
Capacidad	instalada	Red	de	Salud	en	Chile	

	

1. Antecedentes		

En	el	interés	de	contribuir	con	el	debate	público	y	con	algunas	ideas	asociadas	a	la	organización	de	la	red	
de	 salud	 para	 enfrentar	 de	 manera	 adecuada	 la	 PANDEMIA	 Mundial	 del	 COVID19,	 en	 el	 presente	
documento	 realizamos	 un	 análisis	 critico	 de	 antecedentes	 e	 información	 entregada	 por	 la	 Autoridad	
Sanitaria	 junto	 con	 una	 propuesta	 de	 intervención	 y	 organización	 de	 la	 red	 que	 abarca	 el	 territorio	
nacional	y	que	pretende	dar	garantías	a	la	población	en	relación	a	su	atención.		

Ha	existido	mucha	dificultad	en	estructurar	el	Catastro	de	la	Red	de	Salud.	Pese	a	que	muchos	actores	lo	
hemos	solicitado,	hasta	el	día	de	hoy,	el	Ministerio	de	Salud	no	ha	entregado		información	clara	y	precisa	
respecto	 a	 la	 capacidad	 instalada	de	 la	 red	público-privada	 y	 cuales	 serán	 las	medidas	 e	 incrementos	
para	enfrentar	esta	crisis	sanitaria.		

Pese	a	ello	y	en	base	a	la	experiencia	en	planes	de	infraestructura	de	salud	pública,	catastro	de	camas	de	
años	 anteriores	 y	 antecedentes	 de	 los	 distintos	 planes	 de	 inversión	 (2005	 a	 la	 fecha),	 hemos	 logrado	
estructurar	un	catastro	confiable	para	la	circunstancia.	

Cuadro	1.	Catastro	Camas	2019	–	Red	de	Salud	Pública	de	Salud		

	
• Catastro	de	camas	2019:	Camas	totales	considerando	camas	críticas.	Elaboración	propia		
• Camas	UCI	SNSS:	Camas	Unidad	Cuidados	Intensivos	–	Con	ventilador,	monitor	y	todo	el	equipamiento	descrito	en	punto	posterior.		
• Camas	UTI	SNSS:	Camas	Unidad	de	Tratamiento	Intensivo	–	Sin	ventilador	

	

	

	

	



2. Información	Pública	y	Análisis	de	la	misma	

El	día	31	de	marzo,	el	diario	“La	Tercera”	publica	un	catastro	de	“camas”	totales	por	región,	dando	un	
total	de	37.777	camas,	tanto	públicas	como	privadas.	(Fuente	MINSAL	2020).	

Cuadro	2.	Comparativo	camas	públicas/camas	privadas	por	región	

	

De	acuerdo	al	documento	entregado	por	MINSAL	y	 restando	el	 catastro	de	 camas	públicas	existentes	
(catastro	camas	2019),	se	obtiene	la	“supuesta	cantidad	de	camas	privadas”	a	nivel	país.		

De	esta	información	llaman	la	atención	los	siguientes	aspectos:	

1. La	NO	existencia	de	camas	privadas	en	las	regiones	de	Coquimbo,	Aysén	y	Magallanes	(al	menos	en	
la	Región	de	Magallanes	y	de	Coquimbo	tenemos	la	certeza	de	que	existen	Hospital	de	La	Armada	y	
Clínica	 de	 Magallanes	 (148	 camas	 básicas	 y	 12	 Criticas)	 y	 la	 Clínica	 de	 Elqui	 (3	 UCI	 y	 6	 UTI)	
respectivamente	).		

2. El	elevado	número	de	camas	privadas	en	 la	Región	Metropolitana,	que	es	 levemente	 inferior	a	 las	
camas	públicas.	Este	dato	parece	completamente	irreal.		

	

	

	

	

	

	

	



Cuadro	3.	Total	camas	críticas	Públicas	y	Privadas	

	

	

Al	 analizar	 los	 datos,	 llama	 profundamente	 la	 atención	 que	 las	 Camas	 Criticas	 Privadas	 de	 la	 Región	
Metropolitana,	prácticamente	doblen	las	Camas	Públicas.		

