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Objetivo: Determinar el nivel de implementación de las
recomendaciones y requerimientos del CPLT en materia de
transparencia proactiva, acceso y entrega de información en
relación con el COVID-19 (Oficios CPLT N°s 255 y 300 de 2020).

Metodología: análisis y evaluación de la publicación de
información, datos y estadísticas efectuada por el Gobierno de
Chile a través del sitio electrónico www.gob.cl/coronavirus.cl,
más aquella disponible en transparencia activa MINSAL.

Primera revisión: 01.04.2020
Última revisión: 18.05.2020

SOBRE EL PROCESO

http://www.gob.cl/coronavirus.cl


RESULTADOS
• El sitio contiene información sobre preguntas frecuentes, planes

de acción, estado de cuarentena, protocolos, cifras oficiales,
cultura en casa y noticias recientes destacadas, agrupadas en
secciones.

• Es posible descargar todos los reportes diarios desde el 01 de
abril de 2020 a la fecha, junto a los informes epidemiológicos
(actualizados cada 48 horas)

• Actualmente, el sitio está vinculado a un repositorio de datos en
formatos abiertos.

• Recientemente, cuenta con un Visor Territorial, Gráficas
interactivas e Infografías



Recomendación / Requerimiento (Oficios Nº255-20 y Nº300-20) Situación
A) Entrega de información o reporte diario en el sitio electrónico (Recomendación) Implementación TOTAL

B) Información sobre muestras procesadas por coronavirus (Recomendación) Implementación PARCIAL

C) Información sobre personas contagiadas, casos sospechosos y altas médicas (Recomendación) Implementación PARCIAL

D) Información sobre nuevos contagios y fuentes de exposición (Recomendación) Implementación PARCIAL

E) Información sobre hospitalizaciones (Recomendación) Implementación PARCIAL

F) Información sobre personas fallecidas y estados de salud previos (Recomendación) Implementación PARCIAL

G) Información sobre el seguimiento a personas declaradas en cuarentena (Recomendación) NO implementada

H) Información diferenciada por categorías e información histórica (Recomendación) Implementación PARCIAL

I) Información sobre insumos médicos y hospitalarios destinados (Recomendación) Implementación PARCIAL

J) Marco normativo dictado a propósito de la pandemia (Obligación TA) Implementación PARCIAL

K) Información sobre medidas relativas a las libertades o derechos de las personas (Obligación TA) Implementación PARCIAL

L) Recursos fiscales destinados a hacer frente a la pandemia (Obligación TA y Recomendación) Implementación PARCIAL

RESULTADOS



Al contrastar las revisiones de 01/04/20 y 18/05/20:
incremento en la información disponible a través del sitio
web destinado por el Gobierno para informar acerca de la
gestión asociada a la pandemia por Covid-19 y de los
reportes diarios -asociado a un mayor nivel de
desagregación de la información y a la disposición
progresiva de datos abiertos-, además de la integración de
visualizadores que facilitan la comprensión de los datos,
con perspectiva infográfica y territorial.

VARIACIÓN ENTRE REVISIONES



SÍNTESIS DE LAS BRECHAS

No informa el número de personas sospechosas de estar contagiados por Covid-19.

No presenta expresamente el número total de casos negativos, a partir del total de muestras procesadas.

No presenta información sobre las fuentes de exposición de los nuevos casos confirmados.

No desagrega información sobre hospitalización por sector (público/privado), comuna y género.

No desagrega información sobre fallecidos por comuna ni género, ni existe indicación sobre el estado de salud 
previo de las personas fallecidas.

No se registra información acerca de las medidas relativas al seguimiento de personas que han sido declaradas 
en cuarentena, ni sobre los mecanismos de control de cumplimiento de aquella disposición. Por ende, no existe 
tampoco desagregación de acuerdo a lo recomendado.

En relación a: i) muestras procesadas; ii) nuevos contagios y fuentes de exposición; y altas médicas, la 
información no se presenta desagregada por edades o rango etario, ni por género.



SÍNTESIS DE LAS BRECHAS
No se presenta información relativa al tipo y cantidad de insumos médicos y hospitalarios destinados a la 
atención de personas contagiadas o sospechosas de estarlo.

No se informa la cantidad de test que se encuentran disponibles para la detección de virus.

No se entrega información estadística respecto de la cantidad del personal médico y de salud que se encuentra 
trabajando para la atención de casos de personas sospechosas o contagiadas por coronavirus.

No se presenta con claridad el marco normativo consolidado relativo al COVID-19 ni de forma exhaustiva.

El acceso a los fundamentos y motivos que tuvo la autoridad para tomar medidas es limitado y poco expedito, y 
no se publica información relativa a los procedimientos de control en ejecución o que se efectuarán respecto 
del cumplimiento de las medidas adoptadas.

No se publica información acerca de recursos fiscales destinados a: Adquisición de equipos e insumos médicos 
(especialmente test de detección de enfermedad); Repatriación de chilenos en el extranjero; Publicidad y 
campañas de educación; Inversión en investigación; Apoyo a regiones y municipios; Equipo de protección 
personal; Asistencia internacional.



