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CUENTA PÚBLICA SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

GESTIÓN 2017 

 

I.- Promoción y prevención 

El Estado es el encargado de proveer a los ciudadanos de 

prestaciones y derechos que la Constitución y las leyes han 

establecido para todos, entre los cuales se encuentra el acceso a la 

atención en salud. Para cumplir con estos derechos el Estado cuenta 

con servidores públicos, una definición que establece una diferencia 

con el resto de los trabajadores del país,  pues quienes realizan las 

tareas del Estado son funcionarios, técnicos y profesionales, cuya 

labor va orientada a entregar un servicio a los demás.  

Como servidores públicos somos parte de una red asistencial 

integrada por 66 postas, 13 centros comunitarios de salud familiar, 

conocidos también como Cecosf, 18 centros de salud familiar o 

Cesfam; 2 Sapus de alta resolutividad o SAR, operativos y 1 pronto a 

entrar en funciones; 4 Sapus; 1 centro regulador SAMU, 6 hospitales 

de la familia y la comunidad y 1 hospital de mayor complejidad, 

ubicado en ciudad de Los Ángeles; es decir hay un total de 105 

establecimientos y 17 dispositivos de urgencia, para atender a los 

casi 400 mil habitantes de la provincia de Biobío. 

Les cuento que, esta red tiene como Misión “contribuir al 

cumplimiento de los objetivos sanitarios (equidad, calidad, 
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satisfacción usuaria, logros sanitarios), integrado y coordinando la 

red de salud Biobío, con énfasis en una atención resolutiva, de 

calidad y calidez; centrada en el respeto a las personas, bajo un 

enfoque participativo, inclusivo y con pertinencia cultural.” 

Como pueden apreciar, nuestra tarea inicial es velar  por el 

cumplimiento de los objetivos sanitarios que se fijó el país. Dentro 

de los mismos se encuentra uno que es fundamental, como es el de 

mantener las personas y comunidades en un permanente estado de 

bienestar. Para esto se requiere el trabajo de muchas políticas 

públicas como las educativas, urbanísticas, medioambientales, entre 

otras; pues como lo hemos explicado anteriormente entre el 20 al 

15% del estado de salud de la sociedad depende del sector salud, y 

el resto se relaciona con las condiciones de vida de las personas. 

Por esto como red asistencial debemos enfocarnos 

intensamente en trabajar, para promover los estilos de vida 

saludable y en prevención, porque es en este ámbito donde se da la 

gran batalla por la salud cada día; para hacer esto necesitamos 

trabajar con lo que llamamos el intersector, que involucra establecer 

alianzas de colaboración con otros servicios públicos, como 

Educación, Sence, Sernam, Serviu, Junaeb, los municipios, entre 

otras instituciones.  

Al respecto les cuento que el 2017, firmamos convenios con el 

Instituto Nacional de la Juventud, y Gendarmería. Con la primera 

institución estamos trabajando para potenciar los programas de 

salud adolescente, en el caso de gendarmería, tenemos un 

compromiso recíproco, desde nosotros hacia ellos, para apoyar el 

cuidado de salud de la población carcelaria. En tanto que desde ellos 

hacia nosotros, acordamos que las personas que hayan cometido 

faltas, cuya sanción involucra trabajo comunitario, puedan cumplir 
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su pena trabajando en los recintos asistenciales. Estos convenios se 

suman a los que tenemos firmados con el Servicio Nacional de 

Capacitación y empleo, que nos permite difundir nuestra oferta 

programática a sus usuarios, mismo fin con el que se firmó el 

convenio con el FOSIS.  

El 2017 establecimos un acuerdo colaborativo con el Servicio 

Nacional del Adulto Mayor, entidad con la que esperamos 

profundizar nuestra colaboración a futuro próximo. 

En este mismo ámbito de promocionar la salud en los espacios 

en los que las personas y las comunidades viven, trabajamos, en 

colaboración con la SEREMI de Salud, 14 proyectos de promoción, 

trienales, en los cuales se invirtieron más 163 millones de pesos. 

Estos planes se desarrollan en 3 ámbitos de acción, la 

alimentación saludable, actividad física y factores protectores 

sicosocial, entre los planes destacan trabajo colaborativo 

comunitario con establecimientos educacionales en Santa Bárbara, 

Quilleco y Mulchén.  En el ámbito de la alimentación saludable 

destaca el manual provincial de comidas saludables. En el ámbito 

sicosocial, prevención del bulling en Santa Bárbara.  

Este trabajo promocional y preventivo debemos iniciarlo desde 

la infancia, por eso para nosotros es fundamental la labor que realiza 

el sistema integral de protección de la infancia Chile Crece Contigo. 

Este sistema cumplió una década y su impacto en los niños del país 

ya es palpable. 

Una de las principales prestaciones del Chile Crece es la entrega 

del ajuar; les puedo contar que se disponen de aproximadamente 

4.000 ajuares al año para las familias cuyos hijos hayan nacido en un 

hospital público. Otra prestación muy valorada es la detección 

precoz del rezago sicomotor, en este sentido un 11,6% de niños y 
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niñas, presentan algún tipo de problema en su primera infancia, pero 

gracias a la pesquisa y detección temprana que realizan los equipos, 

un 78% de los niños supera su rezago, y 22% restante es derivado a 

niveles de mayor complejidad para continuar con sus tratamientos. 

Otra actividad del Chile Crece Contigo son los talleres, en los 

que han participado 3.878 familias, por eso quisiera invitarlos a ver 

un video que nos muestra un taller dirigido a madres y padres, que 

se llama “Nadie es perfecto”, que tiene por objetivo , entregar 

habilidades para la crianza. Los dejo con esta experiencia 

desarrollada en el Hospital de Laja. 

