
 

 

                      FICHA TECNICA  
ESTRUCTURA BASES DE DATOS ATENCIONES 

AÑO 2011 
 
Definición de Campos Comunes en todas las Tablas 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

CodigoRegion AlfaNumérico 2 Código de la Región a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención. 

NombreRegion AlfaNumérico 50 Nombre de la Región a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención. 

CodigoServicioSalud AlfaNumérico 2 Código del Servicio de Salud al que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención. 

NombreServicioSalud AlfaNumérico 100 Nombre del Servicio de Salud al que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención. 

CodigoComuna 

 

AlfaNumérico 5 Código de la Comuna a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención. 

NombreComuna AlfaNumérico 50 Nombre de la Comuna a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención. 

CodigoEstablecimiento AlfaNumérico  6 Código del Establecimiento donde se otorga la 
atención. 

NombreEstablecimiento AlfaNumérico 150 Nombre Del Establecimiento donde se otorga la 
atención. 

Mes AlfaNumérico 2 Mes en el que se otorga la atención. 

Año Numérico 4 Año en el que se otorga la atención. 

CodigoSerie AlfaNumérico 2 Código de la Serie de Resúmenes Mensuales a la que 
pertenece la atención. 

NombreSerie AlfaNumérico 50 Nombre de la Serie de Resúmenes Mensuales a la que 
pertenece la atención. 

CodigoCapitulo AlfaNumérico 5 Código del Capítulo de la Serie de Resúmenes Mensuales 
a la que pertenece la atención. 

NombreCapitulo AlfaNumérico 100 Nombre del Capítulo de la Serie de Resúmenes 
Mensuales a la que pertenece la atención. 

CodigoSeccion AlfaNumérico 4 Código de la Sección del  Capítulo a la que pertenece la 
atención. 

 



 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

NombreSeccion AlfaNumérico 200 Nombre de la Sección del  Capítulo a la que pertenece 
la atención. 

CodigosSubSeccion AlfaNumérico 4 Código de la SubSección del  Capítulo a la que 
pertenece la atención. 

NombreSubSeccion AlfaNumérico 200 Nombre de la SubSección del  Capítulo a la que 
pertenece la atención. 

CodigoAtencion AlfaNumérico 8 Código de la atención asociada a la atención otorgada. 

NombreAtencion AlfaNumérico 250 Nombre de la atención asociada a la atención otorgada. 

Nota: La Tabla correspondiente al Programa Nacional de Inmunizaciones (C1_Vacunas), se exceptúa de la 
definición de campos comunes expuesta recientemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.CONSULTAS MÉDICAS  

 
Definición de Campos específicos Tabla: A04_ConsultasMedicasFormato1  
CONSULTAS MÉDICAS APS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

 

9 

 

Variable que consolida los campos  EdadMenor1,  
Edad1a4, Edad5a9, Edad10a14, Edad15a19, Edad20a24, 
Edad25a64 y Edad65yMás. 

EdadMenor1 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
menores de 1 año.  

Edad1a4 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 1 a 4 años. 

Edad5a9 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 5 a 9 años. 

Edad10a14 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 10 a 14 años. 

Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 15 a 19 años. 

Edad20a24 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 20 a 24 años. 

Edad25a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 25 a 64 años. 

Edad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 65 y más años. 

SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA. 



Definición de Campos específicos Tabla: A04_ConsultasMedicasFormato2  
CONSULTAS MÉDICAS ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 
 
 
 

 
 
Definición de Campos específicos Tabla: A04_ConsultasMedicasFormato3 
CONSULTAS MÉDICAS APS EN EXTENSIÓN HORARIA SEGÚN JORNADA 
  

 
 
Definición de Campos específicos Tabla: A04_ConsultasMedicasFormato4  
CONSULTA MÉDICA ABREVIADA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que consolida los campos  SexoHombres,   
SexoMujeres. 

SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que agrupa el total de la atención otorgada. 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que consolida los campos EntregaHasta19, 

Entrega20yMas, SinEntregaHasta19 y SinEntrega20yMas. 

EntregaHasta19 Numérico 9 

 

Variable que agrupa la atención otorgada con entrega de 
anticoncepción de emergencia en personas de hasta 19 
años. 

 Entrega20yMas Numérico 9 

 

Variable que agrupa la atención otorgada con entrega de 
anticoncepción de emergencia en personas de 20 y más 
años. 

SinEntregaHasta19 Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada sin entrega de 
anticoncepción de emergencia en personas de  hasta 19 
años. 

 SinEntrega20yMas Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada sin entrega de 
anticoncepción de emergencia en personas de 20 y más 
años. 



 
Definición de Campos específicos Tabla: A06_ConsultasMedicasFormato1 
CONSULTAS MÉDICAS APS  y DE ESPECIALIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL  

 
 
 
Definición de Campos específicos Tabla: A06_ConsultasMedicasFormato2  
CONSULTAS MÉDICAS APS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN EXTENSIÓN HORARIA SEGÚN 
JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

                   Total Numérico 9 Variable que consolida los campos EdadMenos10,  
Edad10a14, Edad15a19, Edad20a24, Edad25a64 y 
Edad65yMas. 

