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I.- INTRODUCCIÓN 

Estimadas amigas y amigos de la provincia de Biobío. Una vez más nos reunimos aquí para 
presentar los frutos de la labor realizada durante el año 2014 por los trabajadores y 
trabajadoras de la red asistencial, pero también por Uds., autoridades y comunidad, 
porque la tarea de hacer salud nos compete a todos, independiente del punto en que 
estemos situados, ya sea a directivos y autoridades tomando decisiones, a los funcionarios 
realizando día a día la dura pero hermosa tarea de cuidar a los demás, como dirigente, 
realizando abogacía por los derechos de las personas en salud, o como usuario, tomando 
decisiones en el hogar para cuidar la propia salud y la de la familia.  

Espero poder dar cuenta del gran trabajo realizado por la red asistencial el año 2014, 
necesariamente muchas cosas quedarán fuera, pero no por ello son menos importantes, y 
los invito a revisar lo que voy a exponer y realizar todas las consultas, y por sobre todo las 
sugerencias y desafíos para seguir mejorando nuestra gestión 

II. COMPROMISOS PRESIDENCIALES 

SALUD BUCAL 

La presidenta Bachelet decidió privilegiar algunas iniciativas para los primeros 100 días de 
gobierno. Una de ellas ha sido la salud bucal. En este sentido es importante reconocer que 
como sistema de salud tenemos una gran deuda en este ámbito, pero la actual 
administración está desarrollando las políticas públicas necesarias para cambiar esta 
realidad y disminuir las desigualdades de nuestra sociedad. 

Para comenzar, y es algo que vamos a reiterar una y otra vez, la “prevención” es lo 
primero. Es por eso que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha implementado 
el programa “Sembrando Sonrisas”, el que consiste en educación en higiene bucal, desde 
que el niño cumple los dos años de edad, creando de esta forma un hábito fundamental 
para tener una dentadura saludable, también este programa incluye el acceso a la 
fluoración con el fin de prevenir las caries. En este ámbito, puedo informarles que el año 
pasado atendimos a 4.912 menores, a quienes se les entregaron set de higiene dental y se 
les realizó fluoración dental dos veces en el año, esperamos con este programa contribuir 
a la calidad de vida de nuestros niños y que al crecer disfruten de una sana dentadura. 

Sembrando Sonrisas impactará en la salud bucal de nuestros niños a futuro, pero tenemos 
que hacernos cargo del escenario actual, es por eso que nuestro Gobierno también ha 
implementado el programa Más Sonrisas Para Chile, que durante el año 2014 entregó 970 
altas integrales adicionales a mujeres mayores de 15 años, qué significa esto, que se les 
entregó un tratamiento completo para solucionar sus problemas en salud bucal. Para 
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nosotros es muy satisfactorio, ver “Más Sonrisas Para Chile”, como la que nos comparte la 
Señora Florentina Muñoz, de la comuna de Antuco. 

FOFAR 

Sabemos que uno de los mayores esfuerzos que realizan las familias en nuestro país 
cuando sufren alguna enfermedad es el acceso a medicamentos, es por eso que uno de los 
Compromisos de Nuestra Presidenta fue implementar el programa denominado FOFAR, o 
Fondo de Farmacia, cuyo objetivo es apoyar a las personas con enfermedades crónicas, 
que deben acceder a ciertos fármacos de manera permanente, con el consiguiente gasto 
asociado. Las enfermedades que cubre esta iniciativa son la Hipertensión, la Diabetes 
Mellitus y la Dislipidemia, por las cuales tenemos bajo control en nuestra provincia a más 
de 60 mil personas, es por esto que pusimos en marcha este fondo con el fin de poder 
cumplir con la ciudadanía, logrando que en todos nuestros establecimientos de atención 
primaria, incluyendo a los hospitales familiares y comunitarios, las personas puedan 
contar con los medicamentos para tratar estos 3 problemas de salud. Hemos tenido el 
apoyo del Ministerio de Salud a través de una inversión de 511 millones de pesos, que se 
destinaron, además de adquirir los medicamentos, a la contratación de un profesional 
químico farmacéutico para gestionar este fondo de farmacia, y 9 técnicos paramédicos 
para las comunas de Los Ángeles, Cabrero y Antuco. 

Esperamos que con esta iniciativa presidencial, muchas familias de Biobío tengan la 
seguridad y tranquilidad de tener cubiertos sus tratamientos. Me gustaría recordar aquí y 
pedirles que nos ayuden a difundir a las personas que si por cualquier motivo, alguno de 
estos medicamentos no estuviesen disponibles, se acerquen a la OIRS o llamen al 600-360-
7777 y nos informen; de esta manera, en 24 horas hábiles el medicamento estará 
disponible para nuestros usuarios.  

Sobre esta experiencia quiero invitarlos a escuchar al señor Cristián León, usuario del 
CESFAM Sur de Los Ángeles, quien requiere de medicamentos una vez al mes.   

SAR 

Otro de los compromisos establecidos por la Presidenta Bachelet, fue la implementación 
de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, que llamaremos 
SAR, los que serán una alternativa más de atención para las personas, y que significará 
que los usuarios no necesariamente acudan a la urgencia del hospital Víctor Ríos Ruiz, ya 
que los SAR contarán con equipos de rayos y exámenes de laboratorio, lo que les 
permitirá resolver más problemas de salud. 
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Gracias al trabajo de nuestro departamento de Gestión de Inversiones y en coordinación 
con las municipalidades de Los Ángeles y Cabrero, podemos anunciar que este año 
iniciaremos la construcción de un SAR que se ubicará en el CESFAM Norte de la capital de 
la provincia, y de otro adosado al CESFAM de Cabrero. La inversión estimada en ambos 
centros de salud será de 1.200 millones de pesos. 

Es importante considerar que los SAR atenderán desde las 5 de la tarde hasta las 08 de 
mañana, entregando otra alternativa de atención a las personas en la noche, además 
contarán con una ambulancia, para que cuando el médico determine que la gravedad del 
problema requiera derivación, esta se realice de forma inmediata. 

33 MIL HORAS DE ESPECIALISTAS 

Sabemos que una de las principales causas de los tiempos de espera que tienen las 
personas para acceder a una atención de especialidad, tiene relación con la falta de 
médicos especialistas que afecta al país y en especial a las regiones. Por eso dentro de sus 
compromisos, la Presidenta Michelle Bachelet, decidió aumentar la disposición de horas 
de médicos especialistas focalizándose especialmente en las provincias. Como Servicio de 
Salud Biobío logramos incorporar 771 horas de profesionales, en las especialidades y sub-
especialidades de: Odontopediatría, Dermatología, Anatomía Patológica, Psiquiatría 
Adulto, Psiquiatría infantil, Cirugía de Mamas, Cirugía General, Endodoncia, Medicina 
Interna, Nefrología, Neurología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y 
Radiología. Gracias a esta estrategia logramos realizar 8.039 consultas de especialidades. 

