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INTRODUCCIÓN 

Para nosotros como Servicio siempre es especial dar cuenta de 

nuestras acciones, somos un equipo de personas con distintas 

profesiones y visiones de mundo, pero con un objetivo común, 

“contribuir al cumplimiento de los objetivos sanitarios integrando y 

coordinando la red de salud Biobío con énfasis en una atención 

resolutiva, de calidad y calidez”, para eso estamos y queremos 

entregarles a nuestras usuarias y usuarios lo mejor de nosotros 

porque sabemos que nos confían lo más valioso que tienen, su salud. 

Nosotros hacemos salud en un contexto histórico, político y 

social. Trabajamos para el Gobierno de la Presidenta Bachelet y 

nuestras acciones parten desde los lineamientos y compromisos que 

ella estableció para nuestro sector, en ese sentido, lo que les 

presentaremos hoy no es producto de la casualidad, es el resultado 

del mandato que tenemos desde el nivel central y desde la 

comunidad, que le asigna a la salud el valor de derecho para todas 

las personas, excluyendo cualquier tipo de discriminación y esa es la 

opción de este Gobierno y los valores que guían nuestras acciones. 

 



INFANCIA 

Al ser un derecho inalienable, la salud viene incluso desde 

antes del nacimiento, a través de los controles pre natales que se 

realizaron a los 12.700 embarazos atendidos en nuestra red en estos 

3 años, o los 10.400 menores de un año que vacunamos el 2016 

contra enfermedades como la Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos 

Convulsiva y que forman parte de las 30.658 inmunizaciones 

realizadas a este grupo  de menores que nacieron entre el 2014 y el 

2016, a los que hemos protegido a través de la vacunación en estos 

3 años. 

Como les contaba la salud la hacemos desde un contexto. Hace 

10 años -en su primer Gobierno- la Presidenta Bachelet creó el 

sistema de protección integral de la infancia, llamado Chile Crece 

Contigo, gracias al cual los niños de nuestro país están mucho mejor 

protegidos y cuidados; como es el caso de Antonia de 6 años, que es 

usuaria del Chile Crece Contigo desde que nació. Ella reside en la 

comuna de Tucapel y su historia es un hermoso ejemplo de como las 

políticas públicas pueden mejorar la vida de las personas, los dejo 

con Antonia. 

Los niños van creciendo, y todos los que hemos sido padres y 

madres sabemos que a medida que pasa el tiempo aumentan las 

necesidades. Por ejemplo, comienzan a salir los dientes y eso implica 

una visita al odontólogo para ver cómo viene la dentadura. 

Conscientes de esto, es que a través de distintos programas estamos 

llegando muy temprano a “sembrar sonrisas”, como dice el lema del 

compromiso presidencial, a través del cual hemos atendido entre el 

2014 y el 2017 a 19.164 niños. Además gracias al  régimen de 



garantías GES, hemos dado cobertura, en promoción, educación, 

entrega de cepillos, pasta de dientes y tratamientos dentales 

completos a 9.845 menores de 6 años en este trienio. Es importante 

recordar que ponemos el acento en la prevención, pues en cuánto 

antes protejamos a los niños y niñas, más sana será su dentadura. 

Además de la prevención con los niños, también hemos 

incorporado el nivel de especialidades para resolver los problemas 

de dentales desde la más tierna edad. Es así que desde junio del año 

2016, en el CESFAM Sur, comenzó funcionar una clínica móvil 

odontopediátrica la cual ya atendió a 475 menores. Quisiera 

destacar que esta clínica es única a nivel nacional y forma parte de 

un grupo de dispositivos móviles que llevan la atención odontológica 

más cerca de la residencia de nuestros usuarios 

Ya les contamos que antes de que cumplan un año los menores 

chilenos reciben un poderoso set de vacunas; pues bien también 

seguimos pendientes cuando van creciendo. Es así que todos los 

años inmunizamos a los menores de entre 6 meses y los casi 6 años 

de edad, protegiéndolos de una grave enfermedad respiratoria 

como es la Influenza. Lamentablemente una serie informaciones 

falsas ha generado desconfianza en las personas hacia las vacunas, 

pero nosotros vamos a insistir, porque si hay algo eficiente y 

protector en la salud son las vacunas, que no dañan, al contrario 

protegen a toda la población. De todas formas hemos logrado 

vacunar contra la Influenza a 56.605 niños y niñas entre los años 

2014 y 2016, gracias a la colaboración de la Autoridad Sanitaria y los 

equipos de salud de la red asistencial, y estoy segura que este año 

seremos iguales de exitosos. 