EdadMenos10 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
menores de 10 años. 

Edad10a14 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 10 a 14 años. 

Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 15 a 19 años. 

Edad20a24 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 20 a 24 años. 

Edad25a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 25 a 64 años. 

Edad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65 y más años. 

SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA. 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que consolida los campos  SexoHombres,   
SexoMujeres. 

SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 



 
Definición de Campos específicos Tabla: A23_ConsultasMedicasFormato1  
CONSULTAS MÉDICAS POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN SALAS IRA, ERA Y MIXTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos EdadMenora1, 
Edad1a4, Edad5a9,  Edad10a14,  Edad15a19,  
Edad20a44,  Edad45a64,  Edad65a69, Edad70a79 y 
Edad80yMas. 

EdadMenora1 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
menores de 1 año. 

Edad1a4 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 1 a 4 años. 

Edad5a9 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 5 a 9 años. 

Edad10a14 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 10 a 14 años. 

Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 15 a 19 años. 

Edad20a44 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 20 a 44 años. 

Edad45a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 45 a 64 años. 

Edad65a69 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65 a 69 años. 

Edad70a79 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 70 a 79 años. 

Edad80yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 80 y más años. 

SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA. 



Definición de Campos específicos Tabla: A28_ConsultasMedicasFormato1  
CONSULTAS MÉDICAS APS DE REHABILITACIÓN FISICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total 
Numérico 9 Variable que consolida los campos EdadMenora4, 

Edad5a9,  Edad10a19,  Edad20a64, Edad65yMas. 

EdadMenora4 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
menores de 4 años. 

Edad5a9 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 5 a 9 años. 

Edad10a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 10 a 19 años. 

Edad20a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 20 a 64 años. 

Edad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65 y Más años. 

SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA. 



Definición de Campos específicos Tabla: A07_ConsultasMedicasFormato1  
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIDADES 

 
 
 
 
 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

ConsultasTotal 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos 
ConsultasEdadMenora10, ConsultasEdad10a14,  
ConsultasEdad15a19, ConsultasEdad20a24,   
ConsultasEdad25a64 y ConsultasEdad65yMas.  

ConsultasEdadMenora10 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
menores de 10 años. 

ConsultasEdad10a14 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 10 a 14 años. 

ConsultasEdad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 15 a 19 años. 

ConsultasEdad20a24 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 20 a 24 años. 

ConsultasEdad25a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 25 a 64 años. 

ConsultasEdad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65 y más años. 

ConsultasABeneficiariosMe
nora15 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA menores de 15 años. 

ConsultasABeneficiarios15y
Mas 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA de 15 y más años. 

ConsultasSexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

ConsultasSexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

 

ConsultasOrigenMenora15T
otal 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos 
ConsultasOrigenMenora15Aps, 
ConsultasOrigenMenora15CaeCdtCrs y 
ConsultasOrigenMenora15Urgencia. 

ConsultasOrigenMenora15A
ps 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada según origen 
APS a personas menores de 15 años. 

ConsultasOrigenMenora15C
aeCdtCrs 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada según origen 
CAE/CDT/CRS a personas menores de 15 años. 

ConsultasOrigenMenora15U
rgencia 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada según origen 
Urgencia a personas menores de 15 años. 

ConsultasOrigen15yMasTot
al 

Numérico 9 Variable que consolida los campos 
ConsultasOrigen15yMasAps,  

ConsultasOrigen15yMasCaeCdtCrs y 
ConsultasOrigen15yMasUrgencia. 

ConsultasOrigen15yMasAps Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada según origen 
APS a personas de 15 y más años. 

ConsultasOrigen15yMasCae
CdtCrs 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada según origen 
CAE/CDT/CRS a personas  de 15 y más años. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

ConsultasOrigen15yMasUrge
ncia 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada según origen 
Urgencia a personas  de 15 y más años. 

InasistenteMenor15 

 

 

 

 

 

 

Numérico 9 Variable que agrupa la consulta perdida (NSP) en personas 
menores de 15 años. 

Inasistente15yMas Numérico 9 Variable que agrupa la consulta perdida (NSP) en personas 
de 15 y más años. 

 

 

 

 

 

de 15 años. 

ConsultaAbreviada Numérico 9 Variable que agrupa el total de la atención otorgada. 

InterconsultaHospitalizados
Menora15 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en personas 
menores de 15 años. 

InterconsultaHospitalizados1
5yMas 

Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en personas de 
15 y más años. 

FinanciamientoHonorarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el Nivel 
Secundario según financiamiento Honorarios (Incluido en 
ConsultasTotal). 

FinanciamientoConsultores Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el Nivel 
Secundario según financiamiento Consultores de Llamado 
(Incluido en ConsultasTotal). 

ApsPorEstablecimiento Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el Nivel APS, 
según contratación del Establecimiento (Incluido en campo 
ConsultasTotal). 

ApsEspecialistas Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el Nivel APS, 
según Especialistas de Hospital (Incluido en campo 
ConsultasTotal). 

CompraServicioAps Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el Nivel APS, 
según compra de Servicio (NO Incluido en campo  
ConsultasTotal). 

