
 

  Minuta de contingencia - 16 de septiembre de 2020 

 

Resumen 
general 
al 15 de 

septiembre 
Datos oficiales 

Minsal  

Casos nuevos  1.536 

Total de contagiados 437.983 
 

Muertes Día - Total 27 - 12.040 

Exámenes Día - Total 27.197 - 2.887.903 
 

 
Regiones del sur alcanzan nuevo peak de contagios y RM muestra la cifra más baja desde abril: según                  
informe diario del Minsal. Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes han tenido en los últimos 21 días su mayor                   
número de casos diarios desde el inicio de la pandemia. En el norte, ha habido un fuerte descenso. Último                   
Informe Epidemiológico señala que la RM es la cuarta con menor tasa de casos activos, con 68 por cada                   
100 mil habitantes. (La Tercera). 
 
Gremios de la salud piden descanso compensatorio: después de más de seis meses de pandemia y por el                  
impacto en salud mental y física de los trabajadores del sector, Colegio Médico solicita flexibilidad con                
feriados legales y descanso compensatorio, considerando disminución de casos activos en algunas zonas             
del país. Medida no se podría tomar en regiones con alza de contagios, como Magallanes y Ñuble.                 
Ministro de Salud afirmó que se busca una fórmula junto a Contraloría. (El Mercurio). 

Crece ingreso de pacientes a ventilación mecánica con respecto a los que fueron extubados: según la                
Sochimi, en las primeras semanas de agosto la diferencia entre pacientes que requerían ser intubados y                
los que dejaban la ventilación mecánica era más de 100 diarios; durante la última semana de ese mes fue                   
de nueve y en la primera de septiembre, cero. La situación se da por primera vez desde el primer peak de                     
contagios. (El Mercurio). 

Comunas costeras critican tardanza en cordones sanitarios por Fiestas Patrias: alcaldes de Viña del Mar,               
Valparaíso, Concón y Algarrobo han visto aumento de personas y piden instalar cordones sanitarios antes               
del jueves. Según la Jefatura de Defensa Nacional de Valparaíso, entre viernes y martes, 314 mil vehículos                 
han sido controlados en 35 puntos de verificación sanitaria, lo que permitió devolver a 4.300 de ellos. (El                  
Mercurio). 

Reaparece ex ministro de Salud a dos días de acusación constitucional en su contra: a tres meses de su                   
renuncia, Jaime Mañalich hizo su primera aparición pública en el “Taller de coyuntura sobre el               
coronavirus”, organizado por la Fundación Jaime Guzmán. Defendió su gestión y se refirió a los alcances                
de la pandemia, al largo Estado de Excepción y a la coyuntura nacional. (La Tercera). 

Tribunal dispone entrega de fichas médicas de 25 fallecidos por Covid-19: tras petición de Fiscalía en                
querella presentada por Daniel Jadue en contra del Presidente Piñera, el ex ministro Mañalich y los                
actuales subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio.               
(Emol). 

Patio Bellavista reabre sus puertas y prepara nuevo proyecto gastronómico: contempla 15 cocinerías de              
varios chefs emergentes y otros consolidados. Estará en funcionamiento el primer semestre de 2021.  

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eph9q
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ephtw
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ephu8
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ephvs
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ephvs
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eph5u
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/09/15/998048/Tribunal-datos-fallecidos-covid19-querella.html


 
18% ocupará fondos de AFP para invertir: encuesta de la UAI, Mutual de Seguros y Cadem reveló que el                   
48% usará los recursos para pagar deudas. (Diario Financiero).  

Pandemia obliga a bancos de mayor tamaño a elevar provisiones en más de un 55% en un año: Banco                   
de Chile, Santander, BCI e Itaú realizaron gasto para enfrentar eventuales impagos, que en conjunto               
llegan a US$ 1.548 millones, y cuyas ganancias alcanzaron US$ 1.062 millones, una caída de 29,1%                
respecto al mismo periodo 2019. (Diario Financiero).  