Uno de los grandes pasos de la salud pública chilena ha sido la 

implementación de la vacunación contra el virus del papiloma 

humano, lo que nos permite proteger a nuestras hijas de una 

enfermedad tan grave como es el cáncer de cérvico uterino. Al 

respecto les cuento que en estos 3 años hemos inmunizado a 23.868 

niñas en nuestra provincia, siendo el Servicio de Salud con mejor 

cobertura en la región, lo que nos da mucha alegría porque estas 

jóvenes serán mujeres que tendrán muchas posibilidades de no 

desarrollar cáncer. 

A veces, en la vorágine informativa solo ponemos atención a lo 

negativo que sucede, sin embargo, pasan cosas muy buenas en 

salud, sobre todo cuando nuestros esfuerzos van para entregar las 

mismas oportunidades a todos nuestros niños y niñas para que 

desarrollen sus potencialidades. En este aspecto tenemos equipos 

de rehabilitación rural que recorren hasta los rincones más 

apartados de la provincia y ellos no solo entregan la atención que las 

personas necesitan, también están muy atentos para detectar 

problemas y es así como descubrieron a Florencia, una hermosa 

niña, que sufrió de una meningitis que le quitó la audición, sin 

embargo, ella junto con su familia tuvieron una voluntad enorme 

para salir adelante, solo necesitaban un pequeño impulso. Los quiero 

dejar con su historia. 

  

 

 

 



 

Otro impulso para disminuir la inequidad en salud lo dio la 

promulgación de la Ley Ricarte Soto, la cual da protección financiera 

a 14 enfermedades poco frecuentes y cuyos tratamientos tienen 

costos muy elevados, siendo estos cubiertos en un 100%. Acá 

nuevamente una pequeña, Constanza -cuya familia ha tenido un 

tesón increíble para sacarla adelante- es la persona beneficiada ya 

que pudo acceder al tratamiento de la Mucopolisacaridosis 

enfermedad metabólica que afecta a 1 de cada 25 mil personas. 

Quiero dejarlos con la mamá de Constanza y su equipo de atención  

 

Quizás uno de los mitos más extendidos y más injustos sobre 

los trasplantes es el que dice que sólo se realizan a la gente con 

mejores ingresos. Esta creencia nace porque algunos de los centros 

que realizan esto procedimientos son privados, pero quiero aclarar, 

que la gran mayoría de los trasplantados son nuestros usuarios, los 

del sistema público. Este es el caso de Tania, una niña de la comuna 

de Nacimiento, que hasta hace algún tiempo casi no podía jugar y 

que tras haber recibido un pulmón de parte de una familia de gran 

generosidad hoy puede disfrutar la vida al igual que cualquier niño 

de su edad  

ADOLESCENCIA  

Bajo la premisa de que un adolescente sano, será un adulto 

sano, el Ministerio de Salud ha impulsado el aumento en la cobertura 

de atención para este grupo de la población. Es así que en nuestra 

provincia existen 11 “espacios amigables”, para los jóvenes los que 



se ubican tanto en los hospitales de la familia y la comunidad como 

en los consultorios, dentro de los que se encuentra el Cesfam Ralco, 

lo que muestra como esta iniciativa se extiende para atender a 

jóvenes de origen Pehuenche. En estos espacios -profesionales 

especialmente preparados para trabajar con jóvenes ya que han sido 

capacitados en aspectos bioéticos y legales- refuerzan las estrategias 

preventivas como el control de joven sano.  