CompraServicioEspecialidad Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el Nivel 
Secundario, según compra de Servicio (NO Incluido en 
ConsultasTotal). 

Operativos  Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el Nivel 
Secundario, según modalidad Operativo (NO Incluido en 
campo ConsultasTotal). 

InterconsultasApsDerivadaM
enora15 

Numérico 9 Variable que agrupa las Interconsultas Generadas en APS, 
en personas menores de 15 años. 

InterconsultasApsDerivada15
yMas 

Numérico 9 Variable que agrupa las Interconsultas Generadas en APS, 
en personas de 15 y más años. 



II. ATENCIONES DE URGENCIA 

 
Definición de Campos específicos Tabla: A08_AtencionUrgenciaFormato1  
ATENCIONES DE URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA, MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD, 
SERVICIO ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU Y NO SAPU) Y SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) 
Y POSTAS RURALES 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos Edad0a9, Edad10a14, 
Edad15a19, Edad20a24, Edad25a64 y Edad65yMás. 

Edad0a9 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 0 a 9 años. 

 Edad10a14 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 10 a 14 años. 

 Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 15 a 19 años. 

 Edad20a24 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 20 a 24 años. 

 Edad25a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 25 a 64 años. 

 Edad65yMás Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65 y más años. 

 SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA. 

 
Definición de Campos específicos Tabla: A8_AtencionUrgenciaFormato2  
CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES, PREVIA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que consolida los campos EdadMenor15 y 
Edad15yMas. 

EdadMenor15 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas menores de 15 años. 

 Edad15yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de 15 y más años. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ATENCIONES ODONTOLÓGICAS 

Definición de Campos específicos Tabla: A09_AtencionesOdontologicasFormato1 
CONSULTAS SEGÚN NIVEL APS Y ESPECIALIDADES, ATENCIONES DE URGENCIA, INGRESOS Y EGRESOS A 
TRATAMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS APS. 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos Edad2, Edad4, Edad6, 
Edad12, EdadRestoMenora15, Edad15a19, Edad20a64, 
Edad65yMas y Embarazadas. 

Edad2 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 2 años. 

Edad4 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 4 años. 

Edad6 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 6 años. 

Edad12 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 12 años. 

EdadRestoMenora15 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de edad resto menores de 15 años, que no se 
consideraron en los grupos etarios anteriores. 

Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 15 a 19 años. 

Edad20a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 20 a 64 años. 

Edad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65  y más años. 

Embarazadas Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a 
Embarazadas. 

SexoHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

SexoMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

Edad60 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de 60 años (Incluida en Edad20a64). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definición de Campos específicos Tabla: A09_ AtencionesOdontologicasFormato2 
OTRAS ACTIVIDADES DEL NIVEL PRIMARIO 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos Edad2, Edad4, Edad6, 
Edad12, EdadRestoMenora15, Edad15a19, Edad20a64, 
Edad65yMas y Embarazadas. 

Edad2 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 2 años. 

Edad4 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 4 años. 

Edad6 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 6 años. 

Edad12 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 12 años. 

EdadRestoMenora15 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de edad resto menores de 15 años, que no se 
consideraron en los grupos etarios anteriores. 

Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 15 a 19 años. 

Edad20a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a  
personas de 20 a 64 años. 

Edad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65  y más años. 

Embarazadas Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en 
Embarazadas. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA. 

Edad60 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de 60 años (Incluida en Edad20a64). 

CompraServicio Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada bajo 
modalidad de compra de servicio (no incluida en Total). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definición de Campos específicos Tabla: A09_ AtencionesOdontologicasFormato3 
INTERCONSULTAS GENERADAS EN ESTABLECIMIENTOS APS 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

9 Variable que consolida el total de Interconsultas 
generadas en APS a especialidad odontológicas. 

Resolutividad15a64 Numérico 9 Variable que agrupa aquellas interconsultas que 
pertenecen al Programa de Resolución de 
especialidades, en el grupo de 15 a 64 años. 

Gestantes Numérico 9 Variable que agrupa aquellas interconsultas de 
gestantes que son derivadas a Especialidades GES Salud 
Oral Integral de Embarazada. 

 
 
Definición de Campos específicos Tabla: A09_ AtencionesOdontologicasFormato4 
ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS  EN EXTENSIÓN HORARIA Y SÁBADOS 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

UrgenciasTotal Numérico 9 Variable que consolida los campos UrgenciasHombres y 
UrgenciasMujeres.  

UrgenciasHombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención de urgencia otorgada a 
hombres. 

UrgenciasMujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención de urgencia otorgada a 
mujeres. 

ActividadRecuperativa Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en el contexto 
de actividad recuperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Definición de Campos específicos Tabla: A09_ AtencionesOdontologicasFormato5 
PROGRAMAS ESPECIALES Y GES, INGRESOS Y EGRESOS A TRATAMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE 
NIVEL SECUNDARIO Y TERCIARIO 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos Edad0a5, Edad6, 
Edad7, Edad12, EdadRestoMenora15, Edad15a19, 
Edad20a64, Edad65yMas y Embarazadas. 

Edad0a5 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 0 a 5 años. 

