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TALTAL
• Comuna ubicada 230 km. al sur de la Región de Antofagasta.
• Cuenta con 13.296 habitantes.
• Zona de actividad Minera, Pesca artesanal y Servicios

•

• 12 de julio de 1858, como efecto del Decreto Supremo Nº 91 firmado
por el Presidente de Chile Manuel Montt Torres se declara la localidad
como Puerto Mayor.
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Servicio de Salud Antofagasta



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.

Valores

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



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.



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



Características de Nuestro Hospital 
Inserto en la Comuna

Perteneciente a la 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.



DIAGNOSTICO COMUNAL DE 
SALUD

La densidad poblacional de la comuna, en relación a su superficie total, es de

un 0.6 habitantes por Km2. Sin embargo, al calcular la superficie urbana que

es de 3.3 Km2 la densidad alcanza los 3.647 habitantes por Km2.



Sector Sur
5.490 hbtts

41,3%

Sector Norte
7.806 hbtts

58,7 %

Sectorización de la Población



Distribución porcentual de población según grupo de 

edad, comuna de Taltal 2016.

Grupo Nº habitantes Porcentaje

Menor 1 año 233 1,7

1 a 4 años 779 5,8

5 a 14 años 1.924 14,4

15 a 44 años 5.788 43,8

45 a 64 años 3.281 24,6

65 y más 1.291 9,7

Total 13.296 100,00

Distribución porcentual de población según grupo 
de edad, comuna de Taltal 2017(INE 2017).


