
 

 

CUENTA PÚBLICA SERVICIO SALUD BIOBIO 

GESTIÓN 2015 

Dar cuenta pública a la ciudadanía es un ejercicio en el que queremos reflejar a nuestros 

usuarios lo que hicimos durante un año, esto involucra contarles cuánto y qué fue lo que 

produjimos, cómo y en qué utilizamos los recursos que nos transfiere el Estado, qué avances 

realizamos el 2015 y cuáles son nuestros desafíos para el futuro.  

Como Servicio de Salud Biobío formamos parte del Gobierno de Chile, y nuestro accionar se 

enmarca dentro de las prioridades que la Presidenta Bachelet le ha fijado al sector público y en 

especial a nuestro sector, definiendo la salud como un derecho de las personas y fortaleciendo 

la participación para que las personas puedan ejercer sus derechos. 

ENFOQUE DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN 
Pero dar cuenta también significa responder a un compromiso establecido con alguien, por 

eso, para nosotros esta tarea, no sólo forma parte de una obligación que nace desde las 

indicaciones del nivel central, sino que la sentimos como un compromiso que tenemos con 

Uds., porque entendemos lo importante que es para la ciudadanía conocer como el Estado 

trabaja para lo que ha sido mandatado por el designio popular: mejorar la calidad de vida de 

todos y todas sin hacer distinción alguna.  

PRESTACIONES DE SALUD 

Antes de pasar a detallar los compromisos que establecimos con Uds. y su nivel de 

cumplimiento, quisiera graficarles con algunas cifras el volumen de actividades que realiza la 

red asistencial cada año. 

CONSULTAS MÉDICAS 

El año 2015 se realizaron 521 mil consultas médicas, entre la atención primaria, donde se 

hicieron 315 mil (315.754), las que representan casi un 60% del total; y el Complejo Asistencial 

de Los Ángeles que realizó 206 mil consultas médicas de especialidad (205.396). Como pueden 

apreciar el volumen de trabajo y atención de nuestros médicos es altísimo, pues se realiza más 

de una consulta por habitante al año, y aquí solo estamos hablando de atenciones de 

policlínico y programadas. Si sumamos la atención de urgencia se añaden 605 mil consultas 

médicas más (605.271), que se realizan entre los hospitales de las provincia y los SAPUS. Es 

decir sólo los médicos entregan 1.126.421 atenciones en un año, superando las 1.088.000 del 

año pasado, como pueden apreciar nuestra producción y cobertura van en aumento. En 

cuanto a la labor desarrollada por otros profesionales, entre las consultas y controles se 

realizaron  706.352 atenciones. 



Sobre las consultas de urgencia me gustaría destacar que 154.419 usuarios que asistieron a la 

urgencia de un hospital fueron categorizados C5, representando casi un 45% de las consultas, 

estas personas podrían haber resuelto su problema en atención primaria. Es por eso que 

hemos reforzado este nivel de atención, incorporando a 10 médicos el año 2015, a los que se 

sumarán 26 médicos y odontólogos en destinación información este año.  

CIRUGÍAS 

En intervenciones quirúrgicas, puedo contarles con orgullo, que se realizaron 21.239 cirugías, 

lo que da cuenta de un gran avance en esta materia, más si consideramos el aumento en 

complejidad de las intervenciones que los cirujanos de Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos 

Ruiz están efectuando.  Podemos destacar dentro de las intervenciones quirúrgicas como las 

prótesis de rodilla, de cadera en el ámbito de traumatología. En neurocirugía hemos dado un 

gran paso al comenzar a operar aneurismas rotos, biopsia por estereotaxia, malformaciones 

artereo venosas y tumores de base de cráneo. En cirugía infantil se inició el tratamiento para el 

pectus excavatus, problema de salud que afecta el desarrollo muscoesquelético de los 

menores. También en el ámbito de la medicina vascular se están realizando las trombectomías 

y la reparación quirúrgicas de casos arteriales. Par finalizar les puedo contar que estamos 

realizando complejas e innovadora cirugía reconstructiva de pie, felicitaciones a todo el equipo 

de cirugía del Hospital de Los Ángeles por este gran avance. 

EGRESOS 

En cuanto a los egresos hospitalarios, es decir, cuando las personas se van de alta desde un 

recinto de salud, les puedo informar que el 2015 se produjeron 33.918 egresos desde nuestros 

hospitales. Una cifra alta, que nos demanda en inmenso esfuerzo logístico, porque como Uds. 

saben, nuestros recintos mantienen sus puertas abiertas todos los días del año, tanto para 

nuestros pacientes como para sus familias. Dentro de las prestaciones relevantes que 

requieren hospitalización que se sumaron el año 2015 podemos resaltar a la Unidad de 

Paciente Crítico Cardiológica con 695 egresos y la Corta Estadía de salud mental con 141 

egresos durante el 2015, respecto a esta cifra debo comentarles que en este servicio los 

pacientes pasan más tiempo, con un promedio de 25 días de estada, por eso registran menos 

egresos que otros servicios.  

Una forma de entregar las prestaciones que requieren los usuarios que deben cumplir 

periodos de tratamientos prolongados, sin pasar largas temporadas en el hospital, es a través 

de la hospitalización domiciliaria, que consiste en entregar prestaciones hospitalarias en el 

hogar, con la supervisión continua de un equipo de salud integrado por médico, personal de 

enfermería entre otros profesionales. Les puedo contar que el año 2015 atendimos a 1.038 

personas en 6.492 visitas, lo implica un aumento de 134 personas atendidas respecto al 2014, 

esto gracias a la incorporación de un tercer equipo lo que nos permitió aumentar la cobertura. 

GESTION DE USUARIOS 

Sobre los requerimientos ciudadanos les puedo comentar que el año 2015 del total de 

requerimientos ciudadanos, recibimos 2.406 reclamos; lo que representa un 56% de las 

solicitudes y 1.880 felicitaciones, que alcanzan el 44%. Si estos datos los comparo con el año 

2014, les  puedo contar que ese año recibimos un 61% de reclamos y un 39% de felicitaciones. 



Me gustaría destacar una cifra en este ámbito, ya que el año 2015 bajamos de 714 reclamos 

por tiempo de espera en sala a 518, lo que representa una variación significativa. Esto nos 

motiva a seguir trabajando para que algún día las felicitaciones superen a los reclamos. 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

En materia financiera el Servicio de Salud Biobío recibió un presupuesto de 140.966 mil 

millones de pesos durante el 2015; además mantuvimos un nivel de deuda bajo el 3%. 

Nuestros principales egresos financieros son en recursos humanos con el 40% del presupuesto; 

en tanto el 21% es traspasado a la atención primaria municipal a través del per cápita y los 

programas, en tanto que el 30% se distribuye en gasto corriente. El 9% restante correspondió a 

las inversiones, gasto, que alcanzó los 15 mil millones de pesos cifra que Uds. verán reflejada 

en las obras de inversión que les presentaré más adelante. 