Aquí me gustaría detenerme para contarles que estamos implementando una nueva 
forma de trabajar, tanto con la red como con la comunidad. Como Gestor de Red, 
tenemos un consejo integrado de la red asistencial, al que llamamos CIRA, donde están 
representados la atención primaria municipal, los hospitales de la familia y la comunidad, 
el Hospital de Los Ángeles y la comunidad. Fue en ese consejo donde se decidió cómo se 
iban a distribuir las horas de especialistas, con el fin de ocupar un criterio de red, y de esta 
forma prevaleciera un criterio más equitativo para el acceso a estas horas. 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Otro de los acentos del Gobierno de la Presidenta Bachelet fue la de generar el plan de 
inversiones más ambicioso de la historia en el sector salud, que implicará la construcción 
de 60 hospitales en todo el país; 20 de estos estarán construidos antes del 2018, otros 20 
se encontrarán en construcción y 20 estarán en fase de licitación o estudios. Nuestra red 
asistencial, también forma parte de este compromiso presidencial, lo que nos permitirá 
reponer los hospitales de Santa Bárbara y Nacimiento. Actualmente estamos trabajando 
en los dos proyectos, con el fin de cumplir con los plazos que nos hemos impuesto, y con 
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el compromiso que tenemos con la ciudadanía, acercando y mejorando la atención a las 
personas. 

III.- ÁMBITO ASISTENCIAL 

Como gestores de red nos corresponde conducir la gestión de 103 establecimientos de 
salud, que incluyen postas, CESFAM, CECOF, Sapus y hospitales, establecimientos que son 
interdependientes entre sí, debiendo estar coordinados para entregar prestaciones de 
salud, según los distintos niveles de complejidad y resolutividad que tengan; en esto me 
gustaría dejar en claro que cuando uno ingresa a un establecimiento de salud, en realidad 
está entrando a una red, porque si en su posta, CESFAM u hospital, por cualquier 
circunstancia que sea, usted requiere una atención de mayor complejidad, siempre 
contará con la posibilidad de ser derivado a otro establecimiento para ser atendido. 

PRODUCCIÓN  

A continuación quisiera contarles que el año 2014 se entregaron un total de 1.088.266 
atenciones médicas. 

De esas atenciones 576.766 fueron consultas de urgencia y 511.500 correspondieron a 
consultas ambulatorias, de las cuales 326.496 fueron consultas de morbilidad en nivel 
primario y 185.004 las realizaron nuestros especialistas. Aquí quisiera detenerme un 
momento, sabemos que tenemos una lista de espera importante pero aun así, existe un 
porcentaje de horas que se pierden porque los usuarios no asisten o no los podemos 
contactar al no tener debidamente actualizados sus teléfonos. Nosotros nos estamos 
esforzando por dotar a la red asistencial de más especialistas y disminuir los tiempos de 
espera, por eso les solicito que utilicemos de la mejor manera este recurso. 

Uno de los temas que nos ha mantenido muy ocupados son las cirugías, porque tenemos 
claro que son uno de los tratamientos más solicitados por nuestros usuarios. Les puedo 
contar que el año 2014 aumentamos en un 22,9% las cirugías realizadas en comparación al 
año 2013, alcanzando las 23.608 cirugías; de estas, el 51% correspondieron a cirugías 
mayores. Cabe mencionar que las restantes 11.639 correspondientes a cirugías menores, 
se realizaron en los distintos establecimientos de nuestra red asistencial, incluyendo a los 
hospitales familiares y comunitarios y a los Cesfam. 

Sobre las hospitalizaciones, puedo informarles que el 2014 tuvimos un total de 34.450 
egresos hospitalarios, de los cuales 25.379 corresponde al Hospital de Los Ángeles, y 9.071 
a los hospitales de la familia y la comunidad. 
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Les puedo contar también que el año pasado se realizaron 668.495 atenciones por 
profesionales no médicos, en tanto que los técnicos paramédicos realizaron 157.000 
atenciones y en el ámbito de la odontología se realizaron 852.162 actividades.  

Quise partir entregando estas cifras, que hablan de lo que realizamos en el año 2014, con 
el objetivo de que dimensionen la intensa labor que se realiza en los recintos asistenciales. 
Como las cifras lo demuestran el trabajo realizado es arduo y comprometido en toda la 
red asistencial. 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

PROGRAMA RESPIRATORIO 

Ahora que se acerca la temporada invernal, debemos recordar la importancia de nuestra 
salud respiratoria, especialmente en aquellos grupos más vulnerables como son los 
menores y los adultos mayores. Les puedo contar que el año pasado se mantuvieron las 
consultas respiratorias alrededor de las 220 mil, siendo la segunda semana de julio, la que 
alcanzó el peak de consultas por esta causa, llegando a la cifra de 7.691 atenciones, lo que 
correspondió al 40% de todas las consultas en esa semana.  

Hemos adoptado varias estrategias para enfrentar las enfermedades respiratorias, la 
primera y fundamental es la prevención, pero para ser exitosos en esta estrategia, 
dependemos de la colaboración de la comunidad, ya que para prevenir debemos tomar 
decisiones personales y llevarlas a la práctica. 

 La base de la prevención en las enfermedades respiratorias es la vacunación contra la 
Influenza. Les puedo contar que alcanzamos una cobertura de un 94,5%, pero estamos 
preocupados por dos grupos a los cuales nos cuesta mucho acceder, como son los 
menores de entre 6 y 23 meses de edad y los adultos mayores, grupos en los cuales las 
coberturas fueron de 76,8% y 86,6% respectivamente. Acá vamos a insistir en algo: la 
vacuna contra la influenza no protege de los resfríos, ni fue concebida para que las 
personas no se enfermen, esta vacuna evita que el virus de la Influenza tenga 
consecuencias graves para las personas como son las hospitalizaciones prolongadas y en el 
peor de los casos, la muerte. Les invitamos a estar atentos este año ya que recientemente 
la presidenta Bachelet ha anunciado la ampliación de los grupos objetivos para la 
vacunación, incluyendo a los niños de hasta 6 años y las personas hipertensas bajo 
tratamiento farmacológico. 

La segunda estrategia adoptada es el fortalecimiento de la red asistencial. Si alguno de 
Uds. asiste con regularidad a un establecimiento de salud, notará que existen salas 
llamadas IRA y ERA, que son parte de una política implementada por el Ministerio de 
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Salud con el fin de dar la cobertura adecuada a las enfermedades respiratorias. Estas salas 
cuentan con kinesiólogo y en invierno son reforzadas con más horas de este profesional, y 
con insumos como aéreo cámaras e inhaladores, con el objetivo de que las personas 
puedan tener los tratamientos adecuados en invierno. 

