
                

 

MESA INTERCONSEJO DE DESARROLLO  

UNIDAD ESTRATÉGICA ANTUCO-QUILLECO- TUCAPEL 

Fecha: Miércoles 28 noviembre 2018  

Lugar: Hospital de la Familiar y Comunidad Huépil  

Hora: 09:00 - 13:00 horas.  

 
I. OBJETIVO GENERAL 
 
“Fortalecer de forma permanente y sistemática la relación con la sociedad civil en territorios de la 
provincia de Biobío”. 
                                               
II. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
“Crear instancias de participación que permitan potenciar la autonomía, representatividad territorial 
y funcional de los consejos de desarrollo en la gestión pública y la corresponsabilidad en la salud de 
la población, generando un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos respecto al 
abordaje de las problemáticas de salud que afectan al territorio y que han sido detectadas por la 
Comunidad” .  
 
 

 
                                Programa   

09:00  a 09:30 hrs. Inscripción Asistentes   

09:30  a 09:35 hrs. Palabras Bienvenida 

09:35 a 10:50 hrs. Presentación Jefa Área Técnica Atención Primaria Servicio de 

Salud, Dra. Claudia Machmar Ahumada 

10:50 a 12:00 hrs. Mesa trabajo   

12:00 a 12:45 hrs.  Plenaria, presentación de cada mesa    

12:45 a  12:55 hrs. Firma Acuerdos Colaborativos mesa Interconsejo de Desarrollo 

12:55 a 13:00 hrs.  Finalización 

 



III. METODOLOGÍA TRABAJO DE GRUPO  

1. Previo a la jornada se llevaron a cabo diversas reuniones de coordinación, de tipo logísticas y 

técnicas para planificar desarrollo de la mesa territorial. 

2. Los profesionales referentes de participación ciudadana, recibieron las orientaciones 

técnicas del trabajo metodológico para desarrollar el trabajo en mesa con sus respectivos consejos 

de desarrollo el día de la jornada. 

3. En el desarrollo de la jornada, la jefa área técnica del departamento de atención primaria del 

Servicio de Salud Biobío, Sra. Claudia Machmar, dio a conocer los compromisos asumidos el año 2017, 

enunció aquellos que tuvieron respuesta y fundamenta aquellos que no la tuvieron. De la misma 

manera, define las estrategias del servicio de salud Biobío, los lineamientos ministeriales y los ejes 

estratégicos para el periodo comprendido entre los años 2018 – 2022.  

4. Se desarrolló un trabajo en mesa por cada consejo de desarrollo, moderada por el referente 

de participación social de cada establecimiento quien desarrolló  junto a sus dirigentes una matriz de 

trabajo que incluía : los principios estratégicos que rigen al servicio de salud, la definición de éstos 

que hace la  ciudadanía,  las brechas y /o mejoras a partir de la re significación de la comunidad y las 

soluciones que ellos, desde su rol, perciben son las que contribuyen  al abordaje de las problemáticas 

enunciadas. 

5. De las temáticas expuestas en cada grupo, se priorizaron no más de tres, las que fueron 

presentadas por un dirigente representante de cada mesa de trabajo a todos los dirigentes y 

autoridades de salud presentes. 

6. Luego se procedió a la ceremonia firma de  un acuerdo colaborativo, herramienta que 

compromete a dirigentes y autoridades a gestionar el desarrollo de acciones que permitan disminuir 

las inequidades identificadas por la comunidad, realizar seguimiento a las brechas identificadas y 

mejorar los canales de información y comunicación al usuario sobre los avances que se logren en este 

periodo. Este acuerdo colaborativo será monitoreado por los referentes de participación de cada 

establecimiento de salud, por el referente de atención primaria y por el referentes de participación 

ciudadana a cargo del territorio. 

