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Reporte 1: Propagación Territorial COVID-19 y sus Efectos: Capacidad instalada a nivel nacional de 

camas UPC, sistema de salud publico 

 

Ricardo Crespo, académico del Departamento de Ingeniería Geográfica. 

Con el apoyo de Sergio Sánchez, Médico Cirujano Universidad Chile, Doctor en Humanidades Médicas y 

Ciencias Sociosanitarias por la Universidad Complutense de Madrid, experto en salubridad pública y Ex 

Director de Hospital Urgencia Asistencia Pública HUAP Ex Posta Central. 

Con el apoyo de Felipe Ulloa, Magister en Gerencia para El Desarrollo FLACSO y Licenciado en Ciencias de 

la ingeniería Universidad de Santiago, consultor internacional en desarrollo de infraestructura y 

transportes para CEPAL, OLADE, radicado en Silicón Valley California EE.UU. 

Se ha entendido que el sistema de salud, para enfrentar la pandemia actual posee una serie de 

vulnerabilidades dadas por la capacidad instalada tanto física como de equipos humanos, por lo tanto, se 

desarrollan modelos de asignación racionales de los recursos escasos. En este sentido, un factor crítico es 

el número de camas UPC totales que puede requerir la población de riesgo. Conocer esta capacidad 

instalada delimita la ruta crítica de asignación de recursos y es crucial, a la hora de combatir una pandemia. 

Los criterios son sencillos, pero no menos importantes, reiterando esto son: Saber cuántas camas UPC y 

con ventilador mecánico hay disponibles para la atención médica y saber dónde están estas a nivel de 

servicios de salud o donde se concentran.  

El criterio de localización es crítico para entender, si dentro del territorio existen tendencias a la 

concentración o dispersión de las variables observadas, que en este caso serán: Número de pacientes 

confirmados con COVID-19 y número de camas UPC con ventilador mecánico. La finalidad es contribuir a 

tomar las medidas de asignación de recursos de forma eficiente en la emergencia sanitaria y pandémica 

bajo COVID-19. Consecuentemente, el estudio entonces mostrara la distribución en el territorio de los 

casos de contagios dados a conocer a nivel comunal y la disponibilidad de camas con ventiladores 

mecánicos por servicios de salud. A lo anterior se le debe sumar la localización de la población vulnerable 

y en situación de riesgo que fue detectada mediante elaboración de algoritmos. 

 

A. Vulnerabilidades del Sistema de Salud Publico a Nivel Nacional, en cuanto a camas: 

• Se usa como información base informe de “Unidad de Gestión Centralizada de Camas, UGCC Período 

Enero 2014 – Diciembre 2017 (Corte 31-01-2018) MINISTERIO DE SALUD CHILE” 1. 

 

A.1 De los recursos disponibles como camas UPC más camas con ventilación mecánica 

 
1 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-UGCC-2014-2018.pdf  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-UGCC-2014-2018.pdf
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De un total de 29 servicios de salud analizadas cuya información fue extraída de “Unidad de Gestión 

Centralizada de Camas, UGCC Período Enero 2014 – Diciembre 2017 (Corte 31-01-2018) MINISTERIO DE 

SALUD CHILE”, el hallazgo fue de 2839 camas UPC localizadas en estos servicios (no todas estas camas 

UPC poseen ventiladores mecánicos, solo poseen ventiladores las camas UPC UCI informadas que son 

1025, pero de este total solo 583 son camas UCI para adultos). Los servicios que concentran el mayor 

número de camas UPC son los servicios de salud de la región Metropolitana, ver tabla según sigue 

 

Tabla 1: Numero camas UPC por servicio de salud. 

Servicio de salud Numero de Camas UPC 

Arica 34 

Iquique 58 

Antofagasta 90 

Atacama 40 

Coquimbo 110 

Vina Del Mar Quillota (Reg Valparaiso) 112 

Valparaiso San Antonio (Reg Valparaiso) 83 

Aconcagua (Reg Valparaiso) 35 

Metropolitano Norte 138 

Metropolitano Occidente 223 

Metropolitano Central 163 

Metropolitano Oriente 236 

Metropolitano Sur 234 

Metropolitano Sur Oriente 219 

Del Libertador Bernardo Ohiggins 162 

Del Maule 136 

Nuble 61 

Concepcion 123 

Talcahuano 67 

Bio Bio 61 

Arauco 4 

Araucania Norte 22 

Araucania Sur 131 

Valdivia 50 

Osorno 42 

Del Reloncavi 104 

Chiloe 35 

Aisen 23 

Magallanes 43 

Fuente: elaboración propia sobre base de información “Unidad de Gestión Centralizada de Camas, UGCC 