Estudio revela que la mayoría de las empresas chilenas no están preparadas para adaptarse al futuro:                
Future Index, que será presentado hoy, concluyó que sectores menos preparados son construcción,             
educación y energía, y las principales brechas son la madurez digital y el uso de datos. (Diario Financiero). 

Gremios ven dificultades para cumplir nueva normativa de seguridad y teletrabajo: que exige             
elaboración de matrices de riesgos y capacitaciones. Según la CPC y Sofofa, problemas se centran en                
fiscalizar un lugar ajeno a la empresa, lo que puede generar conflictos entre la intimidad del trabajador y                  
la responsabilidad del empleador.  

Tasas de créditos hipotecarios caen y vuelven a niveles previos al inicio de la cuarentena: se ubican en                  
un promedio de 2,55%, en un entorno marcado por mayor liquidez y una baja en las tasas de los bonos de                     
Gobierno.  

El 75% de las empresas dice que mantendrá teletrabajo posterior a la pandemia: según sondeo de                
Randstad, esta modalidad seguirá vigente, ya sea algunos días a la semana o completamente. Además, el                
65% conservará su dotación tras la crisis, 26% la reducirá y 9% la aumentará. (La Tercera). 

Gobierno pide a Anatel extender tiempo para campaña del plebiscito: ministro de la Segegob abordó               
con Anatel la campaña informativa y de participación que impulsará el Gobierno, que busca realizar tres                
semanas antes del plebiscito. Además, pidió más minutos para la difusión de los spots por televisión. (La                 
Tercera). 

Vocero señala que una persona con Covid-19 podría ir a votar, pero será sancionada: agregó que las                 
personas que son Covid positivo no pueden salir de sus hogares, igual que sus contactos estrechos. Si un                  
contagiado va a votar, no se le puede impedir, pero va a ser sancionado y puede ser detenido. 

Más de 267 mil detenciones por delitos sanitarios durante la pandemia: 9.812 la última semana.               
Además, Carabineros inició el 7 de septiembre el registro de eventos en torno al plebiscito, los que suman                  
48 a nivel nacional entre marchas, cicletadas y caravanas vehiculares. (El Mercurio). 

Liceos tradicionales de Santiago tendrán prueba online en procesos de admisión: según Dirección de              
Educación Municipal de Santiago, el Instituto Nacional, el Liceo 1 y el Instituto Superior de Comercio                
Eduardo Frei Montalva, harán pruebas de admisión virtuales, pero también abrirán salas para jóvenes que               
requieran un computador. 

 

  Internacional  

 

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epgww
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=epgx4
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eph1e
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ephl2
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eph8w
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=eph8w
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=ephu2


 

Organización 
Mundial de la Salud  

29.155.581 contagiados (233.014 casos nuevos en el mundo) y un total de            
926.544 personas fallecidas (4.245 en las últimas 24 horas).  

Universidad Johns 
Hopkins  1

29.607.590 contagiados en 188 países, con 935.871 muertos. Estados Unidos es           
el país con más casos confirmados (6.606.674) seguido por India (5.020.359) y            
Brasil (4.382.263). 

 

Brasil duplicará número de voluntarios para vacuna de Oxford: la Agencia Nacional de Vigilancia              
Sanitaria señaló que a solicitud del laboratorio responsable de los estudios, autorizó elevar de 5 mil a 10                  
mil voluntarios en la tercera fase de pruebas clínicas.  

España superó ayer los 600 mil contagios y más de 30 mil muertes: según el Ministerio de Sanidad,                  
Madrid sigue siendo la región más afectada, con un tercio de los nuevos casos en las últimas 24 horas. 

Sudáfrica estima 12 millones de contagios: el Ministerio de Salud calcula que cifra real de contagios                
corresponde a alrededor del 20% de la población. De ser así, sería casi 20 veces superior al número de                   
positivos oficiales, que ayer alcanzaba los 650.749 casos. 

Marsella está al borde de la saturación en hospitales: las autoridades de la región imponen nuevas                
restricciones ante el aumento de casos tras las vacaciones de verano. Francia registró el sábado el salto de                  
casos diarios más grande de  la pandemia en ese país, con 10.561. 