 

 

 

 

 



IV   PRINCIPALES CONCLUSIONES EXTRAIDAS DEL TRABAJO EN MESAS POR LOS DIRIGENTES DE SALUD, 

DESDE UNA MIRADA COMUNAL Y DESDE EL ABORDAJE DE LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS DEL 

SERVICIO DE SALUD BIOBÍO: 

1.- Fortalecer la Red Asistencial Mejorando Acceso, Resolutividad y Productividad 

 Mejorar falencias que aún se presentan, por ejemplo: las listas de espera 

 Mejorar la coordinación entre los establecimientos de la red para facilitar los procesos (mejorar 

canales de información) 

 

2.- Asegurar la Oportunidad y Calidad de Atención 

 Presencia de enfermera las 24 horas (no existe 4to turno de enfermería en HFC Huépil) 

 Obtener una atención a tiempo (falta de cupos) 

 Implementación de nuevas tecnologías para mejorar calidad de la atención (implemento sala de 

rehabilitación CESFAM Antuco) 

 Otorgar calidad de atención a usuarios (déficit de infraestructura, normalización CESFAM 

Canteras – Villa Mercedes) 

 Que la atención sea en el momento que se necesite (continuidad en las agendas y horarios) 

 

3.- Mejorar Gestión Administrativa y de Recursos 

 Aumentar recursos para la compra de insumos (falta de medicamentos  y falta de médicos) 

 Distribuir los recursos (implementación profesional podología) 

 RR.HH insuficiente (aumentar el percápita) 

 

4.- Facilitar la Participación a Través de las Instancias Formales Definidas para ello, Intercambio, Buenas 

Prácticas. 

 Encuentros entre representantes de salud con otros instituciones (pasantía entre CODE) 

 Actividades con la comunidad 

 

5.- Liderar la Red Asistencial en los Procesos de Inversión. 

 

 6.- Fortalecer el equipo humano 

 Capacitar a funcionarios para que entreguen una buena atención (gestionar el RR.HH, se forme 

eficiente para no afectar a los usuarios) 

 Mejorar la atención del equipo de salud (profesionales más amables y empáticos) 



 Mejorar trato al usuario (capacitaciones en buen trato) 

 Aumentar horas equipo atención domiciliaria (frecuencia de la prestación es limitada, que sea 

equipo completo por 44 horas) 

 Aumentar resolutividad (especialistas en el CESFAM Quilleco) 

 Aumentar dotación para otorgar mejor servicio (aumento de la demanda pacientes PAD) 

 

7.- Otros Aspectos no Clasificados Anteriormente  

Establecimientos de 

Salud 

Necesidades Sentidas por la Comunidad 

CESFAM Antuco  Sala de rehabilitación  

 Profesional podólogo 

 Aumento en compra de servicios de exámenes EDA y ECO 

CESFAM Quilleco  Falta de entrega oficial del nuevo establecimiento a la comunidad 

(propuesta: en honor al respeto a nuestras tradiciones y creencias, 

solicitamos que las autoridades en conjunto con la comunidad 

inauguren el nuevo CESFAM) 

 El acceso a urgencia en el nuevo CESFAM, para pacientes en 

camilla dificultoso. No hay sala de espera para este servicio 

(propuesta, reestudio de diseño y adecuarlo) 

 Incumplimiento recurrente de la agenda médica, por ausencia del 

profesional (propuesta: contar con reemplazo) 

CESFAM Canteras – 

Villa Mercedes 

 Fortalecer equipo humano: aumentar a 44 horas, equipo PAD, por 

aumento de la demanda 

 Contar con tercer médico para apoyo equipo PAD y SUR Canteras 

 Normalización de CESFAM Canteras (reposición), para asegurar la 

oportunidad y calidad de la atención 

DSM Tucapel  Contar con médico hasta las 24 horas en el CESFAM Tucapel 

 Aumento de recursos para la compra de medicamentos 

 Servicio de salud Biobío cumpla con ambulancia prometida 

HFC Huépil  Implementación del cuarto turno de enfermería (hospitalización) 

 Trabajo y comunicación permanente entre el intersector, en 

relación a problemas de salud 

 Fortalecimiento de actividades de buen trato s los funcionarios del 

HFC Huépil 

 



VI FOTOGRAFIAS DEL PROCESO         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