RECURSOS HUMANOS 

El sistema de salud está conformado por hombres y mujeres que han adoptado como misión 

de vida cuidar a los demás. En el Servicio de Salud Biobío y sus establecimientos dependientes 

trabajan 3.808 personas, de las cuales 1.298 son varones y 2.510 son mujeres. Tenemos, al 

igual que los otros organismos del Estado 3 formas de contrato, existen trabajadores a 

honorarios, los que alcanzan los 709, también tenemos 2050 funcionarios en la modalidad de 

contrata y forman parte de nuestro equipo humano 1.049 funcionarios titulares. 

Para el desarrollo de nuestro recurso humano hemos invertido intensamente en capacitación, 

es así que les puedo contar que año 2015 el 81% de funcionarios recibieron capacitación lo 

que significó una inversión de 145.282.000 de pesos. 

COMPROMISOS 

Quisiera contarles que los contenidos de esta cuenta pública fueron priorizados a través de un 

levantamiento participativo de los compromisos solicitados por ustedes en marzo 2015 y por 

medio de una consulta ciudadana donde se preguntó por los temas a tratar en esta Cuenta 

Pública. La invitación a participar se desarrolló a través de distintas vías, como una consulta en 

nuestro portal web, grupos focales de adultos mayores, de usuarios de origen indígena, de 

jóvenes, mujeres, dirigentes sociales y consejos desarrollo. Para nosotros es muy importante 

realizar una gestión inclusiva donde todos los actores que forman parte de nuestro sistema de 

salud participen en el desarrollo de la misma, siguiendo las reglas del juego que nos da nuestro 

sistema administrativo y jurídico, y entregándole a todos, independientemente de su posición, 

la posibilidad de contribuir al desarrollo del sistema público de salud. 

COMPROMISO 1: ACCIONES DE COORDINACIÓN 

Ahora veremos los resultados de los compromisos asumidos con Ustedes. 

Primer Compromiso Acciones de coordinación  

Como redes asistenciales somos responsables, en conjunto con la SEREMI de Salud, de 

mantener a las personas sanas, ¿qué significa esto?, que debemos realizar una serie de 

acciones que permitan que las propias personas y comunidades desarrollen estrategias para 

proteger su salud; además debemos actuar preventivamente, por eso realizamos tareas tan 

gratificantes como el control del niño sano, las vacunaciones, el control del joven sano, entre 



otras serie de prestaciones que se ejecutan antes de que se exista daño. Y cuando no podemos 

evitarlo, estamos ahí para tratar las enfermedades, curar cuando se puede, controlar si  el 

problema es crónico y cuando está fuera de nuestro alcance, acompañar de manera paliativa a 

nuestros usuarios y sus familias.  

 

 

REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 

Quisiera resaltar brevemente como funcionamos en el contexto de las redes integradas de 

servicios de salud. 

En primer lugar podemos definir las redes integradas de los Servicios de Salud (RISS) como 

“una red de organizaciones que brinda servicios de salud equitativos e integrales a una 

población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y 

económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve.”  

Las estrategias que estamos utilizando son: 

A. Continuidad de la Atención 

B. Calidad y seguridad del Paciente 

C. Unidades Estratégicas 

D Participación y pertinencia cultural 

E. “Estrategia Ges” 

F.  Resolutividad 

ACCIONES DE COORDINACIÓN 

La definición anterior coincide con el compromiso que Uds. nos han planteado, como “mejorar 

la coordinación de la red”. Para mejorar esto hemos implementado un sistema informático 

para toda la red de urgencia de la provincia, lo que asegura al paciente derivado, que el 

médico que lo reciba tenga a la vista el tratamiento que recibió antes de llegar.  

También se establecieron protocolos entre la atención primaria con el Complejo Asistencial, así 

cuando una persona es dada de alta desde el servicio de medicina a la atención primaria, ya 

sea un CESFAM o un Hospital comunitario, debe ser controlado antes de los 7 días, y si esa 

persona fue derivada con prescripción de medicamentos que no se encuentran en este nivel, 

se le extiende la receta con el tratamiento completo para que el usuario no requiera un nuevo 

control de especialidades para la prescripción. 

Los SOME de nuestros establecimientos también han desarrollado acciones de coordinación, 

para la gestión de interconsultas y exámenes. Otro aspecto que estamos trabajando es la 

gestión de camas básicas de los hospitales de la familia y la comunidad, alcanzando, durante el 

2015 un total de 694 traslados de usuarios, quienes en condiciones de estabilidad han sido 

derivados a sus establecimientos de origen con el propósito de continuar sus cuidados en su 

territorio y cerca de sus familias; situación que refleja además el aumento de resolutividad de 

los establecimientos hospitalarios de la Red, a través de la incorporación de cuartos turnos de 

enfermería nocturna, visita médica de especialistas vía Teleasistencia y atención médica 

especializada en los Hospitales de la Familia y La Comunidad.  



También la atención primaria se ha visto fortalecida a través de las consultorías de 

especialidad, lo que ha permitido mejorar la pertinencia de la derivación la cual llegó al 95%, 

cifra que está por sobre el estándar internacional, esto quiere decir que cuando una persona 

es derivada para ser atendida por un médico especialista, éste cuenta con toda la información 

y antecedentes del caso para realizar una buena atención. 

En el marco de las estrategias de despliegue de especialidad en Red cuyo propósito es 

optimizar la resolutividad de los distintos niveles de atención, asegurar la continuidad atención 

de los usuarios, acercar la especialidad al territorio y generar un modelo de educación 

continua a los equipos clínicos de la Red, durante el año 2015, se desarrollaron 24 consultorías 

tutoriales en las Especialidades de Reumatología, Ginecología, Cirugía Adulto, 

Gastroenterología y Neurología Infantil, además de consultorías en Terreno, lo que permitió 

entregar atención de especialidad a más de 100 usuarios en sus establecimientos de origen.  

Entre las estrategias se destaca la atención en el territorio en la especialidad de 

Otorrinolaringología, a través del Dr. Darío Villanueva, quien ha generado 1.182 atenciones 

que incluyen la consulta médica, solicitud de exámenes y audífono, en distintos 

establecimientos de la Red de atención primaria, permitiendo resolver integralmente 

problemas de salud como Hipoacusia (deterioro de la audición). 

