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Introducción:
En Chile, cerca del 80% de la población es beneficiaria del Sector Público de Salud. La cama
hospitalaria es un recurso imprescindible en la atención sanitaria, pues tiene importancia clínica,
epidemiológica, estadística y financiera, pero no hay reportes recientes de su disponibilidad.

Objetivo:
El objetivo del presente estudio es determinar la dotación de camas hospitalarias (DCH) en el
Sector Público de Salud (SPS) en Chile, y sus variaciones en el período 2008-2014, tanto en
números absolutos, como en tasas por 10.000 habitantes, a fin de disponer de la información
que permita optimizar su utilización.

Metodología:
Con información proporcionada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del
Ministerio de Salud, en este estudio se describe la dotación total de camas hospitalarias en el
Sector Público de Salud (SPS), tanto a nivel país como por Región, durante el período 2008-2014.
La información se presenta en números absolutos y en tasas por 10.000 habitantes.

Resultados:
En el período 2008-2014 se produjo una reducción del 5.72% en la DCH del SPS a nivel país, de
27.045 a 25.496. Por su parte, la tasa de camas por 10.000 habitantes disminuyó de 16.21 en el
año 2008 a 14.31 en 2014, lo que representa una reducción de 11.7%. Esta caída se produce en
casi todas las regiones del país, destacando las regiones de Antofagasta y del Maule (caídas de
32% y 30%, respectivamente). Sólo en Arica y Parinacota, la tasa presenta un alza de 2,3%
durante el período estudiado.

Conclusión y discusión:
La reducción observada hace indispensable desarrollar nuevas políticas sanitarias que permitan
fortalecer el SPS, aumentando la DCH, a fin de disminuir las listas de espera en atención cerrada
y evitar la compra de servicios a prestadores privados.