Una de las primeras actividades promocionales del ser humano 

es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. En ese 

aspecto, gracias al gran trabajo de los equipos de la red -a lo que se 

suma la voluntad y disposición de las madres y sus familias- podemos 

decir con orgullo que somos el Servicio de Salud de Chile con el 

mayor porcentaje de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, 

con un 67% de adherencia, superando en 10 puntos el promedio del 

país, sin duda, estamos criando niños más sanos con esta decisión de 

las familias de amamantar a sus hijos, por que La lactancia materna 

es la forma natural de alimentación y contribuye con mayor efectividad 

al desarrollo físico, emocional, intelectual y psicosocial del niño/a, 

proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuados para el 

crecimiento y desarrollo de sus órganos, especialmente el sistema 

nervioso, según las necesidades específicas de cada niño o niña. 

 

Como lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos 

repitiendo, después del acceso al agua potable, las vacunas son la 

segunda herramienta más efectiva en disminuir la mortalidad en las 

personas. Esto es aún más patente en el caso de la infancia, que 

gracias a los procesos de vacunación que se desarrollan desde hace 
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décadas disminuyó la mortalidad infantil y la carga de enfermedad a 

niveles que nos sitúan con indicadores de salud en igualdad con las 

naciones más desarrolladas. Les cuento que el 2017 en la provincia, 

administramos 13.900 dosis de la vacuna del “recién nacido”, que es 

la que se aplica a los 6 y 12 meses de edad; a las que podemos sumar 

las 24.162 dosis aplicadas a los menores de entre 6 meses y 5 años 

por Influenza. Al respecto les cuento que a la fecha 100 mil personas 

se han vacunado contra la Influenza, los que representa el 73% de la 

población objetivo. Debemos llegar al 90% para que la inmunidad 

proteja a toda la población, y en esta “semana de vacunación de las 

Américas”, el llamado es a protegerse con esta gran herramienta 

sanitaria.  

Siempre prevenir es la mejor acción en salud, por eso nos 

sentimos muy contentos por la gran cobertura que ha tenido la 

vacunación contra el virus del papiloma humano, que protege a las 

mujeres de adquirir el cáncer cérvico uterino. El año pasado 

vacunamos a 5.143 alumnas de 4 y 5 básico, lo que representa un 

89% de la población a vacunar, la mejor cobertura de la región y una 

de las mejores del país.  

Respecto al cáncer cérvico uterino, otra herramienta 

diagnóstica muy eficiente es el examen del PAP, es por eso nos 

satisface observar como sube progresivamente la cobertura, 

alcanzando actualmente el 76%, con 48.413 mujeres que se 

realizaron este examen durante el 2017. El objetivo es alcanzar el 

90% de cobertura.  

Continuando en el ámbito de la prevención, un nuevo avance, 

y al mismo tiempo un nuevo desafío, significará el vacunar 

aproximadamente a más de 5.100 menores, de 18 meses de edad, 

contra la Hepatitis A, vacuna que se incorpora a nuestro “plan 
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nacional de inmunizaciones”, hecho que ha sido resaltado por la 

Organización Panamericana de la Salud, que destaca una vez más a 

Chile como un país que lleva la delantera en el ámbito de los 

procesos de vacunación. 

También hemos puesto mucho énfasis en la salud oral de los 

niños y niñas, les comento que el año  2017 se amplía la cobertura 

del programa “Sembrando Sonrisas”, el cual entrega educación e 

insumos de aseo oral, para los más pequeños. Es así que 

aumentamos su cobertura en un 52% respecto al 2016, alcanzando 

un total de 212 establecimientos, con 9.678 niños y niñas 

intervenidos en la provincia, siendo éste,  un programa con enfoque 

preventivo y promocional que realiza una intervención de tipo 

comunitario en los jardines de JUNJI-INTEGRA, en los niveles de 

prekinder y kínder de  escuelas municipalizadas y también las 

subvencionadas, abarcando niños de 2 a 5 años. 

El año 2017 comenzamos el Plan Cero, que tiene como objetivo 

mantener  población infantil en control, para intervenir 

preventivamente, manteniendo de esta forma a los menores con “0” 

caries. Para lograr esto se realizan controles odontológicos por 

dentista general, desde los 6 meses de edad hasta los 6 años 11 

meses 29 días. En apoyo a esta estrategia el Servicio de Salud Biobío 

incorporó una odontóloga especialista en niños con el fin de instalar 

competencias clínicas para lactantes, tanto en los odontólogos 

generales como en el equipo de salud infantil. Quisiéramos 

mostrarles un video con esta experiencia. 

En general los adolescentes tienden a ser saludables, sin 

embargo, en esta edad la prevención es clave para que mantengan 

la misma condición cuando adultos, por eso es importante detenerse 

en sus indicadores de salud. Les informo que en nuestra provincia la 
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tasa de suicidio adolescente alcanza el 3,5 por cada 100 mil jóvenes, 

y si bien hemos disminuido, nos gustaría que no hubiese suicidios de 

jóvenes que tienen todo por delante.  

En este sentido hemos desarrollado algunas iniciativas. En 

primer lugar tenemos un sistema de vigilancia e intentos de suicidio, 

que semanalmente recoge la información de los intentos que son 

atendidos en las urgencias de los hospitales. Esa información es 

enviada a los equipos de sector de los CESFAM y Hospitales para que 

el equipo inicie la atención y seguimiento al usuario o usuaria. 

Otra iniciativa que nos gustaría destacar es la que desarrolla en 

Yumbel, donde el hospital y el departamento de salud municipal de 

la comuna, en conjunto con educación, gendarmería, y otras 

instituciones, desde hace 6 años han levantado una serie de 

actividades dirigidas a los jóvenes que se llama Enamórate de la Vida, 

la cual pone a los jóvenes en el centro, y son ellos mismos quienes 

eligen las actividades y muestran sus habilidades y talentos.     