Edad6 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 6 años. 

Edad7 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 7 años. 

Edad12 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 12 años. 

EdadRestoMenora15 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de edad resto menores de 15 años, que no se 
consideraron en los grupos etarios anteriores. 

Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 15 a 19 años. 

Edad20a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 20 a 64 años. 

Edad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65  y más años. 

Embarazadas Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en 
Embarazadas. 

Hombres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a hombres. 

Mujeres Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a mujeres. 

Edad60 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de 60 años (Incluida en Edad20a64). 

CompraServicios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada bajo 
modalidad de compra de servicio (no incluida en Total). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definición de Campos específicos Tabla: A09_AtencionesOdontologicasFormato6 
ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES 
 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

Total 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos Edad0a5, Edad6, 
Edad7, Edad12, EdadRestoMenora15, Edad15a19, 
Edad20a64, Edad65yMas y Embarazadas. 

Edad0a5 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 0 a 5 años. 

Edad6 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 6 años. 

Edad7 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 7 años. 

Edad12 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 12 años. 

EdadRestoMenora15 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de edad resto menores de 15 años, que no se 
consideraron en los grupos etarios anteriores. 

Edad15a19 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 15 a 19 años. 

Edad20a64 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 20 a 64 años. 

Edad65yMas Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada a 
personas de 65  y más años. 

Embarazadas Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada en 
Embarazadas. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada a personas 
beneficiarias de FONASA. 

Edad60 Numérico 9 Grupo etario que agrupa la atención otorgada en 
personas de 60 años (Incluida en Edad20a64). 

CompraServicio Numérico 9 Variable que agrupa la atención otorgada bajo 
modalidad de compra de servicio (no incluida en Total). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PARTOS Y ABORTOS 

 
Definición de Campos específicos Tabla: A24_ PartosyAbortos 
INFORMACIÓN DE PARTOS Y ABORTOS ATENDIDOS 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

TotalPartoAborto Numérico 9 Variable que agrupa los Partos y Abortos atendidos 
según su clasificación. 

BeneficiariasPartoAborto Numérico 9 Variable que agrupa los Partos y Abortos atendidos a 
mujeres beneficiarias de FONASA, según su 
clasificación.  

 

TotalAnestesia 

 

Numérico 

 

9 

Variable que consolida los campos EpiduralAnestesia, 
RaquideaAnestesia,GeneralAnestesia y LocalAnestesia. 

 

EpiduralAnestesia 

 

Numérico 

 

9 

Variable que agrupa los procedimientos médicos 
correspondientes a la administración de anestésico a 
través de un catéter permanente, provocando bloqueo 
epidural caudal utilizados en la atención. 

 

 

RaquideaAnestesia 

 

 

Numérico 

 

 

9 

Variable que agrupa los procedimientos médicos 
correspondientes a la administración de anestésico en el 
espacio subaracnoídeo a la altura de las vértebras L/3-
L/4, anestesiando todas las estructuras: la cintura, el 
perineo, el suelo de la pelvis y el canal del parto 
utilizados en la atención. 

 

GeneralAnestesia 

 

Numérico 

 

9 

Variable que agrupa los procedimientos médicos 
correspondientes a la administración de anestésicos vía 
general utilizados en la atención. 

 

LocalAnestesia 

 

Numérico 

 

9 

Variable que agrupa los procedimientos médicos 
correspondientes a la administración de anestesia 
infiltrativa, para suturas de episiotomías o desgarros 
utilizados en la atención. 

TotalAnalgesia Numérico 9 Variable que consolida los campos InhalatoriaAnalgesia 
y MedidaNoFarmacologicaAnalgesia. 

 

InhalatoriaAnalgesia 

 

Numérico 

 

9 

Variable que agrupa los procedimientos 
correspondientes a la administración de analgésicos 
mediante la inhalación de vapores concentrados a 
través del uso de una mascarilla utilizados en la 
atención. 

MedidaNoFarmacologicaA
nalgesia 

 

Numérico 

 

9 

Variable que agrupa los procedimientos 
correspondientes a la aplicación de otras medidas de 
analgesia del parto como calor, masajes, relajación y 
otros utilizados en la atención. 

ApegoPrecoz Numérico 9 Variable que agrupa los Partos en que existe contacto 
entre la madre y el recién nacido mayor a 30 minutos. 

 
 



V.INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

Definición de Campos específicos Tabla: BM18_IntervencionesQuirurgicasFormato1 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que consolida los campos Sapu y NoSapu. 

Sapu Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
en horario SAPU (incluidas en campo Total). 

NoSapu Numérico 9 Variable que agrupa el total de  las atenciones 
otorgadas en  horario NO SAPU (incluidas en campo 
campoTotal). 

 
Definición de Campos específicos Tabla: BM18_IntervencionesQuirurgicasFormato2 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES POR EDAD 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que consolida los campos EdadMenora15 y 
Edad15yMas. 

EdadMenora15 Numérico 9 Grupo Etario que agrupa la atención otorgada a 
personas menores de 15 años. 