Aunque a veces no lo parezca, los jóvenes son capaces de 

reflexionar sobre su situación y crear interesantes obras en torno a 

su vida, sus expectativas y sus problemas, es así que cuando les 

abrimos los espacios y les damos confianza ellos nos demuestran que 

pueden alcanzar de grandes logros. El Hospital de Nacimiento, en 

conjunto con departamento comunal de educación y el apoyo de la 

empresa privada, lleva por dos años realizando un concurso de 

cortometrajes que abordan temáticas de salud, los dejo con el 

cortometraje  ganador del año 2016, realizado por Millaray Gonzalez 

del Colegio Teresiano de Nacimiento. 

SALUD Y MUJER 

La Presidenta Michel Bachelet ha hecho especial énfasis en el 

enfoque de género en todas las políticas públicas, por eso como 

sector salud hemos desplegado una serie de acciones en este 

ámbito. A nivel odontológico a través de la iniciativa presidencial 

“Más Sonrisas para Chile” durante los años 2014 al 2016 hemos 

solucionado su problema odontológico a un total de 8.068 mujeres 

en nuestra provincialas que ahora iluminan con su sonrisa a sus seres 

queridos. 



Se estima que el sector salud, es decir los hospitales, clínicas, 

consultorios, etc. es responsable de un 15% del estado de bienestar 

de las personas. Esto implica que para hacer salud debemos tener 

aliados estratégicos, como es la comunidad, que hoy es 

representada por nuestro consejo social, que es encabezado por los 

Sres. Ignacio Fuentes, Sergio Valdebenito y Carlos Orrego a los que 

sumamos a todos los consejos de los CESFAM y Hospitales.  

Además de este aporte debemos sumar más entidades que nos 

colaboren en esta labor, es así que a través del trabajo intersectorial 

hemos firmado convenios con, Fosis, SENCE y renovamos nuestro 

convenio con Prodemu, con el fin de apoyar a las mujeres de manera 

integral, para que de esta forma accedan a un estado de bienestar 

superior, lo que implica tener la tranquilidad de asegurar el sustento 

para su familia, tener sus controles de salud al día, ser protegidas 

durante el embarazo, recibir educación sobre estilo de vidas 

saludables, entre otras acciones que contribuyen a mejorar su salud 

y que se realizan gracias a estos convenios 

Actualmente en la provincia de Biobío una de las principales 

causa de muerte está vinculada a los distintos tipos de cánceres. Si 

bien esto es preocupante, les recuerdo que un tercio de los cánceres 

se puede prevenir con acciones muy sencillas y otro tercio 

detectados a tiempo tienen tratamiento y buen pronóstico. Uno de 

los cánceres que más afecta a las mujeres es el cáncer de mamas, el 

cual está dentro del grupo que tiene tratamiento. Les quisiéramos 

mostrar el testimonio de la señora Marina Cerda de Santa Bárbara y 

su valiente lucha contra este mal. 

 



Como lo hemos conversado antes y según el diagnóstico que 

hemos realizado como sector tenemos una situación preocupante en 

Chile. Nuestra salud cardiovascular está muy afectada por la 

modificación de nuestros estilos de vida como lo veíamos 

anteriormente. Por eso quisiera mostrarles algunos datos y acciones 

que estamos realizando a través del programa Vida Sana, para poder 

frenar esta tendencia y avanzar hacia comunidades más saludables.  

Este programa se inicia desde que las personas cumplen los 2 

años y no tiene límite de edad, actualmente se ejecuta en 9 comunas 

de la provincia con 2.250 usuarios inscritos, los que ya muestran 

mejoras en sus indicadores de salud. Para que vean que si es posible 

cambiar nuestros hábitos les queremos mostrar la historia de 

Maribel Ramírez, oriunda de Santa Bárbara, quien gracias a este 

programa y acompañada por su equipo de salud le dio un vuelco a 

su vida. 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA RED DE BIOBIO 

Como veíamos anteriormente queremos anticiparnos al daño, 

pero si esto no es posible, debemos contar con una red asistencial 

que dé cuenta de las necesidades de atención a las personas con 

altos estándares de “calidad y seguridad”, para ello venimos 

trabajando silenciosamente desde hace casi 10 años, periodo en el 

cual los hospitales de nuestra red se fueron preparando para 

acreditar sus procesos y de esta forma cumplir con la Ley del 

Régimen de Garantías GES, que contempla a la “calidad” como un 

requisito obligatorio para cada problema de salud incorporado al 

GES. 