El hospital de Nacimiento también ha desarrollado un gran 

trabajo por los jóvenes en una alianza con la municipalidad, el sector 

educación mantienen muy activa la “comisión educación salud” 

(COMSE), a través de la cual los jóvenes reciben atención 

odontológica, sicológica, nutricional y orientación en el ámbito 

sexual a través de los diferentes profesionales. 

El embarazo adolescente, es otra problemática que hemos 

abordado, donde el equipo de salud ha ido dónde los jóvenes para 

entregar educación sobre sexualidad y afectividad ,bajando la 

cantidad de embarazos, contando al año 2017 con una tasa de 23,7 

por cada 1000, lo que se encuentra en la línea de éxito de la meta 

fijada por el Ministerio de Salud.  Esto  A nivel país disminuyo un 5% 

el número de embarazos con respecto al 2016. 
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Otro tema que nos preocupa con los jóvenes, es su nivel de 

obesidad, que alcanza una prevalencia de un 45%, superando el 

promedio país y regional, es por eso que desde hace algunos años la 

red asistencial viene aplicando el control del “joven sano”, y es así 

que en el periodo que va desde el 2014 al 2017, hemos duplicado la 

cobertura pasando de realizar controles al 7,5% de los jóvenes, al 

15%, doblando con este porcentaje el promedio nacional. Creemos 

que vamos bien encaminados pues al aumentar los jóvenes bajo 

control evitaremos problemas como el embarazo adolescente, la 

diabetes juvenil, sobre peso y obesidad, entre otros. 

Los jóvenes también son capaces de levantar sus propias 

estrategias para abordar sus problemas, es así que 20 adolescentes 

de 3º y 4º Medios, usuarios de los cuatro “espacios amigables” de la 

comuna de Los Ángeles, participaron del “Primer Parlamento Juvenil 

Inclusivo”; cuyo objetivo fue intercambiar experiencias con jóvenes, 

que han sido capaces de sortear las diferentes barreras de la vida, 

generando una mayor visualización de la temática de la discapacidad 

en el conjunto de los adolescentes participantes. 

Muchas veces hacer salud con los jóvenes se enfrenta a la 

dificultad de no poder establecer con ellos un lazo de confianza y 

cercanía, por eso hemos creado los “espacios amigables”, que son 

dispositivos que pueden estar físicamente en un establecimiento 

educacional o de salud, en los cuales equipos especializados para 

trabajar con jóvenes generan un ambiente propicio para que los 

adolescentes puedan expresar sus necesidades. Estos espacios 

amigables han ido derivando en distintas estrategias, las cuales han 

sido reconocidas como buenas prácticas, como un festival de 

cortometrajes en Quilleco y Nacimiento,  o los monitores de 

autoayuda en CESFAM Ralco,  la intervención educacional integral de 

la comuna de Los Ángeles y, el concurso “¿Quién quiere ser 
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millonario?”, organizado por el Espacio Amigable del CECOSF de 

Santa Bárbara, cuya experiencia con los jóvenes ha superado el 

objetivo inicial, atrayéndolos hacia el servicio público. Quisiéramos 

mostrarles en el siguiente video con esta experiencia. 

El cáncer se está convirtiendo en la principal causa de muerte 

en la provincia, sin embargo, una gran cantidad de problemas 

oncológicos detectados tempranamente son abordables, en especial 

uno que afecta a la mujer, como es el cáncer de mamas para el que 

tenemos una herramienta preventiva muy efectiva, como es la 

mamografía, por eso hemos aumentando progresivamente la 

cobertura de este examen. El año pasado 13.392 mujeres se lo 

realizaron, alcanzando un 68% de cobertura, aún tenemos mucho 

espacio para crecer, así es que el llamado a todas para que se lo 

realicen, pues está disponible en nuestra red de atención primaria.  

Un gran apoyo para las futuras madres y que muchas veces no 

es utilizada, es la garantía GES odontológica para la embarazada, que 

le da acceso a tratamientos dentales completos. Es muy importante 

que todas las gestantes acudan a control y hagan uso de esta 

garantía, ya que existen ciertas complicaciones derivadas de la salud 

oral que pueden afectar al niño que está por nacer y a la madre. El 

año pasado atendimos al 68% de las embarazadas que tenían 

derecho a la garantía, nuestro objetivo es que el 100% de las futuras 

madres puedan acceder a la atención, porque es su derecho. 

Tal como hemos hablado de prevención en los jóvenes y niños, 

también trabajamos este aspecto con los adultos, acá hemos 

desarrollado una serie de estrategias para para que las personas 

puedan potenciar los factores protectores de su salud. 

Una de las herramientas más importantes es el examen de 

medicina preventiva, EMP, que está disponible en todos los 
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establecimientos de atención primaria. Les cuento que en el caso de 

los varones de 20 a 64 años practicamos 14 mil EMP, y en el caso de 

las mujeres de 45 a 64 años realizamos 6.845 exámenes preventivos. 

En los varones la cobertura es del 15% de la población objetivo, cifra 

insuficiente para poder evaluar los riesgos cardiovasculares, mejor 

es el resultado en las mujeres donde alcanzamos el 25% de la 

población objetivo, pero tenemos mucho espacio para crecer, pues 

entre más personas se hagan el examen, más temprano podemos 

llegar para evitar el daño. 