Cuadro	4.	Principales	indicadores	de	camas	por	habitante:	

	



Es	importante	mencionar	que	considerando	el	detalle	de	camas	entregado	el	30.03.2020	por	MINSAL	y	
Población	 2019	 este	 indicador	 agregado	 es	 de	 1,94	 camas	 por	 mil	 personas	 y	 no	 el	 2,2	 que	 se	 ha	
entregado	por	parte	de	las	Autoridades	de	Salud.	

3. Plan	de	Intervención	del	Gobierno	en	la	RED	

Existen	distintas	versiones	de	Planes	de	Reforzamiento	que	ha	entregado	el	MINSAL.	En	este	documento	
para	efecto	de	análisis	nos	concentraremos	en	tres:	

a) Información	entregada	el	22	de	marzo	2020	“REPORTE	CORONAVIRUS”	

	

En	 este	 informe	 se	 aumenta	 de	 37.707	 camas	 a	 41.532,	 es	 decir	 se	 incrementan	 en	 3.825	 las	 camas	
totales.	

Las	 Camas	 Criticas	 basales	 según	 este	 informe	 suman	 2.415	 y	 se	 llegan	 a	 un	 total	 de	 3.825	 con	
intervención,	es	decir	se	incorporan	un	total	de	1.410.		

b) Entrevista	Presidente	Piñera	29	marzo	2020	

La	Red	Asistencial	se	esta	preparando	desde	enero	2020,	y	con	las	intervenciones	en	desarrollo	que	se	
concentran	en	Nuevos	Hospitales,	Aumento	de	Camas	como	Espacio	Riesco	y	Hospitales	de	Campaña	de	
las	FFAA	(PAME).		Se	incrementarán	en	5.000	las	camas	actuales	para	llegar	a	un	total	de	43.000	camas.	

Camas	Totales	actuales	 	 	 38.000	

Aumento	de	Camas	Totales	 																5.000	

Total	de	Camas	 	 	 	 43.000	

	

“Se	contará	con	5.660	Camas	Criticas	y	ya	están	los	1.871	Ventiladores	comprados	en	Enero”	–	cita	
entrevista	Presidente	Piñera	

	

	

	

	



c) Información	entregada	por	MINSAL	a	diario	“La	Tercera”		30	de	marzo	2020	

	

	

	

En	este	informe	se	aumenta	de	37.777	camas	a	41.706.	La	información	destacada	en	la	columna	“Camas	
Adicionales	MINSAL”,	 se	 establece	 el	 plan	 de	 camas	 adicionales	 que	 incrementa	 en	 3.929	 las	 camas	
totales.	

Las	 Camas	 Criticas	 basales	 según	 este	 informe	 suman	 3.295	 y	 se	 llegan	 a	 un	 total	 de	 4.954	 con	
intervención,	es	decir	se	incorporan	un	total	de	1.659.	

Es	 importante	 que	MINSAL	 aclare	 esta	 diferencia	 en	 Camas	 Críticas	 totales	 del	 país,	 el	 22	 de	marzo	
afirmaba	que	eran	2.415	y	en	el	día	de	hoy	afirma	que	es	3.295,	esta	diferencia	de	880	la	debe	explicar,	
salvo	que	estén	incorporando	las	“compras”	realizadas	entre	el	13	y	19	de	marzo	según	lo	informado	por	
artículo	de	CIPER:	

	



Según	el	detalle	de	estas	compras	se	puede	inferir	que	los	equipos	y	equipamiento	adquiridos	permitiría	
habilitar	un	máximo	de	1.630	Camas	Criticas	(en	Propuesta	1	hablan	de	1.410,	en	Propuesta	2	de	1.659	y	
el	Presidente	habla	de	1.871).		

4. Contrapropuesta	de	Intervención		

Nuestra	propuesta	de	intervención	se	basa	en	la	lógica	de	la	optimización	de	los	recursos	públicos	y	en	
la	 necesidad	 de	 abordar	 el	 desafío	 a	 nivel	 nacional,	 con	 camas	 críticas	 distribuidas	 por	 zonas	 e	
incorporando	nuevas	camas	de	recintos	hospitalarios	que	pueden	entrar	en	funcionamiento	(con	ciertas	
condicionantes)	a	la	brevedad.			