 “ACREDITACIÓN HOSPITALARIA: CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE” 

Tal como les manifestaba en un inicio a través del enfoque RISS, necesitamos una red 

integrada en todos sus niveles, por lo que para nosotros no tuvo sentido acreditar solamente a 

nuestro establecimiento de mayor complejidad, mientras los hospitales de la Familia y la 

Comunidad no hicieran lo mismo, por eso decidimos que este proceso se realizara en forma 

simultánea. Y les puedo contar con gran satisfacción que los Hospitales de Laja, Huépil, 

Nacimiento y Mulchén, superaron sus evaluaciones y se encuentran acreditados en “calidad y 

seguridad de la atención”. Quisiera reiterar mis felicitaciones para los funcionarios de estos 

hospitales, pues sabemos que no es posible acreditar sino hay un compromiso del 100% de los 

equipos. Les voy a dar un dato no menor, de los 23 hospitales públicos acreditados en Chile, 4 

son de nuestra red. 

Respecto al resto de nuestros establecimientos, les informo que desde la semana del 11 de 

abril se inicia la evaluación del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, y el 18 

de abril se presenta el Hospital de Yumbel. Espero que para la próxima cuenta pública toda 

nuestra red hospitalaria se encuentre acreditada. 

INTEGRACIÓN DE LA RED: UNIDAD ESTRATÉGICA 

Para que Uds. reciban la atención que requieren, nosotros debemos generar una red 

asistencial en la que todos los establecimientos se encuentren integrados. Es por eso que 

organizamos nuestro servicio por territorio a través de unidades estratégicas. Esto debido a la 

particularidad que cada territorio tiene desde la perspectiva de las determinantes sociales.  

Cada unidad tiene un hospital como base de una red, en la que interactúan además los 

CESFAM, CECOFS, SAPUS y postas, en la que estos recintos de salud tienen funciones 

específicas que se complementan entre sí.  



Además dentro del diseño de la red que realizamos actualmente, también estamos 

potenciando las unidades estratégicas, especialmente al dotar de mayor resolutividad a los 

establecimientos de atención primaria. 

ENFOQUE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Tal como les comentaba anteriormente, para lograr esta red integrada se requiere de la 

participación ciudadana. Por eso hemos fortalecido este ámbito dando pasos para que la 

comunidad no sólo sea receptora de las políticas de salud pública, sino que participe en el 

desarrollo de las mismas. Junto con la incorporación de la directiva del Consejo Social 

Provincial de Salud en el CIRA, sus representantes trabajaron en nuestra planificación 

estratégica 2016-2018, cuyos objetivos enmarcan esta Cuenta Pública. Es decir ya no sólo 

trabajamos por y para Uds. sino que trabajamos con Uds. para mejorar nuestra gestión, y 

estamos muy agradecidos de que nos compartan sus conocimientos para desarrollar nuestra 

tarea. 

ESTRATEGIA EN RRHH 

Somos personas que atienden otras personas y como tales tenemos necesidades, aspiraciones 

y metas. Por eso nos hemos abocado a trabajar con los gremios, representantes de los 

trabajadores de la salud con el fin de aportar para su desarrollo personal y profesional. Es así 

que el año pasado realizamos operativos odontológicos y oftalmológicos para los funcionarios 

y sus cargas familiares en coordinación con los gremios, los que beneficiaron a 500 

funcionarios en atenciones odontológicas, 300 funcionarios con atenciones oftalmológicas, 

también trabajamos con los representantes de los trabajadores de los hospitales de 

Nacimiento y Laja para que sus hijos puedan asistir a sala cuna. Además de esto se mantuvo 

una constante retroalimentación sobre las decisiones de gestión del Servicio, ayuda social a los 

funcionarios que enfrentan dificultades personales y también la participación de los gremios 

en los procesos de selección de personal. Esperamos continuar y estrechar esta relación 

porque en salud no hay nada más importante que sus trabajadores, porque una red asistencial 

depende de la capacidad que tienen sus funcionarios para construir equipos de trabajo, 

multidisciplinarios y colaborativos. 

PERTINENCIA CULTURAL 

Pero este trabajo se realiza en conjunto con las organizaciones indígenas, a través de 

reuniones en mesas de salud, encuentros en las propias comunidades o en la dirección de 

servicio. Es así por ejemplo, que fueron las comunidades quienes nos pusieron en alerta, sobre 

el grave problema de salud que está instalado en forma particular en Alto Biobío y Santa 

Bárbara como es la Hidatidosis. Les cuento que gracias al trabajo intersectorial desarrollado 

con la Seremi de Salud, el SAG y la Gobernación de Biobío pudimos levantar, a través de una 

serie de exámenes diagnósticos -como ecografías y TACS- la información con las que 

realizamos 12 cirugías para retirar quistes y 25 colelitiasis, todo esto gracias al respaldo 

financiero del programa Tami Mapu Meu de FONASA. Seguiremos trabajando este tema, pues 

aún es necesario avanzar mucho en el ámbito de la prevención de esta peligrosa enfermedad. 

Pero también desarrollamos otras líneas de trabajo en el ámbito de la salud y pueblos 

indígenas, como sendos operativos con el apoyo del Colegio Médico, pero a diferencia de lo 

que ocurría antes, nos preocupamos de hacer un seguimiento completo a nuestros usuarios, lo 



que implicó la realización de exámenes y tratamientos de especialidades en los casos que 

correspondía.  

ESTRATEGIA GES 

La piedra angular de la reforma de la salud fue la implementación del régimen de garantías, 

conocido como el plan AUGE, que estableció el enfoque de derechos como la base de la 

gestión sanitaria, haciendo explícitas garantías legales sobre el acceso, la protección financiera, 

la oportunidad y la calidad de la atención en salud.  

Quisiera contarles, respecto al AUGE, que el año 2015 se generaron 27.227 garantías en todos 

los establecimientos de la red asistencial de las cuales, 27.223 fueron realizadas 

oportunamente, lo que representa un 99.9% de cumplimiento.  

RESOLUTIVIDAD: ACCIONES EN RED 

Nos hemos planteado aumentar la resolutividad a través de distintas iniciativas como son 

incorporar una torre endoscópica para el futuro hospital de Nacimiento y una unidad de 

diálisis para el hospital de Santa Bárbara. En tanto 5 de nuestros 6 hospitales de la familia y la 

comunidad cuentan con telemedicina y tenemos como desafío incorporar al CESFAM Cabrero. 

En este mismo ámbito se enmarca la disposición de equipos de rayos digitales en todos 

nuestros hospitales de la familia y la comunidad, lo que nos permite tener una excelente 

tecnología diagnóstica. Al igual como les comenté anteriormente, la red de urgencia de la 

provincia está interconectada informáticamente, lo que nos entrega información precisa de 

nuestras pacientes y sus tratamientos. 

SAPUS DE VERANO 

Con el fin de acercar la atención a las personas el año 2015 se implementó una clínica móvil en 

el Salto del Laja más una ambulancia, para de esta manera cubrir las necesidades en salud de 

los visitantes de uno los destinos turísticos más importantes del sur de Chile, el cual recibe 12 

mil visitantes diarios en el periodo estival, 9000 de los cuales pernoctan en el lugar; casi como 

si tuviéramos una pequeña comuna, por lo tanto consideramos necesario entregarles atención 

en salud. Les puedo comentar que a través de este dispositivo, el año 2015 se entregaron 895 

atenciones de salud gracias a los servicios prestados por 2 técnicos paramédicos y un 

conductor. Esta estrategia que contó con una inversión superior a los 16 millones de pesos.  

