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Nuestro Hospital

El Hospital 21 de Mayo de Taltal, fue Inaugurado el año 1886, se
encontraba ubicado en calle Prat, en el centro de la ciudad, y a
consecuencia de un incendio se construye en el actual terreno de
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 450.

El hospital es inaugurado con dos médicos, los doctores
Hermenegildo Pina y Ramón Valenzuela, la atención de los
enfermos estaba a cargo de las monjas de la caridad.



Nuestra Misión

Somos un Hospital comunitario, único en la
comuna de Taltal, comprometidos con el
mejoramiento del nivel de salud de nuestros
usuarios.
Logrando su objetivo a través de la excelencia
técnica de nuestros funcionarios , con énfasis
en la participación comunitaria , en la familia,
la promoción y prevención en salud.



Nuestra Visión

Ser un hospital líder en la región en el desarrollo del Modelo de
Salud Familiar y Comunitario, con alto grado de compromiso y
consolidación del equipo de trabajo, integrales y multidisciplinarios,
los que a través de la innovación y la calidad en la provisión de las
prestaciones de salud, continuas y corresponsables, logran la
excelencia en la satisfacción usuaria.

Ser reconocidos como una institución de salud generadora de
alianzas sinérgicas con las distintas organizaciones territoriales, que
impacten elevando a niveles superlativos la calidad de vida de los
habitantes de la comuna.



Valores

• Participación  
• Compromiso
• Respeto
• Equidad
• Solidaridad
• Positivismo





A.- Desarrollo del modelo de salud familiar con énfasis
en lo biopsicosocial, con enfoque en la participación
comunitaria y el crecimiento de las personas .

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



❖ Antofagasta

❖ Calama

❖ Taltal

❖ Tocopilla

❖Mejillones

❖Maria Elena 

❖ Sierra Gorda
❖ APS Antofagasta

Para quienes Trabajamos

Jurisdicción 

Servicio de Salud Antofagasta



Características de Nuestro Hospital 
Inserto en la Comuna

Perteneciente al red del Servicio de Salud de Antofagasta y a 
la macro zona norte .

Atiende a la Población de Taltal, Paposo y Cifuncho.

Hospital de la Familia y la Comunidad, certificado el año 2007.

Hospital Amigo de la Familia.



POBLACIÓN BENEFICIARIA DE FONASA

Quienes son Nuestros Usuarios(ine 2016)

Hombre Mujer Total

Nº habitantes 8.301 4.873 13.174

% 63 37 100,00


