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CIFRAS  DE COVID-19 EN CHILE AL 26 DE MAYO 2021.



PROGRESIÓN DE CASOS ACTIVOS DE COVID-19, ÑUÑOA Y TASA DE INCIDENCIA DE ACTIVOS

461 Casos Activos al 02 de abril 2021.

433 Casos Activos al 10 de abril 2021.

341 Casos Activos  al 16 de Abril 2021.

292 Casos Activos  al 20 de Abril 2021.

303 Casos Activos  al 23 de Abril 2021

281 Casos Activos  al 27 de Abril 2021

257 Casos Activos  al 30 de Abril 2021.

229 Casos Activos  al 02 de Mayo 2021.

250 Casos Activos  al 06 de Mayo 2021.

248 Casos Activos  al 09 de Mayo 2021.

278 Casos Activos  al 13 de Mayo 2021.

321 Casos Activos  al 13 de Mayo 2021.

422 Casos Activos  al 21 de Mayo 2021.

Fuente: Visor Territorial COVID-19

htpp://covid.visorterritorial.cl



N ° DE CONSULTAS EN SAPU ROSITA RENARD Y CENTRO DE URGENCIA DE
ÑUÑOA, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.



N ° DE EXÁMENES COVID-19 REALIZADOS EN CESFAM DE ÑUÑOA, SEGÚN 
RESULTADOS, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. 



N° DE EXÁMENES COVID-19 REALIZADOS EN CUÑ Y SAPU ROSITA RENARD Y 
EXÁMENES POSITIVOS, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. 



EXÁMENES DE ANTÍGENO COVID REALIZADOS EN CUÑ

309 Casos con sospecha de COVID

95 casos confirmados (30,7%)



N ° DE EXÁMENES COVID-19 REALIZADOS POR BÚSQUEDA ACTIVA Y EXÁMENES 
POSITIVOS, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA. 



TABLA 1: INDICADORES DE EVALUACIÓN ESTRATEGIA TTA MINSAL, ÑUÑOA

SEMANA 20 (SÁBADO 15 A VIERNES 21 DE MAYO)

5

Proporción de casos nuevos que 
tengan menos de 48 hrs entre su 
notificación y la investigación e 

identificación de
contactos

Casos nuevos investigados en 
menos de 48 hrs/ Total de casos 

nuevos notificados

255 274 93.07%

6

Número de casos con contactos 
identificados

Número de casos con contactos 
identificados/Total de número de 

casos
263 274 95.99%

7

Proporción de contactos 
investigados antes de 48 hrs.

Contactos nuevos investigados en 
menos de 48 hrs/Total de 

contactos nuevos notificados
386 401 96.26%

8

Proporción de casos en 
seguimiento ambulatorio según 

protocolo.

Casos activos en cumplimiento de 
seguimiento / Total de casos 

activos
372 372 100.00%

9

Proporción contactos estrechos 
con al menos 2 seguimiento 

dentro de su periodo de 
cuarentena de 14 días

Contactos nuevos que cumplieron 
cuarentena en la semana y 

contaban con 2 o más 
seguimientos/ Total de Contactos 

nuevos que cumplieron 
cuarentena en la

semana

131 132 99.24%

Fuente: Indicadores semanales TTA MINSAL / Población FONASA



MAPAS DE CALOR DE CASOS ACTIVOS COVID-19 DE REGIÓN METROPOLITANA



MAPAS DE CALOR DE CASOS ACTIVOS COVID-19 DE ÑUÑOA

15 MAYO 2021 25 MAYO 2021



SALUD DE LOS FUNCIONARIOS AL 24 DE MAYO 2021:  
( 3 Funcionarios COVID +, 3 cuarentena, 15 en el hogar por prevención) 

CESFAM ROSITA RENARD SALVADOR BUSTOS

CASOS CONFIRMADOS 1 0

CASOS CON SOSPECHA 2 0

PROBLEMAS DE SALUD 

DEL FUNCIONARIO

6 9



TOTAL COVID (+) %

FUNCIONARIOS 1034 313 30,1%

RESIDENTES 1.304 623 47,8%

ELEAM Y HOGARES DE ÑUÑOA AL 24 DE MAYO 2021

Número de Fallecidos por COVID en ELEAM:183 casos.



CAMPAÑA 

VACUNACIÓN COVID-19





Polideportivo de 
Ñuñoa

• 13 puntos vacunación

Universidad 
Metropolitana 
Ciencias de la 
Educación

• 6 puntos vacunación

Plaza Ñuñoa Sur

• 2 puntos vacunación

• Actualmente 3 Centros de Vacunación, con 21 puntos de vacunación.

• Estamos concurriendo a domicilio en pacientes postrados.

• Al 25 de mayo tenemos 211.074 dosis aplicadas, de las cuales 92.547 

corresponden a segundas dosis.