También se reforzó con kinesiólogos a la urgencia del Complejo Asistencial de Los Ángeles, 
con el fin de entregar los tratamientos en forma inmediata a quienes lo necesitaron, lo 
mismo ocurrió en los SAPUS de la red.  

Un hito muy importante en el programa de enfermedades respiratorias fue el 
fortalecimiento del programa de hospitalización domiciliaria en la que se sumó un 
segundo equipo que permite que las personas cursen sus tratamientos en su hogar y de 
esta forma puedan tratar su enfermedad fuera del hospital. 

Este programa está relacionado con otro que ha sido muy importante denominado 
asistencia ventilatorio domiciliaria no invasiva (AVNI), el que permite que personas con 
enfermedades respiratorias crónicas puedan estar con sus familias y no hospitalizados, 
mejorando con esto su calidad de vida. Me gustaría mostrarles un testimonio de lo que 
significa esto para una familia angelina, donde su único hijo, Felipe, padece de Distrofia 
Muscular de Duchenne. 

HIDATIDOSIS 

En salud hablamos de las enfermedades transmisibles, dentro de las cuales se encuentra 
una que afecta en forma muy importante a nuestra provincia, se trata de la hidatidosis. 
Esta es una enfermedad causada por un parásito que se localiza frecuentemente a nivel 
hepático y pulmonar pudiendo comprometer también otros órganos como riñón, tiroides 
o bazo causando un deterioro en la calidad de vida de quienes la padece, incluso la 
muerte. 

Esta enfermedad se encuentra en nuestro país con una tasa de 1,5 x cada 100.000 
habitantes, sin embargo en la provincia de Biobío ese indicador aumenta a los 5,5 por 
cada 100.000 habitantes, y en las comunas de Alto Biobío, Santa Bárbara y Quilaco alcanza 
los 13,2 casos por cada 100.000 habitantes. Es así, que por solicitud de las comunidades 
de Alto Biobío, en coordinación con la gobernación provincial, la SEREMI de Salud y el 
SAG, decidimos iniciar una estrategia para abordar este problema de salud. 

A partir de septiembre del 2014 se inició el programa de pesquisa precoz de quiste 
hidatídico en la comuna de Alto Biobío, en el cual se atendieron 131 pacientes a los que se 
les tomó exámenes para detectar la hidatidosis además de ecografía abdominal y 
radiografía de tórax. Hasta la fecha se han encontrado 5 casos nuevos de quiste hidatídico, 
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quienes ya han iniciado tratamiento. Esperamos que con el protagonismo de las 
comunidades, y el trabajo articulado de las organizaciones de salud y otras instituciones 
públicas, logremos disminuir la presencia de esta enfermedad. 

VACUNACIÓN PAPILOMA HUMANO 

Otra enfermedad transmisible que hemos comenzado a abordar como país es el cáncer 
cérvico uterino, enfermedad que en nuestra provincia tiene una tasa superior a la nacional 
que alcanza los 14 por cada 100.000 personas, afectando a 176 mujeres en los últimos dos 
años, transformándose en la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva.  

Es por eso que fue muy motivante para los equipos de la red asistencial, en especial los 
que están vinculados a la salud de la mujer, poder implementar la vacunación a las 
menores de cuarto básico de la provincia con el fin de inmunizarlas contra el virus del 
papiloma humano que provoca el cáncer cérvico uterino. Gracias al gran trabajo de los 
equipos de salud primaria, la colaboración del sistema educacional y el compromiso de los 
padres, logramos vacunar a 2.831 menores, lo que permitió una cobertura del 92% de las 
niñas de cuarto básico, siendo la provincia con mayor cobertura de la región. Como 
desafío tenemos para este año la segunda dosis de la vacunación y la incorporación de las 
alumnas de cuarto, quinto, sexto y séptimo básico. 

Porque siempre es mejor prevenir, por años Chile a través de un intenso y exitoso 
programa de vacunación, logró erradicar una gran cantidad de enfermedades 
transmisibles, como la poliomielitis y el sarampión, entre otras. Lamentablemente dos 
factores han incidido en los últimos años para que ese exitoso programa de inmunización 
encuentre cada vez más dificultades para cumplir con su objetivo. En primer lugar una 
extensa campaña de desinformación, que sin ninguna evidencia científica ha sembrado la 
desconfianza sobre la efectividad e inocuidad de las vacunas, lo que ha tenido 
consecuencias muy graves para la salud pública en algunos países tales como Estados 
Unidos y Alemania, donde han surgido importantes brotes de sarampión, que 
lamentablemente han tenido víctimas fatales porque muchos padres confiaron en las 
informaciones erradas sobre “posibles efectos negativos de las vacunas”, es por esto, que 
quisiera hacerles un llamado a que confíen. Uds. han podido ver cómo enfermedades que 
eran habituales en el pasado hoy casi no existen gracias a la vacunación, nuestra intención 
es protegerlos, es por eso que no hemos dejado ni dejaremos de utilizar esta importante 
estrategia de salud pública. 

Pero existe otro factor que debe tenernos en alerta, y tiene que ver con la globalización, 
ahora es común que cada vez más personas viajen al extranjero por distintos motivos, 
llegando a países donde aún existen enfermedades que nosotros hemos erradicado, como 



 
8 

el sarampión. Esto nos expone nuevamente a este tipo de patologías, por lo tanto como 
sistema de salud estaremos atentos para que los avances conseguidos en más de 50 años, 
no se pierdan y esperamos contar con la colaboración de Uds. en este proceso. 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

Tal como lo hemos conversado muchas veces, las enfermedades asociadas a nuestro estilo 
de vida, el sedentarismo, la mala alimentación, el stress y la disminución del tiempo para 
estar en familia o compartir en comunidad, nos pasa la cuenta, por eso en nuestra 
preocupación de cuidar la salud no sólo debemos concentrarnos en atender a las personas 
cuando ya están enfermas, sino que también debemos concentrarnos, principalmente, en 
evitar que las personas lleguen a un estado en que requieran atención. En este sentido la 
Atención Primaria en Salud tiene un rol fundamental, pues es el nivel que tiene el 
contacto más directo con el usuario y gracias al modelo de salud familiar con el que 
trabajamos, el personal de salud construye lazos que nos permiten abordar los problemas 
no solo desde el ámbito clínico, sino que generando una atención en la que también se 
interviene el entorno biopsicosocial de las personas.  

Actualmente 66.262 personas se encuentran bajo control por enfermedades crónicas 
como la diabetes, hipertensión o dislipidemia, lo que representa un 16% de la población 
total de la provincia. Lamentablemente, este indicador nos preocupa porque el daño ya se 
ha producido y lo que podemos hacer es mitigarlo y mantenerlo controlado. Por eso los 
queremos invitar a que se acerquen a su centro de salud y consulten con nuestros 
profesionales para poder generar hábitos alimenticios y de actividad física que les 
permitan evitar alguna de las enfermedades crónicas descritas anteriormente. 

