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SESION ORDINARIA Nº 963  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA SERENA 
 

 
 
FECHA     :    Miércoles 5 de Noviembre del 2014. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena. 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal. 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez,  Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Pablo Yáñez 
Pizarro y  Sr. Ricardo Rojas Trujillo.   

 
 Sr. Carlos Cortés Sánchez, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela 

Paz Viveros, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director 
Administración y Finanzas, Sr. Fernando Glasinovic Duhalde, Director de 
Obras (S), Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Rosana 
Adaros Pasten, Directora de Desarrollo Comunitario,  Sr. Juan Alfaro Rojo, 
Director Servicios a la Comunidad, Dra. Lorena Casarin Muñoz, Directora del 
Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. 

 
EXCUSAS         :  Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Cometido en la ciudad de Santiago, 

conforme lo establece el Decreto Nº 4097 de fecha 28 de Octubre del 2014. 
 
TABLA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 955. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 

-  Entrega del Plan de Salud Municipal Año 2015.  
Expone: Dra. Lorena Casarin Muñoz, Directora del Departamento de Salud de la 

Corporación Municipal Gabriel González Videla. 
 

-  Presentación Diseño del Monumento  del Maestro Jorge Peña Hen . 
Expone: Sr. Carlos Cortes Sánchez, Secretario Comunal de Planificación. 
 

3.-  CORRESPONDENCIA. 
 
4.- INCIDENTES. 
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:20 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:30 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 955: 
 
El Alcalde somete a consideración de los Sres. Concejales el Acta que se encuentra pendiente, 
para su aprobación. 
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Acta Ordinaria Nº 955: 
 
Aprobada. 
 
2.- TEMAS NUEVOS: 
 
-  Entrega del Plan de Salud Municipal Año 2015:  

 
El Alcalde ofrece la palabra a la Dra. Lorena Casarín, Jefe del Departamento de Salud de la 
Corporación Municipal “Gabriel González Videla”. 
 
La Dra. Lorena Casarín antes de comenzar su exposición saluda al Alcalde, Concejales y a todos 
los presentes, especialmente a las personas de la red de salud, representada por sus Directores y 
sus gremios. Hace presente que el Secretario General de la Corporación Municipal, don Rodrigo 
Valenzuela, no esta presente, porque se encuentra participando en otras actividades, pero les da 
todo el respaldo y el apoyo para hacer la presentación del Plan de Salud Municipal año 2015. 
 
Respecto a la Red de Salud Primaria en La Serena, la Comuna cuenta con 6 CESFAM,  3 
CECOSF, 4 Postas, 21 Estaciones Médico Rurales y 1 Clínica Dental. 
 
Los objetivos 2011-2020, trazados por la estrategia MINSAL, la cual a su vez tiene que ver con 
convenios internacionales que se han firmado, para eso han estado trabajando directamente con 
las siguientes líneas: 
 
1. Reducir carga sanitaria, social y económica de las enfermedades transmisibles. 
2. Prevenir y reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas 

no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos. 
3. Promover la salud y el desarrollo, y prevenir o reducir factores de riesgo. 
4. Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la salud en etapas claves de la vida, embarazo, 

parto, período neonatal, infancia, y la adolescencia, mejorar la salud sexual y reproductiva y 
promover el envejecimiento activo y saludable. Salud de los trabajadores. 

5. Abordar los factores sociales y económicos determinantes de la salud mediante políticas y 
programas que permitan mejorar la equidad en salud e integrar enfoques de Nivel Socio 
Económico, sensibles a las cuestiones de género, etnia y basados en los derechos humanos. 

6. Promover un entorno más saludable, intensificar la prevención primaria y ejercer influencia 
sobre las políticas en todos los sectores, con miras a combatir  las  causas  fundamentales  de  
las  amenazas  ambientales  para la salud. Mejorar la nutrición, la inocuidad de los alimentos y 
la seguridad alimentaria a lo largo de todo el ciclo de la vida, y el apoyo de la salud pública y el 
desarrollo sustentable. 

7.  Promover la calidad y justicia en la atención de Salud. 
8. Mejorar la institucionalidad de salud mediante el fortalecimiento de la gobernanza, el 

financiamiento, la dotación de personal, la información, la infraestructura y gestión. 
9. Reducir las consecuencias para la salud de las emergencias, desastres, crisis y conflictos, y 

minimizar su impacto social y económico. 
 
El Organigrama de la Corporación Municipal está conformado por un Directorio, dirigida por un 
Secretario General, Control Interno que se subdivide en Comunicaciones e Innovación y Gestión, y 
los ejes principales que son los Departamentos: Jurídico, Educación, Salud, Administración, 
Finanzas y Recursos Humanos.  La organización del Departamento de Salud es dirigida por un 
Director, Coordinadores, Directores de los CESFAM, CECOSF y de la Salud Rural. 
 
