
COBERTURA ACTUAL DE LA RED COMUNAL DE SALUD 
 
 
 La Municipalidad de Los Vilos administra los bienes de la Atención Primaria de 
salud rural de la comuna de Los Vilos, a través del Departamento de Salud.  
 

Se dispone por otra parte, de 14 establecimientos de salud, distribuidos a lo 
largo de la comuna tal y como se señala a continuación: 4 corresponden a Postas: 
Caimanes, Quilimari, Guangualí y Tilama; y 13 a Estaciones Médico Rurales: 
Pichidangui, Cerro Blanco, Los Maquis, Infiernillo, El Llano - Lo Muñoz, Quelón, El 
Naranjo, Mina Las Vacas, Cavilolèn y El Manzano. 

La  atención es  entregada  mediante sistema  de rondas.  En términos 
generales, cada Posta cuenta con el equipamiento necesario para la atención de cada 
profesional, no así las Estaciones Médico Rurales, tal y como se detallará más 
adelante. 

 
El número de rondas por localidad, está determinado por la cantidad de 

usuarios de la misma y la demanda de salud de estos, y en términos concretos, cabe 
destacar que se ha implementado un sistema de ronda complementaria, es decir se 
han constituido tres equipos de ronda, entre los que se cuenta los cuales entregan 
atención alternada en los sectores, por la reducida cantidad de boxes existentes en los 
diversos establecimientos. 

 
 

ACCESO A LA ATENCIÓN 
  
 
El acceso a nuestro sistema de salud, está condicionado a la calidad de 

beneficiario del sistema público de Salud (Pasis, Suf, Chile Solidario, País, Fonasa 
grupos A, B, C y D) y a la inscripción del beneficiario o de la familia en el sistema de 
inscripción poblacional en los diversos establecimientos de salud de la comuna.  A 
nivel local, se atiende sin costo en la actualidad a la  población beneficiaria de Isapres 
y FFAA. 
 

En relación al acceso de la atención y la información al usuario, se han 
implementado estrategias y acciones para disminuir los niveles de insatisfacción en la 
población en general y se han creado espacios para generar mayor nivel de 
participación comunitaria: buzón de reclamos y sugerencias. 
 
 

POBLACION BENEFICIARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

 
El Departamento de Salud, cuenta con una población beneficiaria a Noviembre 

de 2009 de 7422 usuarios. La distribución poblacional de los beneficiarios, se ha 
desglosado según su procedencia geográfica, haciéndose además una asociación al 
establecimiento de salud en que es atendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 12 Población Beneficiaria Asociada a Establecimientos de Salud  

a Diciembre de 2010 
 

ESTABLECIMIENTOS POBLACION 
INSCRITA 

PROM. 
INSCRITOS 
POR 
FAMILIA 

PORCENTAJE 
DE 
INSCRITOS 

POSTA CAIMANES 
    

1.166 4,7 15,20 % 

POSTA GUANGUALI 1.336 3,88 17,41 % 

POSTA QUILIMARI 1.938 4,16 25,26 % 

POSTA TILAMA 523 3,74 6,82 % 

ESTACIONES MEDICO 
RURALES (12)  

981 4,63 12,79 % 

E.M.R. PICHIDANGUI 1.725 3,68 22,48 % 

  
  Fuente: Per Cápita, 2010. Depto. de Salud Municipal 

 

 
 