Por esto el Servicio de Salud Biobío ha acogido la indicación ministerial de establecer en 
esta Red Asistencial el “Plan de Acción en Accidente Cardiovascular”, el cual considera 
todo el ciclo de atención, que parte por evitar los factores de riesgo, que conocemos: 
Obesidad, Hipertensión, Tabaquismo, Diabetes, etc., aspectos muy importantes como son 
el identificar los signos y síntomas para consultar a tiempo y disminuir los posibles daños 
que pueden resultar irreversibles. 

Un aspecto clave de este plan de acción es la coordinación existente entre el Complejo 
Asistencial y los establecimientos de la Red, aquí se ha trabajado con los equipos de 
rehabilitación en establecer un flujo de atención de los pacientes que han tenido un 
Accidente Cardiovascular, comunicando los casos, el traslado o el alta, coordinado por el 
programa de Salud Cardiovascular y el Programa de Rehabilitación. Esto permite 
intervenir tempranamente a las personas junto a sus familias y cuidadores; disminuyendo 
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las discapacidades, aprendiendo a manejar las secuelas y apoyando a quienes están a 
cargo del paciente en enfrentar el cuidado. 

También se ha avanzado en comprometer la participación del equipo médico de 
Neurólogos, quienes apoyarán y orientarán las decisiones médicas en los Hospitales de la 
Familia y Comunidad en el diagnóstico y tratamiento de personas que se encuentren 
hospitalizadas por este motivo, igualmente se espera apoyar a otros equipos profesionales 
en el cuidado de ellos, como son kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras y 
fonoaudiólogos. 

Sin duda esta tarea requiere una adecuada coordinación, que se apoye con la tecnología 
necesaria para evitar lo máximo posible la mortalidad prematura, la discapacidad y 
mejorar la calidad de vida de quienes han sufrido este problema de salud. 

SALUD MENTAL 

Íntimamente ligada con nuestra calidad de vida está la salud mental, es más, si 
consideramos los elementos que influyen en nuestros procesos de salud-enfermedad, el 
levantar factores protectores no sólo tiene un efecto en nuestros estados de ánimo sino 
que impacta directamente en nuestra salud física. 

Por eso nos hemos preocupado de añadir nuevas prestaciones en este ámbito y una de las 
más destacadas es la inauguración de la Unidad de Corta Estadía en el Complejo 
Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, dependencias que permitirán atender a las 
personas que requieran tratamiento de breve duración. Con 1.670 Mt2, esta construcción 
permitirá atender las necesidades en salud de 12 usuarios, los cuales recibirán 
prestaciones tales como: Evaluación y tratamiento por Psiquiatra, atención psicológica 
individual, grupal y/o familiar, terapia farmacológica, psicoeducación, consejería individual 
y grupal, gestión del cuidado por enfermería, terapia ocupacional, y de ser necesario 
visitas domiciliarias integrales. 

El perfil de los  usuarios que son atendidos en esta unidad tiene como características el ser 
mayor de 18 años, que presenten trastornos mentales o conductuales severos cuya 
condición clínica, evolución de la enfermedad, discapacidad, alta vulnerabilidad 
psicosocial y/o daño severo, hacen necesario un abordaje terapéutico en condiciones de 
mayor seguridad y de protección.  

ACTIVIDAD CONTRA EL SUICIDIO “ENAMÓRATE DE LA VIDA EN YUMBEL” 

Una de las actividades más significativas que realizamos el año pasado en el ámbito de la 
salud mental, fue la tercera versión del Festival Juvenil, “Enamórate de la Vida”, que 
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organizaron los jóvenes de la ciudad de Yumbel, apoyados por el hospital de la comuna, el 
municipio y el sistema educativo, esta actividad tiene por objetivo que los adolescentes de 
la comuna se empoderen de sus capacidades y desarrollen sus factores protectores contra 
el suicidio. 

Tomando como ejemplo esta última iniciativa, aprovecho la ocasión de invitar a todos los 
actores de nuestra sociedad, tanto de las instituciones como de la comunidad a hacerse 
parte importante en el trabajo en salud mental, ya que es la única forma de abordar 
integralmente los factores que nos afectan. 

RESIDENCIA PROTEGIDA 

La residencia protegida es una instancia que alberga personas con trastornos mentales 
severos, compensados clínicamente y con un alto grado de discapacidad psíquica y 
dependencia, requiriendo un ambiente terapéutico con un alto nivel de protección y de 
cuidados. Por eso, se hacía necesario encontrar un espacio que permitiera cobijar a las 
personas, razón por la cual se firmó un convenio con la Residencia Protegida, cuyo monto 
podría alcanzar los 72 millones de pesos anuales, de utilizarse completamente el total de 
los 12 cupos acordados. 

Antes de contar con estos cupos en Los Ángeles, los pacientes debían ser enviados a 
residencias ubicadas en otras localidades lejanas a su territorio, por lo que tener la opción 
instalada en la provincia es fundamental para evitar la desvinculación del usuario con su 
entorno y de esta manera potenciar el proceso terapéutico evitando el desarraigo. 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS COMUNA DE SANTA BÁRBARA 

Sabemos que el uso de sustancias adictivas se ha convertido en un problema de salud 
pública importante en estos últimos años. Según la encuesta nacional de salud, un 17% de 
los mayores de edad en Chile son bebedores problema, es por eso que debemos buscar 
herramientas que nos permitan abordar esta problemática, con el fin de disminuir los 
indicadores de este tipo de sustancias que traen consigo problemas asociados como 
enfermedades hepáticas, cardiovasculares, renales, de salud mental y violencia 
intrafamiliar.  

De esta forma se habilitó un centro de tratamiento, a través del cual se entregarán 50 
planes anuales de modo ambulatorio básico y 150 planes del modo ambulatorio intensivo. 
Con una inversión total de 60 millones de pesos, este centro ubicado en la comuna de 
Santa Bárbara, permitirá entregar prestaciones de salud de manera accesible en este polo 
de desarrollo  estratégico, que se caracteriza por una población con una alta 
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vulnerabilidad social, y en su gran mayoría habitantes de sectores rurales. El equipo a 
cargo estará conformado por médico, psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, 
técnico en rehabilitación de drogas y un administrativo. 

CENTRO DE REHABILITACIÓN COMUNITARIA COMUNA DE TUCAPEL 

Sabemos que en la región del Biobío un 15% de las personas presenta algún grado de 
discapacidad, lo que implica dificultades para realizar las actividades de la vida diaria, y si 
esta discapacidad es severa, también involucra a las familias de las personas afectadas. Es 
por ello, que desde hace algún tiempo hemos venido implementando centros de 
rehabilitación comunitaria en comunas como Mulchén, Laja, Los Ángeles y sumando ahora 
el centro de la comuna de Tucapel, el que entrega prestaciones brindadas por un equipo 
profesional integrado por kinesiólogo que realiza atención integral, terapeuta ocupacional 
y fonoaudiólogo, dando atención de tipo individual y grupal.  Se estima que este equipo 
atenderá las necesidades de casi 2000 personas, y tiene una inversión anual de 25 
millones de pesos. 