REHABILITACIÓN COMUNITARIA EN RED 

Pero tenemos más para contarles respecto a la atención primaria. Uds. saben que la 

rehabilitación es uno de los temas importantes que surgen desde la perspectiva de los 

derechos de las personas en salud. Por eso desde hace años venimos trabajando con 2 equipos 

de rehabilitación rural, a los que el año 2015 se sumó un tercero para la unidad estratégica de 

Quilaco, Alto Biobío y Santa Bárbara,  esto gracias a una alianza con este último municipio, que 

entregó en comodato un vehículo que permitirá trasladar a dos profesionales y un conductor, 

quienes llevarán la atención a los pacientes postrados de la zona.  

ACCIONES EN RED: CENTRO DE ADICCIONES SANTA BÁRBARA 

También para esta unidad estratégica, se implementó en conjunto con SENDA Previene, un 

centro de tratamiento integral de adicciones, el cual cuenta con la atención de sicólogo, 

asistente social, técnico en adicciones, técnico en enfermería y médico, materializando la 



iniciativa de disminuir el consumo problemático de sustancias como el alcohol y otro tipos de 

drogas. Esperamos seguir esta alianza con SENDA-Previene con el fin de aumentar nuestra 

oferta en este ámbito para otros sectores de la provincia. 

 

COMPROMISO 2 ESPECIALIDADES CLÍNICAS 

Ahora veremos el compromiso número dos priorizados por ustedes. 

COMPROMISO PRESIDENCIAL: 33 MIL HORAS 

En primer lugar, quisiera contarles que a través del compromiso presidencial incorporamos 

850 horas de especialistas a la semana, esto, nos ha permitido desarrollar distintas formas 

para acercar la atención de especialidades a las personas. Es así que hemos implementado 

telemedicina en 5 de los 6 hospitales de la provincia; además los médicos especialistas han 

desarrollado consultoría con los equipos del área y atenciones médicas de especialidad 

(consultas nuevas y controles), en las especialidades de Ginecología, Dermatología, Anatomía 

Patológica, Psiquiatría Adulto, Cirugía de mamas, Cirugía general, Dermatología, Cardiología, 

Medicina Interna, Nefrología, Neurología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, 

Radiología, endodoncia, ortodoncia, entre otras.  

ESPECIALIDADES MÉDICAS: ESPECIALISTAS EN RETORNO 

Pero no sólo están las metas presidenciales, también nosotros nos comprometimos con Uds. 

para fortalecer la formación de nuestro recurso humano para poder mejorar el acceso a la 

medicina de especialidades. Es así que el año pasado 6 especialistas retornaron luego de 

realizar sus becas en áreas como cirugía astroscópica, medicina interna, neurología vascular, 

endodoncia, dermatología y medicina interna. Con estos profesionales, desde que iniciamos 

nuestro plan de formación de especialistas, son más de 100 nuevos médicos y odontólogos 

que se han sumado a la atención de los usuarios en la provincia en los últimos años.  

ESPECIALIDADES MÉDICAS: MEDICOS BECADOS 

En este compromiso tenemos como desafío atraer y formar especialistas. Al respecto les 

puedo  comentar que el año 2014 fueron a especializarse 18 médicos y el 2015 aumentamos 

esa cifra a 29, en especialidades y subespecialidades como medicina familiar, pediatría, 

medicina interna, siquiatría adulto, otorrinolaringología, medicina de urgencia, medicina 

intensiva infantil, entre otras. Esperamos que cuando los médicos retornen podamos disponer 

de mayores oportunidades para que Uds. accedan a la medicina de especialidades cuando 

corresponda.  

ESPECIALIDADES MÉDICAS: ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE MÉDICOS 

También nos comprometimos con Uds. a esforzarnos por mantener a los especialistas en 

nuestra red, al respecto les puedo contar que hemos dotado al Complejo Asistencial y a 

nuestros hospitales de moderno equipamiento para que los doctores puedan desarrollar su 

trabajo, y también contamos que planes de formación permanentes para hacerles atractivo 

mantenerse en la zona.  



Pero más importante que esto, nos hemos esforzado para que los especialistas puedan 

desarrollar sus especialidades, ya sea a través del perfeccionamiento continuo, facilitando la 

asistencia a seminarios y congresos de especialidad, como pasantías al extranjero del equipo 

de neurocirujanos, lo que ha permitido que estos especialistas realicen cirugías de mayor 

complejidad como les relaté anteriormente.  

Pero acá, en el tema de la mantención del personal médico, también necesitamos de la 

colaboración de Uds.; las expresiones de afecto y de agradecimiento también ayudan a que 

nuestros facultativos se sientan queridos y generen vínculos con nosotros, por eso los invito a 

todos a que trabajemos en torno a esto. 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  

En el ámbito de la salud bucal, a través de una odontopediatra, se llevó la especialidad 

odontológica a las comunas de la provincia, es así que entre los años 2014 y 2015; ciento 

sesenta niñas y niños de nuestra zona han recibido su alta integral odontológica, lo que nos 

tiene muy satisfechos porque a través de esto impactamos en su salud bucal de estos menores 

para el resto de su vida. También hemos implementado en la atención primaria la endodoncia 

en el hospital de Nacimiento donde se entregaron altas integrales a 55 usuarios, en tanto en 

los hospitales de la red, desde hace 6 años el Dr. Rodrigo Proust especialista en ortodoncia, 

realiza rondas capacitando y guiando el tratamiento que realizan nuestros odontólogos 

generales, logrando prevenir anomalías dentomaxilares futuras. Este modelo de atención 

preventiva en ortodoncia  está siendo monitoreado por el Minsal para en un futuro 

implementarlo en otros servicios de salud, siendo este un modelo de atención pionero en 

chile.  

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA 

Pero no sólo necesitamos especialistas en el ámbito médico, también otros profesionales se 

especializan, al respecto quisiera informarles que el año 2015, se tituló un enfermero 

especialista en oncología y se fueron a formar otros 7 profesionales: 1 en neonatología, 3 UCI 

adulto, 1 en diálisis y 2 en geriatría. Sobre esta última especialidad me gustaría detenerme, 

porque la geriatría es un ámbito emergente que tenemos en falencia y plantea un desafío para 

la salud pública del país. Por eso quisiéramos mostrarle un video con la experiencia de la 

profesional Gladys Jara que se especializó en este ámbito y la de Marisol Rebolledo, quien se 

especializó en cuidados intensivos y presta sus servicios en la Unidad de Paciente Crítico 

Cardiológico del Hospital de Los Ángeles.  