Al respecto les puedo decir con mucho orgullo que después de 

un gran trabajo de todos los equipos de nuestros hospitales y del 

equipo de “calidad” del Servicio de Salud Biobío, que los acompañó 

en este proceso, es que tenemos el 100% de la red hospitalaria 

acreditada en “calidad y seguridad del paciente”. Esto no nos vuelve 

infalibles, pero nos da garantía de que todo lo que se hace está 

estandarizado y que cualquier profesional o técnico que realice un 

procedimiento conoce a cabalidad los alcances del mismo. También 

nos permite anticiparnos al error y cuando éste se produce tenemos 

más herramientas para actuar rápidamente y corregirlo.  

Es importante considerar el componente de equidad que tiene 

la acreditación porque lo que se exige a nuestros hospitales es lo 

mismo que se exige a la Clínica las Condes o a la Clínica Alemana de 

Santiago, trabajamos con los mismos estándares de calidad, la 

diferencia es que nosotros atendemos a todas las personas, 

independientemente de su condición económica o social. Nuestro 

desafío, y se los planteo a las autoridades comunales que nos 

acompañan hoy es acreditar la atención primaria municipal. Estoy 

segura que contaremos con el compromiso de los equipos de salud 

y de los municipios para dar cumplimiento a esta tarea. 

Recién les hablaba del GES, justamente una de las estrategias 

más exitosas de la salud pública chilena. Una de las garantías del GES 

es el acceso, y para cumplir con ella debemos contar con el recurso 

humano suficiente, por eso hemos aumentado en 26 los médicos “En 

Destinación y Formación” desde el año 2014 a la fecha, contando 

actualmente con 92 de estos profesionales en toda nuestra red 

asistencial. 



La comuna de Antuco contará por primera vez en su historia 

con 2 médicos, al igual que Quilaco en tanto que Quilleco contará 

con 3 de estos profesionales. El rol de los médicos en destinación y 

formación ha sido relevado durante esta administración, es así como 

hace una semana el Intendente Rodrigo Díaz y la Ministra de Salud 

Dra. Carmen Castillo, dieron la bienvenida a los 100 facultativos que 

llegaron a la Región del Biobío. 

A través del régimen de garantías hemos logrado mejorar la 

calidad de vida de miles de habitantes de la provincia de Biobío, 

como pueden apreciar en las cifras de las láminas que acompañan 

esta presentación.  

SALUD DEL ADULTO 

Dentro de las patologías cubiertas por el GES se encuentra la 

Enfermedad Renal Crónica, problema de salud que incluye entre sus 

prestaciones la hemodiálisis. Como Uds. sabrán, la hemodiálisis 

obliga a las personas a pasar al menos 3 veces a la semana, por 4 

horas, conectados a una máquina, impidiéndoles realizar una vida 

normal. Sin embargo, como siempre estamos avanzando, les cuento 

que actualmente estamos incorporando la peritoneo diálisis, la cual 

permite que las personas se dialicen en su hogar. Quisiera mostrarle 

la experiencia del señor Jaime Luna, de Yumbel Estación, quien 

accedió a esta forma de diálisis. 

Otro logro dentro del GES es el desarrollo del ámbito de la 

oncología, que es la especialidad que trata los cánceres. La 

importancia de esto es alta porque en este tipo de enfermedad es 

fundamental un acceso oportuno. Por eso nos hemos esforzado por 

aumentar nuestra capacidad y actualmente entregamos la 



quimioterapia en prácticamente todos los cánceres. Gracias a esto 

entre los años 2014 y el 2016 hemos entregado tratamiento a 1.989 

personas en la unidad de oncología del Complejo Asistencial de Los 

Ángeles, antes estos usuarios debían viajar a Concepción y retornar 

con todos los malestares que genera la Quimioterapia, ahora junto a 

sus familias pueden acceder a los tratamientos sin alejarse de su 

hogar ni recorrer grandes distancias. 