En el trabajo de rehabilitación rural, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, 
nuestros equipos recorren la provincia diariamente para llegar a los lugares donde las 
personas por su grado de postración no pueden acceder a la atención con regularidad, 
hemos visto aquí el esfuerzo de las personas por salir adelante a pesar de su situación, la 
condición de aislamiento y a veces de desamparo en que se encuentran, y como nuestros 
equipos muchas veces son la escasa compañía que estas personas tienen; a continuación 
queremos mostrarle una de estas historias….  

PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

En el marco de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 para el logro de los objetivos 
sanitarios de la década, se incorporó a los adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, 
grupo que históricamente no había sido considerado en las políticas de salud del sistema 
público.  

Entre los antecedentes epidemiológicos que justifican la creación de este programa 
encontramos por ejemplo, que aproximadamente dos de cada tres muertes prematuras 
en los adultos, causadas, por ejemplo como consecuencia de un infarto, accidente 
cerebrovascular o suicidio; y un tercio de la carga total de morbilidad (enfermedades 
como diabetes, hipertensión o dislipidemia), están relacionadas con las conductas 
iniciadas durante la adolescencia. Por lo tanto, resulta fundamental desarrollar acciones 
preventivas tanto en la niñez como en la adolescencia para lograr favorecer la salud de la 
futura población adulta. 
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Durante el año 2014, se realizaron un total de 3.958 exámenes de salud integral a 
adolescentes, a través de los cuales, fue posible obtener datos relevantes de su situación 
de salud, registrándose que un 44% de la población objetivo presenta problemas de 
malnutrición por exceso y un 3.3% por déficit, de los cuales un 81% de los jóvenes que 
presentaron problemas de nutrición ingresó a planes de intervención individuales y/o 
grupales según los factores de riesgo involucrados, que contemplaron consejería 
individual y educación grupal en alimentación saludable. Continuaremos trabajando en 
esta estrategia para incorporar al 100% de los jóvenes que requieran este tipo de 
atenciones. 

Por otra parte, un 7.8% de la población evaluada presentó conductas sexuales de riesgo, 
los cuales fueron derivados a consejería en salud sexual y reproductiva,  e inicio de 
métodos de anticoncepción pertinentes, en el marco de las medidas de protección 
oportunas para disminuir la tasa de embarazo adolescente y la prevención de VIH y 
enfermedades de transmisión sexual. 

También a los jóvenes se les aplicaron diversas evaluaciones para realizar la pesquisa del 
riesgo suicida, en este punto no deja de ser significativo que un 12% de los adolescentes 
evaluados manifestaron que alguna vez en sus vidas experimentaron deseos de no seguir 
existiendo, y que un 4% haya registrado algún intento suicida previo a la entrevista clínica 
en sus cortas trayectorias de vida.  A raíz de estos hallazgos, los equipos de la red 
provincial derivaron inmediatamente a sus respectivas unidades de salud mental y se 
evaluó caso a caso, la necesidad de derivación asistida a hospitalización o vigilancia 
parental las 24 horas. 

SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS 

Uno de los elementos más atractivos de vivir en la provincia de Biobío tiene que ver con su 
diversidad geográfica y poblacional. En este sentido debemos reconocer lo afortunados 
que somos ya que esta diversidad enriquece nuestra visión del mundo y orienta hacia la 
convivencia basada en el respeto mutuo y la tolerancia. 

Una parte de la población de la provincia pertenece a las etnias Pewenche,  y Moluche, y 
durante siglos desarrollaron sus propias prácticas medicinales, las cuales, a diferencia de 
las nuestras, integran al ser humano en su componente físico, espiritual y su relación con 
el medio que lo rodea. Durante varios años el Servicio de Salud Biobío ha trabajado con las 
comunidades de la provincia aprendiendo de su visión integral, respetando sus liderazgos 
locales y avanzando hacia la complementariedad de las medicinas. 

El año 2014 el programa fortaleció las iniciativas de complementariedad entre los 
sistemas medicinales, mejorando el acceso a la atención especializada por agentes de 
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salud mapuche para toda la población, como es el caso del hospital de Mulchén que 
completó 450 atenciones de salud de mano de la Machi Sra. Herminda Nahuelpi. 

Durante este periodo se incorporó la atención continua de la Lawentuchebe Sra. Rosa 
Hueche originaria de la comuna de Padre Las Casas, quien realiza los diagnósticos y 
preparados medicinales cada quince días en la Dirección Comunal de Salud de Santa 
Bárbara con un total de 105 atenciones entregadas; pero no podemos dejar de reconocer 
el trabajo realizado desde hace mucho por importantes colaboradoras como la señora 
Juanita, la señora Zenobia y la señora Nolfa. 

La incorporación del enfoque intercultural demanda el desarrollo de programas de 
capacitación continua de los equipos de trabajo en el reconocimiento de los elementos 
constitutivos de la medicina indígena, registrándose un total de 250 profesionales 
capacitados en cosmovisión y medicina ancestral en el marco de la red asistencial, 
incluyéndose aquí los profesionales que inician su etapa de destinación y formación en la 
provincia. Destacando el rol de los facilitadores interculturales en los procesos de 
formación local y provincial. 

Muy importante en materia de salud y pueblos indígenas fue la incorporación de la 

comuna de Negrete a la cobertura del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas 

(PESPI), el cual se desarrolla desde el año 2000 en nuestra provincia estando presente en 

las comunas de Alto Bio Bio, Mulchén, Santa Bárbara y Los Ángeles. Con este equipo de 

trabajo, también se han abordado las temáticas en torno al artículo 7 de la ley 20.584 

sobre Derechos y Deberes de los pacientes en salud, a través de instancias de capacitación 

realizadas en la comuna de Alto Bio Bio 

Otro aspecto que quisiera destacar es la incorporación de la comunidad de Alto Biobío en 
el proyecto del CESFAM Ralco. Periódicamente sesionó la mesa de salud integrada por las 
comunidades, representantes del Programa PESPI y de la municipalidad de Alto Biobío, 
instancia donde el equipo de salud local, facilitadores interculturales, autoridades 
tradicionales y presidentes de comunidades indígenas tomaron conocimiento y realizaron 
sus aportes al pre-diseño arquitectónico del nuevo CESFAM Ralco, el cual incorporará 
elementos espaciales y referenciales de la cosmovisión pewenche, en un esfuerzo de 
complementariedad y respeto entre ambos sistemas de salud. 