	
• BASE:	información	entregada	por	MINSAL	el	30	marzo	2020.	

Con	certeza	podemos	afirmar	que	 los	ÚNICOS	hospitales	que	podrían	adelantar	su	 funcionamiento	de	
acuerdo	a	los	avances	de	obras	(información	MINSAL		a	Marzo	2020)	son:			

	

Para	 ello	 se	 requiere	 acelerar	 los	 procesos	 de	 recepción	 de	 obras,	 recepción	municipal	 y	 posteriores	
Autorizaciones	Sanitarias	otorgada	por	cada	una	de	las	SEREMIS	de	SALUD	(trámite	necesario	antes	de	
entrar	 en	 operación).	 Dichas	 recepciones	 podrían	 ser	 parciales,	 lo	 que	 permitiría	 utilizar	 los	 recintos	
nuevos	SOLO	para	la	habilitación	de	camas	COVID19.	

Se	puede	sumar	como	infraestructura	sanitaria	PÚBLICA	disponible,	el	Hospital	de	Antofagasta	antiguo	
en	que	permitiría	albergar	aproximadamente	500	camas	más	que	podrían	cubrir	la	zona	extremo	norte	
de	nuestro	país.		

Estos	 aproximadamente	 340	 mil	 mts2,	 podrían	 cubrir	 la	 necesidad	 sanitaria	 a	 nivel	 nacional	 si	 se	
acompaña	de	una	adecuada	logística	de	traslado	de	pacientes	entre	regiones	cercanas.		



Lo	anterior	geográficamente	podría	distribuirse	de	la	siguiente	forma:	

Extremo	Norte	 	 Hospital	Antofagasta	Antiguo	

Norte	 	 	 Hospital	de	Ovalle	

Centro	 	 	 Hospital	Félix	Bulnes	y	Gustavo	Fricke	

Sur	 	 	 Hospital	Angol	y	Hospital	Padre	Las	Casas	

Esto	Implicaría:		

• La	 incorporación	 de	 1.794	 camas	 nuevas,	 contempladas	 en	 los	 proyectos,	 dado	 que	 4	 de	 los	 5	
hospitales	 mencionados	 anteriormente	 son	 reposición	 (hospitales	 existentes	 que	 pueden	 seguir	
funcionando	en	recintos	antiguos	hasta	que	pase	la	pandemia).		

• Los	esfuerzos	del	MINSAL	debieran	concentrarse	en	rescatar	camas	del	sistema	público	(camas	no	
usadas	 en	 hospitales	 de	 baja	 demanda	 o	 camas	 nuevas	 compradas	 para	 otros	 proyectos	 en	
construcción	 y	 que	 no	 entrarán	 en	 operación	 en	 los	 próximos	 meses),	 habilitar	 nuevas	 camas	 y	
comprar	lo	necesario	para	FORTALECER	el	sistema	público.		

• El	 arriendo	 de	 espacios	 privados,	 o	 construcción	 de	 nuevos	 hospitales	 modulares	 que	
necesariamente	implica	procesos	más	lentos,	habilitación,	compras,	etc.	NO	es	la	solución.	

 

Es	mas	fácil	y	digno	habilitar	camas	en	la	planta	física	de	un	hospital	nuevo	que	en	una	carpa,	
pudiendo	cubrir	geográficamente	el	país.	

