
 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Análisis de compras de residencias sanitarias 

 
- 30.06.2020 - 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

Por: José Mora González  
Analista de datos 

Observatorio del Gasto Fiscal 
jose@observatoriofiscal.cl 

  

 
 

 

 

 

mailto:jose@observatoriofiscal.cl


 2 

 

 

 

 
 
 

Contenido 

 

Contexto.................................................................................................................................. 3 

Compras en Mercado Público ................................................................................................. 4 

Comparativa de precios .......................................................................................................... 5 

Resumen ................................................................................................................................. 7 

 

  



 3 

Contexto 

 

En días recientes, la prensa ha advertido de posibles conflictos de interés en la adjudicación de hoteles como 

residencias sanitarias.1 2 Dentro de este contexto, como Observatorio del Gasto Fiscal nos enfocamos en las 

transacciones realizadas por la plataforma de Mercado Público para determinar si existen desviaciones 

importantes en los montos asociados a estos procesos de adquisiciones. 

El análisis inicial apunta a conocer la cantidad de residencias sanitarias disponibles, y cuáles son. Esta 

información se encuentra disponible en el sitio oficial del gobierno3 que presenta información relacionada al 

COVID-19. En este sitio, al 22 de junio de 2020, se indica que existen 138 residencias sanitarias, repartidas en 

las distintas regiones del pais, y que acumulan 9.242 cupos totales, de los cuales 5.073 ya se encuentran en 

uso. 

 

Figura 1: Cupos de residencias sanitarias informadas a nivel nacional, total versus ocupadas 

 

Fuente: Reporte diario de COVID-19 al 22 de junio4 

 

Pese a lo positivo de contrar con la información de la figura 1, no contamos con el detalle de esas residencias. 

Por ejemplo, no se conocen los precios pagados y la modalidad de contratación, ni tampoco se conocen 

caracteristicas adicionales – como por ejemplo la calidad de las residencias.  

 

 

  

                                                     
1 https://interferencia.cl/articulos/redes-asistenciales-contrato-por-187-millones-residencia-sanitaria-de-familia-del 
2 https://interferencia.cl/articulos/arturo-zuniga-contrato-por-205-millones-residencia-sanitaria-que-estaria-vinculada-
alto 
3 https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/ 
4 https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/22.06.2020_Reporte_Covid19.pdf 

https://interferencia.cl/articulos/redes-asistenciales-contrato-por-187-millones-residencia-sanitaria-de-familia-del
https://interferencia.cl/articulos/arturo-zuniga-contrato-por-205-millones-residencia-sanitaria-que-estaria-vinculada-alto
https://interferencia.cl/articulos/arturo-zuniga-contrato-por-205-millones-residencia-sanitaria-que-estaria-vinculada-alto
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/22.06.2020_Reporte_Covid19.pdf
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Compras en Mercado Público 

 

Entre el 01 de marzo y el 22 de junio de 2020, existen 421 órdenes de compras (OC) clasificadas como compras 

de noches de habitaciones en hoteles5. Se revisaron las glosas o descripciones de cada una, esto con la finalidad 

de saber cuales correspondían a compras de servicios hoteleros destinados a ser Residencia Sanitaria. Esta 

revisión manual no sería necesaria si el Estado estuviera generando una marca en las OC relacionadas con la 

crisis sanitaria, como lo recomendó la Comisión de Gasto Público6. 

Como resultado de lo anterior, se encontraron 87 OC relacionadas a residencias sanitarias. Estas adquisiciones 

fueron realizadas por 22 instituciones públicas, y los proveedores involucrados alcanzan la cifra de 47 hoteles 

distintos. Esta última cifra difiere considerablemente de las 138 residencias sanitarias mencionadas en las cifras 

oficiales.  

Se entiende que es posible que haya muchas órdenes que aún no han sido enviadas, pero es extremadamente 

relevante que se generen todas las que corresponda, con la finalidad de que la sociedad civil y la ciudadanía en 

general pueda conocer los detalles de estas compras, sobre todo en el contexto de que ya se han detectado 

conflictos de interés en algunas de estas. 