VIDEO ENTREVISTA ENFERMERAS 

CENTROS SEMILLEROS  

Pero los especialistas no solo son para la atención secundaria, también tenemos desafío en 

este ámbito para la atención primaria. En primer debemos incorporar a 15 especialistas en 

medicina familiar en los CESFAM y hospitales comunitarios de la provincia. Para esto, junto con 

atraer a estos profesionales de los cuales 9 están trabajando en los CESFAM de Los Ángeles 

desarrollamos un “Semillero”; iniciativa desplegada en conjunto con la Universidad de 

Concepción y la Municipalidad de Los Ángeles, que nos permitirá formar, especialistas en 

medicina familiar. Actualmente tenemos 6 becarios que iniciaron el 2015 su formación en los 



centros semilleros conformados por el CESFAM 2 de Septiembre, el CESFAM Norte, el CESFAM 

Nororiente, y el CESFAM Norte.  

BIOBIO: CENTRO FORMADOR DE MÉDICOS ESPECIALISTAS) 

Pero queremos dar un paso más allá y como Servicio de Salud Biobío y convertirnos en centro 

formador de médicos especialistas de nivel secundario. Al respecto les puedo contar que en el 

Hospital de Los Ángeles comenzarán a formarse 10 nuevos especialistas: 6 en medicina 

interna, 2 en anestesia y 2 en cirugía general. Este es un gran salto de nuestro hospital, pues 

convertirse en centro formador de especialistas  muestra la madurez que la gestión clínica 

asistencial ha adquirido en el recinto y también en nuestra red. 

 “COMPROMISO 3: LISTA DE ESPERA” 

Ahora veremos el compromiso número tres. 

Estrechamente relacionado con la anterior se encuentra lo que conocemos como la “lista de 

espera”, que no es otra cosa que el tiempo que nuestros usuarios deben esperar por una 

atención de especialidad o una cirugía. Aquí me gustaría detenerme y en “aras” de la 

transparencia que debe primar en nuestra relación, es importante que aclaremos este 

concepto.  

ACORTAR TIEMPOS DE ESPERA 

Siempre va a existir lista de espera, tal como existen las filas en un banco; pues es la manera 

de ordenar y priorizar las necesidades de las personas según los recursos que disponemos, los 

cuales son limitados. Por eso nuestro compromiso no es terminar con la lista de espera, sino 

que acortar los tiempos de espera, para que estos no excedan los límites de lo aceptable. 

PLAN ESPECIAL LISTA DE ESPERA QUIRÚRGUCA NO GES 

Para abordar este tema, en primer lugar, el Hospital de Los Ángeles creó la Unidad de Lista de 

Espera, la que inició la gestión de contactar a los usuarios, ya sea directamente, o a través de la 

red asistencial; también se conformaron los comités prequirúrgicos y los comités quirúrgicos, 

los cuales comenzaron a evaluar a los pacientes que esperaban por su cirugía desde antes del 

31 de diciembre del 2012, según el compromiso de la Presidenta Bachelet y también el 

compromiso que nosotros habíamos hecho con Uds., gracias a estas estrategias logramos que 

1.142 personas accedieran a la cirugía que estaban esperando. Eso sin dejar de intervenir a los 

usuarios que después de esa fecha requerían también de una cirugía. En cuanto a consultas de 

especialidades, logramos atender 13.867 usuarios que esperaban desde antes del 31 de 

diciembre de 2013 por su hora.  

LISTA DE ESPERA/TIEMPO DE ESPERA 

De esta forma disminuimos la espera a una cirugía no GES, en un promedio que oscila 

alrededor de 64 días, lo que representa un 13% menos del tiempo que se esperaba antes, 

pasando de 503 a 439 días. También logramos disminuir los tiempos de espera de consultas de 

especialidad pasando de 387 a 315 días lo que representa un 19%. Sabemos que nos falta 

mucho que disminuir, pero el inicio es bastante auspicioso. 



Acá también debo agradecer el apoyo del Colegio Médico, que se ha comprometido 

firmemente en esta tarea y también a la comunidad, que nos ha apoyado para ubicar a los 

usuarios o realizando campañas para que las personas actualicen sus datos. 

Pero más que mis palabras, son la de los usuarios las que valen quisiera dejarles algunos 

testimonios para que vean el impacto que tiene en las personas acceder a las cirugías. 

VIDEO TESTIMONIO 

 

COMPROMISO NÚMERO 4 FÁRMACOS 

Ahora veremos el compromiso número cuatro. 

FOFAR 

Otro compromiso que tomamos con Uds. y que también coincide con los compromisos 

presidenciales, es el acceso a los medicamentos. Recordemos que la presidenta Bachelet, 

dispuso la creación del Fondo de Farmacia, también conocido como FOFAR, el cual nos ha 

permitido que 52 mil personas de la provincia tengan garantizados sus medicamentos contra la 

hipertensión, la dislipidemia, y la diabetes mellitus tipo 2. El año pasado sólo en 2 ocasiones los 

medicamentos no estuvieron disponibles en algún establecimiento, y los usuarios haciendo 

uso de su derecho reclamaron y antes de las 24 horas el fármaco estuvo a su disposición.   

Me quisiera detener para pedirles que nos ayuden a difundir entre las personas que deben 

seguir las indicaciones de los tratamientos que involucran el uso de medicamentos. Tenemos 

experiencias de crónicos que acumulan cajas de fármacos que no consumen aunque los tenían 

prescritos. Esto no solo genera un daño económico, porque se pierden recursos, sino que más 

importante que eso afecta a la salud de las personas, por eso les vamos a pedir que nos 

colaboren informándoles a sus comunidades que sigan los tratamientos que le indican los 

médicos 

FÁRMACOS LEY RICARTE SOTO 

Quisiera aquí incluir uno de los temas más esperados por la ciudadanía, en especial tratándose 

de las enfermedades catastróficas, como es la implementación de la Ley Ricarte Soto, la cual 

permite que 11 problemas de salud alto costo, tengan cobertura a través de la confirmación 

diagnóstica, tratamiento y seguimiento de la evolución de los pacientes. Acá quisiera 

recordarles del enfoque de derechos que tiene la gestión en salud de la actual administración. 

En este caso la Ley Ricarte Soto es un derecho universal, es decir rige para todos chilenos sin 

excepción, independientemente de su sistema de seguridad social, creemos que este es un 

gran paso en el desarrollo de las políticas públicas de nuestro país.   

IMPLEMENTACIÓN LEY RICARTE SOTO 

Para implementar esta Ley, el año pasado postulamos al Complejo Asistencial para que se 

acreditara como establecimiento en condiciones para abordar estos problemas de salud, tanto 

en su diagnóstico, como en el tratamiento y monitoreo, recibiendo la acreditación por parte 

del Ministerio de Salud para tratar 10 de los 11 problemas de salud que involucra esta ley. En 

marzo de este año tuvimos un gran hito con el inicio del tratamiento contra la 



mucopolisacaridosis, que tuvo como primer paciente a Cristián Leiva Zurita de Nacimiento. 