VACUNACIÓN COVID EN ÑUÑOA



CAMPAÑA SARS-COV2 AL 25 DE MAYO 2021

VACUNAS PRIMERA DOSIS SEGUNDA DOSIS TOTAL

SINOVAC 118.888 91.912 210.800 

ASTRAZÉNECA 4.650 4.650 

PFIZER 21.801 17.413 39.214 

TOTAL 145.339 109.325 254.664 



PASE DE MOVILIDAD

• Certificado dinámico entregado por el Minsal, que acredita que su portador ha completado su

esquema de vacunación para Sars-Cov-2 hace al menos 14 días, y que no se encuentre, en ese

momento, en período de aislamiento obligatorio por ser catalogado como caso confirmado,

probable o contacto estrecho de coronavirus.

• El pase de movilidad libera a su portador de ciertas restricciones de movilidad impuestas en las

comunas que están en Cuarentena o Transición. De ninguna manera lo libera de la obligación de

aislamiento que conlleva el ser caso confirmado, probable o contacto estrecho de coronavirus.

• El pase de movilidad se obtiene a través de la lectura del código QR contenido en el

comprobante de vacunación, el que podrá obtenerse y presentarse en formato digital o físico.

• El código QR es único para cada persona y al ser escaneado informa si el pase está habilitado

(azul) o no habilitado (gris).



PASE DE MOVILIDAD /Quiénes pueden obtenerlo y utilizarlo

• Toda persona que haya completado su esquema de vacunación en Chile hace al menos 14

días, y no tenga una indicación de aislamiento obligatorio por ser catalogado como caso

confirmado, probable o contacto estrecho de coronavirus.

• Los menores de edad podrán acceder al pase de movilidad una vez sean considerados

oficialmente en el calendario de vacunación (salvo los enfermos crónicos de 16 y 17, ya

considerados). Mientras no sean considerados, los menores de edad podrán acceder al

levantamiento personal de las restricciones individuales de movilidad, siempre y cuando estén

acompañados por su madre, padre o tutor con pase de movilidad habilitado.

• Toda persona podrá obtener su comprobante de vacunación que contiene el código QR en forma

física o digital, pero el pase de movilidad es el certificado digital que se genera con la lectura o

escaneo del código QR contenido en tal comprobante, que señala si la persona asociada a tal

comprobante de vacunación cumple con las condiciones antes señaladas. La lectura o escaneo

del código QR la podrá realizar cualquier persona con su teléfono celular.

• El uso y validez del pase de movilidad sólo está considerado dentro del país. El pase de

movilidad no está diseñado para uso fuera del país.



USOS DEL PASE DE MOVILIDAD

• Movilizarse libremente dentro de una comuna que está en Cuarentena o Transición (los fines de 
semana y festivos), respetando todas las otras regulaciones del Plan Paso a Paso.

Para realizar las actividades permitidas, no es necesaria la obtención de permiso de 
desplazamiento en la Comisaría Virtual (por ej., para ir al supermercado o a una farmacia).

• Realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en Paso 2 (Transición), 
respetando las restricciones de actividades asociadas al lugar en que se encuentra.

Por el contrario, la tenencia del pase de movilidad habilitado o no habilitado, no permite ni 
modifica aspectos como:

• Se mantiene la prohibición de participar en reuniones sociales en Cuarentena y Transición
(los fines de semana y festivos).
• Se mantiene la obligación de cumplir el toque de queda.
• Se mantienen las reglas específicas de aforos, distanciamiento, condiciones de operación y
actividades restringidas del plan Paso a Paso. Por ejemplo, el pase de movilidad no modifica
los aforos para ningún tipo de evento o actividad.
• Se mantienen las medidas individuales de autocuidado: uso de mascarilla, distanciamiento
físico, lavado de manos y ventilación de espacios.



FORMA DE OBTENCIÓN DEL PASE DE MOVILIDAD

• Comprobante de vacunación digital

• Paso a paso para su obtención: 
• Ingresar a la plataforma mevacuno.gob.cl. Se puede ingresar con Clave 
Única (altamente recomendable), o con el correo electrónico declarado al 
momento de vacunarse. 

• Ir al menú de la izquierda y cliquear en “Mis vacunas”. 

• Se despliegan dos botones: uno para ver el código QR directamente 
(“VER”), y otro para descargar un archivo PDF (“Descargar PDF”) que 
contiene el detalle del proceso de vacunación y el código QR que confirma 
la información. 

• El código QR se puede mostrar directamente en el teléfono celular o se 
puede imprimir el PDF.



CAMPAÑA DE

VACUNACIÓN INFLUENZA



PALACIO 
GARCÍA

• 4 PUNTOS 

TEATRO 
MUNICIPAL 
DE ÑUÑOA

• 4 PUNTOS

CESFAM 
SALVADOR 
BUSTOS

• NIÑOS 6 MESES 
-2 AÑOS

• 3 PUNTOS

CESFAM 
ROSITA 
RENARD

• NIÑOS 6 MESES 
– 2 AÑOS.

• 2 PUNTOS

• Actualmente 4 Centros de Vacunación, con 13 puntos de vacunación.

• Estamos concurriendo a domicilio en pacientes postrados.

• Al 25 de mayo tenemos 40.419 dosis aplicadas.

VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA EN ÑUÑOA



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIINFLUEZA





MUCHAS GRACIAS