 

Uno de los mayores logros como red asistencial que hemos 

tenido en estos 3 años es la puesta en marcha de la Unidad de 

Paciente Crítico Cardiológico, del Hospital de Los Ángeles y la 

implementación de un polo de desarrollo en cardiología. En esta 

iniciativa se reúnen muchos de los elementos que guían nuestra 

gestión. El primero es la preocupación por el usuario y de ahí el 

esfuerzo de dotar de cardiólogos al Hospital de Los Ángeles, a través 

del programa de formación de especialistas, los que nos permite 

contar actualmente con 6 cardiólogos. A esto le sumamos la 

incorporación de tecnología de punta, con la llegada de un 

angiografo que nos permitirá desarrollar la hemodinamia en un 

futuro cercano. Además de todo esto estamos dando  cumplimiento 

a los derechos de nuestros usuarios, los que han sido establecidos en 

el régimen de garantías del GES y que cubren las necesidades de 

atención cardiológica, como el infarto al miocardio.  

 

 

 



BUEN TRATO  

Uno de los grandes ejes que el Ministerio de Salud ha trazado 

para la red asistencial es el buen trato. Una parte esencial del buen 

trato es la relación que establecemos entre las personas, pero 

también tiene que ver con la acogida que les damos a los distintos 

grupos que conforman nuestra sociedad.  

En este sentido la provincia Biobío no sólo es territorialmente 

extensa, sino que también es muy diversa. Dentro de este contexto 

hay grupos que enriquecen nuestra diversidad como son la 

población originaria, los migrantes, nuestros usuarios trans, las 

víctimas de violencia política que se atienden el programa PRAIS y las 

personas en situación de discapacidad. Como salud jamás 

discriminamos, más aún intentamos que todas las personas reciban 

nuestra atención y nuestra calidez. 

A inicios de los años 90 el Estado chileno comenzó el proceso 

de reparación a las víctimas de la violencia política, el cual se ha 

mantenido hasta la actualidad en que seguimos trabajando en 

estrecha colaboración con las agrupaciones PRAIS. Gracias este 

trabajo mancomunado hemos levantado algunas iniciativas para 

mejorar la atención que entregamos. El año pasado con mucho 

orgullo pusimos en marcha el box de rehabilitación oral, que cuenta 

con 22 horas semanales de atención en esta especialidad y que 

desde agosto a diciembre atendió a 322 usuarios PRAIS. 

Además de esto terminamos la lista de espera en 22 

especialidades, y hemos avanzado bastante en las 8 especialidades 

donde aún tenemos brecha. En cuanto a memoria y reparación, 

hemos apoyado a nuestros usuarios para que visiten los museos de 



la memoria y también acudan a los centros de tortura de la provincia 

como parte de la necesaria reparación que requieren. 

En nuestra provincia se estima que 7% de la población es 

originaria, concentrándose mayoritariamente en Alto Biobío, sin 

embargo otras comunas como Santa Bárbara, Mulchén, Antuco, Los 

Ángeles, Quilaco, Negrete -entre otras- concentran también 

población de origen pehuenche, moluche y mapuche. Después de un 

diagnóstico epidemiológico, que determina cuáles son las principales 

necesidades en salud de la población, decidimos en conjunto con las 

comunidades y asociaciones trabajar en 3 ámbitos en salud.  