Esta red tiene que ver con los procesos estratégicos que van monitoreando y vigilando para que se 
vayan cumpliendo y con procesos estratégicos que emanan del Departamento de Salud, en la cual 
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tienen la tuición técnica y la gestión de todos los procesos internos a los que se desea llegar y esto 
se vuelca directamente a una atención de calidad y de excelencia en cada uno de los CESFAM.  
Esto conlleva a la satisfacción usuaria, porque finalmente ese es el eje del quehacer del 
Departamento de Salud, para eso se basan en ciertas líneas estratégicas a nivel país que se han 
trazado en esta gestión, en la cual se resalta el modelo de atención con el que se está trabajando, 
que corresponde al modelo de Salud Familiar con enfoque comunitario, participación social, 
promoción de la salud, prevención, que son los ejes que tienen que ver la atención primaria. La 
atención secundaria tiene que ver con la enfermedad y con la patología, salud se enfoca en la 
promoción y en la prevención y con tratamientos de rehabilitación, resolutividad, SAPU, OIRS, 
satisfacción usuaria, calidad y programas. 
 
En cuanto a Recursos Humanos, la línea estratégica que se han fijado desde el principio de la 
gestión, es con la Carrera Funcionaria vale decir, con la dotación, calificación y capacitación. Han 
realizado un trabajo exhaustivo en ese sentido; el ciclo laboral de todos los funcionarios, 
remuneraciones, provisión de cargos, donde han trabajado fuertemente con los gremios, con el 
perfil de recurso humano que se necesita en APS, con el autocuidado, bienestar, convenio 
asistencial docente, coordinación con recurso humano, organigrama y flujos de información. 
 
La otra línea estratégica bastante importante, tiene que ver con los Recursos Financieros, en ese 
sentido lo que les compete como Departamento de Salud, es la programación de actividades, 
adquisiciones, presupuesto per cápita, convenios, ingresos propios y aporte municipal. 
 
En cuanto al Control de Gestión que se realiza, es el monitoreo de la ejecución de las actividades, 
metas y ejecución presupuestaria. 
 
Respecto a la Coordinación Intra e Inter Sector, se ven en  los convenios asistenciales docentes, la 
coordinación de red asistencial, relación interinstitucional, relación con el Departamento de 
Educación al interior de la Corporación Municipal. 
 
La última línea estratégica esta relacionada con Adquisiciones, Abastecimiento y Mantención, 
porque con eso se pueden realizar todas las acciones que van a ejecutar en la red, como 
ejecución de compras relacionadas con: fármacos, insumos, equipamiento, infraestructura y 
ejecución de compras obtenidas de recursos procedentes de convenios. 
 
El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, centrado en el usuario, en la 
integralidad y en la continuidad de la atención. 
 
El Departamento de Salud da a conocer lo que se ha hecho todo este año y ver las líneas para el 
próximo año y continuar profundizándolas. El Modelo de Atención esta basado en la atención 
integral de Salud Familiar y Comunitaria en las diferentes áreas que les toca cubrir.  Da a conocer 
el modelo de atención en los tres pilares fundamentales que son la satisfacción usuaria OIRS, 
Modelo Integral de Atención y la continuidad de la atención en términos de FOFAR, SAPU, 
Extensiones Horarias, señala que se trabaja desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, de las 17:00 
hasta las 20:00 horas, que corresponden a las extensiones horarias y de las 17:00 hasta 00:00 
horas funcionan los SAPUS, los fines de semana desde la 8:00 hasta las 00:00 horas, por lo tanto 
la atención es bastante completa. 
 
Informa además sobre los 8 Ejes Transversales que tienen que ver con la intersectorialidad, señala 
que en Salud se trabaja en red, tienen una relación muy estrecha con todas las otras instituciones 
que trabajan en salud, que tienen que ver con alianzas con el Servicio de Salud, con la SEREMI de 
Salud y gestiones con el Gobierno Regional por ejemplo  con las Extensiones Médicos Rurales, las 
cuales se ganaron el proyecto de estas estaciones, la Mesa de Coordinación con la que se trabajó 
fuertemente este año entre Salud y Educación, porque ellos son los propios usuarios, los niños 



 4

que van a los colegios municipales y sus familias son las mismas personas que se atienden en 
esta red, la Mesa Comunal de infancia y Adolescencia de La Serena. 
 
Con respecto al Enfoque Familiar señala que hay prestaciones de salud para cada ciclo de vida, 
con equipos de profesionales integrales, desarrollo de actividades pertinentes a las características 
clínicas de las familias, como saben epidemiológicamente los centros están ubicados 
estratégicamente en distintos lugares, por ejemplo la población y el rango etáreo del CESFAM 
Cardenal Caro es muy distinta a la que tiene el CESFAM Juan Pablo Segundo de Las Compañías, 
por tanto el enfoque que tienen es muy distinto. Otras de las prestaciones son el fortalecimiento de 
comportamientos saludables específicos a los ciclos vitales de los usuarios y la gestión de 
equipamiento adecuado a los grupos etarios de los usuarios. 
 
