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ACTA REUNIÓN MESA COVID-19 

 
Estimados Colegas: 
 

En vista de la contingencia actual y nuestro crucial rol en la misma, es que el Colegio                 
de Tecnólogos Médicos de Chile realizó un llamado abierto a colegiados y no colegiados              
para crear la mesa de trabajo TECMEDCHILE COVID-19 para ser agentes activos en el              
desarrollo de esta pandemia sanitaria desde la Tecnología Médica; aportando y           
colaborando hacia la Comunidad en general, Autoridad Sanitaria y otras Organizaciones o            
Instituciones vinculadas a este proceso. 

 
Como vacante primaria se aceptaron 36 colegas de la especialidad de Laboratorio y             

Morfofisiopatología y Citodiagnóstico que se inscribieron de manera voluntaria ante el           
llamado, de los cuales 20 se reunieron para trabajar el día de ayer 11 de Junio mediante                 
una Videoconferencia encabezada por la Presidenta Nacional del Colegio, Edith Valenzuela           
Soto. 

 
El primer punto que se fijó como foco de trabajo de esta mesa fueron los Test                

Masivos y su desregulación. Esto dada la urgencia en emitir nuestra postura, asesoramiento             
y lineamiento a las autoridades sanitarias.  
 
Como nuestras menciones de Laboratorio Clínico y Morfofisiopatología y Citodiagnóstico          
son las principales profesiones que debieran imperar en esta materia de "Testeo masivo";             
siendo crucial que se generen acciones lo más pronto posible, es que se definieron 5               
módulos de trabajo. 

 
1) Módulo de Información Científica: Deberá generar documentos a nombre         

del Colegio de Tecnólogos Médicos con información científico-técnica precisa         
y de peso respecto a los test rápidos de COVID 19, los test masivos y el                
testeo con saliva.  
 

2) Módulo de Gestión en Salud: Discutirá y generará soluciones y acciones           
concretas desde la Tecnología Médica para colaborar aún más a apalear           
esta catástrofe. 
 

3) Módulo de Marco Legal y Competencias Profesionales: Analizará e         
investigará intromisiones de otras profesiones en nuestro quehacer como         
tecnólogos tanto en exámenes asociados a COVID19 como en el apoyo           
diagnóstico general, se defenderán los test masivos como exámenes de          
laboratorio, y se buscará perfeccionar leyes reguladoras y que nos atañen,           



junto con delimitar nuestras funciones de manera clara en esta pandemia           
para que ocurra una transmisión mediante boletín o similar por autoridades           
sanitarias.  
 

4) Módulo Gestión Epidemiológica: Se discutirá acerca de la relevancia de          
realizar un test PCR de salida a pacientes covid de alta y se elaborará un               
comunicado en relación al test de PCR con muestras de saliva, para dar a              
conocer nuestra opinión desde el punto de vista de la tecnología médica.            
Otro punto importante es la participación de los TM en la vigilancia            
epidemiológica que se realizará en la atención primaria, dado que nuestra           
formación en calidad puede ser un aporte fundamental al trabajo en esa área. 
 

5) Módulo Plasma Hiperinmune SARS COV 2: Esta mesa quedó creada pero           
pendiente dado que nos encontramos en búsqueda de profesionales         
expertos e idóneos con voluntad para trabajar en ella. 

 
Se fija una nueva reunión con fecha lunes 15 de junio para mostrar los avances de cada                 
una de los módulos y se reiteró la invitación a los colegas para participar de manera                
constante en esta Mesa de trabajo TECMEDCHILE COVID-19. 
 
Se hace un llamado también a otros voluntarios de la especialidad de Laboratorio y              
Morfofisiopatología y Citodiagnóstico a participar como gestores de contenido para el           
colegio y aportar con material gráfico e informaciones relevantes y/o atractivas para el             
gremio. Para ambos casos, pueden escribir a secretariacolegio@tecmed.cl 
 
Cabe mencionar que, próximamente el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, a través             
de su Departamento de Imagenología y Física Médica, convocará a la creación de una              
nueva mesa de trabajo Covid-19 con profesionales de la especialidad, quienes también en             
la actualidad realizan un rol fundamental. 
 
Se cierra esta reunión con el compromiso por parte de todos los asistentes de generar la                
bajada de información correspondiente mediante estas actas, con el fin de proveer a todos              
los módulos de la información correspondiente según se requiera de manera transversal. 
 
Firman 
 
Colegio Tecnólogos Médicos de Chile 
 
Presidenta TM. Edith Valenzuela 
Vicepresidente TM. Luis Flores. 
Director del Dpto de Laboratorio y Banco de Sangre. TM  Juan Alberto Mena. 
Director del Dpto de Imagenología y Física Médica. TM. Nemorino Riquelme  
 
Módulos COVID-19  
 
Generación de Información Científica: 
TM. Verónica Rivas 
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TM. Sergio Alegría. 
TM. Ignacio Maureira  
TM. Consuelo Rivera 
TM. Paola Cruces 
TM. Yasna Cruces 
 
 
Gestión en Salud: 
TM. Reinaldo Valdés 
TM. Andrea Casanova  
TM. Romina Cabrera 
TM. Ruby Henríquez 
 
Marco Legal y Competencias Profesionales: 
TM. Constanza Zuñiga 
TM. Tamara Acevedo 
TM. Camila Calderón 
TM. Brenda Antri. 
TM. Matías Lagos. 
 
Gestión Epidemiológica: 
TM. Claudia Muñoz 
TM. María José Nuñez 
TM. Daniela Jorquera  
TM. Daniel Diaz.  
  
  
 
 
 
 


