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EN FASE 2 CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR MANTENDRÁ SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD INCORPORANDO ALGUNAS PRESTACIONES 
 
 
A partir del martes 13 de octubre 2020, con el paso a Fase 2 de transición establecido por 
la autoridad sanitaria, la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, a 
través de su área de Salud, mantendrá los servicios de Atención Primaria de Salud de la 
misma forma como los estaba realizando durante la cuarentena o Fase 1, incorporando, 
además -en esta etapa 2- , la atención de usuarios crónicos críticos y niños y niñas entre 6 
meses y 2 años en forma presencial. 
 
En los CESFAM y CECOSF seguirá la modalidad de trabajo a distancia, atención presencial y 
domiciliaria a usuarios, priorizados por el equipo de salud para evitar aglomeraciones, 
manteniéndose la entrega de fármacos y alimentos del programa de alimentación 
complementaria PACAM en domicilio a usuarios desde los 75 años y presencial para otros 
grupos etarios. 
 
Así lo dio a conocer el director del área de Salud, Jimmy Torres, quien agregó que “se 
continuará, con la toma del examen PCR a personas con sospecha COVID-19 en todos los 
centros de salud de APS, incluidos SAPU´s, los que mantendrán los horarios y modalidad de 
atención, con áreas diferenciadas (respiratorios y no respiratorios), al igual que en fase 1. 
En tanto el Centro de Resolutividad Ambulatoria CREA dará las siguientes prestaciones que 
deriven de la red de prestadores de los Centros de Salud de atención primaria: 
 
 
 Atenciones oftalmológicas: 

 Fondos de ojo (Diabéticos) 
 Vicios refracción menor 65 años 
 Procedimientos Glaucoma 
 Evaluación oftalmológica 
 

 Dental: 
 Rx dentales de urgencia derivadas desde odontólogos de la red de APS 
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 Ecografías:  
 Eco abdominal 
 Eco Obstétrica 

 
 Climaterio: 

 Consultas derivadas de matronas de la red APS. 
 
Por otra parte, el personero, indicó que “en la Unidad de Medicinas Complementarias UMC, 
se continuará dando las atenciones presenciales de las y los usuarios bajo control, además, 
de la entrega de terapia floral y atenciones a distancia que el equipo de salud priorice”. 

Finalmente, el director de Salud formuló un llamado a los usuarios a respetar las medidas y 
protocolos establecidos en cada centro de salud, los que tienen por finalidad contribuir en 
el avance a Fase 3 y evitar retrocesos, de tal forma de ir incorporando paulatinamente otros 
servicios que son de importancia para la comunidad y equipos de salud.  
 
Se hace hincapié en que es tarea de todos mantener las medidas preventivas establecidas 
por la autoridad sanitaria, de las cuales destacamos el uso adecuado de mascarilla, lavado 
de manos frecuente y distancia física que impida la generación de aglomeraciones. Su 
cumplimiento permitirá a nuestros centros presentar las mejores condiciones para una 
atención más segura de nuestros usuarios. 
 
Para más información, se les invita a contactarse por las vías de comunicación que tiene 
establecido su centro de salud familiar. (Facebook, Telegram, Instagram, grupos WhatsApp, 
teléfono y correo electrónico entre otros). 
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