El Tercer Eje es el Énfasis Promocional y Preventivo que es lo que le compete al Departamento de 
Salud como Atención Primaria, donde se realizan actividades de promoción de hábitos saludables 
con colegios y jardines de los territorios y con campañas diseñadas con innovación y creatividad, 
en general con bastante poco presupuesto, porque el presupuesto de promoción que envía la 
SEREMI de Salud no es tan grande, pero los funcionarios tienen bastante creatividad para generar 
actividades. 
 
El Cuarto Eje esta Centrado en la Atención Abierta, no solamente se trabaja al interior de los 
CESFAM sino que trabajan con la gente en operativos territoriales con atención integral, por 
ejemplo en el campamento de Gitanos que es una población vulnerable llegan hasta ese lugar, 
porque culturalmente es muy difícil que ellos accedan  de manera espontánea a los CESFAM, 
también se realizan operativos territoriales con aplicación de exámenes preventivos y gratuitos, 
salen a buscar a la gente para estos operativos y también realizan operativos en los lugares de 
trabajo de la población, en todos aquellos lugares en que hay mucha concentración de mujeres 
quienes tienen que realizarse diversos exámenes y no pueden atenderse en otros horarios y otro 
grupo etáreo de interés del Departamento de Salud, es donde hay muchos hombres que deben  
realizarles los exámenes preventivos. 
 
El Quinto Eje corresponde a la Participación, hace presente que algunos de los Concejales han 
participado en el desarrollo de las diversas actividades comunitarias, con énfasis en la 
participación de los usuarios tanto de los territorios urbanos como rurales, para que la gente se 
haga responsable de su propia salud. 
 
El Sexto Eje tiene que ver con el uso de la tecnología apropiada, se cuenta con una Unidad de 
prestaciones Oftalmológicas que es la UAPO, que se encuentra en el CESFAM Juan Pablo 
Segundo, donde se atiende a una cantidad importante de pacientes y es única en la región, estas 
actividades se han estado realizando desde el año pasado. 
 
El Séptimo Eje se refiere a la Calidad de las Prestaciones, se cuenta con una Unidad de 
prestaciones de Otorrino, que está dada por convenios de resolutividad con el Servicio de Salud, 
por lo tanto se libera de alguna manera la atención secundaria, porque lo que les pide esta 
atención es ser más resolutivos, que no se vean solamente las patologías más simples y después 
derivarlas, si no que además resolverlas, y con la UAPO y la de Otorrino han solucionado 
bastante, porque la gente no tiene la posibilidad de solucionarla en la parte pública, ya que los 
hospitales tienen bastante dificultades para tener este tipo de especialistas y en la parte privada es 
muy caro ese tipo de tratamiento. 
 
Por último el Octavo Eje, se refiere a la Gestión de las Personas Trabajadoras en Salud, enfocado 
a los funcionarios para que puedan otorgar y desarrollar todas sus funciones con calidad, pero 
para que eso suceda los funcionarios tienen que tener la calidad, competencias, capacitaciones y 
estar tranquilos para poder realizar estas actividades, es por eso que se implementó el Comité de 
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Autocuidado, diversas instancias de coordinación permanente con Directores y Coordinadores 
Comunales, además del fuerte trabajo que han tenido con la AFUSAM y con los gremios de los 
médicos. 
 
Las Alianzas que han realizado durante el año 2014, son Alianzas Interesectoriales que 
corresponden a Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Alcohol y Drogas, estos son centros 
de tratamientos que dependen administrativamente y de alguna manera técnicamente del 
Departamento de Salud, pero también dependen de SENDA, SENAME y MINSAL, de las cuales 
les llegan recursos para tener la tuición sobre el recurso humano y entregarles los implementos 
que necesitan, se cuenta con la Mesa Regional del Sol que tienen que ver con las acciones 
realizadas por la SEREMIA de Salud, relacionadas con la promoción del cuidado de la piel y 
prevención del cáncer, además de la Clínica Dental Escolar, que es un convenio que se tiene con 
la  JUNAEB, en la cual pueden atenderse todos los alumnos de los colegios municipales de la 
comuna, se cuenta además con la Mesa de Salud y Educación de la Corporación Municipal, que 
ha sido un logro de trabajar en conjunto.  La Mesa Comunal intersectorial de Infancia y 
Adolescencia, hay muchos programas que tienen implementados que son transversales que Salud 
otorga a los Colegios, como Programas de Promoción de la Salud, Convenios SEREMI de Salud, 
Marchas y Ferias Saludables, Talleres de Alimentación Saludable, Actividades Físicas, Salud 
Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Campañas de Promoción, Liderazgos, entre otros. 
 