Edad15yMas Numérico 9 Grupo Etario que agrupa la atención otorgada a 

personas de 15 y más años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definición de Campos específicos Tabla: BS17_IntervencionesQuirurgicasFormato1 
ACTOS QUIRURGICOS e INTERVENCIONES QUIRURGICAS 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

ActosQuirurgicosTotal Numérico 9 Variable que consolida el total de las atenciones 
otorgadas. 

ActosQuirurgicosBeneficia
rios 

Numérico 9 Variable que consolida el total de las atenciones 
otorgadas a beneficiarios de FONASA. 

IQBeneficiariosTotal Numérico 9 Variable que consolida los campos IQBeneficiarios100, 
IQBeneficiarios50 e IQBeneficiarios75. 

IQBeneficiarios100 Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
facturadas al 100%, a beneficiarios de FONASA. 

IQBeneficiarios50 Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 

facturadas al 50%, a beneficiarios de FONASA. 

IQBeneficiarios75 Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 

facturadas a 75%, a beneficiarios de FONASA. 

IQNoBeneficiariosTotal Numérico 9 Variable que consolida los campos 
IQNoBeneficiarios100, IQNoBeneficiarios50 e 
IQNoBeneficiarios75. 

IQNoBeneficiarios100 Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
facturadas al 100%, a No beneficiarios de FONASA. 

IQNoBeneficiarios50 Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 

facturadas al 50%, a  No beneficiarios de FONASA. 

IQNoBeneficiarios75 Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 

facturadas a 75%, a No beneficiarios de FONASA. 

CirugiasMenores Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
que corresponden a cirugías menores. 

ComprasSistema Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
las que se resolvieron por compra de servicio al Sistema 
Nacional de Salud (No incluidas en 
ActosQuirurgicosTotal). 

ComprasExtraSistema Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
las que se resolvieron por compra de servicio al Sistema 
Nacional de Salud (No incluidas en 
ActosQuirurgicosTotal). 

Operativo Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
las que se resolvieron por un Operativo de Salud (No 
incluidas en ActosQuirurgicosTotal). 

VentaServicios Numérico 9 Variable que agrupa el total de las atenciones otorgadas 
que corresponden a una venta de servicios (No incluidas 
en ActosQuirurgicosBeneficiarios). 

 
 
 
 
 



 
Definición de Campos específicos Tabla: BS17_IntervencionesQuirurgicasFormato2 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR TIPO DE INTERVENCIÓN (INSTITUCIONALES), COMPRAS 
REALIZADAS AL EXTRASISTEMA DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR TIPO DE INTERVENCIÓN 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

Total Numérico 9 Variable que consolida los campos EdadMenora15 y  
Edad15yMas. 

ABeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa las atenciones otorgadas a 
beneficiarios de FONASA. 

EdadMenora15 Numérico 9 Grupo Etario que agrupa las atenciones otorgadas a 
personas menores de 15 años. 

Edad15yMas Numérico 9 Grupo Etario que agrupa las atenciones otorgadas a 
personas 15 y más años de edad. 

 



VI.PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

(PNAC-PACAM) 

 
 
Definición de Campos específicos Tabla: D15_PNAC_PACAM_Formato1 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

 

 

Total 

 

 

Numérico 

 

 

9 

Variable que consolida los campos Menores6anos0a2M, 
Menores6anos3a5M, Menores6anos6a11M, 
Menores6anos12a17M, Menores6anos18a23M, 
Menores6anos24a47M, Menores6anos48a71M, 
GestantesnormalSobrepesoyObesas, GestantesBajoPeso, 
NodrizasConLactanciaMatExclusiva,  
NodrizasConLactanciaMatPredomina, 
NodrizasConFormulaPredomoExclu. 

Menores6anos0a2M Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
niños (as) de 0 a 2 meses. 

Menores6anos3a5M Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
niños (as) de 3 a 5 meses. 

Menores6anos6a11M Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
niños (as) de 6 a 11 meses. 

Menores6anos12a17M Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
niños (as) de 12 a 17 meses. 

Menores6anos18a23M Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
niños (as) de 18 a 23 meses. 

Menores6anos24a47M Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
niños (as) de 24 a 47 meses. 

Menores6anos48a71M Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
niños (as) de 48 a 71 meses. 

GestantesnormalSobrepes
oyObesas 

Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
Gestantes con peso normal, con sobrepeso y obesas. 

GestantesBajoPeso Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
Gestantes con bajo peso. 

NodrizasConLactanciaMat
Exclusiva 

Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
Nodrizas con lactancia materna exclusiva. 

NodrizasConLactanciaMat
Predomina 

Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
Nodrizas con lactancia materna predominante. 

NodrizasConFormulaPredo
moExclu 

Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimentos en kilos a 
Nodrizas con fórmula predominante o exclusiva. 



Definición de Campos específicos Tabla: D16_PNAC_PACAM_Formato1 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

CremaAnosDorados Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimento “Crema 
Años Dorados” (en kilos) a los adultos mayores de 60 y 
más años.  

BebidaLactea Numérico 9 Variable que agrupa la entrega de alimento “Bebida 
Láctea” (en kilos) a los adultos mayores de 60 y más 
años. 