Actualmente hemos conocido las dramáticas cifras que dan 

cuenta de un aumento en casi un 100% la transmisión del VIH, a lo 

que debemos añadir la progresiva alza de las enfermedades de 

transmisión sexual como la hepatitis B. Es por eso que como red 

asistencial les hacemos un llamado a cuidarse, a prevenir, tenemos 

distintas opciones para realizar eso, desde la abstinencia hasta el uso 

correcto del preservativo. Los insto a informarse en su centro de 

salud de las medidas de protección, y también informar a las 

personas que los rodean, porque de esta forma nos cuidamos todos 

y todas. Les comento que como red asistencial, cumplimos con la 

Garantía GES del tratamiento retroviral del VIH/SIDA, teniendo al 

alcance de nuestros usuarios la triterapia, pero nuestros esfuerzos 

serán inútiles sino colabora toda la población para abordar este 

delicado problema de salud pública. 

El programa, “Más adultos Autovalentes”, es una iniciativa que 

apoya a nuestros usuarios y usuarias de más edad y experiencia, con 

kinesiólogo y terapeuta ocupacional, con el fin de que mantengan su 

autonomía, realizando actividad física focalizada; este programa es 

una evidencia de que la prevención y la promoción se pueden 

practicar a cualquier edad .Es una iniciativa relativamente JÓVEN, ya 

se encuentra en las comunas de Los Ángeles, Cabrero, Nacimiento, 
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Mulchén y Laja,  actualmente hay 4.906 usuarios y usuarias 

participando, alcanzando una cobertura 22,9% de la población 

objetivo, esperamos ir creciendo con el tiempo para que nuestros 

adultos mayores disfruten esa etapa de la vida como se merecen. 

En el periodo de infancia les mostramos la importancia de las 

vacunas, pero el Ministerio de Salud se ha preocupado de que éstas 

no sean solo para los menores, también hay vacunas para el adulto 

mayor, en específico, contra el neumococo, bacteria asociada a 

problemas de salud como la neumonía, meningitis, entre otras 

enfermedades. El 2017 se vacunaron 850 adultos mayores, lo que 

representa un 23% de la población objetivo, nos gustaría tener una 

cobertura mayor, considerando que a esa edad las personas son más 

vulnerables frente a los problemas respiratorios -tal como en la 

niñez- los adultos mayores requieren fortalecer su sistema 

defensivo, por eso los invitamos a vacunarse. Actualmente estamos 

vacunando contra la influenza, en un año en que los expertos han 

anticipado que se viene una cepa más agresiva del virus, por lo tanto 

la invitación es a prevenir, a anticiparse, nosotros tenemos nuestra 

red disponible para cuidarlos. 

II.- Tratamiento compensación mantención 

Hemos destacado hasta el momento los ámbitos preventivos y 

promocionales, pero a veces las circunstancias o la herencia nos 

superan y las personas adquieren enfermedades que debe ser 

tratadas, y para eso como red asistencial estamos preparados, con 

el fin de entregarles la atención y devolverles la salud, o cuidarlos y 

acompañarlos en el caso de que las enfermedades que adquieran 

sean crónicas.  

Los niños y niñas de nuestro país han sido por décadas el foco 

de los esfuerzos del sistema público de salud, y gracias a eso 
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podemos mostrar indicadores en este ámbito que se encuentran 

entre los mejores del mundo. También nuestra provincia presenta 

cifras que nos llenan de orgullo, la tasa de mortalidad materna 

alcanza 0,20 por cada 1000 nacidos vivos, es decir está 

prácticamente erradicada. La mortalidad de los menores de un año 

alcanza 8,5 por cada 1000 nacidos vivos. Estos indicadores no son 

producto del azar, forman parte de una política de protección a la 

infancia que involucra los procesos de vacunación, la alimentación y 

el sistema de apoyo psicosocial, Chile Crece Contigo,  o en los más de 

55 mil 800 controles de “niño sano” que realizamos el año 2017 

como red asistencial. 

Les puedo contar que actualmente 79.844 personas se 

encuentran bajo control por hipertensión arterial y diabetes 

mellitus, como pueden apreciar es una gran cantidad de usuarios y 

usuarias que representan un 20% del total de la población de la 

provincia. Una cifra que nos preocupa y que nos ocupa. Tanto así que 

el año pasado realizamos un total de 169 mil controles de crónicos. 

De esta población el 62% se encuentra compensada, es decir 

sus niveles están dentro del rango de la normalidad, gracias a que 

siguen las indicaciones de su equipo de salud, esperamos que esa 

actitud sea adoptada por el resto de los pacientes que tenemos bajo 

control para evitar complicaciones de salud y hacer una vida normal 

junto a sus seres queridos. Destacar que en el hospital de Mulchén 

se está trabajando una escuela de pacientes, donde los pacientes 

compensados educaran a los pacientes que no logran compensarse. 

Las consecuencias de no cuidarnos pueden llevarnos a 

problemas de salud de alta gravedad, por eso en un gran esfuerzo, 

realizado en conjunto con el Complejo Asistencial de Los Ángeles, 

más la disposición y voluntad del equipo de médico, profesional y 
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técnico de cardiología, más la confianza y apoyo que nos entregó el 

Ministerio de Salud, logramos crear la unidad de paciente crítico 

cardiológico la cual ha impactado profundamente en los pacientes 

que sufren problemas agudos, como infartos, accidentes 

cardiovasculares, entre otros. Con orgullo les cuento que en esta 

unidad funciona el Angíografo, herramienta de tratamiento 

cardiovascular que permite intervenir las arterias, en un 

procedimiento de altísima complejidad y que mejora 

ostensiblemente la calidad de vida de las personas con afecciones 

cardiacas o vasculares. El año pasado se realizaron 693 de estas 

intervenciones y me gustaría dejarles un video que muestra estos 

avances. 

Otro problema que nos plantea un desafío como red asistencial 

son los distintos tipos de discapacidad que deben enfrentar las 

personas. Al respecto les puedo informar que un 22% de la población 

de la provincia tiene algún grado de discapacidad, de ese porcentaje 

12.807 personas recibe atención en los distintos dispositivos de la 

red asistencial, como son nuestros centros de rehabilitación 

comunitaria, unidades de rehabilitación de los hospitales de la 

familia o a través de nuestros móviles de rehabilitación rural. De los 

ingresados 4.430 son hombres y 8.377 son mujeres, lo que da cuenta 

de la diferencia de género que se produce en este ámbito. 