Me gustaría mostrarles algunas imágenes que grafican el esfuerzo que realizan las 
comunidades indígenas para mantener sus tradiciones, y el esfuerzo que hace el equipo 
para atenderlos en los lugares más recónditos de la cordillera.  
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Este video muestra el trabajo y compromiso de los equipos donde muchas veces deben 
recorrer casi 4 horas a caballo para llegar a sectores tan alejados como Cochico, donde se 
desarrollan algunas verandas. Allí, se entregan atenciones de consultas espontaneas y 
control de pacientes crónicos; además se realiza educación sobre hanta e hidatidosis y 
también actividades promocionales. 

GES 

El régimen de garantías explicitas en salud GES nació para garantizar a las personas que su 
problema de salud incluido en el decreto GES, debe ser atendido en el periodo de tiempo 
oportuno, con calidad, acceso y con protección financiera. Nosotros como red asistencial 
de la provincia de Biobío nos hemos abocado a tener el máximo cumplimiento respecto de 
las garantías que nos corresponde atender, es así que el año 2014, de las 83.528 garantías 
generadas, solo nos faltaron 9 por cumplir, o sea 0,01%. Estamos trabajando para que esa 
cifra llegue a 0. Les recuerdo además que cualquier problema que tengan debido a algún 
incumplimiento de garantías GES, puede exigir su cumplimiento por medio de FONASA, en 
la Súper Intendencia de Salud o en cualquier OIRS de los establecimientos de salud. 

CIRA 

En el año 2005 se formaliza la creación de los CIRA (Consejo Integrador de la Red 
Asistencial), a través del Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, definiéndose un 
rol asesor, consultivo y con funciones específicas en la coordinación y articulación de los 
establecimientos de la red asistencial. 

En este sentido, es que el año 2014 se formula un Compromiso de Gestión, que aborda 
directamente el funcionamiento del CIRA, intencionando y potenciando el trabajo del 
mismo en relación a la integración de la red asistencial, mediante la discusión y análisis de 
temas definidos como prioritarios desde el Minsal, los cuales deben ser abordados, al 
menos uno en cada reunión. 

Durante el año 2014 se incluyeron en todas las reuniones del CIRA los temas definidos 
como prioritarios, estableciéndose para cada uno de ellos una comisión con sus 
correspondientes planes de trabajo y cronogramas, a las cuales se les dará continuidad 
durante el año 2015. 

Me gustaría destacar como algo muy importante la inclusión del CIRA en la toma de 
decisiones, como por ejemplo del proyecto de las 33 mil horas, y el rediseño de la red 
asistencial. 
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DESPLIEGUE DE ESPECIALISTAS EN RED 

Cuando nos reunimos con la comunidad, especialmente fuera de la ciudad de Los Ángeles, 
una de las principales necesidades expresadas por las personas es la de contar con 
especialistas en sus comunas, esto, debido a que las personas requieren la solución a su 
problema de salud, lo más cerca de su hogar. Para cumplir con este objetivo decidimos 
delinear la estrategia en la que no fueran los usuarios quienes se trasladaran para recibir 
la atención, sino que fuéramos nosotros quienes nos trasladáramos a la comunidad; es así 
que con el apoyo y compromiso de nuestros profesionales, iniciamos el despliegue de 
especialistas en la red asistencial. Actualmente en los CESFAM de la comuna de Los 
Ángeles, un otorrino laringólogo atiende a los usuarios que de esta manera no deben ir al 
CDT. Una pediatra se ha desplegado en las comunas de Negrete y Nacimiento, para 
atender a los menores de esas comunas. En tanto que a través de un sistema conocido 
como teledermatología, un dermatólogo evalúa a nuestros usuarios y realiza consultoría 
con los hospitales de la provincia; así también, en el hospital de Mulchén un cirujano 
atiende a los pacientes hospitalizados, atiende en el policlínico y hace consultoría con sus 
colegas, con el fin de acercar la salud a las personas sin que tengan que trasladarse al 
hospital de Los Ángeles, esperamos seguir aumentando la cantidad de especialistas que se 
despliegan en la red  con el objetivo de poder acercar la atención a nuestros usuarios, tal 
como lo podemos ver en los siguientes videos 

Quisiera solicitar un aplauso para nuestro equipo de especialistas y a todos los integrantes 
de los equipos de salud que han apoyado cada una de las actividades mencionadas. 

IV. ÁMBITO GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

Todo lo que les hemos contado anteriormente lo realizan personas, tal como usted o 
como yo, que desde sus diferentes saberes y con la activa participación de sus dirigentes 
gremiales nos permiten construir la salud pública de nuestra provincia; la riqueza de esta 
variedad de disciplinas permite que se vayan desarrollando modelos de atención cada vez 
más complejos, que le dan valor agregado a la atención en salud. 

Es así que gracias a nuestro programa de formación de especialistas, el año 2014 llegaron 
a nuestra red asistencial 20 médicos: 2 anestesistas, 4 ginecólogos, 1 médico internista, 5 
pediatras de los cuales 2 se encuentran en la red, 2 psiquiatras infanto-juvenil, 2 
cardiólogos, 1 traumatólogo infantil, 1 intensivista pediátrico, 1 cirujano general y 1 
urgenciólogo quien es el primer profesional de esta especialidad en la provincia de Biobío. 

Pero no solo médicos especialistas formamos, sino también personal de enfermería, el 
2014 se formaron 8 profesionales de enfermería como especialistas, 2 en oncología, 2 en 
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UCI, 1 en neonatología, 1 en diálisis, 2 en geriatría, y un número importante de otros 
profesionales, técnicos y administrativos que conforman nuestros equipos de salud. 

Entre los años 1988 y el 2001, el Servicio de Salud Biobío formó 21 técnicos paramédicos 
provenientes de las comunidades pewenches de Alto Biobío, 13 años después podemos 
contarles que 19 de ellos se encuentran trabajando en nuestra red asistencial, algunos 
como facilitadores interculturales y otros en distintos establecimientos que van desde el 
Complejo Asistencial de Los Ángeles hasta las postas del Alto Biobío. Nos sentimos muy 
orgullosos como Servicio de Salud, de haber formado a esta primera generación de 
pewenches como trabajadores de la salud y ahora vemos con satisfacción como muchos 
jóvenes de las comunidades de la provincia están inscritos en las carreras de la salud, y 
esperamos que se sumen a nuestra red en el futuro. 

Para nosotros, todos los funcionarios deben tener acceso a la formación y capacitación, 
porque todas las funciones son importantes, ya que los profesionales o los médicos no 
podría desempeñar sus funciones sin el apoyo de los técnicos paramédicos, así como 
tampoco el personal clínico podría realizar su trabajo sin el apoyo del personal 
administrativo y de servicio. 

Queremos mostrarles una hermosa experiencia desarrollada en el programa de 
alfabetización en salud, en la que técnicos paramédicos y usuarios recibieron capacitación 
en promoción de la salud. 