La Alianza Interesectorial ADICASH, que es un centro que atiende a personas con algún tipo de 
discapacidad, quien aporta la infraestructura y la Corporación Municipal aporta con el recurso 
humano y  profesional Kinesiólogo. 
 
Con respecto a la Red Asistencial Docente, cuyo objetivo es fortalecer la vinculación con los 
Centros Formadores de los futuros recursos humanos de medicina y de los profesionales de la 
salud de Atención Primaria de Salud.  Existen convenios con 11 universidades de la Región de 
Coquimbo, destacándose los convenios con la Universidad de La Serena, Católica del Norte, 
Santo Tomás e INACAP. También se cuentan con convenios en las Facultades de Medicina y 
Odontología de las Universidades de Valparaíso, además 5 convenios con los  Institutos Técnicos 
de Nivel Superior y durante el año 2014 a la fecha han ingresado $ 10.000.000 por concepto de 
Uso de Campos Clínicos. 
 
En cuanto a las Iniciativas, Avances y Alcances que han realizado durante el año 2014, que dice 
relación con la Depuración y Mejoramiento de Registros de Usuarios inscritos en la Red APS, en 
comparación con el primer corte per cápita del año 2013, se aumentó el envío en 4.953 registros a 
proceso, el dinero que les llega de la MINSAL es por cada persona atendida y se centraron en eso 
porque han visto que la cantidad de personas que presentaron el año pasado a FONASA fueron 
259.049 y de esas solamente les aprobaron 166.289, por lo que se tiene una diferencia de 92.760 
personas que potencialmente podrían estar atendiendo o a lo que se podría llegar, esto sucede ya 
sea por fallecimiento, inscripción defectuosa, inscritos de otras comunas o una última atención en 
otra comuna. Revisaron diversas estrategias de qué estaban haciendo mal y qué podrían hacer 
mejor. Si mejoran la calidad del registro van a poder incorporar nuevos beneficiarios al sistema y 
se fijan una meta de un aumento del 6%, si se llegara a ingresar 10.000 nuevos inscritos van a 
lograr con ese per cápita calculado el año pasado a un aporte mensual de $ 35.090.000, por tanto 
si se calcula anualmente serían $ 421.080.000, con los cuales se podrían hacer muchas cosas. 
 
Con respecto al Trabajo de Registros Per Cápita del 2014, informa que desde el segundo 
semestre del año 2013 y primer semestre del año 2014, el trabajo realizado por funcionarios de la 
RED APS, consistente en: Depuración de la base de datos de usuarios existente en la RED APS 
Comunal, permitió detectar usuarios que se atendían por años periódicamente sin que estuviesen 
inscritos y la Inscripción de nuevos usuarios en los CESFAM, reforzando con campaña audiovisual 
“Inscríbete por tu Salud”, se usaron también otros medios para reforzar esto. A continuación  
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muestra el video de la campaña a los Sres. Concejales. Esto para incentivar a la gente para que se 
inscriba en los CESFAM, así como también con algunos afiches que ocuparon para incentivar a las 
mujeres para que se hagan el PAP.  Para seguir con la historia de la población validada comunal 
año 2007 al 2013, en el año 2007: 148.862 habitantes y al año 2013: 164.347 personas que están 
atendiendo. 
  
Los resultados de todas estas acciones, al primer corte FONASA 2014 versus corte 2013, se logró 
inscribir a 12.385 usuarios nuevos, eso significa un aumento aproximado del presupuesto mensual 
de $ 48.871.210 y un aumento aproximado del presupuesto anual de $ 586.454.520, lo que 
significa un aumento mayor al 6% fijado, es un 7,5% de crecimiento en relación a la población 
inscrita validada al año 2013, este aumento está sujeto a la validación del segundo corte per cápita 
que se subió a la página de FONASA para que lo validen. 
 
Otra de las iniciativas hecha con mucho esfuerzo, arreglaron a pulso un móvil que estaba en 
desuso y que ahora cumple con todos los estándares que tiene que cumplir, que es un PAP móvil 
de la comuna de La Serena, único en la Región, cuyo equipo está compuesto por una matrona, un 
administrativo y un chofer, se han tomado más de 1.173 PAP solamente con este móvil, se han 
derivado 17 pacientes con alguna patología a la UPC y 6 pacientes con patologías complejas VPH. 
 
En cuanto a la Organización y Participación, informa que participaron y fueron gestores del Primer 
Congreso Regional de la APS, en esa ocasión se incorporó a la Comuna de La Serena en la 
Comisión de Salud a la Asociación Chilena de Municipalidades y en el mes de Marzo tienen el 
Segundo Congreso a realizarse en Ovalle, en el cual van a tener una participación activa. 
 