Este Servicio ha puesto a disposición su establecimiento para 

las reuniones del consejo provincial de la discapacidad, liderado por 

la gobernación. 

También en el tema de la discapacidad,  el año 2017 iniciamos 

una iniciativa en conjunto con la municipalidad de Los Ángeles, 

llamada “Teletón en tu comuna”, la que permite la continuidad de 

los tratamientos que reciben los menores en la sede de la Teletón en 
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San Pedro de la Paz, a través del sistema de video conferencia, que 

permite que los menores y sus familias sin trasladarse, puedan 

realizar los ejercicios que forman parte de los tratamientos; 

convirtiéndose en un importante apoyo para las familias de la 

comuna de Los Ángeles. Quisiéramos dejarles un video para que 

conozcan cómo se desarrolla esta experiencia en el CESFAM Entre 

Ríos. 

En el ámbito de la salud oral también trabajamos la 

rehabilitación y recuperación, poniendo el énfasis en los jóvenes. En 

el año 2017 atendimos a  4.005 alumnos, lo que equivale a un 39%  

de cobertura efectiva sobre la población total de alumnos de 3º y 4º 

medio de colegios municipalizados y particulares. Para lograr esta 

cifra, instalamos box de atención dental en liceos de las comunas de 

Los Ángeles, Nacimiento, Quilaco y Cabrero; además con los recursos 

del programa adquirimos un equipo dental portátil para Yumbel y un 

digitalizador de imágenes para Los Ángeles, el valor de toda esta 

inversión alcanzó los 73 millones de pesos. Esto nos pone muy 

contentos, porque permite a los jóvenes enfrentar su futuro laboral 

y/o educacional con su salud bucal en buen estado. 

 

Hace unos días un informe de la Organización Mundial de la 

Salud, afirmó que Chile es el segundo país con la mayor porcentaje 

de personas con depresión en el mundo, con un 17,5% de la 

población diagnosticada con este problema de salud; además junto 

con Corea del Sur tenemos el triste honor de ser uno de los 2 países 

donde la tasa de suicidios de niños y adolescentes sube en vez de 

disminuir. Por eso trabajamos intensamente el 2017 en todos los 

establecimientos, para acompañar a las personas que tengan 

problemas de salud mental, al respecto les informo que el 2017 se 
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realizaron más 113 mil controles de salud mental, es decir más de 1 

por cada 4 personas, lo que da cuenta de la relevancia que le damos 

a esta problemática. Esta tarea requiere a  la familia, como se 

escucha, se acepta a los jóvenes, reforzar su autoestima,y se da 

espacios para su desarrollo. 

También iniciamos el funcionamiento de la corta estadía 

infanto-adolescente con el funcionamiento de 8 camas de 

hospitalización en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. 

Otro de los problemas vinculado a la salud mental es el 

consumo problemático de alcohol y drogas, lo que ha requerido la 

preocupación permanente de la red asistencial. Ya implementamos 

un centro de rehabilitación en la comuna de Santa Bárbara y el año 

2017, inauguramos en el CECOSF Villa Bureo, dependiente del 

Hospital de Mulchén, un segundo centro, con una inversión de 20 

millones de pesos, el cual permitirá atender a 80 usuarios y usuarias 

adultos que tengan problemas con el consumo de alcohol y/o 

drogas. Y el pasado 16 de abril inauguramos un tercer centro en la 

comuna de Nacimiento, esperamos acompañar, a través de los 

profesionales que trabajan en estos recintos, a nuestros usuarios 

para que abandonen estos hábitos perjudiciales para su salud. 

 

La ley Ricarte Soto vino a cubrir las llamadas enfermedades 

raras, que son de poca frecuencia y de gran costo. Hasta el 6 marzo 

eran 14 las enfermedades que cubre esta ley, la que beneficia a 

todos los chilenos y chilenas sin exclusión de ningún tipo. Les cuento 

que acaba de publicarse un nuevo decreto que incorpora 4 

problemas de más de salud, entre los que se encuentra el 

angioedema hereditario. 



16 
 

 

En Biobío atendemos 11 de los problemas de salud que incluye 

esta ley, a la fecha hemos tratado a 251 usuarios,  de los cuales un 

49% son niños menores de 9 años y el 63% mujeres. 

En el ámbito de los medicamentos, el 2017, ampliamos el 

número de ventanillas de la farmacia del hospital de Los Ángeles, 

ante la necesidad planteada por nuestros usuarios de agilizar la 

atención. También gracias al aumento de la dotación de químicos 

farmacéuticos hemos reforzado los procesos educativos a la 

población, para el correcto consumo de fármacos.  

Como red asistencial no nos gustan las urgencias, al contrario 

nos encantaría que las personas pudieran resolver sus temas de 

salud vía consulta de morbilidad, que es una consulta que permite al 

usuario y al médico disponer de más tiempo para un diagnóstico más 

detallado e integral.  Sin embargo, tenemos claro que los dispositivos 

de urgencia son prioritarios para las personas, ya que cada día 3 de 

cada 4 usuarios que reciben atención en el sistema público lo hace a 

través de estas unidades. Al respecto le puedo contar que el año 

2017 se realizaron 850 mil atenciones médicas, de las cuales 559 mil 

fueron atenciones de urgencia y 321 mil fueron lo que llamamos 

consulta de morbilidad. 