UPC CARDIOLÓGICA 

La formación de recurso humano calificado es fundamental para la concreción de los 
objetivos sanitarios de la red asistencial, un ejemplo de esto es la implementación de la 
unidad de paciente crítico cardiológico del Complejo Asistencial de Los Ángeles, la cual fue 
implementada gracias a la formación de médicos, quienes han ido consolidándose como 
equipo, pasando de tener un cardiólogo a contar con un equipo de 6 profesionales, los 
que se han ido subespecializando para aumentar el número de prestaciones que se 
entregan, tal como lo podemos apreciar en el siguiente video. 

V. ÁMBITO GESTION FINANCIERA Y DE INVERSIONES 

Si bien son las personas las protagonistas de todo lo que hacemos en salud, sin recursos 
económicos y físicos no es posible gestionar una red asistencial, es por eso que como 
directora me corresponde velar por el buen uso de los mismos y también por el desarrollo 
de proyectos de infraestructura.  
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Toda la inversión realizada, los proyectos ejecutados y las iniciativas mencionadas 
anteriormente, tienen un impacto importante en el presupuesto de nuestro servicio 
generando un mayor gasto durante el año; aun así, nuestro equipo ha trabajado 
fuertemente, entendiendo que las necesidades de las personas son más importantes que 
un ajuste económico. 

HOSPITAL DE LAJA 

Una muestra de ello corresponde a la infraestructura, pero los edificios en sí mismos no 
nos dicen mucho, les quisiera compartir el siguiente documento audiovisual en el que la 
comunidad nos muestra el cambio entre el antiguo hospital de Laja y el nuevo que vendrá. 

Este hermoso hospital que acaban de ver posee 6.728 Mt2, versus los 2.300 Mt2 que tenía 
antes, evidentemente este nuevo espacio entregará más comodidad a los usuarios y a los 
trabajadores de la salud. La inversión para la construcción de este hospital superó los 10 
mil millones de pesos, el monto puede parecer grande, pero las comunidades de Laja y 
San Rosendo se lo merecen, por haber esperado tantos años por un nuevo recinto acorde 
a los estándares de calidad que exige la salud de la población. Prontamente 
inauguraremos esta obra, ocasión a la que se encuentran todos cordialmente invitados. 

CAVRR 

Otra obra que se encuentra cercana a su finalización es el Complejo Asistencial Dr. Víctor 
Ríos Ruiz de Los Ángeles, uno de los edificios más grandes y con mayores exigencias 
técnicas que se ha construido en la provincia de Biobío. Con más de 75.000 Mt 2, forma 
parte de una red hospitalaria de primer nivel que se está implementando en Chile y que 
esperamos cumpla con los objetivos para la que fue concebida como es el de entregar la 
mejor atención a los usuarios del sistema público de salud.  

Actualmente se encuentran en ejecución los últimos edificios que contemplan este 
contrato, los que corresponden a las construcciones que albergarán a la central de 
alimentación, el casino, vestuario, lavandería, anatomía patológica y servicios generales. 
Entre las construcciones que se están finalizando se encuentra un bulevar y otra caja de 
ascensores que terminarán con los problemas de conectividad del recinto. 

Al respecto quisiera manifestar mi agradecimiento a los usuarios y a los funcionarios del 
Hospital de Los Ángeles que han debido sufrir distintas complicaciones debido a la 
normalización del recinto. No es fácil construir un hospital sobre otro que sigue 
funcionando.  
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CESFAM 

Pero no solo de los hospitales estamos preocupados; como lo señalé anteriormente las 
orientaciones de la Presidenta Bachelet nos llevan a dotar de más y mejores servicios de 
salud, incluyendo la primera línea en nuestra gestión de salud que está integrada por la 
atención primaria; es por eso que hoy puedo anunciar que después de un año de arduo 
trabajo en conjunto con la municipalidad de Los Ángeles, estamos ad portas de iniciar la 
construcción del CESFAM Entre Ríos para el sector Paillihue, obra que actualmente se 
encuentra en licitación, y que alcanzará los casi 2.300 Mt2 distribuidos en dos pisos, 
permitiendo cubrir las necesidades de 30 mil personas, y así mejorar las condiciones 
actuales del CESFAM Pablo Murúa, el cual fue concebido para 20 mil usuarios y atiende en 
la actualidad a casi 45 mil inscritos. 

EQUIPAMIENTO 

El año 2014 también tuvimos una alta inversión en equipamiento con el fin de dotar a los 
recintos de las mejores herramientas de trabajo para la atención. Con una inversión de 
más de 3.300 millones de pesos, se adquirió el equipamiento completo para el nuevo 
hospital de Laja, y nuevo equipamiento para las recién inauguradas unidades del Complejo 
Asistencial de Los Ángeles, entre las que se cuentan una máquina de anestesia, 
equipamiento para las unidades de paciente crítico de este recinto, y 3 nuevas 
ambulancias para el SAMU, por nombrar sólo algunos de los equipos adquiridos. 

PROYECTOS EN DESARROLLO 

Pero para el 2015, tenemos muchos desafíos en el ámbito de las inversiones, 
especialmente para la atención primaria. En primer lugar debemos continuar con los 
estudios de los hospitales de Santa Bárbara y Nacimiento, e iniciar el diseño de estos 
recintos. Además debemos construir el CESFAM Entre Ríos, concluir el diseño e iniciar la 
construcción del CESFAM Ralco, construir los dos Sapus de alta resolución que se 
encuentran dentro de los compromisos presidenciales, concluir el diseño y comenzar a 
construir el CESFAM Quilaco y realizar el diseño para reponer los CESFAM de Quilleco y 
Yumbel Estación. Obras que en su conjunto representarán una inversión de más de 50 mil 
millones de pesos para los próximos tres años, consolidando así, como dije anteriormente, 
el desafío de la inversión más alta de la historia en materia de infraestructura en salud que 
ha dispuesto el programa de gobierno de la presidenta Bachelet 

 

 



 
19 

VI. ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El contexto en que nace el sistema de salud pública chileno es muy duro. Corría la década 
del 50 y la presencia de tasas de mortalidad materno-infantil muy altas y con una 
esperanza de vida de 45 años para la población, hacen que el Estado chileno decida 
articular los distintos establecimientos de salud, con el fin de comenzar a estandarizar y 
homologar las políticas y estrategias para abordar el delicado momento epidemiológico. 
En ese contexto, con una parte importante de la población por debajo de la línea de 
pobreza y una escolaridad que no alcanza al 50% de la población del país, se instaura un 
sistema de salud autoritario, que muchas veces ocupa la coacción para hacer las cosas, 
empujado eso sí con las mejores intenciones, pero sin considerar la opinión de los 
ciudadanos… como dije al principio, eran otros tiempos. 