Con los Proyectos de Inversión están bastante contentos, porque emanado del Departamento de 
Salud y en un trabajo en conjunto con toda la Corporación, lograron que se aprobaran en el GORE 
una inversión de M$ 155.080 para 3 ambulancias, un transporte con rampa para personas con 
capacidades diferentes y para la compra de móviles para Educación por un monto de M$ 259.223, 
que corresponde a un bus, 1 minibús para 19 personas y 3 minibuses para 16 personas, esto tiene 
que ver con el trabajo colaborativo entre Salud y Educación, porque estos minibuses son para 
transportar niños con capacidades diferentes de las Escuelas Especiales que también son 
usuarios de la RED de Salud. 
 
Surgió además una iniciativa a raíz de la catástrofe ocurrida en Valparaíso, donde los funcionarios 
se motivaron, el Alcalde los apoyó en esto y estuvieron apoyando durante una semana en 
Valparaíso. 
 
Otra de las aristas que también tiene que ver con un trabajo en conjunto con la Municipalidad, en 
la postulación a los dispositivos SAR y CECOSF, recuerda que la Presidenta de la República hizo 
mención que la comuna cuenta con un SAPU de alta resolutividad, que es el CESFAM Raúl Silva 
Henríquez de Las Compañías, que postuló a un SAR para el año 2015, aprobado en el Ministerio 
para el 2016.  Un SAPU  de alta resolutividad es un SAPU de mayor complejidad, que cuenta con 
exámenes tanto de laboratorios como de exámenes radiológicos, éste funciona todo el día, por lo 
tanto descongestiona toda la atención de los otros SAPUS de Las Compañías y la atención 
secundaria del Hospital de La Serena. Aprobaron además la postulación a un CECOSF, que 
dependería del CESFAM de Las Compañías, que está ubicado en un área muy compleja por lo 
tanto necesita el apoyo porque está muy sobrepasado, éste fue aprobado para el 2016. 
 
De las gestiones que han realizado con los Convenios Asistenciales, se sienten orgullosos por la 
última gestión que se realizó con la Universidad de La Serena,  quienes entregan en comodato 2 
sillones dentales nuevos, uno para el CESFAM Dr. Emilio Schaffhausser y el otro para el CESFAM 
Pedro Aguirre Cerda, esto es completamente gratis y tiene que ver con que los alumnos que 
estudian Odontología atiendan en esos CESFAM. 
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Lo otro es el Equipamiento e Insumos de la RED APS, que es adquirido para los diferentes 
establecimientos de la RED APS, esto es a raíz de los convenios de Salud Familiar del 2014. 
 
Con respecto a la Participación Comunitaria y Promoción de la Salud, desde la Cuenta Pública 
realizada en el mes de Abril, ésta ya fue participativa en la Plaza de Armas por segundo año 
consecutivo, contó con la participación de los Consejos Consultivos, quienes pudieron presentar 
sus iniciativas.  Destaca la Premiación del CESFAM de Las Compañías en la Campaña Reciclaje 
para Niños con Cáncer, el Primer Encuentro Comunal de Grupos de Autoayuda, Programa de 
Salud Mental en el Encuentro Nacional de Delegados del Programa Ecológico Multifamiliar.  Este 
Plan de Salud tiene una participación de los Consejos Consultivos, donde se levantó un 
diagnóstico participativo territorial por los Centros de Salud y el Equipo Rural. 
 
Resultados del levantamiento de la información, en el sentido de lo que la gente necesita que se 
haga: 
 

C. LAS COMPAÑÍAS C. JUAN PABLO II 
Fácil acceso a drogas y aumento de violencia Dificultad en el acceso a números de atención 
Dificultad en el acceso a la atención de pacientes 
crónicos y adultos 

Períodos extensos de espera para 
interconsultas 

Acumulación de basura en el territorio Déficit  de médicos  y personal de la salud 
Presencia de Perros Vagos Escasos medios de transporte público de 

acercamiento al Cesfam 
Ausencia de áreas verdes  Presencia de Drogas y Alcohol   

 
CECOSF VILLA LAMBERT 

 
C. CARDENAL R. SILVA HENRIQUEZ 

Existencia de plaza al lado de la multicancha del 
sector sin habilitar 

Plaga de Roedores 

Déficit de máquinas de ejercicios en plazas del 
sector 

Existencia de Microbasurales 

Déficit  de actividades físicas para niños y jóvenes  
/ Drogas y Basurales 

Aumento de la obesidad en la población 

Déficit  de horas médicas  Infraestructura deficitaria para un adecuado 
servicio 