 
 
Definición de Campos específicos Tabla: D16_PNAC_PACAM_Formato2 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

CremaAnosDoradosPersonas Numérico 9 Variable que agrupa el número de personas de 60 y más 
años que retiran el alimento “Crema Años Dorados”.  

CremaAnosDoradosIngresosd
elMes 

Numérico 9 Variable que agrupa el número de personas de 60 y más 
años que ingresan al programa en el mes para el retiro 
del alimento “Crema Años Dorados”. 

CremaAnosDoradosInasistent
esdelMes 

Numérico 9 Variable que agrupa el número de personas de 60 y más 
años que no se presentaron para el retiro de alimento 
“Crema Años Dorados” en el mes. 

BebidaLacteaPersonas Numérico 9 Variable que agrupa el número de personas de 60 y más 
años que retiran el alimento “Bebida Láctea”.  

BebidaLacteaIngresosdelMes Numérico 9 Variable que agrupa el número de personas de 60 y más 
años que ingresan al programa en el mes para el retiro 
del alimento “Bebida Láctea”. 

BebidaLacteaInasistentesdel
Mes 

Numérico 9 Variable que agrupa el número de personas de 60 y más 
años que no se presentaron para el retiro de alimento 
“Bebida Láctea” en el mes. 



VII.PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

 
 
Definición de Campos Tabla: C1_Vacunas 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

IdEstablecimiento AlfaNumérico  6 Código del Establecimiento donde se otorga la 
atención. 

NEstablecimiento AlfaNumérico 150 Nombre Del Establecimiento donde se otorga la 
atención. 

NComuna AlfaNumérico 50 Nombre de la Comuna de Residencia de la persona que 
recibe la atención. 

IdComuna 

 

AlfaNumérico 5 Código de la Comuna de Residencia de la persona que 
recibe la atención. 

Mes AlfaNumérico 2 Mes en el que se otorga la atención. 

Ano Numérico 4 Año en el que se otorga la atención. 

IdServicio AlfaNumérico 2 Código del Servicio de Salud al que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención. 



Definición de Campos específicos Tabla: C1_Vacunas 
PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

BCGRNMat Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas BCG 
administradas a recién nacidos en maternidad.   

BCGRNT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas BCG 
administradas a recién nacidos en maternidad y las 
vacunas administradas fuera de la maternidad a 
niños(as) con otra edad programática. 

PENTA1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
PENTAVALENTE de la  1º dosis administradas a niños (as) 
de 2 meses de edad.   

PENTA1T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
PENTAVALENTE de la  1º dosis administradas a niños (as) 
de 2 meses y las vacunas administradas a niños (as) con 
otra edad programática. 

PENTA2 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
PENTAVALENTE de la  2º dosis administradas a niños (as) 
de 4 meses de edad.   

PENTA2T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
PENTAVALENTE de la  2º dosis administradas a niños (as) 
de 4 meses y las vacunas administradas a niños (as) con 
otra edad programática. 

PENTA3 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
PENTAVALENTE de la  3º dosis administradas a niños (as) 
de 6 meses de edad.   

PENTA3T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
PENTAVALENTE de la  3º dosis administradas a niños (as) 
de 6 meses y las vacunas administradas a niños (as) con 
otra edad programática. 

PENTA1R Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
PENTAVALENTE del  1er refuerzo administradas a niños 
(as) de 18 meses de edad.   

PENTA1RT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
PENTAVALENTE del  1er refuerzo administradas a niños 
(as) de 18 meses y las vacunas administradas a niños 
(as) con otra edad programática. 

DPT2R Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas DPT del  2do 
refuerzo administradas a niños (as) de 4 años de edad.   

DPT2RT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas DPT del  
2do refuerzo administradas a niños (as) de 4 años de 
edad y las vacunas administradas a niños (as) con otra 
edad programática.   



 

POLIO1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas POLIO de la  
1º dosis administradas a niños (as) de 2 meses de edad.   

POLIO1T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas POLIO 
de la  1º dosis administradas a niños (as) de 2 meses y 
las vacunas administradas a niños (as) con otra edad 
programática. 

POLIO2 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas POLIO de la  
2º dosis administradas a niños (as) de 4 meses de edad.   

POLIO2T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas POLIO 
de la  2º dosis administradas a niños (as) de 4 meses y 
las vacunas administradas a niños (as) con otra edad 
programática. 

POLIO3 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas POLIO de la  
3º dosis administradas a niños (as) de 6 meses de edad.   

POLIO3T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas POLIO 
de la  3º dosis administradas a niños (as) de 6 meses y 
las vacunas administradas a niños (as) con otra edad 
programática. 

POLIO1R Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas POLIO del  
1er refuerzo administradas a niños (as) de 18 meses de 
edad.   

POLIO1RT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas POLIO 
del  1er refuerzo administradas a niños (as) de 18 meses 
y las vacunas administradas a niños (as) con otra edad 
programática. 

SRP1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas SRP de la 1º 
dosis administradas a niños (as) de 12 meses de edad.   

SRP1T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas SRP de 
la  1º dosis administradas a niños (as) de 12 meses y las 
vacunas administradas a niños (as) con otra edad 
programática. 

SRP1R Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas SRP del  1er 
refuerzo administradas a niños (as) de 1º básico de nivel 
educacional.   