Para cubrir esta gran demanda que representa más de una 

atención médica de urgencia por habitante al año, hemos reforzado, 

con 3 SAR, también conocidos como Sapus de alta resolutividad, 

nuestra red. Dos de estos SAR se encuentran operativos, en la 

comuna de Cabrero y en el sector norte de Los Ángeles, en tanto que 

prontamente entrará en operaciones otro en el sector Sur, 

específicamente a un costado del CESFAM Entre Ríos.  
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Con casi 200 consultas diarias, el SAR Norte de Los Ángeles ha 

impactado positivamente en la atención y cuenta con una excelente 

evaluación ciudadana. 

Les comento que en el ámbito de la medicina de especialidades 

superamos las 201 mil consultas, de estas 54 mil fueron nuevas 

consultas, es decir atenciones que no corresponden a controles, 

revisiones de exámenes, etc. Si observan, con respecto a la población 

de la provincia, 2 de cada 4 habitantes recibieron atención de 

especialidades  durante el 2017. 

Una estrategia importante para aumentar el acceso a las 

especialidades ha sido la implementación de la Telemedicina, que 

nos permite entregar la atención a distancia a través de video 

conferencia. Les cuento que entre las distintas especialidades, el año 

2017 se realizaron 843 atenciones bajo esta modalidad, es decir 843 

pacientes evitaron el traslado y pudieron ser atendidos en el recinto 

más cercano a su hogar, principalmente dermatología, seguiremos 

desarrollando la telemedicina en otras especialidades, neurología, 

medicina interna, cardiología. 

Las estrategias antes descritas han permitido disminuir la Lista 

de Espera en al menos 3.000 usuarios, lo que equivale a un 8% de 

reducción en la lista de espera total, además de abordar la resolución 

de las listas de espera, la incorporación de nuevos especialistas en el 

periodo 2016-2017 ha impactado directamente en la resolución 

progresiva por antigüedad, permitiendo una disminución de 

promedios de días de espera en especialidad, entre las que se 

destacan Medicina Interna, con 28% de disminución, lo que equivale 

100 días; en Oftalmología 23% equivalente a 72 días. 

Como les contamos anteriormente, una de nuestras 

preocupaciones ha sido el abordaje de los distintos tipos de cánceres 
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que afectan a la población. Les comento que un reciente estudio de 

la SEREMI de Salud nos indicó que entre el 2003 y el 2012 se 

registraron 9.287 casos de cáncer y el año 2017 ingresaron 230 

nuevos casos a tratamiento al Complejo Asistencial de Los Ángeles. 

Es por eso que el año pasado desarrollamos múltiples actividades 

con el objetivo de poder adelantarnos al daño que produce esta 

enfermedad, se aumentaron las hrs. Médicas, y además, para apoyar 

este difícil momento ,organizamos durante el 2017 una recolección 

de pañuelos para nuestras usuarias, la que superó con creces todas 

nuestras expectativas, ya que reunimos más de 3.000, me gustaría 

agradecer a todos los que colaboraron en esta iniciativa, que ha 

impactado intensamente en la calidad de vida de nuestras usuarias.  

También publicamos una segunda edición de un libro con 

relatos de usuarios que han padecido esta enfermedad o sus 

familiares. Además el Jefe de Oncología, Dr. Juan Carlos Medina, 

recorrió toda la provincia realizando charlas educativas para abordar 

esta enfermedad. 

En el mes de   Octubre   Muchas personas fueron las que participaron 

de la corrida familiar que organizamos, misma fecha en que 

realizamos una feria del cáncer en el Mall Plaza Los Ángeles.  

Les puedo contar con mucho orgullo que el Ministerio de Salud 

ha depositado su confianza en nosotros, entregándonos la 

certificación PINDA, que nos permitirá, establecer la sospecha 

fundada de cáncer infantil y derivar según corresponda, realizar 

seguimiento a los niños y niñas que hayan terminado su tratamiento 

y realizar cuidados paliativos a los menores con cáncer avanzado. 

Vamos a seguir avanzando para entregar la mejor cobertura para 

esta enfermedad que provoca un daño muy intenso a quienes la 

sufren y sus familias.  
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III.- Nuevos avances y desafíos de cara el futuro  

Una de las cosas más interesantes que tiene la gestión en salud 

es el continuo cambio que se van produciendo en las condiciones de 

la realidad. Hace 10 años la principal causa de muerte en nuestra 

provincia eran las enfermedades respiratorias, luego comenzaron a 

ser las enfermedades cardiovasculares y actualmente es el cáncer, 

como les acabo de contar. Eso nos obliga como gestores de red a 

estar permanentemente modificando nuestras estrategias. Por eso 

me gustaría contarles sobre las nuevas iniciativas que están 

impactando en la atención de nuestros usuarios y usuarias. 

Por ejemplo, sabemos que tanto las familias como el sistema 

de salud nos esmeramos porque todos los partos resulten bien, 

muchas veces los bebes ansiosos quieren llegar antes a conocer el 

mundo. El Estado previendo esto creó la garantía GES del prematuro, 

y nosotros estamos también adaptándonos, es por eso es que hemos 

decidido ampliar nuestra capacidad en neonatología que es la 

unidad que atiene a los prematuros. Es así que ampliaremos la 

unidad de paciente crítico neonatal pasando de 4 incubadoras UCI a 

6, además aumentaremos las incubadoras UTI de 8 a 12. 

Quisiéramos agradecer a los integrantes del Consejo Regional por su 

enorme colaboración y la confianza depositada en nosotros en este 

proyecto. 

Sin embargo, para que los niños lleguen al mundo deben estar 

presente un número de factores entre los que se encuentran la 

fertilidad de sus mamás. En este aspecto, estamos iniciando un 

trabajo en el Complejo Asistencial de Los Ángeles, para apoyar a las 

mujeres deseen ser madres a través del policlínico de fertilidad. 