 

Agenda diaria y actividades convocadas 

● 07:20: Ministra de Transportes, junto a la jefa del Programa de Fiscalización del MTT y al                
secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, anuncian “Protocolo para Viajes            
Interurbanos Terrestres y Aéreos”, con medidas especiales para esos desplazamientos          
durante Fiestas Patrias. 

● 08:00: Alcalde de Estación Central presenta sistema de monitoreo de aduana sanitaria            
“basado en inteligencia artificial, implementando por Auter y la municipalidad, que permite            
detectar el comportamiento de los pasajeros y tener estadísticas históricas sobre el uso de              
mascarilla y el cumplimiento del distanciamiento físico”. 

● 08:30: Banco Central publica en su sitio web, minuta de la Reunión de Política Monetaria de                
septiembre de 2020. 

● 09:00: Ministros secretario general de la Presidencia y de Vivienda, junto a representantes             
de distintos credos, dan a conocer “Protocolo para la Realización de Cultos Religiosos” del              
Plan Paso a Paso y “Guía de Recomendaciones para Mantener Distanciamiento Físico en             
Ceremonias Religiosas en Espacios Abiertos y Áreas Verdes” del Minvu. 

● 10:45: Alcalde de Santiago, junto a la seremi de Salud y al prefecto de la Prefectura Central,                 

1 Los datos son obtenidos en el sitio: COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Aquí, la información se                    
actualiza constantemente. Las cifras reportadas corresponden a una revisión a las 08:00 horas de hoy. 

http://www.bcentral.cl/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html


 
anuncian Plan de Fiscalización de Fiestas Patrias que se implementará durante fin de             
semana. Se informará también cómo funcionarán parques y plazas. 

● 12:30: Subsecretario de Obras Públicas, junto al jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y              
Seguridad Vial, refuerzan en terreno las medidas dispuestas para el control sanitario de             
vehículos desde este jueves 17 hasta el domingo 20, con motivo de las Fiestas Patrias. 

 

Actividad legislativa 

Senado: 

Sala 
 

● Sala analizará: i) proyecto que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación tras               
el Estado de Excepción Constitucional (Boletín 13752); y ii) proyecto de migración y             
extranjería (Boletín 8970). (15:00 a 20:00). 
 

Comisiones destacadas 
 

● Transporte verá proyecto que reconoce el acceso a internet como un servicio público de              
telecomunicaciones (Boletín 11632). (10:15 a 11:45). 
 

● Recursos Hídricos revisará proyecto que amplía el plazo de vigencia y posibilita la prórroga              
de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica (Boletín 13322). (10:30 a 12:30). 

 
● Pesca analizará proyecto sobre recursos bentónicos (Boletín 12535). (11:30 a 13:00). 

 
● Trabajo revisará: i) proyecto para exigir a las empresas la adopción de medidas que faciliten               

la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad (Boletín 12261); ii) proyecto que             
dispone medidas de protección para el retorno gradual y seguro al trabajo en crisis Covid-10               
(Boletines 13600 y 12743); iii) proyecto que mejora pensiones del sistema de pensiones             
solidarias y de capitalización individual (Boletín 12212); iv) proyecto que establece garantías            
básicas a las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales (Boletín             
13496); y v) proyecto de 40 horas (Boletín 11179). (12:00 a 14:00). 
 

● Minería y Energía estudiará proyecto sobre eficiencia energética (Boletín 12058). (12:00 a            
13:30). 
 

 

Puede revisar en detalle esta minuta diaria y las anteriores, junto con material actualizado sobre Covid-19, en                 

http://contingencia.extend.cl/ 

  

http://contingencia.extend.cl/


 

Para mayor información contactar a: 

Felipe del Solar 
Socio y Director General de 
Asuntos Políticos y Legislativos 
fdelsolar@extend.cl  
 
 

 

 
Isabel Hohlberg 
Socia y Gerente Comercial 
ihohlberg@extend.cl 
 
 

 

Extend Comunicaciones 
Rosario Norte 555, piso 12,  
Las Condes - Santiago - Chile 
+562 24377700  
contacto@extend.cl 
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