
 

 

 
 

 
INFORME ICOVID CHILE  

 
Sostenido enlentecimiento de la pandemia desde fines de febrero, a pesar de que algunos 

indicadores de su evolución se mantienen en niveles críticos 
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Comentario general 
 
El número de nuevas contagiadas y contagiados diarios promedio a nivel nacional baja en 
aproximadamente 23,5% en comparación con la semana anterior. El indicador de carga es de 
aproximadamente 60,1 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes, valor que, aunque aún está muy 
por encima del nivel crítico (10 casos nuevos diarios cada 100 mil hab.), se observa en descenso en todas 
las regiones del país, excepto en Aysén, donde se mantiene un número de nuevos contagiados diarios 
similar al de la semana anterior. 

A nivel nacional, el indicador de reproducción efectiva del virus se ha mantenido significativamente bajo 1 
desde mediados de febrero, sugiriendo una detención de su propagación durante el último mes. Las 
regiones más australes, Aysén y Magallanes, muestran un índice de transmisión en nivel crítico. 

La proporción de test positivos se encuentra en torno al 20% en el país. Si bien este indicador es 
considerado crítico y sugiere que los casos existentes son bastante más de los que son detectados por el 
sistema de salud, se observa una mejora sostenida desde mediados de febrero de 2022, cuando estaba 
en 35%.  

El desempeño de los tres indicadores de trazabilidad temprana que buscan estimar la cobertura en tiempos 
oportunos en la secuencia de acciones que van desde el inicio de síntomas, la consulta médica, el tiempo 
de examen y laboratorio, y la notificación a la autoridad, han mostrado una mejora paulatina y sostenida a 
nivel nacional, desde inicios de 2022. Los tiempos de laboratorio han mostrado un desempeño 
especialmente favorable en cada región del país, incluso en aquellas que habían experimentado una baja 
a mediados de febrero (Maule y Los Lagos, por ejemplo).  

La ocupación promedio de camas UCI a nivel nacional en esta semana alcanza un 89%, considerado nivel 
crítico según los indicadores ICOVID. La proporción de camas UCI con pacientes hospitalizados con covid-
19 alcanza un promedio de 35.8% a nivel nacional. Ambos indicadores muestran una mejora consistente 
desde fines de febrero. La tasa de variación semanal de hospitalizaciones es de -17% el 23 de marzo de 
2022, lo que confirma la baja en hospitalizaciones. 

El esquema completo de vacunación, ya sea con segunda dosis o dosis única (para aquellas vacunas que 
requieren una dosis) alcanza un 88,0% de la población total del país el 17 de marzo. La Región 
Metropolitana tiene un 81,3% de cobertura de vacunación, la más baja a nivel nacional. Aproximadamente 
el 70% de la población ha recibido una dosis de refuerzo. 

 
  



 

 

Tabla 1. Resumen indicadores por región, semana del 13 al 19 de marzo de 2022 

 Dimensiones e indicadores 
 Dinámica de 

Contagio 
(13-19 marzo) 

Testeo 
(13-19 
marzo) 

Trazabilidad 
(6-12 marzo) 

Capacidad 
Hospitalaria  

(XX-XX marzo) 

Vacunación 
(17 marzo) 

 

R Carga 
Positividad 

casos 

Tiempo de 
examen y 
laboratorio 

Uso 
camas 

UCI 

Uso 
COVID 
camas 

UCI (%) 

Esquema 
completo 

sobre 
población 
total (%) 

NACIONAL      35,8 88,0 
Arica      23,0 86,9 
Tarapacá      34,7 86,2 
Antofagasta      32,8 88,9 
Atacama      38,1 93,1 
Coquimbo      37,2 90,8 
Valparaíso      40,3 91,8 
Metropolitana      31,0 82,9 
O´Higgins      47,2 94,8 
Maule      52,6 93,2 
Ñuble      40,0 95,9 
Biobío      38,9 90,2 
La Araucanía      46,5 92,0 
Los Ríos      28,1 92,6 
Los Lagos      47,3 92,4 
Aysén      24,3 93,9 
Magallanes      39,3 93,0 

 
 
 
 
  



 

 

Comentarios por dimensiones  

Dimensión 1: Dinámica de contagios  

Carga de enfermedad: número de infectados por cada 100 mil habitantes 

A nivel nacional, se observa una leve baja de aproximadamente un 23,5% en el número de nuevas 
contagiadas y contagiados diarios promedio en comparación con la semana anterior. El indicador de carga 
de esta semana es de aproximadamente 60,1 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes, valor sobre 
el nivel crítico (10 casos nuevos diarios cada 100 mil hab.). A nivel regional, se observa una disminución 
de casos en todas las regiones, a excepción de Aysén que mantiene un número de nuevos contagiados 
diarios similar al de la semana anterior. 