SRP1RT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas SRP del  
1er refuerzo administradas a niños (as) de 1º básico de 
nivel educacional y las vacunas administradas a niños 
(as) con otra edad programática. 

TOXO2B Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas TOXOIDE 
DIFTERICO TETANICO del  3er refuerzo administradas a 
niños (as) de 2º básico de nivel educacional.   

TOXPROFIL Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas TOXOIDE 
DIFTERICO TETANICO administradas por profilaxis.   



 

TOXOTOT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
TOXOIDE DIFTERICO TETANICO del  3er refuerzo 
administradas a niños (as) de 2º básico de nivel 
educacional, las vacunas administradas a niños (as) con 
otra edad programática, que no estén cursando 2º 
básico y las vacunas administradas por profilaxis. 

NEUMOC1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA de la  1º dosis administradas 
a niños (as) de 2 meses de edad.   

NEUMOC1T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA de la  1º dosis administradas 
a niños (as) de 2 meses y las vacunas administradas a 
niños (as) con otra edad programática. 

NEUMOC2 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA de la  2º dosis administradas 
a niños (as) de 4 meses de edad.   

NEUMOC2T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA de la  2º dosis administradas 
a niños (as) de 4 meses y las vacunas administradas a 
niños (as) con otra edad programática. 

NEUMOC3 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA de la  3º dosis administradas 
a niños (as) de 6 meses de edad.   

NEUMOC3T Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA de la  3º dosis administradas 
a niños (as) de 6 meses y las vacunas administradas a 
niños (as) con otra edad programática. 

NEUMOC1R Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA del  1er refuerzo 
administradas a niños (as) de 12 meses de edad.   

NEUMOC1RT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
NEUMOCÓCICA CONJUGADA del  1er refuerzo 
administradas a niños (as) de 12 meses y las vacunas 
administradas a niños (as) con otra edad programática. 

HBPSP1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 
HEPATITIS B de la 1º dosis administradas al personal de 
salud del sector público.   

HBPSP2 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 

HEPATITIS B de la 2º dosis administradas al personal de 

salud del sector público.   

HBPSP3 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 

HEPATITIS B de la 3º dosis administradas al personal de 

salud del sector público.   

HBIRT1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 

HEPATITIS B de la 1º dosis administradas a personas con 

insuficiencia renal terminal o en diálisis.   



HBIRT2 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 

HEPATITIS B de la 2º dosis administradas a personas con 

insuficiencia renal terminal o en diálisis.   

HBIRT3 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 

HEPATITIS B de la 3º dosis administradas a personas con 

insuficiencia renal terminal o en diálisis.   

HBIRTREF Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 

HEPATITIS B del 1er refuerzo administradas a personas 

con insuficiencia renal terminal o en diálisis.   

HBHHO1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 
HEPATITIS B de la 1º dosis administradas a personas con 
hemofilia, hepatitis C y otros. 

HBHHO2 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 
HEPATITIS B de la 2º dosis administradas a personas con 
hemofilia, hepatitis C y otros. 

HBHHO3 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti 
HEPATITIS B de la 3º dosis administradas a personas con 
hemofilia, hepatitis C y otros. 

HBTOTAL Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas anti 
HEPATITIS B descritas anteriormente. 

NEUMOPmenos65 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
NEUMOCÓCICA POLISÁCARIDA 23 VALENTE administradas 
a personas menores de 65 años de edad. 

NEUMOP65 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
NEUMOCÓCICA POLISÁCARIDA 23 VALENTE administradas 
a personas de 65 años de edad. 

NEUMOPmas65 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas 
NEUMOCÓCICA POLISÁCARIDA 23 VALENTE administradas 
a personas mayores de 65 años de edad. 

NEUMOPTOT Numérico 9 Variable que agrupa el número total de vacunas 
NEUMOCÓCICA POLISÁCARIDA 23 VALENTE administradas 
a personas menores de 65 años, de 65 años y mayores 
de 65 años de edad. 

FAMAR Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacunas anti FIEBRE 
AMARILLA administradas a la población. 

TOTALDOSIS Numérico 9 Variable que agrupa el número TOTAL de vacunas 
administradas a la población, descritas anteriormente. 

PMORD Numérico 9 Variable que agrupa el número de PERSONAS MORDIDAS, 
que recepciona el servicio de urgencia para la 
administración de la vacuna ANTIRRÁBICA. 

ANTIR1 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacuna ANTIRRÁBICA 
de la 1º dosis administradas a la población. 

ANTIR2 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacuna ANTIRRÁBICA 
de la 2º dosis administradas a la población. 



 

ANTIR3 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacuna ANTIRRÁBICA 
de la 3º dosis administradas a la población. 

ANTIR4 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacuna ANTIRRÁBICA 
de la 4º dosis administradas a la población. 

ANTIR5 Numérico 9 Variable que agrupa el número de vacuna ANTIRRÁBICA 
de la 5º dosis administradas a la población. 

ANTIRTOT Numérico 9 Variable que agrupa el número TOTAL de vacunas 
ANTIRRÁBICA administradas a la población. 

