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Centro Comunitarios de Salud Familiar, 
Consultorio General Rural, Consultorio 

General Urbano

CECOSF

274

CGR

212

CGU

395

PSR
1129

SUR

158

SAPU
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SAR
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CGR + CGU certificados 
como CESFAM

579

HBC

101

Unidades de urgencia y Postas de 
Salud Rural

Más de 90 mil funcionarios 

276 Comunas per-capitadas
45   Comunas costo fijo
25   Comunas dependientes de SS

29 Servicios de Salud

Red de Atención Primaria de Salud

Elaboración propia División de Atención Primaria (DIVAP), 2021
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18.73 millones (2018) , Banco Mundial



Población-precio per cápita
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POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA - PRECIO PER CÁPITA
Para el año 2021 la PIV 

será de 14.085.390, 
siendo 8.000 pesos 

por pp ( US 10,9)

1,36%  

$ 3,177 
$ 3,509 

$ 3,794 

$ 4,373 

$ 4,895 

$ 5,405 

$ 5,940 

$ 6,329 

$ 7,211 

Población adscrita en 
Servicios de Salud:  980.554

Población adscrita a ONGs:  133.893 

Elaboración propia División de Atención Primaria (DIVAP), 2021
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Los fondos para el 
fortalecimiento del  sector  
salud para pandemia fueron de 
un  total de US 951.325.747 de 
los cuales el 9,7% fueron de 
fortalecimiento a la red APS 
(US 92.587.961.000), durante 
el año 2020

Fuente: División presupuesto, MINSAL, 2021
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Contener el contagio 
comunitario de COVID-19, 
resguardando atención de 
calidad y segura tanto para 
pacientes y trabajadores de 
la salud, reorganizando la 

oferta de servicios

Entrega de medicamentos y 
prestaciones de salud a 

domicilio a pacientes 
priorizados (RN, Crónicos , 

postrados, 
institucionalizados)

Residencias Sanitarias

Acompañamiento a 
Estrategias de Testeo , 

trazabilidad y aislamiento –

Fortalecimiento de la red de 
atención:

Refuerzo de RRHH en 
CESFAM, PSR y Servicios de 

Urgencia. 

Unidades de Observación 
Prolongada en Servicio 

Urgencia APS 

Centros exclusivos de 
atención respiratoria (CEAR) 

Capacitación continua a la 
red asistencial en COVID-19 y 

contexto de atención con 
pandemia

Introducción 
abordaje 
atención pre-
pandemia 

Impacto COVID-
19 en 
prestaciones de 
Curso de Vida en 
APS

Marco regulatorio 
y normativo para 
el abordaje de 
COVID-19 en 
Curso de Vida.

Plan de 
continuidad de 
los cuidados 
integrales en 
contexto de 
pandemia en el 
primer nivel de 
atención.

Conclusiones

APS frente a COVID-19 al inicio de la pandemia 

Fuente: DIPRECE-DIVAP,  MINSAL, 2021



Soporte, Plataformas Digitales y Telefónicas 

https://saludresponde.minsal.cl/ https://www.hospitaldigital.gob.cl/https://www.gob.cl/saludablemente/
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AÑO

PRESTACIONES PRESENCIALES REGISTRADAS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Prenatal
Regulación de la 

fertilidad
Puérpera c/RN 
hasta 10 días

Puérpera c/RN 11 
a 28 días

Climaterio Ginecológico Preconcepcional

2019 523.388 991.267 48.812 18.831 55.493 443.431 28.055

2020 427.035 571.467 40.953 15.093 26.235 205.501 13.583

IMPACTO -18,4% -42,3% -16,1% -19,9% -52,7% -53,7% -51,6%

PRESTACIONES REMOTAS - AGOSTO 2020

Gestantes Regulación de la Fertilidad Otros

74.206 46.202 141.601

Fuente: Reporte DEIS. Información preliminar. Agosto 2020

Fuente: DIPRECE PROGRAMA DE LA MUJER 
Reporte DEIS. Información preliminar de actividades 
presenciales hasta Junio 2020.
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Salud sexual y reproductiva

Fuente: DIPRECE – OFICINA SALUD DE LA MUJER 
Reporte DEIS. Información preliminar de actividades presenciales hasta Junio 2020.
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Número de controles ciclo vital, por edad en menores 
de 6 años

Evaluaciones de Desarrollo integral de Niño y Niñas durante el 2020, 
no superaron el 32,9% respecto del año 2019

DEIS, División de Prevención y Control de Enfermedades
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Contagios PM (60 y más)

58.555

61.827

Total Pob. Gral = 740.667

Total PM = 120.382 (16,3%)

Fallecidos

Total pob. Gral = 17.547

Total PM = 14.801 (84,4%) 

Letalidad

Pob. Gral = 2,4%

PM = 12,3% 

Letalidad en ELEAM

23,9%

Uso de cama UCI 
60 años y más

62,9%

Fuente: DEIS-MINSAL, datos al 15 de enero 2021

Evolución de contagios y fallecimientos en 
PM (60 y más) 

Comorbilidad

Descripción comorbilidad en Personas Mayores fallecidas 
por CIVID-19 en Chile al 20 de diciembre 2020 Fuente: SENAMA, 2020.