Tasa de transmisión: número de Reproducción Efectivo 

A nivel nacional, el número de reproducción efectivo (R), que representa el número de personas promedio 
que contagia cada caso, se ha mantenido significativamente bajo 1 desde mediados de febrero, indicando 
una detención de la propagación del virus durante el último mes. Solamente dos regiones muestran un 
índice de transmisión en nivel crítico: Aysén y Magallanes. 

Dimensión 2: Testeo  

El número total de test PCR informados por mil habitantes por semana ha disminuido a nivel nacional, tras 
el máximo alcanzado en la pandemia de 33 test por mil habitantes por semana el 31 de enero de 2022. En 
la última semana analizada, se mantiene constante en torno a 18 test por mil habitantes por semana. Esto 
en parte se explica por el aumento en el uso de test rápido de antígenos. Destacan las regiones de Aysén 
y Magallanes en el número de test PCR realizados, alcanzando aproximadamente 31 y 25 test por mil 
habitantes, respectivamente. 

La positividad de test, que indica la fracción de test PCR informados que resultan positivos disminuye 
sostenidamente desde mediados de febrero 2022 (35%) y la semana del 13 al 19 de marzo fue de 19.8% 
a nivel nacional. Esto es aún considerado nivel crítico según los indicadores ICOVID, y sugiere que los 
casos existentes son más de los que son detectados por el sistema de salud. Las regiones con mayor 
positividad, en torno al 25%, son Biobío (26,2%), Ñuble (26,2%), Los Ríos (25,1%), Maule (24,8%), y La 
Araucanía (24,5%). Se sugiere cautela en la interpretación de la positividad actual del PCR ya que la serie 
es hoy menos comparable con la del año anterior por la introducción masiva de test de antígenos como 
tamizaje previo a un PCR, lo que puede ocasionar que la positividad de estos se mantenga más alta 

Dimensión 3: Trazabilidad  

Los indicadores de trazabilidad temprana, que buscan estimar la cobertura en tiempos oportunos en la 
secuencia de acciones que van desde el inicio de síntomas, la consulta médica, el tiempo de examen y 
laboratorio, y la notificación a la autoridad, ha ido mejorando paulatina y sostenidamente –a nivel nacional- 
desde inicios de 2022. 

Debido al rezago que se genera en esta cadena de eventos, los indicadores de laboratorio, consulta y 
confirmación temprana excluyen, respectivamente, la última, dos últimas o tres últimas semanas. Para 
este informe, el tiempo de laboratorio abarca la semana del 6 al 12 de marzo, la consulta temprana del 27 
de febrero al 5 de marzo y la confirmación temprana la semana del 20 al 26 de febrero. 



 

 

Consulta temprana 

La cobertura del indicador de consulta temprana dentro de 48 horas desde el inicio de síntomas, supera el 
70% a nivel nacional y en cada región del país. En este escenario, destacan las regiones del extremo norte 
(Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), junto a Ñuble y Aysén, con coberturas entre 80% 
y 85%. 

Tiempo de examen y laboratorio 

El indicador de los tiempos de laboratorio, esto es, informar a la autoridad sanitaria de los resultados de 
exámenes para detección del virus dentro de un día desde la notificación como caso sospechoso en 
Epivigila, se aproxima a 90% en cada región del país, excepto en Coquimbo, donde es de 79%.  

Confirmación temprana de casos 

El indicador resumen de la trazabilidad temprana a nivel nacional, muestra proporciones de cobertura de 
sostenido aumento desde fines de enero. La semana que se reporta en este informe muestra, de hecho, 
las proporciones más altas para este indicador desde que se registra en la plataforma de ICOVID Chile. Y, 
aunque aún no está en el umbral verde (80%) en el total país (77%), en la mayor parte de las regiones sí 
lo ha superado, sugiriendo una situación más favorable de trazabilidad temprana. Las regiones de 
Coquimbo, Maule y Los Lagos están bajo ese umbral, preocupando el desempeño, en el contexto antes 
descrito, de la región del Maule, donde este indicador la última semana de febrero apenas superaba el 
60% de personas sintomáticas sospechosas con resultado de laboratorio informado a la autoridad sanitaria 
(a través del sistema Epivigila) dentro de 3 días desde la fecha de inicio de síntomas. 

 
Dimensión 4: Capacidad Hospitalaria  

El porcentaje de ocupación de camas UCI permite medir la capacidad hospitalaria en su totalidad. Para la 
tercera semana de marzo, la ocupación promedio de camas UCI a nivel nacional alcanza un 89,2%. Si 
bien la ocupación disminuye desde fines de febrero, cuando alcanzaba el 94% de ocupación, aún es 
considerado un nivel crítico según los indicadores ICOVID. Seis regiones mantuvieron una ocupación 
promedio sobre 90%: Los Lagos (95,6%), Coquimbo (93,2%), La Araucanía (92,7%), Maule (91,0%), 
Metropolitana (90,8%), y Valparaíso (90,3%). 