Estamos muy felices con esta iniciativa porque nos permite atender las necesidades de 71 

usuarios de la provincia de Biobío.  

SALUD ODONTOLÓGICA 

Ahora veremos el compromiso número cinco. 

COMPROMISO PRESIDENCIAL ODONTOLÓGICO SONRISAS PARA CHILE 

Salud Odontológica es una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Por eso dentro de 

los compromisos presidenciales se encuentran dos iniciativas que impactan directamente en el 

día a día de las personas. La primera de ellas es el programa Sonrisas para Chile, iniciativa que 

entrega Altas Integrales Odontológicas a mujeres mayores de 15 años que cumplan –entre 

otros- con criterios de inclusión como ser beneficiarias de Chile Solidario, del Ingreso Ético 

Familiar, o SERNAM. Les puedo contar que el año pasado 3.463 mujeres fueron beneficiadas 

con un tratamiento odontológico completo, recibiendo el alta para poder mostrar sus sonrisas 

con tranquilidad y confianza.  

COMPROMISO PRESIDENCIAL: SEMBRANDO SONRISAS 

Sabemos que en nuestro país existe una importante brecha de atención en salud bucal. Por 

eso la preocupación de la Presidenta Bachelet por este tema. Es así que a través del Programa 

Sembrando Sonrisas se trabaja en evitar el daño realizando acciones preventivas desde la 

temprana infancia. Sobre esto les cuento que el año pasado 4.014 menores recibieron, set de 

limpieza dental, educación para el cuidado de sus dientes y una completa fluorización para 

evitar las caries, los beneficiados fueron niñas y  niños de entre los 2 años y 5 años 11 meses, 

que asisten a Jardines Infantiles de JUNJI e INTEGRA y a establecimientos educacionales 

Municipales y Particulares Subvencionados. Queremos mostrarles cómo se desarrolla este 

compromiso presidencial en la comuna de Mulchén 

COMPROMISO 6 “INFRAESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE  

Ahora veremos el compromiso número seis. 

INVERSIÓN 

Como Servicio de Salud y como ejecutores de las políticas del Gobierno de La Presidenta 

Michelle Bachelet, nos sentimos muy orgullosos de ser los responsables de materializar las 

iniciativas más ambiciosas en el ámbito de infraestructura y equipamiento en la historia de la 

salud pública chilena. 

HOSPITAL LAJA 

Me gustaría aquí recordar dos de los proyectos de infraestructura más emblemáticos que 

hemos desarrollado. Como Uds. saben en agosto del año pasado el Hospital de Laja se trasladó 

a sus nuevas y modernas instalaciones, que esperamos inaugurar próximamente. Este recinto 

que cuenta con una superficie de 6.728 Mt2 y una inversión superior a los 10 mil millones de 

pesos, es un hospital moderno y cómodo, con equipamiento de rayos digitales, sala de 

rehabilitación kinésica, 14 box de consulta médica, 4 box odontológicos, ventanas sistema de 

termopanel de mayor eficiencia energética. Una obra que esperamos llene de orgullo a los 

lajinos, así como nosotros nos sentimos orgullosos de haberla construido. 



HOSPITAL LOS ÁNGELES 

El otro gran proyecto, que ya está cerca del final de su construcción es el Complejo Asistencial 

Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, el cual es considerado uno de los hospitales más modernos 

del sur de Chile. Con una superficie de 75 mil Mt2, 520 camas de hospitalización, nos 

encontramos en el proceso de recepción de la última etapa del recinto, la que involucra los 

edificios que alojarán las dependencias de anatomía patológica, el casino de alimentación y los 

vestuarios de los funcionarios, así como también a los servicios generales como alimentación, 

lavandería y mantención. Además de esto podremos iniciar el funcionamiento del Boulevar 

que conecta los distintos edificios mejorando la circulación de las personas, a lo que se 

sumarán dos nuevos ascensores para el edificio de hospitalización, un anhelo muy sentido 

tanto por la comunidad y los funcionarios, a quienes agradecemos por la paciencia demostrada 

ante las incomodidades que plantea construir un recinto sin detener su funcionamiento. 

Esperamos este año juntos inaugurar este gran hospital. 

SAPUS DE ALTA RESOLUTIVIDAD 

Aunque las anteriores son obras emblemáticas por su envergadura e inversión, en la 

construcción de nuevos recintos de salud podemos darles excelentes noticias 

Al respecto les informo que el Sapu de Alta Resolutividad de Cabrero ya inició su construcción 

y lleva un avance de un 16% en tanto que el SAR Norte de la comuna de Los Ángeles lleva un 

10% de avance, estos dos nuevos dispositivos que se suman a la red de urgencia y significarán 

una inversión de 1.784 millones de pesos.   

CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 

También están en construcción y muy pronto a inaugurarse 3 CECOFS que se construyen en las 

comunas de Cabrero con 99% de avance, Laja con 62% y Santa Bárbara 59%, los cuales en total 

involucran una inversión de 1.100 millones de pesos. Estos establecimientos tienen por 

objetivo acercar la atención a las personas, insertándose en las comunidades para entregar las 

prestaciones en salud más cerca del lugar de residencia de los usuarios. 

CESFAM MONTEAGUILA 

También tenemos buenas noticias para los amigos de Monte Águila, que pueden apreciar 

cómo avanzan las obras del nuevo CESFAM que se construye en la localidad, cuya inversión 

alcanza los 1.729 millones de pesos. Queremos agradecer aquí al Gobierno Regional que 

realizó grandes esfuerzos para financiar este proyecto y quisiera enmarcar este 

agradecimiento en los consejeros regionales que nos acompañan hoy.  (nombrar a los que 

estén presentes) 

CESFAM ENTRE RÍOS 

Continuando con el fortalecimiento de la atención primaria les puedo contar que en pleno 

avance en sus faenas se encuentra el CESFAM Entre Ríos de Los Ángeles, el cual tiene 68% de 

desarrollo en su construcción  y que dentro de este año comenzará a entregar la atención a los 

usuarios del sector sur de Los Ángeles, que significó una inversión de 3.069 millones de pesos. 

Don Sergio Valdebenito, dirigente comunitario, secretario del Consejo Social provincial de 

Salud, nos cuenta como ha sido recibida esta noticia 

VIDEO TESTIMONIO DON SERGIO VALDEBENITO 



AMBULANCIAS 

En el ámbito de la movilización, tan importante en el caso de las urgencias, les comento que el 

año pasado adquirimos 19 nuevas ambulancias para nuestra red, las que llegarán dentro de las 

próximas semanas a los respectivos establecimientos a los que están asignadas. Además ya 

llegó una ambulancia para el futuro SAR Norte de Los Ángeles e incorporaremos una 

camioneta para el trabajo de la red asistencial. 