 
C. CARDENAL CARO 

 
EQUIPO RURAL 

Déficit  de difusión y de educación audiovisual en 
salas de espera 

Existencia de microbasurales en las 
localidades rurales y perros vagos 

Inadecuado espacio físico para la entrega de un 
servicio de calidad 

Aumento de embarazos adolescentes 

Déficit de ambulancias Déficit de box en Postas  y deficiente  
implementación  

Déficit  de médicos  
 

C. E. SCHAFFHAUSER 
 

C. PEDRO AGUIRRE CERDA 
Déficit  de Horas Médicas  y Dentales Déficit  de  actividades  físicas  grupales 
Problemas en la adquisición de Fármacos Déficit  de  médicos 
Aumento de la Drogadicción y falta de alternativas Necesidad de mejoramiento de estrategia en la 
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de recreación Sana entrega de horas (paros) 
Existencia de Violencia Intrafamiliar en el Pololeo y 
Embarazo Adolescente. 

Déficit  de  interconsultas 

Déficit  en  canales de información y difusión de 
programas 

Déficit de  kinesiólogo para pacientes crónicos 
y rehabilitación 

Aumento de obesidad en la población  
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se requiere de un trabajo intersectorial, se van a 
entregar estos diagnósticos participativos, a la DIDECO y a todos los organismos que tengan que 
ver con la Municipalidad, para que de manera integral se pueda abordar estos temas. 
 
Respecto a los Fondos GORE que se obtuvieron a principio de año para el ATHRIPAN, La Llave, 
CESFAM Cardenal Caro, son los siguientes:   
 
- Proyecto de implementación de la Sala Audiovisual para usuarios, familias y comunidad 

perteneciente al Centro de Rehabilitación de Drogas y Alcohol, Centro ATHTRIPAN  por $ 
2.500.000.   

- Proyecto de Intervención Integral Comunitaria, para la Rehabilitación de Drogas de la 
población en general en Las Compañías, Centro La Llave por un monto de $ 21.307.272. 

- Proyecto Pancitas Pintadas, CESFAM Cardenal Caro por $ 3.000.000. 
 
En relación a las condiciones que se encuentran los Funcionarios de la Salud y la manera que se 
ha tratado de apoyar en el desarrollo de ellos, se revisó más del 91% de las Carreras Funcionarias 
de los trabajadores durante el año 2013, esto redunda en las remuneraciones, la idea es que se 
sientan reconocidos como funcionarios y dignificados como personas. Se establecieron 
Comisiones de Trabajo con los Gremios de la RED APS, Médico y AFUSAM, de manera de 
regularizar la carrera funcionaria de 86 funcionarios, esto por concepto de bienios y capacitación. 
 
Las Capacitaciones del Modelo Salud Familiar y Comunitaria dirigida tanto a funcionarios de planta 
como al personal a honorarios, ya que la obligación del Empleador es capacitar a los funcionarios 
que están contratados, pero para que este modelo se pueda sostener, se tiene que capacitar 
además a los honorarios, lo que se logró a través de convenios asistenciales docentes con la 
Universidad Católica del Norte, por lo tanto se convocó al 100% de los funcionarios a honorarios 
(90 funcionarios), capacitándose finalmente a 65 funcionarios a honorarios pertenecientes a la 
RED APS Comunal, en temas relacionados a la adquisición de herramientas para la 
implementación del Modelo de Atención de Salud Familiar y Comunitaria. 
 
Con respecto al Fortalecimiento Interno de la RED, se ha trabajado y se han creado nuevos 
Comités Operativos: 
 
- Comité de Autocuidado 
- Comité de Farmacia 
- Comité SAPU Comunal 
- Comité de Rehabilitación (CCR) 
- Comité Exámenes de Laboratorio 
- Comité de Capacitación 
- Otros 
 
Apoyo Asistencial a Eventos Masivos Comunales, señala que siempre hay apoyo cuando se les 
solicita en estos eventos, como por ejemplo apoyo actividad en la Localidad de El Durazno, 
Localidad de Marquesa y carreras de motos, entre otros. 
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Trabajos de Infraestructura realizados con un Presupuesto PMI 2014, que son recursos que llegan 
del Servicio de Salud, para cerrar brechas sanitarias, por ejemplo la antigua sala de reanimación 
SAPU CESFAM Raúl Silva Henríquez quedó remodelada y el lugar de emplazamiento bodega 
limpieza Box REA-SAPU CESFAM Raúl Silva Henríquez, se hizo una nueva bodega, la antigua 
sala de almacenamiento de leche, sin acceso directo estacionamientos, se hizo una nueva sala y 
quedó con acceso directo al CESFAM de Las Compañías. La Antigua Sala de Manejo de REAS 
CESFAM Pedro Aguirre Cerda, sin rejillas de drenaje de líquidos, se remodeló y quedó con las 
rejillas correspondientes. 
 
