primer caso confirmado de COVID-19 en 

Chile. Ha sido un año difícil para todos y todas, porque la pandemia ha cobrado la vida de más 

de 20 mil personas y más de 800 mil se han contagiado. 

Como Gobierno pusimos todos los esfuerzos para enfrentar los efectos de la pandemia, 

procurando tener un Plan de Acción Coronavirus, una Red de protección social para apoyar a 

las familias, el Plan Paso a Paso como parte de la estrategia gradual de desconfinamiento y 

el Plan de vacunación que tiene como objetivo inocular a 15 millones de chilenos durante 

2021. 

Mira acá las medidas contra la pandemia durante este primer año. 
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➢ Primeras Medidas 

Chile se preparó tempranamente para enfrentar la pandemia del coronavirus. El jueves 2 de 

enero de 2020 se realizó la primera reunión para planificar el Plan de Acción Coronavirus para 

enfrentar la crisis. Este se concentró, en primera instancia, en fortalecer la capacidad 

hospitalaria, triplicando el número de camas UCI en el Sector Público con sus respectivos 

equipos médicos, ventiladores y tecnologías. 

Además, se integraron los Sistemas Público y Privado de Salud para optimizar 

la coordinación y la eficacia para combatir la pandemia. También se fortaleció la capacidad de 

testeo, trazabilidad y aislamiento, multiplicando por 28 la capacidad de hacer tests PCR, 

contratando cerca de 10 mil trazadores y teniendo más de 10 mil cupos en residencias 

sanitarias. Gracias a estas gestiones, el Sistema de Salud nunca colapsó y no fue necesario 

enfrentar el dilema de la última cama. 

Gracias a estas gestiones, el Sistema de Salud nunca colapsó y no fue necesario enfrentar el 

dilema de la última cama. 

➢ Red de Protección Social 

Para enfrentar los efectos del coronavirus y de la recesión económica mundial, se desarrolló 

una respuesta fiscal que ha movilizado cerca de 30 mil millones de dólares. Estos recursos 

permitieron ampliar y robustecer la Red de Protección Social dando cobertura y protección a 

cerca de 15 millones de chilenos. 

Hoy 3 de cada 4 personas están protegidas, cubiertas o reciben alivio de esta Red que incluye 

medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, la Ley de Protección del Empleo, el Bono 

COVID-19, los Créditos FOGAPE, el Bono y Préstamo Solidario para la Clase Media, el Subsidio 

al empleo y más de 6 millones de cajas de alimentos. 

➢ "Paso a Paso" 

El Gobierno anunció el “Plan Paso a Paso, nos cuidamos” en julio pasado, como parte de la 

estrategia gradual de desconfinamiento y con el fin de enfrentar la pandemia según la 

situación sanitaria y realidad de cada zona en particular. Un plan que logró contener los 

contagios e ir avanzando poco a poco, con cautela y prudencia, y recogiendo las 

recomendaciones de la ciencia, la OMS y el Consejo Asesor, como se ha hecho durante toda la 

pandemia. 

➢ Plan de Vacunación #YoMeVacuno 

La Ruta de la Vacuna comenzó en Chile en mayo del año 2020 cuando el Gobierno tomó 

contacto con los principales y más promisorios laboratorios que estaban estudiando y tratando 

descubrir una vacuna. Se lograron acuerdos y contratos con Pfizer/BioNTech, Sinovac, 

AstraZeneca-Oxford, Johnson & Johnson y Covax, lo cual asegura más de 35 millones de dosis 

de vacunas para este año 2021. 

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://proteccionsocial.gob.cl/
https://www.ingresodeemergencia.cl/
http://www.protecciondelempleo.cl/
https://www.bonocovid.cl/
https://www.bonocovid.cl/
https://www.gob.cl/chileserecupera/apoyo/
https://reporte.hacienda.cl/prestamo-solidario-clase-media/
https://www.subsidioalempleo.cl/
https://www.subsidioalempleo.cl/
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
https://www.gob.cl/yomevacuno/
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Gracias a las acciones tempranas, a la diversificación y al personal de salud, hoy Chile ya tiene 

vacunada casi al 20% de su población. Ello nos deja en una posición de liderazgo en América 

Latina y el mundo entero. Nuestro proceso de vacunación ha sido elogiado internacionalmente 

pero no bajaremos los brazos hasta que la población objetivo, que es de 15 millones de 

chilenos, esté vacunada. 