En el ámbito odontológico realizamos 115 tratamientos 

completos; en el ámbito del cáncer de vesícula  intervinimos 

quirúrgicamente a 14 pacientes y con respecto a la hidatidosis 

realizamos una serie de diagnósticos participativos y tratamientos, e 

intervinimos quirúrgicamente a 12 personas. Les reitero que todo 

esto lo hacemos con el acuerdo de las comunidades con las que 

tenemos instaladas mesas de trabajo por comunas que se reúnen 

periódicamente con los equipos de salud. Además de eso en nuestra 

planificación estratégica hemos incorporado la salud intercultural, y 

en nuestra red contamos con la atención de los agentes de medicina 

indígena, 4 lawentucheves en Alto Biobío y Machi que atiende en el 

Hospital de Mulchén, a los que se suman nuestros facilitadores 

interculturales en CESFAM Ralco, Hospital de Santa Bárbara, 

Mulchén, Los Ángeles y CESFAM Negrete. Ahora bien cuando 

nuestros usuarios de origen indígena requieren tratamientos que 

están fuera de nuestra cartera de prestaciones convencionales, los 

trasladamos para que puedan acceder a la atención ancestral, es así 

que el 2016 logramos que 774 personas accedieran a distintos 



centros de sanación ubicados en Gorbea, Nueva  Imperial, entre 

otras localidades. 

Tal como les contaba en un principio la gestión de salud se da 

en un contexto, es así que actualmente Chile está enfrentando un 

fenómeno sin precedentes como es la inmigración. Hay lugares 

como en Santiago donde los cursos de algunos colegios están 

conformados por más del 50% de alumnos de origen extranjero. Esto 

es una realidad que nos desafía, pero que también nos ilusiona, pues 

que nuestro país sea visto por otras personas, como un destino para 

mejorar las condiciones de vida es un honor y damos la bienvenida a 

quienes deseen avanzar con nosotros.  

Les cuento que como sector salud tenemos responsabilidades 

ineludibles al respecto.  

Por los pactos internacionales que hemos suscrito, tenemos 3 

grandes obligaciones independientemente de la situación legal del 

migrante: entregarles atención de urgencia, otorgar todas las 

prestaciones de salud a los menores de edad hasta los 18 años y dar 

todas atenciones que correspondan a las embarazadas, hasta 12 

meses después del parto. A esto sumamos las inmunizaciones que se 

entregarán a todos los inmigrantes, pues al protegerlos a ellos nos 

protegemos todos.  

En una sociedad cada vez más compleja debemos poner 

atención a la diversidad en que vivimos. Existe un grupo de la 

población que ha sido denominado “Trans”. Acá quisiera aclararles 

este concepto que muchas veces tiende a confundirse con otros, 

pero que según la Organización Mundial de Salud, se refiere a 

“personas cuya identidad y/o expresión de género no se 



corresponde con las normas y expectativas sociales 

tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer.”  

Como Servicio de Salud Biobío comenzamos un trabajo para 

entregar la atención a nuestros usuarios Trans. El primer paso fue 

iniciar una serie de capacitaciones con el fin de informar y sensibilizar 

a los equipos de salud. Actualmente construimos un protocolo de 

atención y ya hemos iniciado algunos cambios. Es así que en nuestro 

sistema de registro informático estamos incluyendo el nombre social 

y el nombre legal de los usuarios Trans. En esta tarea hemos contado 

con la colaboración y apoyo de Francisco Cerpa, vice coordinador 

regional de la Fundación Iguales, los quiero invitar a escuchar su 

testimonio con mucha atención. 

Actualmente casi un 15% de la población tiene se encuentra en 

situación de discapacidad, esto significa que como sector salud 

debemos apoyar a las personas y sus familias, para esto contamos 

con 8 centros de rehabilitación comunitaria y 18 salas de 

rehabilitación integral en nuestra red. Además debo informarles que 

todos los centros de salud familiar y hospitales que hemos 

construidos últimamente vienen con salas de rehabilitación 

incluidas, además contamos con 3 equipos de rehabilitación rural 

que recorren toda la provincia y que entre el 2014 y el 2016 han 

atendido a 856 personas. Otro aspecto que me gustaría resaltar en 

este hermoso trabajo es la relación que hemos construido con las 

agrupaciones de la discapacidad, les agradecemos todo lo que nos 

han enseñado y estoy segura que seguiremos trabajando para lograr 

mejorar su calidad de vida y dotarlos de mayor autonomía.   