Con respecto al Financiamiento de la APS, el mayor financiamiento y donde se puso bastante 
énfasis fue con el per cápita; también existen los Programas de Reforzamiento; Apoyo a la gestión 
en infraestructura, equipamiento y funciones adicionales y por cierto el apoyo Municipal en cuanto 
a iniciativas y presupuesto. 
 
El Per Cápita se determina con un aporte estatal que se transfiere en mensualidades a cada 
entidad administradora de Salud Municipal,  el monto se determina aplicando a un aporte general y 
básico, los criterios de incrementos y rebajas según corresponda, señalados en el Artículo 49 de la 
Ley Nº 19.378. 
 
El Sistema Per Cápita se aplica al Per Cápita Basal, al grado de pobreza, a las comunas rurales y 
a los adultos mayores de 65 años, por tanto la construcción de la remesa comunal tiene que ver 
con el cálculo per cápita más la asignación de desempeño difícil. 
 
Para el Financiamiento de la APS de La Serena, desde el año 2005 a la fecha, se ha ido 
incrementando el aporte municipal de un 0,30% a un 4,20 % a la fecha, según datos aportados por 
la Dirección de Finanzas. 
 
El valor Per Cápita ha ido evolucionando, comienza el año 1997 con 563 y al 2014 con un 
incremento de 3.946. 
 
En cuanto al Peso Relativo de los componentes del Gasto, la mayor cantidad se ocupa en Recurso 
Humano que corresponde a un 78,2%, un 9,3% en Farmacia y un 12,5% en gastos de operación. 
 
Otras fuentes de ingresos del Programa de Salud del Ciclo Vital, están relacionado con los 
grandes ejes que tiene el programa, como lo es la promoción de la participación cardiovascular, 
mental, de la mujer, odontológica, infantil y del adolescente. En cuanto al financiamiento el Per 
Cápita alcanza un monto de M$ 8.500, el aporte municipal de M$ 500 y los 44 convenios con la 
MINSAL, SENDA, JUNAEB, SEREMI de Salud que alcanza un monto de M$ 2.900, esto hace que 
se puedan cumplir las metas sanitarias, IAAPS y la de los convenios. 
 
Las metas de los convenios tienen que ver con dineros que se ocupan en Recursos Humanos, 
Equipamiento, Insumos, Mantenimiento e Infraestructura, si se cumple con los convenios, se 
informa con una rendición mensual al Servicio de Salud, si no se cumple se tienen que devolver 
esos dineros y con la consecuente reducción presupuestaria al año siguiente. 
 
Los efectos y/o consecuencias de no cumplimiento: 
 
• RECURSOS HUMANOS:  

• Incumplimiento de Ley GES. 
•  Sumarios Sanitarios (Ej: Eliminación de Residuos, Autorizaciones Sanitarias) 
•  Riesgo sanciones de entes Públicos 
•  Incumplimiento de Metas  e IAAPS. 
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• EQUIPAMIENTO: 
• Disminución y/o pérdida de incentivos dirigidos a los funcionarios de la Red de Salud. 
• Interrupción de tratamientos psiquiátricos (centros de Tratamiento) por no contar con 

recursos monetarios para funcionamiento. 
•  Movilizaciones de funcionarios de la Red de Salud. 
 

• INSUMOS: 
• Desmotivación de los equipos de la Red de Salud. 
•  Falla de equipos y/o vehículos estratégicos para el funcionamiento de los establecimientos, 

lo que conlleva al incumplimiento de la labor de la Red de Salud  (Autoclaves para 
esterilización de Material Clínico de uso diario en los establecimientos)  

 
• MANTENIMIENTO: 

• Riesgo de reclamos de usuarios, lo que genera insatisfacción usuaria 
•  Disminución en la calidad de la Atención 
•  Devolución de presupuesto no ejecutado 
 

• INFRAESTRUCTURA: 
• Reducción de presupuesto para el año siguiente 
•  Pérdida de credibilidad de la Red de Salud intra e inter sectorial 
 

Los convenios de apoyo a la gestión que son 44, corresponden a algunos de estos que señala a 
continuación, destaca uno que comienza este año a promocionarse por orden de la Presidenta de 
la República que tiene que ver con el Fondo de Farmacia y algunos otros como por ejemplo: 
 
- Resolutividad 
- Mejoramiento Infraestructura 
- Salas ERA 
- SAPU y refuerzos 
- Rehabilitación  
- FOFAR 
- Odontológicos 
- Vida Sana: Obesidad y Alcohol 
- Piloto Salud Escolar y Salud Escolar JUNAEB 
- Imágenes Diagnósticas 
- Promoción de la Salud (SEREMI de Salud) 
- Chile Crece Contigo 
- Mejoría en la Equidad Rural 
- Espacios Amigables para Adolescentes y Joven Sano 
- Apoyo  a la Gestión  
- Salud Mental Integral 
- Modelo de Salud Familiar 
- CESFAM de Excelencia  
- Campañas de Vacunación 
- Planes de Tratamiento de Alcohol y Drogas (SENDA y SENAME) 
- Otros  
 