LÁMINA 57 EQUIPAMIENTO 

Al describirles los compromisos establecidos con Uds. hablamos de las inversiones que están 

en ejecución, sin embargo tenemos desafíos en este ámbito y otras inversiones que quisiera 

describirles brevemente. 

El año 2015 llegó al hospital de Los Ángeles un resonador magnético, el cual nos permitirá 

mejorar nuestra pertinencia a la hora de realizar diagnósticos, con una inversión superior a los 

750 millones de pesos, a los que se suman 244 millones más para su habilitación e 

implementación. Esperamos que esté en marcha blanca desde junio del presente año para que 

entregue sus prestaciones a nuestra red asistencial dotando de esta forma de mayores 

herramientas para que los equipos clínicos puedan desarrollar su labor. 

ANGIOGRAFO 

En el ámbito de equipamiento también tenemos un proyecto emblemático que potenciará 

enormemente a la unidad de paciente crítico de cardiología, como es la adquisición de un 

angiografo, que es un equipo de rayos X que permite obtener imágenes en tiempo real de lo 

que pasa en el sistema vascular. Además de las imágenes, los angiografos permiten realizar 

procedimientos terapéuticos para corregir algunas obstrucciones a nivel endovascular. Es 

decir, en lugar de “abrir” el cuerpo, se interviene por dentro de la misma arteria implantando 

prótesis o insertando balones de dilatación que recuperan el flujo de la arteria obstruida. Este 

equipamiento ya está adquirido e implicó una inversión de 633 millones de pesos y nos 

permitirá entregar prestaciones en problemas de salud como arteropatía coronaria y angina, 

infarto de miocardio, enfermedad valvular, dolor torácica atípico, anomalía cardiaca congénita, 

entre otras patologías del corazón y la aorta.  

A todo esto debemos sumarle una inversión superior a los 3.500 millones de pesos en 

múltiples equipamientos para toda la red asistencial. En este sentido trabajamos intensamente 

para tener a nuestra red dotada de las herramientas necesarias para que los equipos clínicos 

desarrollen su labor. 

COMPROMISO 7: DIFUSION DE DEBERES Y DERECHOS 

Ahora veremos el compromiso número siete. 

Un compromiso que establecimos con Uds. fue la difusión de la Ley 20.584 de derechos y 

deberes en salud. Es así que en coordinación con el Colegio Médico, el docente de la Escuela 

de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dr. Cristian Rebolledo difundió los alcances de la 

Ley de Deberes y Derechos desde una perspectiva ética a los médicos de la provincia. 

También realizamos la difusión de los Derechos y Deberes de los usuarios en salud, porque si 

las personas no conocen sus derechos difícilmente podrán ejercerlos, pero esta vez decidimos 



ocupar una forma más divertida y lúdica para difundirlos, que quisiera presentarles a 

continuación. 

VIDEO PAYASITAS 

COMPROMISO 8: ASISTENCIA DIRECTORES A LOS CONSEJOS DEDESARROLLO 

Ahora veremos el compromiso número ocho. 

En el trabajo en conjunto con la comunidad, uno de los compromisos que adquirimos el año 

2015 fue que los directores de los hospitales asistieran a las reuniones de los consejos de 

desarrollo, como podemos apreciar en las imágenes en pantalla. Esta relación estrecha con los 

agentes comunitarios es la mejor forma de orientar la gestión hospitalaria hacia las 

necesidades de las personas, más allá de la mirada técnica, enfocándose en los aspectos 

biosicosociales en los que está inserto un recinto de salud. 

COMPROMISO 9: INCORPORACIÓN DE JÓVENES EN SALUD 

Ahora veremos el compromiso número nueve. 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Esperamos seguir este trabajo incorporando más actores con el fin de impregnar todas las 

políticas públicas del componente sanitario. Queremos destacar en este sentido la 

incorporación de los jóvenes a las actividades de salud, aspecto que Uds. el año pasado nos 

hicieron saber cómo una necesidad, ya que jóvenes sanos se convertirán en adultos sanos.  

El año 2015 abordamos distintas iniciativas en este ámbito, a través del programa de salud 

adolescente. Se trabajó para disminuir el suicidio y el intento de suicidio adolescente, 

capacitando a 35 profesionales que aplican el control del joven sano en la red, además se 

incorporó al intersector en este trabajo al que se sumaron el SERNAM, la Seremi de Salud, el 

INJUV, Junaeb, Fundación Iguales, entre otros actores que desarrollan el trabajo con jóvenes. 

PREVENCIÓN EMBARAZO ADOLESCENTE 

Otro tema de salud importante en los jóvenes es el embarazo adolescente. Por eso estamos 

trabajando con ellos, educándolos para mantener una sexualidad responsable, generando 

espacios amigables, como el del CESFAM Paillihue, o instancias de diálogos como el realizado 

en la comuna de Yumbel, donde se abordaron las relaciones afectivas desde un ámbito más 

integral. Pero no solo hablamos con los jóvenes, también capacitamos a sus profesores y al 

personal de salud para que todos hablen un idioma común y puedan trabajar en la prevención 

del embarazo adolescente. 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN SALUD 

En el marco del componente de participación, el año 2015 aumentaron el número de 

establecimientos que realizaron actividades de diálogos y diagnósticos comunales con su 

población de jóvenes de entre 10 – 19 años, destacándose las iniciativas de la comuna de Los 

Ángeles, los Jóvenes en Acción en la comuna de Laja y desarrollo de grupos focales en las 

comunas de Quilleco y Cabrero; destacando entre otras actividades el parlamento juvenil 

realizado en la comuna de Nacimiento. 



Es así que durante el año 2015 realizamos varias actividades que quisiéramos graficar en el 

siguiente video sobre el Festival Enamórate de la Vida que realiza el Hospital de Yumbel, desde 

hace 4 años y que busca prevenir el suicidio adolescente 

COMPROMISO 10 PLAN INTERSECTORIAL 

Ahora veremos el compromiso número diez. 

INTERSECTORIALIDAD 

Pero debemos buscar más allá todavía. Se estima que las acciones del sistema de salud, 

inciden como máximo en un 20% del total del estado de bienestar de una persona. Puede que 

sea el 20% más importante, pero existe un 80% que debe implementarse colaborativamente, 

primero con los propios usuarios y luego con aliados estratégicos, algo que nosotros llamamos 

el “intersector”. 