 



MEDICINA DE ESPECIALIDADES 

Si han podido observar, hemos ido avanzando a través de las edades 

de las personas para mostrarles nuestra gestión en salud. En la niñez 

y en la adolescencia nos enfocamos mayoritariamente en lo 

preventivo, en la edad adulta ya comienzan a aparecer los problemas 

que requieren tratamiento, en tanto que en la edad del adulto mayor 

aparecen enfermedades que debemos tratar de manera más 

exhaustiva. Quisiera abordar acá algunos de los temas que Uds. 

como comunidad siempre me plantean cuando conversamos, como 

son el acceso a la atención de especialidades y a las intervenciones 

quirúrgicas. 

Para cumplir con estos objetivos hemos adoptado 3 estrategias 

fundamentales: La primera de ellas es la formación de especialistas, 

en este ámbito les puedo contar que desde el año 2014 han 

ingresado 74 médicos especialistas para entregar la atención en la 

provincia. Pero más allá de esto, en estos dos últimos dos años 

hemos dado un salto cualitativo, ya que pasamos de enviar a formar 

a otros recintos de salud a convertirnos en centro formador, eso 

significa que estamos en capacidad de formar especialistas, tanto 

para las especialidades de atención secundaria, como para la 

especialidad de atención primaria; para explicarlo mejor quisiera 

dejarles con un video que nos muestra el desarrollo de esta 

estrategia. 

La segunda estrategia ha sido desplegar las especialidades en 

la red asistencial, para esto hemos utilizado la tele medicina, que en 

palabras sencillas significa que se puede atender a una persona a 

distancia. ¿Qué involucra esto?, que desde el Hospital de Los Ángeles 



el médico especialista revisa al paciente que está en otro punto de la 

red como puede ser un hospital comunitario. Quisiéramos 

mostrarles en un video como funciona este procedimiento. 

La tercera estrategia ha sido el abordaje de la lista de espera, 

priorizando siempre a los pacientes que llevaban más tiempo 

esperando. Debo dejar en claro que no es posible que la lista de 

espera desaparezca, es como si no tuviéramos que esperar nuestro 

turno para que nos atiendan en un banco o no hiciéramos filas en el 

supermercado, siempre vamos a tener que esperar por las cosas, 

pero eso no significa que la espera deba ser eterna. 

Por eso como servicio lo que nos hemos planteado es bajar el 

tiempo de espera, y en eso hemos mejorado bastante, como lo 

pueden observar en el siguiente gráfico. Donde vemos el descenso 

de 387 a 290 días la espera en promedio, es decir hemos disminuido 

en casi 100 días. Si Uds. me dicen que esperar 290 días es harto, 

estoy de acuerdo, pero no podemos negar que disminuimos una 

cuarta parte el tiempo de espera y eso es un gran logro, además en 

especialidades como urología, reumatología y enfermedades de 

transmisión sexual la espera es de menos de 6 meses, los que nos 

parece un plazo bastante razonable. 

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, logramos bajar en 

83 los días la espera para una cirugía en promedio. Nos falta mucho 

aún, pero vamos en la dirección correcta. 

También en las especialidades odontológicas estamos 

avanzando, en el hospital de Laja se implementó el pabellón de 

cirugía máxilo-facial, gracias al cual hemos entregado 166 atenciones 

desde agosto del 2016. En tanto que en Cabrero hemos completado 



las 627 atenciones en ortodoncia, que también beneficia a los 

habitantes de Yumbel y Tucapel, además el hospital de Nacimiento 

también ha incorporado la ortodoncia y la endodoncia entre sus 

prestaciones, siendo 607 personas iniciaron sus tratamientos en esta 

última especialidad; la que también está presente en los hospitales 

de Mulchén y Santa Bárbara. Me gustaría recalcar los enormes 

esfuerzos que hemos realizado en este ámbito, porque sabemos que 

la salud bucal es muy importante para Uds. y seguiremos buscando 

estrategias para aumentar la cobertura. 