Como todo lo que se inicia aún le falta mucho por crecer, pero 

estamos dando este paso y ya empezamos a ver sus frutos. 
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Actualmente contamos con ginecólogo y enfermera por media 

jornada, quienes atienden a 200 pacientes bajo control. Durante el 

año 2017 se lograron 8 embarazos, esperamos ir aumentando la 

complejidad de nuestras prestaciones y aumentando la cobertura.  

Otro avance importante de nuestra red, es la incorporación de 

un resonador magnético nuclear, herramienta diagnóstica de alta 

complejidad que significa un importante avance para nuestros 

usuarios este dispositivo realizó 2.099 procedimientos el año 2017, 

nos sentimos muy orgullosos de estos avances, porque implican la 

materialización de un gran trabajo técnico, donde el personal clínico 

y de recursos físicos se articulan para disponer para nuestros 

usuarios y usuarias dispositivos de vanguardia para cuidar de su 

salud.  

Más de una vez hemos comentado que si hacemos salud, 

nuestros recintos deben ser los que mejor traten al medio ambiente, 

porque un espacio sin contaminación es un espacio mucho más 

saludable. Por eso desde hace años hemos venido aplicando políticas 

de disminución de residuos contaminantes o de la correcta 

eliminación de los mismos. Ahora hemos dado un paso más allá en 

eficiencia energética, pues el Hospital de Los Ángeles acaba de 

instalar sus paneles solares, los cuales se estiman disminuirán en 80 

millones de pesos el gasto en combustible y en 12 millones los gastos 

en electricidad, pero lo más importante, disminuirán nuestra huella 

de carbono, y con eso también estaremos aportando a la salud de 

toda la comunidad. 

Como les comentaba recientemente en salud, los cambios son 

la constante. En al ámbito de la participación ciudadana y la gestión 

de usuarios, nos hemos debido adaptar con un fenómeno muy 

reciente para nosotros como es la migración. Ciudadanos de 
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Venezuela, Haití, Ecuador y Perú, entre otros han llegado a nuestro 

país en búsqueda de una vida mejor. El año pasado les conté que 

debíamos adaptarnos rápidamente a este fenómeno y cuáles eran 

nuestras obligaciones como red asistencial. Este año quisiera 

mostrarles como la red asistencial ha ido modificando sus procesos 

para poder entregar una atención de calidad, sin distinción de 

nacionalidad. Me gustaría que vieran la experiencia del CESFAM 2 de 

Septiembre con sus usuarios migrantes. 

Para nuestra administración el sello ha estado en la 

participación de las personas para generar una gestión de salud 

inclusiva y dialogante. Por eso, hemos sostenido en el tiempo una 

iniciativa que se llama “Presupuestos Participativos en Salud”, que 

permite a los representantes comunitarios definir actividades y 

acciones, para alcanzar objetivos en salud. El año 2017 las 

comunidades generaron 44 iniciativas, distribuidas en 26 

establecimientos las que alcanzaron una inversión superior a los 41 

millones de pesos. Entre las iniciativas que me gustaría destacar se 

encuentran, un Encuentro Familiar Inclusivo, realizado por el 

hospital de Laja, reconociendo a funcionario destacado, realizado 

por la comunidad vinculada al Hospital de Yumbel; formación en 

manejo básico en pacientes con dependencia severa, del hospital de 

Santa Bárbara; entre otros interesantes proyectos que van en pos de 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Asumiendo las diferencias culturales que enriquecen la 

diversidad del país, venimos trabajando firmemente en adaptar 

nuestra red para entregar una atención acorde a las expectativas de 

nuestros usuarios de origen indígena. Actualmente en la provincia el 

programa especial de salud y pueblos indígenas, conocido como 

PESPI, se extiende por las comunas de Alto Biobío, Santa Bárbara, 

Antuco, Mulchén, Los Ángeles, Nacimiento y Negrete, además 
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trabajamos con las comunidades y organizaciones indígenas y 

contamos con una red de 18 facilitadores interculturales -la mayor 

del país- quienes apoyan a nuestros usuarios en los diferentes usos 

de la red asistencial. En tanto que el Hospital de Mulchén cuenta con 

una casa de sanación, atendida por la machi Herminda Nahuelpi, a 

quien se suman otras 2 machis que entregan su atención a distintos 

usuarios de nuestra red, además de la estrecha colaboración que 

mantenemos con las 3 lawentuchefes que residen en la comuna de 

Alto Biobío. 

El proceso migratorio del campo a la ciudad, ha mermado 

considerablemente la población rural en todo el país, sin embargo, 

en nuestra provincia, la población que vive fuera de los grandes 

centros urbanos sigue siendo alta,  muy dispersa desde el punto de 

vista geográfico, por eso nos satisface formar parte del proyecto 

piloto del Ministerio de Salud para mejorar la conectividad de 13 

postas de nuestra provincia las cuales podrán estar en línea con los 

sistema de registro clínico, permitiendo que los equipos clínicos de 

toda la red puedan acceder a la historia clínica de los usuarios de 

posta. Estamos muy contentos con este desafío que de resultar bien 

facilitará enormemente el trabajo de los funcionarios que atienden 

en estos dispositivos, tan fundamentales para la salud de los 

habitantes del sector rural. 

Cuando se inició el proceso de gestión de usuarios, y se fueron 

instalando las OIRS, el grueso de las solicitudes que llegaban eran 

reclamos y muy pocas felicitaciones, en ese entonces anhelábamos 

que alguna vez el número de felicitaciones se acercaran a los 

reclamos. Sin embargo, después de un trabajo sostenido en el 

tiempo, de muchas reuniones, de muchas conversaciones y 

acuerdos, les puedo contar con orgullo que en la red asistencial de 

la provincia durante el año 2017 las felicitaciones superaron a los 
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reclamos, por un margen importante, eso quiere decir que los 

esfuerzos han valido la pena y que las personas que salen satisfechas 

y están dispuestas a expresarlo formalmente, son más, que las que 

tuvieron un problema. Eso no quiere decir que no existan 

inconvenientes, pero si nos muestra que vamos bien encaminados, 

no porque los reclamos sean menos, sino porque aumentan las 

felicitaciones. Nuestro objetivo final no es que las personas no 

expresen sus reclamos, porque justamente estos son los que nos 

ayudan a mejorar, pero lo que realmente nos motiva son las 

felicitaciones, porque quiere decir que no solo hicimos las cosas en 

forma correcta, sino que el usuario fue capaz de percibir la calidad y 

la calidez de la atención. 