Actualmente la ciudadanía está ganando espacio en todos los ámbitos de la gestión del 
Estado, porque ya no solo quiere que las políticas públicas la beneficien, también quiere 
participar de su diseño e implementación, en hora buena, porque en mi experiencia en el 
sector salud, las mejores ideas y las grandes decisiones, han venido desde la comunidad. 

PRIMER PARLAMENTO INFANTIL EN SALUD 

En este ámbito existe un grupo que siempre dejamos de lado a la hora de conocer su 
opinión sobre las cosas que los afectan….hablamos de los niños. El año 2014 decidimos 
preguntarles a ellos como les gustaría que fueran los hospitales y obtuvimos muy buenas 
respuestas, algunas de las cuales ya nos encontramos preparando para poner en práctica. 
Esta iniciativa fue seleccionada en el concurso de innovación INNOVA SALUD para el 
sector público, hecho que nos llena de orgullo, y esperamos que sea la ganadora a nivel 
nacional, ya que en este preciso momento se encuentra en Santiago presentando su 
experiencia….desde aquí enviamos toda la fuerza para que puedan representar de la 
mejor forma a nuestra provincia Me gustaría mostrarle un pequeño video para que 
conozcan parte de esta hermosa experiencia. 

PARLAMENTO JUVENIL 

Otro grupo al que queremos acercarnos son los jóvenes, así que decidimos también 
conversar con ellos, conocerlos con el fin de saber que piensan, que anhelan y cuál es la 
mirada que tienen de la salud con el fin de implementar estrategias que sean acordes con 
su situación y su contexto. Es así que nos sumamos a la invitación de la SEREMI de Salud y 
nos reunimos con 180 jóvenes con quienes dialogamos sobre la realidad de salud de la 
provincia y sobre la necesidad de que se sumen a las políticas públicas, fue una 
experiencia gratificante que esperamos repetir el 2015.  
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PRIMER PARLAMENTO DEL ADULTO MAYOR  

En esta necesidad de conversar con las personas, no nos olvidamos de los adultos 
mayores, por eso organizamos el “primer parlamento del adulto mayor” el que contó con 
una asistencia de 80 adultos mayores pertenecientes a distintas organizaciones 
funcionales y uniones comunales de adultos mayores de la provincia de Biobío; pues son 
las personas de la tercera edad las que más participan y mejores ideas nos aportan para el 
diseño de las políticas en salud, en esta ocasión, tuvieron la oportunidad de dar a conocer 
su opinión sobre calidad de atención y trato al usuario, entre otros temas que les 
interesan tanto a ellos como a nosotros. 

RED PROVINCIAL DE LA DISCAPACIDAD 

Desde hace algún tiempo venimos trabajando en el tema de la discapacidad, incorporando 
a la comunidad en su desarrollo, en este sentido vemos como cada vez más las personas 
en situación de discapacidad y sus redes, están más involucradas participando en distintas 
actividades y realizando distintas gestiones, a tal punto que nuestra provincia, en 
específico la comuna de Mulchén, se vio honrada con el honor de organizar el encuentro 
nacional de la discapacidad. La elección de Mulchén no es casual, se trata de uno de los 
primeros consejos comunales de la discapacidad de la provincia y cuenta con una amplia 
tradición participativa. Pero detrás de esto hay una red conformada por instituciones 
como Gobernación, Senadis, Compin, Seremi de Salud, equipos de salud de los 
establecimientos de la red asistencial, Serviu, y los 7 consejos comunales de la 
discapacidad de la provincia. Esperamos profundizar en esta tarea y sumar otras entidades 
para hacer de nuestra provincia un lugar más amigable e inclusivo para las personas con 
capacidades diferentes. 

CONSEJO SOCIAL  

El consejo social en salud desde su conformación ha ido madurando como organización. 
Estamos orgullosos de los avances que lo llevaron el año 2014 a participar del diálogo 
ciudadano del Servicio de Salud Ñuble y el encuentro interregional realizado en Osorno. 
Pero la participación debe referirse a actos concretos, es así que el Consejo Integrador de 
la Red Asistencial (CIRA), una de las instancias de decisión más importantes del Servicio de 
Salud Biobío, cuenta con dos representantes del consejo social, quienes participan 
activamente de todas las sesiones de este cuerpo de trabajo, participando incluso del 
proceso de selección de los directores de hospitales. 
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COMITÉS DE GESTIÓN DE USUARIOS 

Los Comités Gestión de Usuarios son una instancia de participación que asesora a la 
Dirección de los establecimiento de salud en la gestión de las solicitudes ciudadanas 
recibidas a través de las OIRS, coordinando y aportando los antecedentes necesarios para 
la resolución eficiente y oportuna de las situaciones planteadas por los usuarios, 
contribuyendo además a la formulación de planes de mejora a nivel del establecimiento 
que permitan una mejor calidad de atención y satisfacción.  

Es así que el año 2014 se trabajó en la identificación y abordaje de áreas críticas en los 
Comités de Gestión de Usuarios de los 6 Hospitales de la familia y la comunidad y el 
Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, asistiendo a las salas de espera de los servicios con 
mayor cantidad de reclamos para verificar en terreno los problemas identificados por los 
usuarios, entregando información relevante a su comité y aportando ideas para el 
abordaje de las áreas críticas identificadas.  Esto produjo un impacto muy positivo en los 
servicios intervenidos, recibiendo felicitaciones y una mejora en la satisfacción usuaria del 
establecimiento toda vez que la comunidad se siente partícipe de las soluciones 
implementadas. 

En esa línea se realizó también el año 2014 la Segunda Jornada de Comités de Gestión de 
usuarios en donde asistieron Directores, referentes OIRS y comunidad, se trató el tema de 
la Ley de Deberes y Derechos, se expusieron las experiencias de los Comités de varios 
establecimientos poniendo el énfasis en los elementos diferenciadores y aquellos que 
pudieran ser replicables en toda la red asistencial. 

Como Servicio de Salud Biobío nos sentimos orgullosos porque tenemos casi la totalidad 
de los establecimientos con sus comités funcionando regularmente, este año tenemos 
como desafío la conformación de comité del CESFAM Ralco y de esa forma completar el 
100% de los Establecimientos trabajando regularmente.                                                   
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COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD. 

Quisiera finalizar el recuento de nuestra gestión revisando los compromisos que 
establecimos con la comunidad en los diálogos ciudadanos realizados el año 2014 en las 
diferentes unidades estratégicas de nuestra provincia. 

Es grato confirmar que hemos podido dar cumplimiento a gran parte de los compromisos 
adquiridos con nuestras comunidades, pero a la vez mantenemos la mirada atenta en 
aquellos que seguirán siendo parte de nuestros desafíos para el presente año, y de esta 
manera poder cumplir con el mandato de nuestra presidenta Michelle Bachelet de 
disminuir las desigualdades de nuestra sociedad y poder entregar más y mejor salud a 
todas y todos las chilenas y chilenos. 

 

MUCHAS GRACIAS  