 

Sobre el uso obligatorio de las órdenes de compra, la normativa no es muy clara, pues la ley 19.886 indica que 

la OC es necesaria en compras menores a 100 UTM; o superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, 

cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido 

así en las respectivas bases de licitación. Por otro lado, el reglamento de la ley de compras indica en el art. 

57, letra b), N° 9, la emisión de la Orden de Compra es uno de los antecedentes que obligatoriamente 

deben publicarse en el Sistema de Información, por lo que sería muy importante que se emitiera una 

circular o un dictamen que genere claridad en este aspecto. 

 

En la figura 2, vemos los 10 principales compradores junto con los principales 10 proveedores de servicios 

hoteleros con finalidad de residencia sanitaria. Se aprecia que el principal proveedor en términos de monto 

corresponde a El Fiordo SpA, lo que corresponde al 12,8% del total de monto que ha pasado por Mercado 

Público para estos fines. 

Por otro lado, el principal comprador de estos servicios corresponde a la Subsecretaría de Salud Pública con un 

25,0% de las compras que se han realizado vía Mercado Público, con estos fines. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
5 Se considera como compra de noche de habitación aquellas compras cuyo ‘nombre de producto’ es Hotel o Hoteles 
6 https://comisiongastopublico.cl/static/docs/recomendacion-2.pdf 
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Figura 2: Ranking de los 10 principales proveedores y compradores de servicios hoteleros con finalidad de residencias sanitarias entre el 

01-marzo y 22-junio. 

 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercado Público. 

 

 

Comparativa de precios 

 

Otro de los puntos que resulta de interés en este tema son los precios a los cuales se adquirieron las diferentes 

residencias, para realizar dicho análisis nuevamente se recurrió a los datos de la plataforma de Mercado 

Público. Sin embargo, nos encontramos con varios problemas en la calidad de la información a nivel de precios 

unitarios que limitan el análisis que se puede llegar a realizar. 

 

El primer problema relacionado con la calidad de los datos corresponde al mal uso de la clasificación de las 

Unidades en la plataforma del Mercado Público. Los 115 registros de productos7, se distribuyen de la siguiente 

manera: 38 sin unidad, 35 sin información, 10 Unidades genéricas, 5 unidades globales, 4 unidades diarias, 2 

unidades internacionales y 1 unidad mensual. Por lo que, se confirma que la información a este nivel es inútil. 
 

Prueba de lo anterior es lo que se presenta en la figura 3 en la cual se presentan los precios unitarios en bruto. 

Como se puede apreciar, hay un rango muy amplio en el que se mueven los precios unitarios, lo que 

probablemente se debe a la falta de estandarización en la selección de las unidades.  

En la mayoría de los casos se ingresa el precio por habitación por noche. Eso se ve reflejado en que la mediana 

está en $52.500. Sin embargo, hay una parte importante que tiene precios que no son unitarios, o cuyas 

unidades son más agregadas a la ya descritas, es decir, se consideraron como unidad la residencia completa y 

no las habitaciones o en otros casos se consideró como unidad el periodo completo de arriendo y no la noche. 

Esto se hace patente al ver precios unitarios que sobrepasan los $260.000.000. 

 

 

 

 

                                                     
7  Las 87 órdenes de compras se dividen en un total de 115 registros de productos, ya que una OC puede tener asociada 

más de un producto. 

Proveedor Monto % del total Servicio Monto % del total

El Fiordo Spa 499.165.200          12,8% Subsecretaría De Salud Pública 975.405.186          25,0%

Grupo Hotelero Rq S.A. 424.800.000          10,9% Servicio De Salud Araucanía Sur 622.277.700          15,9%

Sociedad Inversiones Millao Bernal Limitada 267.300.000          6,8% Servicio De Salud Talcahuano 523.769.202          13,4%

Hotelera Mds Chillan S.A. 230.400.000          5,9% Servicio De Salud Nuble 439.887.996          11,3%

Hotel Nippon S A 203.148.000          5,2% Servicio De Salud Antofagasta 364.500.000          9,3%

Hotelera Presidente Sa 188.100.000          4,8% Servicio De Salud Viña Del Mar - Quillota 332.773.110          8,5%

Inversiones Valle Escondido Spa 186.300.000          4,8% Servicio De Salud Metropolitano Sur Oriente 307.246.868          7,9%