Período Enero 2014 – Diciembre 2017 (Corte 31-01-2018) MINISTERIO DE SALUD CHILE”  
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Figura 1: Rango de número de camas UPC por región 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos elaboración propia sobre base de información “Unidad de 

Gestión Centralizada de Camas, UGCC Período Enero 2014 – Diciembre 2017 (Corte 31-01-2018) 

MINISTERIO DE SALUD CHILE”   
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A.2 Puntos criticos 

Las camas UPC disponibles en el país (descontando las fuera de servicio) son del orden de las 2799 según 

se informa en “Unidad de Gestión Centralizada de Camas, UGCC Período Enero 2014 – Diciembre 2017 

(Corte 31-01-2018) MINISTERIO DE SALUD CHILE” pagina 25 tabla 17 https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2018/03/Informe-UGCC-2014-2018.pdf  

No obstante, lo anterior, las camas que tiene ventilación mecánica equivalen solo a 583 para adultos, 186 

para pediatría y 256 para neonatología lo que equivale en conjunto a 1025 camas UCI con ventilación 

mecánica. La demás capacidad es susceptible de ser reconvertida en función de la disponibilidad y 

asignación de ventiladores mecánicos, sin embargo, se carece de los equipos médicos suficientes. 

Otra consideración técnica estaría dada por la comprensión del concepto de cama UCI (Unidad de Cuidado 

Intensivos) que requiere un cierto número de profesionales de salud y auxiliares, esto es: 

• Si se planeta duplicar la capacidad instalada de camas UCI, se requerirá la duplicación del personal 

asociada a la unidad denominada UCI. 

 

• No todos los médicos están capacitados para usar ventiladores mecánicos e intubar pacientes, la 

cantidad de médicos con estas capacidades son alrededor de 200 (Criterio experto, Ex Director de 

Hospital de Urgencia Asistencia Publica HUAP, Medico Sergio Sanchez). 

 

• CHILE SOLO POSEE 583 CAMAS UCI PARA AUDULTOS (CON VENTILADOR MECANICO), ESTO 

QUIVALE A UN 5% DE 11.000 ENFERMOS POR COVID19 ACTIVOS, ES DECIR, CON ESTE MONTO YA 

SE ESTARIA EN LA SITUACION DE SATURACION EL SISTEMA DE SALUD PUBLICO DECLARADO A ESA 

CAPACIDAD. 

 

Nota: Supuesto usado para demanda de camas 

Se utiliza como supuesto, criterio surgido sobre la base de los datos observados a nivel internacional 

que han reportados los diferentes países, esto es: Del total de los casos de personas contagiadas por 

COVID-19, alrededor del 5% de estos han requerido del uso de camas UCI con ventilación mecánica2. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Esta probabilidad ha ido disminuyendo (3%) conforme se acrecienta el numero de casos contagiados, 
criterio experto Medico Sergio Sánchez.  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-UGCC-2014-2018.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/Informe-UGCC-2014-2018.pdf
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B. Vulnerabilidades de la población sobre 65 años, caso Región Metropolitana: 

Se recopilan datos de población de riesgo o vulnerable a nivel de manzana, se utilizó el Censo 2017 e 

información entregada por SENAMA, que luego fue georeferenciada. En cuanto a los hospitales, se trabajó 

con información del Ministerio de Salud, disponible en la página del INE y, sumado a eso, se desarrollaron 

algoritmos de simulación estadística (microsimulación espacial), en base a datos del Censo anteriormente 

señalado y la Encuesta Casen 2017, que permitieron conocer la cifra de personas con enfermedades 

crónicas. 

B.1 Alertas del estudio realizado:  

Se observó que las mayores cifras de adultos mayores con más de 65 años se concentran en las comunas 

de: 

• Maipú (49.010) 

• La Florida (47.090) 

• Las Condes (46.011) 

• Puente Alto (43.488)  

• Ñuñoa (30.409). 

 

A esta situación de vulnerabilidad de población se le debe sumar la situación de saturación del sistema de 

salud público lo que indica un panorama crítico y sin margen de acción, por lo tanto, se refuerza la idea 

de mantener cuarentena total en la Región Metropolitana, mientras se descongestionan los servicios de 

salud. 

Ver mapas de capacidad de camas UPC de Servicios de Salud en Región Metropolitana. 
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Figura 2: Número de camas UPC por Servicio de Salud Publico en Región Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos elaboración propia sobre base de información “Unidad de 

Gestión Centralizada de Camas, UGCC Período Enero 2014 – Diciembre 2017 (Corte 31-01-2018) 

MINISTERIO DE SALUD CHILE”  