PLAN INTERSECTORIAL 

Entre las múltiples actividades intersectoriales, estuvimos en los gobiernos en terreno, 

programa de hidatidosis, hospitales verdes, foro intersectorial de participación ciudadana,  

ferias ciudadanas, educación de líderes sociales. Aquí me gustaría detenerme a resaltar el 

trabajo realizado durante la “semana de la inclusión”, destacando la participación y liderazgo 

de las organizaciones que trabajan con las personas en situación de discapacidad en la 

provincia del Biobío. 

Para poner en marcha el compromiso que asumimos con Uds. sobre la incorporación del 

intersector, el Servicio de salud Biobío, desarrolló un conjunto de acciones insertas en un plan 

de tipo operativo con la sociedad civil y en particular con las demás instituciones públicas 

como: SEREMI de Salud, PRODEMU, SEREMI de Medio Ambiente, SENADIS,  INJUV , IND, 

Dirección de Organizaciones Sociales, Gobernación y Municipalidades de la provincia; a fin de 

materializar el concepto de “Salud en Todas las políticas públicas”, el que  aspira a que todos 

los sectores del Estado identifiquen y hagan suya la responsabilidad que tienen, en los 

aspectos de promoción y prevención de la salud.  

AGRADECIMIENTOS 

Todo lo anterior ha sido un éxito gracias a la colaboración, priorización y persistencia de 
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especialmente la comunidad y aquí no puede dejar de mencionar a gran liderazgo que ha 

tenido nuestra querida señora María Garcés. 

DESAFÍOS 

DESAFÍO EN INFRAESTRUCTURA: HOSPITALES 

Pero sin duda para las comunidades de Nacimiento y Santa Bárbara, lo más importante es la 

reposición de sus respectivos hospitales. Les cuento que hemos trabajado intensamente en 

ambos proyectos, que ya cuentan con sus módulos de gestión aprobados por el Ministerio de 

Salud, por lo que avanzamos a paso firme para comenzar la etapa de diseño. Aquí también 

quisiera destacar y agradecer la participación de la comunidad en el desarrollo de estos 



proyectos, ya que tanto los nacimentanos y santa bárbarinos nos han acompañado 

activamente en el desarrollo de los mismos. 

DESAFÍOS EN INVERSIONES 

También estamos en pleno desarrollo del proyecto para la reposición del CESFAM Ralco, el 

cual ya tiene el diseño concluido. Me gustaría resaltar este proyecto que junto con contar con 

la gran colaboración del alcalde Nivaldo Piñaleo, también participaron las autoridades 

tradicionales de las comunidades quienes junto con nuestros profesionales desarrollaron las 

líneas fundamentales del proyecto. 

Otro interesante desafío que tenemos es avanzar en los proyectos para la reposición del 

CESFAM Quilleco y el CESFAM Quilaco. Nuestros equipos ya se encuentran trabajando en estas 

iniciativas, en colaboración con los respectivos municipios, esperamos que el próximo año 

tengamos buenas noticias en este tema.  

Además de lo anterior tenemos en carpeta la implementación de un segundo SAR para el 

sector sur de Los Ángeles y ya contamos con la autorización Ministerial para la construcción de 

un CECOFS para la comuna de Mulchén, y otro para la comuna de Los Ángeles, 

específicamente para el sector de “El Peral”.  

En el ámbito del equipamiento también se encuentra la entrada en funciones del resonador 

magnético y el angiografo. 

Y por último quisiera contarles una gran novedad, pues este año implementaremos un nuevo y 

moderno centro regulador SAMU, lo que nos planteará enormes esfuerzos para lograr 

materializar esta iniciativa que mejorará nuestra repuesta ante las emergencias en salud. 

DESAFÍOS EN RECURSOS HUMANOS y DESAFÍO EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL 

En el ámbito de la RRHH tenemos como desafío para el año 2016 tenemos la formación 6 

enfermeros y enfermeras en neonatología y geriatría. En el ámbito médico, comenzar con la 

formación de especialistas en el Hospital de Los Ángeles y en los Centros Semilleros. Además 

de esto es sumamente importante para nosotros ir generando las condiciones para que 

nuestros funcionarios cumplan con los perfiles y competencias para la atención de las 

personas, teniendo en cuenta los cambios sociales y epidemiológicos que vive el país. 

Entre los desafíos en este ámbito les puedo destacar aumentar la cobertura de los espacios 

saludables para los jóvenes, aumento de los especialistas en la red de CESFAM y Hospitales 

comunitarios, en ámbitos como la cirugía mayor ambulatoria, habilitación de los pabellones 

quirúrgicos en el Hospital de Mulchén, despliegue de especialidades de odontología en la 

atención primaria y el aumento de la resolutividad en este nivel de atención. Desde la 

perspectiva GES nos encontramos con la implementación de la peritoneo diálisis, al igual que 

la Ley Ricarte Soto. Desde la perspectiva epidemiológica debemos mejorar la oportunidad y 

cobertura de la vacunación, otro aspecto importante es aumentar la adherencia a los 

tratamientos farmacológicos, así como también la implementación del programa de climaterio 

para la salud de la mujer y continuar trabajando para bajar la tasa de hidatidosis, 

especialmente en el sector cordillerano. 

Pero hay dos desafíos muy importantes para nosotros porque son muy importantes para Uds. 

nuestros usuarios, uno de ellos es la acreditación del Complejo Asistencial Dr. Ríos Ruiz de Los 



Ángeles y el otro seguir bajando los tiempos de espera para acceder a una consulta de 

especialidad o a una cirugía; mi compromiso y el del equipo que me acompaña está centrado 

en conseguir las mejores condiciones de atención para Uds., en el ámbito de pertinencia 

técnica, la oportunidad y del trato. 

PROCURAMIENTOS 

Al finalizar esta cuenta pública, quisiera detenerme a recordar 5 eventos que describen lo que 

es capaz de lograr el sistema de salud cuando articula su red y recibe el aporte de sus usuarios. 

Durante el año pasado 5 familias de esta provincia dejando de lado su dolor, materializaron la 

voluntad de sus parientes y donaron sus órganos los que fueron exitosamente procurados a 

otras personas y familias que los esperaban para cambiar su vida. En la donación de órganos 

están los valores que nos cruzan como red asistencial, el respeto por decisión de los demás, la 

honestidad, porque en un procuramiento los familiares del donador reciben toda la 

información necesaria para decidir, el compromiso porque cuando hay un procuramiento es 

una red completa se moviliza a nivel nacional, sea cual sea el día del año o la hora en que surja 

la oportunidad y la equidad porque no hay privilegios en esta relación en la que un día 

podemos ser donantes y en otro receptores.  

Estas 5 familias que decidieron continuar la cadena de la vida son un ejemplo para todos 

nosotros y nos motivan a dar lo mejor para seguir adelante en la búsqueda de una red 

asistencial, con calidad y calidez, que esté a la altura de las expectativas que Uds. tienen del 

sistema público de salud, esperamos estar a la altura de esta desafío 

Que tengan muy buenos días!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 