Personas mayores y COVID-19
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Número de ingresos al programa de salud mental
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DEIS, División de Prevención y Control de Enfermedades
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Ingresos al Programa de Salud Cardiovascular

DEIS, Número de Ingresos al programa 
de salud cardiovascular, por grupo de 
edad (enero –sept), 
https://public.tableau.com/profile/deis42
31#!/vizhome/Produccin2018-
2020/Consultasdeespecialidades c

https://public.tableau.com/profile/deis4231#!/vizhome/Produccin2018-2020/Consultasdeespecialidades
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Campaña vacunación influenza 2020

DEIS, División de Prevención y Control de Enfermedades
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Vacunación SARS-CoV-2

DEIS, División de Prevención y Control de Enfermedades
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División de Prevención y 

Control de Enfermedades



https://diprece.minsal.cl/documentos-de-apoyo-covid-19/
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División de prevención y control de enfermedades
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• Adolescentes y jóvenes desempeñan un rol fundamental en la gestión de la
pandemia por COVID-19. En este contexto, se ha garantizado que sean
considerados en la puesta en marcha de medidas sanitarias.

• El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescente y Jóvenes,
junto a UNICEF y el Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y
Jóvenes, fortaleció en 2020 un proceso de participación con el fin de
escuchar las voces de jóvenes y adolescentes, debatir y co-construir
acciones sanitarias.

Co-construcción de campañas 
comunicacionales de prevención COVID 

junto a adolescentes y jóvenes.
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Fortalecimiento de la participación ciudadana 
(Consejos consultivos adolescentes y Jóvenes) 
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https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/Conversatorio-con-Adolescentes-y-Jovenes-paso-a-
paso-nos-cuidamos-2020.pdf



La voz de los adolescentes y jóvenes:

Oficina Adolescencia, Dpto. Ciclo Vital 
División de prevención y control de enfermedades
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2020

2021



Garantizar 
seguridad del 

personal y 
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atención 

Continuidad de la 
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APS 

Evaluación y 
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periódico por parte 
del comité gestor 
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Fortalecimiento de la 
Gestión local en APS

Fortalecimiento de la Gestión local en APS  = Objetivo



Fortalecimiento 
de la Gestión local 

en APS

Continuidad de la 
atención presencial 

en APS 

●Análisis de la realidad epidemiológica

Identificación de brechas y planes de 
mejora

Asegurar continuidad de tratamientos

Ejecutar el “Plan Paso a Paso 
de Atención Primaria” de 
acuerdo a la realidad local. 
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Fortalecimiento de la Gestión local en APS  = Funciones 



Actualización de 
contexto de atención 

en APS

(paso a paso)

https://www.gob.cl/pasoapaso/
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PRINCIPIOS

Atención centrada 
en las personas

Atención 
integral

Continuidad 
del cuidado

Fuente: Ministerio de Salud, División de Atención Primaria. 2013. Orientación técnica de apoyo a la 
implementación del Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria 

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario



Entrega de 
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teletrabajo

Estructura de las 
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●Registro de las 
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●Triage telefónico

Priorización de exámenes

Capacitación on line

Seguimiento a distancia 
de cuidados integrales 
centrado en la persona

Monitoreo de 
seguimiento de casos y 
contactos estrechos 
COVID- 19.

Seguimiento telefónico 
prenatal y díada 

Introducción 
abordaje atención 
pre- pandemia 

Impacto COVID-
19 en 
prestaciones de 
Curso de Vida en 
APS

Marco regulatorio 
y normativo para 
el abordaje de 
COVID-19 en 
Curso de Vida.

Plan de 
continuidad de 
los cuidados 
integrales en 
contexto de 
pandemia en el 
primer nivel de 
atención.

Conclusiones



Conclusiones
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 Chile ha enfrentado uno de los desafíos sanitarios más complejos en torno a la pandemia

mundial por COVID-19.

 A razón de la pandemia los equipos de salud han debido adaptarse al contexto

epidemiológico y reorientar su atención para disminuir los efectos de la pandemia.

 La promoción y prevención en salud es fundamental para no retroceder en los logros

sanitarios alcanzados, con un abordaje integral en las políticas públicas gubernamentales.

 Es importante ir adaptando el marco regulatorio y normativo acorde a la evidencia científica

disponible.

 La vigilancia activa y monitoreo de las atenciones Covid -19 y no Covid-19 oportuna,

permitirán disminuir los riesgos derivados por descompensación o enfermedad, en especial

aquellas que se ven afectadas por barreras de acceso a la atención.



Desafíos

La APS ha establecido diversas estrategias para otorgar respuesta a las múltiples necesidades

en salud de la población:

⁻ Manejo de la cronicidad: Consolidación “Estrategia de cuidado integral para la

promoción, prevención y manejo de la cronicidad con énfasis en la multimorbilidad”

⁻ Validación y soporte tecnológico para las innovaciones en prestaciones remotas en

salud.

⁻ Abordaje de nuevas condiciones y aumento de prevalencias producto de pandemia y

sus repercusiones sociales (salud mental, rehabilitación Sd. Post COVID, otros)

⁻ Mayor Resolutividad.

⁻ Mejorar acceso.

⁻ Trabajo en equipo: Municipios-Colaboradores-Comunidad-Servicios de Salud

⁻ Fortalecer el trabajo interdisciplinario
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