FONDO DE FARMACIA 

Pero además de la atención del médico, y de las cirugías los 

tratamientos también involucran el acceso a medicamentos. La 

Presidenta Bachelet, consciente de lo pesado que resulta para una 

familia gastar mes a mes en medicamentos de uso permanente, 

como son los indicados para las personas con enfermedades 

crónicas, implementó el Fondo de Farmacia, el cual cubre las 3 

enfermedades crónicas más comunes en nuestra población, como 

son la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Hemos entregado 

1.116.957 recetas, solo en la provincia de Biobío. Esta cifra da cuenta 

del gigantesco esfuerzo que estamos realizando para cubrir las 

necesidades de los usuarios. Este fondo de farmacia es más que la 

dispensación de una receta, ya que nos ha permitido mejorar 

enormemente la calidad de nuestros procesos, pues venía asociado 

con el recurso humano necesario para profesionalizar nuestras 

farmacias y al mismo tiempo acercarnos a las personas a través de la 

gestión de los profesionales químico-farmacéuticos. Quiero dejarles 

con el siguiente testimonio para que puedan apreciar esta nueva 

modalidad. 



SALUD ADULTO MAYOR 

Como pueden apreciar hemos venido caminando desde la 

niñez y la prevención hacia la adultez y lo curativo, porque como 

salud estamos en todas las etapas de la vida. A través del programa 

“Más adultos mayores autovalentes” estamos trabajando para que 

los adultos mayores sigan siendo independientes, esto quiere decir 

que puedan mantener su funcionalidad. Para esto el programa 

desarrolla talleres dirigidos por terapeutas ocupacionales y 

kinesiólogos a los que se suman fonoaudiólogos, sicólogos y 

enfermeros. Actualmente se encuentra presente en las comunas de 

Los Ángeles, Nacimiento, Laja y Cabrero, y ya son 3.688 adultos 

mayores los que se encuentran recibiendo las prestaciones del 

programa. Queremos mostrarle como se implementa esta iniciativa 

en las dependencias de la Casa Club Rukalaf, ubicada en el sector 

norponiente de Los Ángeles. 

AMBITO FINANCIERO E INVERSIONES 

Para realizar todas las cosas que les mostramos anteriormente 

contamos con un presupuesto, que el 2016 alcanzó los 103 mil 

millones de pesos, del cual ejecutamos casi completamente, les 

aseguro que nuestros equipos de proyectos están atentos para 

atraer cada peso que puedan para para responder a las expectativas 

que Uds. han puesto en nosotros. 

Pero también para entregarles nuestras atenciones 

necesitamos de espacios físicos, es así que contamos con una red de 

7 hospitales, 17 consultorios, 13 Cecosf, 4 SAPUS, 2 SAR y 67 Postas. 



Quisiera mostrarles algunas imágenes con lo que hemos 

avanzado en el trienio 2014-2017 en el ámbito de infraestructura, 

pero más que en eso en construir espacios amigables que traten bien 

tanto a usuarios como a funcionarios.  

DESAFÍOS 

Tenemos algunos desafíos para los próximos años que me 

gustaría compartir con Uds. pues son tareas que deben ser realizadas 

más allá de quienes ejercen la administración del país. 

En primer lugar debemos mantener la formación de 

especialistas. Otro desafío es incorporar un hospital de complejidad, 

que nos permitiría resolver las brechas que tenemos en camas, 

pabellones, box de atención. Fortalecer la red de salud mental, con 

la incorporación de nuevos dispositivos de atención. La 

normalización de la infraestructura de CESFAM y Postas. Mantener 

la participación social e intersectorial y mantener la acreditación de 

hospitales y lograr la acreditación de nuestros consultorios. 

Como pueden apreciar hemos trabajado mucho en estos 3 

años, y a mi entender hemos avanzado muy rápido, tenemos claro 

que aún tenemos brechas, ya sea en el acceso o en la oportunidad, 

pero quiero entregarles la confianza de que lidero un equipo de 

profesionales y técnicos muy preparados y motivados para que Uds. 

reciban la atención que por derecho les corresponde, estoy segura 

que este trabajo en conjunto que hemos mantenido por estos años 

se podrá proyectar en el tiempo para desarrollar una salud que 

responda a las expectativas que nos hemos fijado. 

 