Les cuento que nuestra dotación pasó de 2.391 funcionarios a 

2.872, con esta gran cantidad de personas, la responsabilidad en 

seguridad es enorme por eso nos sentimos muy satisfechos por 

haber obtenido el Premio a la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Tucapel González García 2017, de la Superintendencia de 

Seguridad Social (SUSESO), el que fue otorgado al Servicio de Salud 

Biobío en abril del 2017, y es un reconocimiento que se entrega a 

aquellas instituciones que se destacan en la prevención de riesgos 

laborales. A juicio de la entidad el Servicio de Salud Biobío no sólo 

cumple con aspectos legales básicos en seguridad laboral gracias al 

apoyo de su cuerpo Directivo y de los Comités Paritarios, sino que 

también desarrolla planes enfocados, participativos y con una fuerte 

presencia de expertos en prevención de riesgos en toda su Red 

Asistencial 

A propósito de nuestro recurso humano, sabemos que Uds. 

valoran mucho la profesión médica, por eso nos hemos esmerado en 

dotar a la red con la mayor cantidad de estos profesionales, entre el 

2014 a 2017 hemos aumentado en 30 la cantidad de médicos y 
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odontólogos en destinación y formación en la red de atención 

primaria, lo que nos permitió aumentar a 2 los médicos en Antuco, 

lo mismo en el Cesfam Canteras, y Cesfam San Rosendo, impactando 

en sus redes de salud.  

En el caso de los médicos especialistas, en los últimos 4 años 

101 médicos han sido enviados a formar como especialistas y sub 

especialistas, de los cuales más de la mitad ya han vuelto a nuestra 

red para entregar su atención, como ven, hemos escuchado sus 

requerimientos y estamos dotando a la red de los recursos 

necesarios para la correcta gestión sanitaria. Seguiremos dotando a 

la red de especialistas, a través de nuestro plan formación que 

llevamos adelante en el hospital de Los Ángeles, más de los que se 

forman en las distintas universidades del país. También estamos 

dotando a la atención primaria de especialistas con la incorporación 

de 14 médicos de familia a los CESFAM de Los Ángeles y la formación 

de 13 de estos profesionales para seguir aumentando su número 

para este nivel de atención, la meta país es que el 50% de los médicos 

de APS debiese ser médico de familia. 

Quisiéramos en esta ocasión, agradecer la disposición 

permanente del Colegio Médico, la agrupación de Médicos en 

Destinación y Formación, para realizar operativos médicos para 

llevar la atención a los lugares más apartados de la provincia. 

Esperamos mantener la continuidad de este trabajo que va en 

beneficio directo de nuestros usuarios. 

Las especialidades odontológicas también se han desplegado 

en la red, ortodoncia, endodoncia, rehabilitación oral, cirugía maxilo 

facial. 

Para que la atención en salud se entregue de la manera 

correcta debemos cumplir con una serie de estándares de calidad, lo 
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que nos impulsó a acreditar a nuestros 7 hospitales y que ahora nos 

tiene trabajando para acreditar a los centros de salud familiar de la 

provincia. Estas normas de calidad, también aplican a la 

infraestructura, es por eso nos sentimos muy orgullosos de haber 

desarrollado 17 proyectos de infraestructura en 10 años, 15 de los 

cuales se encuentra finalizados o en ejecución, y 2, los hospitales de 

Nacimiento y Santa Bárbara ya cumplieron con todos las etapas para 

iniciar su fase de diseño arquitectónico y de especialidades. Me 

gustaría dejarles con un video resumen de todo lo realizado el año 

pasado. 

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera nos ha puesto 

nuevos desafíos al sector salud, los cuales están orientados 

directamente hacia las necesidades de Uds. nuestros usuarios. Las 

tareas que nos convocarán en este periodo son: 

1.- Reducir las listas de espera 

2.- Consultorios y CESFAM modernos y resolutivos. 

3.- Salud digna y oportuna 

4.- Más competencia y transparencia en el mercado de los fármacos 

e insumos médicos  

5.- Bienestar y cultura de vida sana 

Algunas nos competen directamente como Servicio de Salud, es así 

que ya iniciamos el trabajo para disminuir en un 25% la lista de 

espera de cirugía. Es así que hace un par de días acudimos con la 

Gobernadora, Sra. María Teresa Browne, a observar el trabajo de los 

equipos de salud, en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de 

Los Ángeles, que está abocado intensamente esta tarea, y 

esperamos en 3 meses más mostrarles los resultados.  
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Como les dije al inicio somos servidores públicos, y tal como se 

apreció en algunos de los testimonios, podemos ver como 

profesionales y técnicos se esfuerzan por llevar la atención a los 

usuarios más allá de lo obligatorio, porque quienes trabajamos en la 

red asistencial sabemos que tenemos a nuestro cuidado lo más 

valioso de las personas, como es su salud. Por eso quisiera decirles 

que me siento muy orgullosa de encabezar este equipo de hombres 

y mujeres que dan lo mejor de sí por los demás, y estoy segura que 

seguiremos  en esta senda de construir un país más saludable y 

próspero. 

 

DRA. MARTA CARO ANDÍA 

DIRECTORA SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

 