La proporción de camas UCI con pacientes hospitalizados por covid-19 sigue disminuyendo desde valores 
en torno a 44% a fines de febrero, y alcanzando un promedio de 35,8% a nivel nacional. Las regiones con 
mayor proporción de hospitalizados en UCI por covid-19 son Maule (52,6%), Los Lagos (47,3%), O’Higgins 
(47,2%) y La Araucanía (46,5%). 

La tasa de variación semanal de hospitalizaciones totales covid-19 sólo está disponible a nivel nacional y 
mide el cambio relativo en la demanda hospitalaria por pacientes covid-19 totales (stock en camas de todo 
tipo: básica, media, UCI, UTI). Esta tasa muestra una disminución sostenida desde el 3 de marzo de 2022, 
registrando una disminución de 17% el 23 del mismo mes. 

El promedio de uso diario de camas UCI (stock) entre el 13 y 19 de marzo de 2022 muestra una disminución 
consistente en todos los grupos de edad considerados. En comparación con la semana anterior (6 al 12 
de marzo), se observa una disminución de 13,9% para el grupo sobre 70 años de edad (426 a 367 casos), 
12,1% para el grupo entre 50 y 69 años (470 a 413 casos), y 16,2% para menores de 50 años (120 a 101 
casos). 



 

 

Dimensión 5: otros indicadores  

Cobertura de vacunación COVID según grupos de edad 

El esquema completo de vacunación ya sea con segunda dosis o dosis única (para aquellas vacunas que 
requieren una dosis) alcanza un 88,0% de la población total del país el 17 de marzo. La región con más 
baja cobertura de vacunación, sigue siendo la Región Metropolitana, con 82.9% de cobertura. Le siguen 
Tarapacá junto con Arica y Parinacota, con un 86.2% y 86.9% respectivamente 

La cobertura de vacunación completa con vacunas de dos dosis es de 93,0%, 95,5%, 88,9% y 80,5% 
respectivamente para las personas mayores de 70 años, entre 50 y 69 años, entre 18 y 49 años, y menores 
de 18 años al 17 de marzo 2022. 

13.375.122 personas han recibido una dosis de refuerzo de vacuna contra el covid-19, correspondiente a 
aproximadamente un 70% de la población total del país. De estos, 0,9 millones corresponden a personas 
menores de 18 años, 7,4 millones entre 18 y 49 años, 3,8 millones entre 50 y 69, y 1,35 millones mayores 
de 70. 

Dado que la pandemia es dinámica y, por lo tanto, también los esquemas de vacunación y la inmunidad 
generada, se agrega en este informe un indicador que estima la cobertura dinámica de vacunación 
completa. Esto se define como el porcentaje de la población total chilena que, en una fecha dada, lleva 
dos o más semanas y menos de cinco meses desde la segunda dosis, más la población con dos o más 
semanas y menos de ocho meses desde la tercera dosis. El 17 de marzo de 2022, el 81,2% de la población 
tiene vacunación completa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Gráfico 1. Dinámica de contagios, semana del 13 al 19 de marzo. A) indicador de carga es de 60,1 casos nuevos 
diarios cada 100.000 habitantes, valor sobre el nivel crítico (10 casos nuevos diarios cada 100 mil hab), manteniendo 
una tendencia global a la baja desde comienzos de febrero.  B) Indicador de transmisión. El número de personas 
promedio que puede contagiar un caso, se ha mantenido bajo 1 desde mediados de febrero de 2022, lo que sugiere 
que la transmisión del virus estaría en descenso.  

 



 

 

  

Gráfico 2. Trazabilidad y aislamiento, semana  del 13 al 19 de marzo. A) confirmación temprana de casos, muestra 
la proporción de casos sintomáticos informados por el laboratorio a la autoridad sanitaria en a lo más tres días desde 
la fecha de inicio de síntomas. B) Tiempo de examen y laboratorio, muestra la proporción de exámenes PCR cuyo 
resultado es reportado dentro de 1 día desde la toma de muestra. Los indicadores de trazabilidad y aislamiento han 
mostrado una mejora consistente en las últimas semanas, alcanzando su mejor desempeño durante la pandemia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ICOVID Chile es un esfuerzo conjunto de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y la Universidad de Concepción, a partir de un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este convenio, que nos permite tener 
acceso a datos recopilados por el Ministerio de Salud, como parte del seguimiento de la pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV-2, tiene como objetivo contribuir al cálculo de indicadores que permitan 
entregar información clara y oportuna a autoridades, medios de comunicación, ciudadanía y comunidad 
científica para apoyar la toma de decisiones relativas a la pandemia y entender su evolución.  

En la legislación vigente en Chile, estos datos están bajo la tutela del Ministerio de Salud de Chile y le 
corresponde a dicho ministerio la decisión de su distribución pública. Los investigadores de ICOVID Chile 
no utilizarán en forma privilegiada estos datos para llevar a cabo trabajos que generen publicaciones 
científicas o de otra índole, en la medida en que ellos no estén disponibles de forma pública para el resto 
de la comunidad. 


