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1. Atención Primaria

En materia de Atención Primaria, el compromiso es terminar la construcción de
120 recintos APS al primer trimestre del 2022.

Desde marzo de 2018, a lo largo del país se han construido 75 proyectos
CESFAM, CECOSF y SAR que se han sumado a la red asistencial, entregando más y
mejor cobertura a la población usuaria.

Actualmente se están construyendo o licitando 72 proyectos de CESFAM, CECOSF
y SAR que se sumarán a la red asistencial, entregando más y mejor cobertura a la
población usuaria.

Adicionalmente, hay 257 Postas de Salud Rural programadas entre los años
2020-2027, las que refuerzan la red de salud. (convenios de programación
regionales)

Plan Nacional de Inversiones en Salud 2018-2022



https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/

https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/


2. Red Hospitalaria

Para la elaboración del Plan
Nacional de Inversiones 2018-2022
se cruzaron seis criterios
fundamentales; déficit de camas,
demanda asistencial, estado de la
infraestructura, madurez de los
proyectos, capacidad de ejecución y
factibilidad presupuestaria.

El Plan de Gobierno contempla:
A) 25 Proyectos Hospitalarios
terminados
B) 25 Proyectos Hospitalarios en
construcción
C) 25 Proyectos Hospitalarios en
estudio, diseño o proceso de
licitación



Los proyectos de Atención Primaria, por sus magnitudes son los que mas se
pueden adaptar a considerar la madera como material estructural, considerando
que son establecimientos como las Postas de Salud Rural de 260 m2, hasta los
Centros de Salud Familiar (CESFAM) que pueden llegar a tener 2.770 m2. Como
máximo, en lo general, pueden llegar a tener dos pisos de altura.

Proyectos de Atención Primaria







En sistemas de CLT:

• Aplicar en proyectos de máximo 2 niveles.
• Dificultad: En recintos de salud tenemos muchas instalaciones: sanitarias,

eléctricas, gases clínicos, clima… En el sistema CLT las instalaciones no van por
los muros, lo que implica realizar un falso para cubrirlas. Se deben coordinar
las instalaciones para planificar las perforaciones de los elementos de muros y
vigas. Esta condición también puede afectar los mantenimientos.

• Se requiere de cierta densidad de muros para dar la rigidez requerida del
edificio. Considerar que en salud las modificaciones y transformaciones son
habituales en la vida útil de los edificios.

• Las edificaciones de salud están obligadas a mantener continuidad operativa
ante eventos catastróficos como sismos, lo que obliga a un desempeño que
proteja a las personas y al contenido. Es un sistema de comportamiento muy
flexible, lo que obliga en algunos casos a contemplar núcleos rígidos de HA
(para controlar las deformaciones), y otros elementos redundantes.

• ¿Qué protecciones debe tener este sistema? Ante el fuego, humedad,
parásitos…

• Se requiere revestir tanto por el exterior como por el interior.

Consideraciones técnicas en proyectos de salud:




