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Región de Valparaíso

Guia Práctica para la
Atención de Salud a
personas Migrantes
independiente de su situación migratoria

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
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Presentación

E

sta Guía Práctica tiene como objetivo entregar
información del acceso a la atención de salud que
tiene las personas migrantes y va dirigido a la
población en general y a los equipos de salud de la Red
Asistencial.
El Ministerio de Salud a través de la circular A15/
Nº04 del 13 de junio 2016, instruye que la atención de salud
para TODAS las personas migrantes internacionales,
sin importar su situación migratoria (no se aplica a las
personas en situación regular o que tengas contrato)
La calificación de derecho como beneficiario de
FONASA se realizará de acuerdo a los procedimientos de
aplicación general, se debe garantizar como prioridad los
casos de atención de embarazadas, niños y niñas hasta los
18 años de edad. Atención de urgencias y enfermedades
transmisibles como ITS, VIH y TBC.
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¿Cómo inscribirse?

CESFAM
Para inscribirse en los CESFAM de la comuna, las
personas deben dirigirse al más cercano a su domicilio
con algún documento de identificación:

Pasaporte
DNI o cédula de identidad del
país de origen
Tarjeta de extranjería (PDI)

En la ventanilla SOME o Admisión, le
solicitarán un documento que indique
su domicilio y datos de contacto. En el
momento de la inscripción, se recomienda
inscribir al todo el grupo familiar.
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Atención de Niños y Niñas
menores de 18 años de edad
La atención de salud no se condiciona con la tramitación
de permisos de residencia, para los casos de los menores
de 18 años.
Las prestaciones de salud que se contemplan
forman parte del Sistema de Protección Integral a la
Primera Infancia Chile Crece Contigo, como lo son el
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBP)
y el Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN).
Además, destaca que recibirán control de salud
infantil de 0 a 9 años, lo que garantiza la atención
preventiva con un equipo de salud multidisciplinario:
médico, enfermera/o, nutricionista, educadora/or de
párvulo, matrón/a, trabajador/a social, entre otros.
Junto a lo anterior, mencionar que reciben vacunas
de acuerdo al Programa Nacional de Inmunización (PNI),
el cual la primera etapa es en el establecimiento de salud,
para posteriormente ser inoculados en sus escuelas y
liceos.
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¿Cuándo se realizan los Controles
de Salud del niño/niña?
Recién nacido:

Día a día, antes de los 10 días de vida.
1 mes.

Lactante Menor

2 meses
3 meses
4 meses
Consulta nutricional

Lactante Medio
6 meses
8 meses

Preescolar

2 años / Control Salud Oral
3 años / Consulta Nutricional
4 años / Control Salud Oral
5 años

Escolar

6 años / Control Salud Oral
7 años
8 años
9 años
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN 
EDAD

VACUNA

Recién Nacido

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

18 meses

Adultos de 65 años y más

PROTEGE CONTRA

BCG

Enfermedades invasoras por M. tuberculosis

Pentavalente

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)

Polio inyectable

Poliomielitis

Neumocócica conjugada

Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

Pentavalente

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)

Polio oral

Poliomielitis

Neumocócica conjugada

Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

Pentavalente

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)

Polio oral

Poliomielitis

Neumocócica conjugada
(sólo prematuros)

Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

Tres Vírica

Sarampión, Rubéola y Paperas

Meningocócica conjugada

Enfermedades invasoras por N. meningitidis

Neumocócica conjugada

Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

Pentavalente

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades por H. influenzae tipo b (Hib)

Polio oral

Poliomielitis

Hepatitis A*

Hepatitis A
Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

Neumocócica

VACUNACIÓN ESCOLAR
Tres Vírica

1° Básico

Sarampión, Rubéola y Paperas

dTp (acelular)

Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

VPH

Infecciones por Virus Papiloma Humano**

5° Básico

VPH (segunda dosis)

Infecciones por Virus Papiloma Humano

8° Básico

dTp (acelular)

Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

4° Básico

* Sólo para la Región de Arica y Parinacota, Tarapacá y algunas comunas de Biobío, debido a su epidemiología.
** Cáncer cervicouterino, verrugas genitales y otras enfermedades asociadas a VPH.

vacunas.minsal.cl

LLAME A
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
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Control de Salud integral de
adolescentes y Programa Espacios
amigables
Enmarcado dentro de un conjunto de acciones del
Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes
del Ministerio de Salud entre 10 y 19 años, reconoce
la importancia de invertir y generar oportunidades
en la adolescencia, no sólo por los problemas de salud
específicos que los afectan, sin que como una etapa decisiva
del desarrollo, que presenta grandes oportunidades para
construir y consolidar formas de vida saludable que
incrementen la salud y el bienestar en la adolescencia.

Esto con los principales objetivos de:
Alcanzar el máximo potencial de los y las adolescentes
y sus derechos a la salud, la educación y participación
plena en la sociedad, por medio de actividades de
promoción, prevención, detección precoz y diagnóstico
oportuno.
Iniciar, de manera pertinente, la atención requerida,
fortaleciendo los factores de riesgo, incorporando los
enfoques de género, interculturalidad, determinantes
sociales, curso de vida, diversidad, anticipatorio,
familiar y
participativo, entre
otros enfoques
integradores.
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Acciones definidas
Entrevista clínica
Evaluación biopsicosocial
Examen físico
Evaluación antropométrica y desarrollo
puberal
Evaluación del estado nutricional
Desarrollo genital y desarrollo mamario
Evaluación estatural
Examen presión arterial (PA)
Examen de alteraciones en la audición
y agudeza visual
Exámen de columna
Inspección de la cavidad oral
Derivación a otros programas
y profesionales de la red.
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Atención a embarazadas
En Chile,   las mujeres embarazadas, independiente a la
nacionalidad y situación migratoria, tienen acceso a TODAS las prestaciones de salud durante su embarazo, parto y hasta los 12 meses post-parto. Para iniciar el control
de embarazo, deben acercarse al Cesfam más cercano a
su domicilio.
Además, las embarazadas de nacionalidad
extranjera que se encuentren en situación irregular,
podrán acceder a una visa de residencia temporaria por
embarazo.
Es importante el ingreso temprano al control de
embarazo, antes de las 14 semanas.
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Talleres de
Preparación del
parto

Entrega de
fórmulas lácteas
para las madres

Control de
embarazo
Educación de
cuidados del
embarazo

Atención
odontológica
preferencial para
las embarazadas
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EMPA
“LA OMS reconoce que el 80% de las muertes
prematuras por Enfermedades del Corazón,
Ataque Cerebral, Diabetes tipo 2, y el 40%
de los cánceres son prevenibles.”
El Examen de Medicina Preventiva o EMPA, es un control
ANUAL de salud, con el propósito de PREVENIR el riesgo
de enfermedades. Está disponible en todos los centros de
salud público y es gratuito.

¿Cuáles son los requisitos
para realizarse este examen?
•
•

Debe inscribirse en su CESFAM
Su edad debe ser entre 15 a 64 años

¿Qué prevengo con este examen?

Determinar el Riesgo de una Persona en desarrollar una
enfermedad a futuro o identificarla de forma oportuna.
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¿Qué Enfermedades detecta?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de morbilidad: enfermedades agudas
Control de enfermedades crónicas
Consulta oftalmólogo (UAPO)
Consulta dental
Consulta nutricionista
Consulta kinesiólogo
Consulta de salud mental: psicólogo psiquiatra.
Consulta dermatólogo (telesalud)
Consulta matrona
Consulta enfermera
Toma de Exámenes, como PAP, orina, sangre, otros.