 



FICHA TECNICA 
ESTRUCTURA BASE DE DATOS ESTADÍSTICAS DE 

HOSPITALIZACIÓN - AÑO 2011 
 

 
Definición de Campos de la Base de Datos: Tabla Rem20_Censo Hospitalario 
 

Nombre del Campo Tipo de Campo Largo Descripción 

CodigoRegion AlfaNumérico 2 Código de la Región a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención de 
hospitalización. 

NombreRegion AlfaNumérico 50 Nombre de la Región a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención 
de hospitalización. 

CodigoComuna 

 

 

AlfaNumérico 5 Código de la Comuna a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención de 
hospitalización. 

NombreComuna AlfaNumérico 50 Nombre de la Comuna a la que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención 
de hospitalización. 

CodigoServicioSalud AlfaNumérico 2 Código del Servicio de Salud al que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención 
de hospitalización. 

NombreServicioSalud AlfaNumérico 100 Nombre del Servicio de Salud al que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención 
de hospitalización. 

CodigoEstablecimiento AlfaNumérico 6 Código del Establecimiento donde se otorga la atención 
de hospitalización. 

NombreEstablecimiento AlfaNumérico 150 Nombre del Servicio de Salud al que pertenece el 
Establecimiento de Salud donde se otorga la atención 
de hospitalización. 

CodigoServicioClinico AlfaNumérico 6 

 

Código del Servicio Clínico donde se otorga la atención 
de hospitalización.  

NombreServicioClinico AlfaNumérico 150 Nombre del Servicio Clínico donde se otorga la atención 
de hospitalización. 

Mes AlfaNumérico 2 Mes en el que se otorga la atención de hospitalización. 

Año Numérico 4 Año en el que se otorga la atención de hospitalización. 

CodigoSerie AlfaNumérico 2 Código de la Serie de Resúmenes Mensuales a la que 
pertenece el Censo de Hospitalización. 

NombreSerie AlfaNumérico 50 Nombre de la Serie de Resúmenes Mensuales a la que 
pertenece el Censo de Hospitalización. 

CodigoCapitulo AlfaNumérico 5 Código del Capítulo de la Serie de Resúmenes Mensuales 
a la que pertenece el Censo de Hospitalización. 

NombreCapitulo AlfaNumérico 150 Nombre del Capítulo de la Serie de Resúmenes 
Mensuales a la que pertenece el Censo de 
Hospitalización. 



Dotacion Numérico 9 Variable que indica la Dotación de Camas que posee el 
Servicio Clínico donde se realiza el Censo de 
Hospitalización. 

IngresosAPS Numérico 9 Variable que agrupa los Ingresos al Servicio Clínico 
Censado, cuyo origen es APS (Establecimiento de 
Atención Primaria de Salud). 

IngresosUrgencia Numérico 9 Variable que agrupa los Ingresos al Servicio Clínico 
Censado, cuyo origen es Urgencia (Servicio de 
Urgencia). 

IngresosCAE Numérico 9 Variable que agrupa los Ingresos al Servicio Clínico 
Censado, cuyo origen es el CAE (Centro Adosado de 
Especialidades). 

IngresosOtroHospital Numérico 9 Variable que agrupa los Ingresos al Servicio Clínico 
Censado, cuyo origen es otro Hospital.  

IngresosOtraProced Numérico 9 Variable que agrupa los Ingresos al Servicio Clínico 
Censado, cuyo origen es Otra Procedencia (Ej: Clínica 
Privada, Centro Penitenciario, etc) 

IngresosServClinHosp Numérico 9 Variable que agrupa los Ingresos al Servicio Clínico 
Censado, cuyo origen es otro Servicio Clínico del mismo 
hospital. 

EgresosAlta Numérico 9 Variable que agrupa los Egresos del Servicio Clínico 
Censado, cuyo causal es el Alta al Hogar o a Otro 
Establecimiento. 

EgresosTraslados Numérico 9 Variable que agrupa los Egresos del Servicio Clínico 
Censado, cuya causal es el Traslado a otro Servicio 
Clínico del Establecimiento. 

EgresosFallecidos Numérico 9 Variable que agrupa los Egresos del Servicio Clínico 
Censado, cuya causal fallecimiento. 

DiasCamaDisponibles Numérico 9 Variable que agrupa los días cama disponibles del 
Servicio Clínico Censado. 

 DiasCamaOcupados Numérico 9 Variable que agrupa los días cama Ocupados del Servicio 
Clínico Censado. 

 DiasEstadaTotal Numérico 9 Variable que agrupa los días de estada total  de los 
pacientes egresados del Servicio Clínico Censado. 

 DiasEstadaBeneficiarios Numérico 9 Variable que agrupa los días de estada total  de los 
pacientes beneficiarios de FONASA egresados del 
Servicio Clínico Censado. 

  
Referencia: 
Decreto Exento Nº 820, del 08 de Septiembre 2011: Norma Técnica de Estándares de Información de Salud. DEIS. 
Ministerio de Salud. 
Sitio Oficial Departamento de Estadísticas e Información en Salud: www.deis.cl, Estándares y Normativas. 
 

http://www.deis.cl/