•  
5. Situación	Camas	Críticas	a	nivel	país	

En	nuestra	opinión,	la	discusión	de	las	CAMAS	CRITICAS	necesarias	para	hacer	frente	a	la	PANDEMIA	se	
ha	circunscrito	a	 la	disposición	o	no	de	Ventiladores	Mecánicos	y	Monitores	y	el	 tema	es	mucho	más	
complejo	que	esto,	por	cuanto	estos	recintos,	junto	a	los	pabellones	quirúrgicos	son	los	mas	complejos	
de	 un	 Establecimiento	 Hospitalario.	 Requieren	 de	 una	 planta	 física	 con	 ciertas	 características,	
instalaciones	especiales,	 equipamiento	 y	 equipos	 altamente	 complejos	 y	 sobre	 todo	Recurso	Humano	
capacitado	y	calificado.	

a) Equipos	y	Equipamiento:	En	el	siguiente	cuadro	se	detallan	los	equipos	y	equipamiento	necesarios,	
establecidos	por	el	propio	Ministerio	de	Salud	en	su	“Guía	2004	de	Organización	y	Funcionamiento	
de	Unidades	de	Pacientes	Críticos”.	



	

¿Qué	pasa	con	 todo	el	equipo	y	equipamiento	necesario?	Resulta	 fundamental	 conocer	 cual	es	 la	
estrategia	 para	 cubrir	 estas	 necesidades,	 se	 han	 realizado	 las	 compras?	 Existen	 equipos	 y	
equipamientos	necesarios	para	la	habilitación	de	las	nuevas	UCI?.	

b) Recursos	 Humanos:	 En	 la	 misma	 “Guía	 2004	 de	 Organización	 y	 Funcionamiento	 de	 Unidades	 de	
Pacientes	Críticos”,	se	establece	que	el	recurso	humano	mínimo	necesario	para	una		

UCI		

- 1	médico/a	cada	6	camas	por	turno	
- 1	enfermero/a	cada	3	camas	por	turno		
- 1	auxiliar	paramédico	cada	2	camas	por	turno	
- 1	auxiliar	de	servicio	cada	6	camas	por	turno		

UTI	

- 22	horas	diurnas	médico	cada	6	camas	
- 1	enfermera/o	cada	6	camas	
- 1	auxiliar	paramédico	cada	4	camas	
- 1	auxiliar	de	servicios	cada	12	camas.		

Si	estimamos	de	acuerdo	a	los	criterios	antes	señalados,	la	necesidad	de	personal	médico	asociado	
al	incremento	de	camas	comprometido	por	el	Gobierno,	el	resultado	es:			

	



El	Subsecretario	de	Redes	Asistenciales	Arturo	Zúñiga,	destacó	en	sus	redes	sociales	el	día	sábado	28	
de	marzo	que	“Más	de	13.000	personas	ya	han	sido	capacitadas	en	manejo	de	pacientes	COVID19”…	
“Hay	desde	APS	hasta	Unidades	de	Pacientes	Críticos”.		

En	relación	a	estas	capacitaciones	on-line	de	5	días,	 la	propia	Guía	resalta	 la	alta	especialización	y	
calificación	que	requiere	el	recurso	humano	en	estas	unidades	críticas.		

c) Ocupación	Camas	Críticas	

Por	 otro	 lado	 en	 cada	 una	 de	 las	 intervenciones	 realizadas	 por	 las	 autoridades	 competentes,	 se	
habla	de	 total	de	camas	críticas	que	estarían	disponibles	en	 la	 red	de	salud,	pero	se	omite	que	 la	
ocupación	promedio	de	las	camas	críticas	existentes	en	el	país	es	de	a	lo	menos	un	80%,	con	días	de	
estada	de	aproximadamente	5,5	días.		

Asumiendo	entonces,	que	el	dato	entregado	el	30	de	marzo	es	real	(tenemos	serias	dudas	a	partir	
de	 nuestro	 catastro	 y	 la	 supuesta	 disponibilidad	 de	 camas	 privadas)	 de	 las	 3.295	 camas	 críticas,	
tendríamos	disponible	aproximadamente	660	camas	a	nivel	país.		

d) Logística	de	traslado		

Cualquier	estrategia	de	reforzamiento	de	camas	críticas	y	particularmente	de	camas	UCI	tiene	que	
tener	en	consideración	las	características	geográfica	de	nuestro	país	(regiones	extremas	y	aisladas),	
por	 lo	tanto	debe	considerar	un	plan	 logístico	de	traslados	a	nivel	nacional,	que	 incorpore	aviones	
ambulancias.		

	


