
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Valparaíso, 09 junio de  2020 

 
De: H. Diputada de la República   
        Dra. Marcela Hernando Pérez 
         
A: Contralor General de la República 
     Sr. Jorge Bermúdez Soto 
       

 
Estimado contralor, el presente oficio tiene por objetivo solicitar a usted que considere en la auditoria 

que Contraloría realiza a las cifras de fallecidos por Covid-19, la situación del retraso en el análisis 

de exámenes de PCR que se presenta en diferentes regiones del país y que a juicio de los expertos no 

permite concluir que las cifras de contagios que se dan a conocer cada día, pueda reflejar la realidad 

de la expansión de la pandemia en nuestro país. 

Como ejemplo, quisiera mencionar lo que pasa en la Región de Antofagasta, la que lleva más de un 

mes de retraso con una merma de exámenes que se realizan día a día y que sin embargo, deben 

esperar semanas para ser analizados. 

Con fecha 08 de junio de 2020, el Intendente Regional, Edgar Blanco reportó 681 exámenes 

pendientes de análisis, en algún momento se alcanzó la cifra de 1.200 exámenes sin diagnóstico.  

Esta situación se ha repetido en otras regiones del país, algo que confirma el informe sobre la 

evolución de la epidemia de Covid-19 en Chile, publicado por el Centro de Estudios Espacio Público 

el 08 de junio de 2020. 

En él se señala que “un elemento clave para evaluar el estado de la epidemia en el país son las 

estadísticas que se informan diariamente. Alertados por varios casos en que los resultados PCR 

demoran semanas entregarse, decidimos investigar si se trataba de casos puntuales o un problema 

sistemático”. 

Más adelante el mismo informe indica que “vemos que, en abril, la mitad de los test que daban 

positivos eran de personas que tuvieron los primeros síntomas la misma semana en que se realizaron 

el test. Este porcentaje comienza a caer a partir de mayo y en la última semana disponible (25 al 31 

de mayo) alcanza solo el 15%. Asimismo, el porcentaje de contagios que son reportados dos o más 

semanas después de realizado el test pasó de un 9% en abril a un 38% en la última semana. Esto 

significa que en la actualidad al menos un 13% de los contagiados nunca aparecen en las estadísticas 

de casos activos, ya que al momento de conocerse que dieron positivos ya han transcurrido más de 

dos semanas desde que tuvieron los primeros síntomas”. 

Como puede observar, la situación del retraso en el análisis de los exámenes está siendo clave en las 

decisiones que toma la autoridad respecto de las medidas de control de la pandemia del Covid-19. 

Por ello, insisto en que contraloría, considere este aspecto en la auditoría que realiza con motivo de 

esta crisis. 

Sin otro particular le saluda atentamente, 

 

 
 
 
 

Marcela Hernando Pérez 
Diputada de la República 

Distrito N°3 Región de Antofagasta 
 