Salud Sexual y reproductiva
•
•
•
•

Consejería
Controles
Entrega de métodos anticonceptivos
Toma de exámenes relacionados
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Urgencias
La normativa vigente en Chile establece que todas las
personas migrantes, INDEPENDIENTE DE SU SITUACION
MIGRATORIA, tiene derecho a la atención de urgencia
médica. Dicha atención no se puede negar ni condicionar
al pago de la misma. Es importante tener en consideración
que es el medico de turno, quien determina si la persona
está en una situación de urgencia médica.
Es importante que las personas que acudan
a los servicios de urgencias (Sapu, Sar u
hospitales) siempre porten, un documento
de identificación (Cedula de Identidad, Dni,
Pasaporte o documento de la Pdi)
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¿Cuándo acudir a un SAPU?
En los servicios de urgencias existen 5 niveles de
categorías médicas, de acuerdo a la gravedad o
complejidad:
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Urgencias
Para Recordar:
Todas las personas migrantes,
independientes de su situación
migratoria, tienen acceso a la
atención de urgencia médica.
Al momento de ir a un servicio
de urgencia porte siempre algún
documento de identificación
Existe nivel de urgencia, por lo
mismo, según sus síntomas. Acuda al
SAPU más cercano a su domicilio, o a
los servicios de urgencia ubicados en
Hospitales de su zona
El tiempo de espera es variable
y dice relación con la demanda
y/o gravedad de la urgencia
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Salud Pública
Esto incluye los métodos de regulación de la fertilidad,
incluida anticoncepción de emergencia, vacunas (pag.
07) y atención a enfermedades transmisibles como:

TUBERCULOSIS (TBC):
Centro de Salud Familiar CESFAM
y Postas Rurales.

INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS):
Centro de Salud Familiar CESFAM, Postas
Rurales, Unidades de Urgencias Obstétricas
Hospitalarias.

VIH/SIDA:
Centro de Salud Familiar CESFAM, Postas
Rurales, Unidades de Urgencias Hospitalarias,
Agrupación Abrazemos un Amigo (Limache),
Acción Gay Valparaiso.
Estas enfermedades están reguladas por el Estado,
por lo que el diagnóstico, tratamiento y entrega de
medicamentos está garantizada para la población en
forma GRATUITA.

19

OIRS
¿Qué es la oficina de información,
reclamos y sugerencias (OIRS)?
La oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS)
es un espacio de participación ciudadana y una vía de comunicación con los servicios de salud, hospitales, seremis de salud o ministerio de salud, facilitando el acceso a
la información sobre el funcionamiento y atención en las
prestaciones de salud otorgadas en sus establecimientos.
su finalidad es garantizar el derecho de los ciudadanos a
informarse, sugerir, reclamar y/o felicitar, acerca de las
diversas materias en salud, retroalimentando la gestión
de las reparticiones públicas.

¿Cuál es su misión?

Ser un espacio eficiente de atención a las personas, que
favorezca la interacción con la administración de los establecimientos de salud, que garantice su derecho a informarse, sugerir, consultar, reclamar o felicitar, para
contribuir a lograr una atención oportuna, de calidad,
excelencia y sin discriminación.
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OIRS
¿Qué tipo de requerimientos
ciudadanos existen?
Consulta: son solicitudes de información u orientación
sobre derechos y beneficios, trámites, puntos de acceso,
programas de salud, instituciones etc. pueden resolverse
en forma inmediata en la propia OIRS.
Solicitud:   solicitudes específicas de ayuda asistencial
concreta que permiten solucionar un problema de
necesidad o carencia puntual. requiere una gestión
específica del funcionario de la OIRS y, eventualmente en
coordinación con otra unidad o servicio.
Sugerencia: es aquella proposición o idea que tiene por
objetivo incidir o mejorar un proceso relacionado con
la prestación de un servicio. es importante difundirla a
los directivos y equipos para ser considerada en la toma
de decisiones, orientadas a mejorar la calidad de los
servicios y la satisfacción usuaria.
Felicitaciones: manifestación concreta de agradecimiento o felicitación a un funcionario o equipo de funcionarios
por la calidad del servicio prestado. Es importante que
sea de conocimiento de los directivos, equipos y funcionarios involucrados.
Reclamo: solicitud en donde
el ciudadano exige, reivindica
o demanda una solución a una
situación en que considera se
han vulnerado sus derechos en
salud.
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Región de Valparaíso

Este trabajo fue realizado por
la Unidad de Participación del Servicio de Salud
Viña del Mar - Diciembre 2017

Diseño: www.ximenasilva.cl
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