El Gobierno de Chile ha enlazado la opción “Descarga de Datos” de la web
www.gob.cl/coronavirus a un repositorio en GitHub del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, que contiene documentos en formato CSV*

SOBRE DATOS ABIERTOS

*Hasta revisiones anteriores, aquel enlace dirigía al documento “Reporte Diario” en formato PDF.

Disponible en el sitio http://www.minciencia.gob.cl/covid19

1) Totales nacionales incremental diario 15) Casos nuevos por fecha de inicio de síntomas y región (SEREMI)

2) Casos por género y grupo de edad 16) Casos totales por comuna incremental

3) Sintomas por Casos Confirmados e informado en el último día 17) Casos totales por comuna

4) Pacientes críticos a nivel nacional 18) Casos nuevos por fecha de inicio de síntomas por comuna

5) Pacientes en UCI por grupo de edad 19) Casos actuales por fecha de inicio de síntomas y comuna

6) Fallecidos por grupo de edad 20) Casos activos por fecha de inicio de síntomas por comuna

7) Casos totales por región incremental 21) Tasa de incidencia histórica por comuna y total regional

8) Casos totales por región 22) Nacimientos en Chile

9) Casos nuevos con síntomas por región 23) Defunciones en Chile

10) Casos nuevos sin síntomas por región 24) PCR acumulado e informado en el último día por establecimiento

11) Casos nuevos totales por región incremental 25) Hospitalización de pacientes en sistema integrado

12) Exámenes PCR por región 26) Hospitalizados por grupo de edad

13) Pacientes en UCI por región 27) Ventiladores a nivel nacional

14) Fallecidos por región incremental -

http://www.gob.cl/coronavirus
http://www.minciencia.gob.cl/covid19
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto5
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto28
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto16
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto1
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto21
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto2
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto23
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto15
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto9
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto25
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto10
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto19
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto3
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto18
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto4
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto31
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto26
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto32
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto27
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto17
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto13
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto24
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto7
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto22
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto8
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto20
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto14


No se actualizan diariamente, sino cada 48 horas, pero
contienen información con un mayor nivel de
desagregación, incluyendo datos por comunas para los
casos nuevos y totales confirmados, con las respectivas
tasas de incidencia y evolución.

SOBRE INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS



RESTRICCIÓN DE LIBERTADES Y DERECHOS

Documentos:
La forma de publicar la información -sin categorías asociadas al tipo de documento- y
el uso de denominaciones genéricas que además se repiten a lo largo de varios archivos
-pese a constituir resoluciones distintas- no facilita el acceso a la misma.

No hay información expresa sobre los fundamentos y motivos que tuvo la autoridad
para tomar las medidas, y sólo se presenta información general sobre los
procedimientos de control en ejecución o que se efectuarán respecto del
cumplimiento de las medidas adoptadas.

Plan de Acción:
“Toque de Queda” informa acerca de las restricciones.
“Cuarentenas y controles sanitarios”, se presenta información a nivel de comunal,
pero no se los presentan fundamentos o motivos asociados a cada declaración.



MIRADA DESDE TRANSPARENCIA ACTIVA

TA y Sitio Gubernamental COVID-19:

Ambas fuentes de información están incompletas.

A modo de ejemplo
A modo de ejemplo, en el sitio COVID-19 no se publican las Resoluciones Exentas N°180, 183, 188,
208, 209 y 212 de la Subsecretaría de Salud Pública, que sí están disponibles en Transparencia
Activa, mientras otras resoluciones que disponen o modifican medidas sanitarias (como la Nº215
de la misma Subsecretaría), están disponibles en el sitio COVID-19, pero no en transparencia
activa. No obstando aquello, la Subsecretaría de Salud Pública enlaza su Transparencia Activa al
sitio gubernamental en su sección especial “Actos y resoluciones con efectos sobre terceros por
Covid-19”.

Otras resoluciones de la Subsecretaría de Salud Pública, que disponen medidas sanitarias por
brote COVID-19, como las Nº 210 exenta (26.03.20) y Nº 202 exenta (22.03.20), no están
disponibles en ninguna de las dos fuentes.



El Gobierno de Chile ha disponibilizado información en relación a prácticamente todas las
materias promovidas por el Consejo para la Transparencia mediante oficios N°s 225 y 300
del año 2020, incrementando su nivel de desagregación con respecto a la primera revisión
(01.04.2020) y poniendo progresivamente a disposición del público datos abiertos y
visualizadores que facilitan la lectura

CONCLUSIONES

Sin embargo, y respecto de la información disponible -y su desagregación- persiste una 
brecha a nivel de las recomendaciones efectuadas por el CPLT

1. Resulta altamente recomendable la reorganización de la información relativa a las
normas aplicables y a las restricciones a libertades y derechos de las personas para
facilitar el acceso.

2. Sitio www.gob.cl/coronavirus y Transparencia Activa no son “espejos” a nivel de la
información disponible.

3. Decisiones conceptuales cambiantes podrían afectar la percepción sobre la
confiabilidad de los datos disponibles.

http://www.gob.cl/coronavirus
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