Hotel Clinico Spa 172.761.600          4,4% Servicio De Salud  Concepción 127.857.954          3,3%

Cadi Spa 166.386.555          4,3% Servicio Nacional Del Adulto Mayor 101.936.670          2,6%

Icono Division Turismo S A 166.386.555          4,3% Servicio De Salud Atacama 25.582.301            0,7%

Otros (37 proveedores) 1.398.941.975       35,8% Otros (12 Servicios) 82.452.899            2,1%

TOTAL 3.903.689.885  100,0% TOTAL 3.903.689.885  100,0%
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Figura 3: Rango de precios unitarios en bruto de compras de residencias sanitarias entre 01-marzo y el 22-junio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercado Público. 

 

En vista de la problemática descrita, se realizó un proceso manual de extracción de los precios unitarios de las 

87 OC. Los resultados de este proceso quedan reflejados en la figura 4, que explicita los diferentes precios para 

residencias sanitarias, por habitación por día.  

 

Pese a que se realizó un proceso de revisión de cada OC, se producen ruidos debido a que es muy difícil hacer 

comparativas debido a que se proveen servicios distintos levemente distintos. Por ejemplo, algunos ofrecen 

internet, o difieren en la calidad de la comida, etc. Sin embargo, dentro de este contexto todos cumplen con lo 

necesario para ser residencia, y es por esta razón que fueron contratadas.  

 

Bajo esta última premisa, nos encontramos con que el 50% de las OC tuvieron un precio unitario por habitación 

por día menor a $42.000, donde el máximo contratado a la fecha corresponde a la orden de compra 1077210-

92-SE20, contratada a José Cifuentes por $138.517 por habitación por noche, realizado por parte del Servicio 

de Salud de Magallanes, mientras que, en el otro extremo, el menor precio unitario lo contrató el Servicio de 

Salud de Chiloé a Cabañas Queltehue Limitada en la OC 2048-1240-SE20 a $4.000 por noche por habitación. 
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Figura 4:  Rango de precios unitarios en extraidos de manera manual desde cada orden de compra relacionada con residencias 

sanitarias entre 01-marzo y el 22-junio 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercado Público. 

 

 

 

Resumen 
 

Se requiere de mayor transparencia en los procesos de adquisición de servicios de residencias sanitarias, pues 

según cifras oficiales se tratarían de 138, mas solo pudimos identificar 47 a través de Mercado Público. 

 

No se aprecian problemas de concentración de las compras, sin embargo, sí hay proveedores que se han llevado 

un porcentaje importante de los recursos contratados a la fecha que podrían convertirse en un riesgo. Ejemplo 

de ello son los proveedores “El Fiordo Spa” y “Grupo Hotelero Rq S.A.” con un 12,8% y 10,9% de los montos 

contratados, respectivamente. 

Respecto de los precios unitarios por habitación por día, se aprecia un rango amplio de valores, donde el menor 

precio por habitación por noche es desde $4.000 pesos en Cabañas Queltehue, mientras que el mayor precio 

alcanza los $138.655 por habitación por noche por el proveedor José Cifuentes Uribe. Asimismo, el 50% de los 

precios por noche por habitación se encuentra entre los rangos $27.077 y $52.500, es decir, el límite superior 

del anterior rango es casi el doble del límite inferior.  
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Lo anterior es esperable conociendo la diversidad de servicios del rubro hotelero. Sin embargo, se hubiese 

esperado que la Subsecretaría de Salud Pública hubiese logrado que los rangos fueran menores, a través de un 

proceso coordinado con todos los otros compradores. Asimismo, es importante que, dadas las importantes 

diferencias entre un establecimiento hotelero y otro, se transparenten los criterios que establecen quienes 

pueden acceder a un establecimiento u otro, para evitar discriminación o intensificación de la desigualdad. 

 

Finalmente, tal como se ha abordado en numerosos análisis pasados, se requiere que Chilecompra y los 

servicios públicos suscritos realicen esfuerzos por estandarizar el llenado de la información relacionada al 

detalle de productos, en especial los precios unitarios y sus correspondientes unidades, de lo contrario, 

cualquier análisis como el presentado requiere mucho esfuerzo en la recolección y limpieza de la data. 

 

 