En cuanto a la Evaluación de la Gestión RED APS La Serena, a nivel nacional todo está evaluado 
a través de los MIDEM y está bastante bien organizado de cuales son las formas de medición de 
estos, tales como  Índices de Actividad de la APS, por las Metas Sanitarias si las cumplen y por los 
Programas de Reforzamiento de la APS. 
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El Índice de la Actividad de la Atención Primaria, que mide la actividad general, activación con 
continuidad de atención y la actividad con garantía explícitas en salud, los cuales tienen cortes de 
evaluación que son 5 en el año y acumulativos, plazos definidos para cada actor y un Registro 
Oficial, esto porque tienen que subirlos a una página del Ministerio. 
 
Algunos de los GES, que a continuación se detallan, que es una actividad de garantía explícita y 
las metas a cumplir corresponden al 100%: 
 
Nº Problema 
07 Diabetes Mellitus Tipo II 
19 IRA baja en menores de 5 años de manejo ambulatorio 
20 NAC de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más 
21 HTA primaria esencial en personas de 15 años y más 
22 Epilepsia NO refractaria en personas de 65 años y más 
23 Salud Oral Integral para niños de 6 años 
29 Vicios de refracción en personas de 65 años y más 
34 Depresión en personas de 15 y más 
38 Enfermedad pulmonar obstructiva cr. De Tratamiento ambulatorio 
39 Asma bronquial moderada y severa en menores de 15 años 
41 Tto. Médico de artrosis de cadera y rodilla leve o moderada (55 años y más) 
46 Urgencia odontológica ambulatoria 
 
En cuanto a los IAAPS y el Cumplimiento al Tercer Corte de Agosto del 2014, se ha cumplido en 
todos los índices que son los siguientes: 
 

INDICES DE ACTIVIDAD APS (IAAPS) % 
CUMPLIMIENTO 

META 1: COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA (EMP), EN HOMBRES 
DE 20 A 44 AÑOS 

107.00 

META 2: COBERTURA EXAMEN MEDICINA PREVENTIVA (EMP), EN MUJERES DE 
45 A 64 AÑOS 

120.51 

META 3: COBERTURA EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA (EMPAM), EN 
PERSONAS DE 65 AÑOS Y MAS 

103.89 

META 4: INGRESO PRECOZ A CONTROL DE EMBARAZO 104.58 
META 5: PROPORCIÓN DE MENORES DE 20 AÑOS CON ALTA ODONTOLOGIA 
TOTAL 

99.87 

META 6: GESTION DE RECLAMOS EN APS 105,26 
META 7: COBERTURA DE ATENCIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 
PERSONAS DE 15 Y MAS AÑOS 

100,95 

META 8: COBERTURA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS 
Y MAS 

96,99 

META 9: COBERTURA DE EVALUCIÓN  DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 23 MESES BAJO CONTROL 

90,41 

META 10: TASA DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL 98 
 
Respecto a las Metas Sanitarias, el cumplimiento al Corte de Junio del 2014, se ha cumplido con 
todos los porcentajes a los cuales se habían comprometido, que son los siguientes: 
 

INDICES DE ACTIVIDAD APS (IAAPS) % 
CUMPLIMIENTO 

1. Recuperación Riesgo Desarrollo Psicomotor 58,8 
2. Reducción del número de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente. 48,54 
3. a. Aumento de cobertura de alta Odontología Total en adolescentes de 12 años. 51 

b. Aumento cobertura de alta Odontología total en embarazadas 76 



 12

c. Aumento cobertura de alta Odontología total en niños/as de 6 años. 62 
4. Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) en personas de 15 y más 

años 
20,2 

5. Compensación de personas hipertensas bajo control de 20 y más años 35,7 
6. Obesidad en niños/as menores de 6 años bajo control 10 
7. Consejos de Desarrollo de Salud funcionando regularmente 100 
8. Evaluación anual de pie diabético en personas con Diabetes bajo control de 15 

y más años. 
20,1 

 
De acuerdo a la Gestión de las Personas, el Plan Anual de Capacitación año 2015, éste se rinde al 
Servicio de Salud y se hace una mesa, que tiene que estar consensuada con los Gremios para ver 
a cuantos funcionarios se va a capacitar.   Durante el año 2014 se realizaron 18 cursos, de 
acuerdo a los lineamientos técnicos del MINSAL. Se capacitaron a 527 funcionarios, que 
representó un 103% de la dotación APS 2014.  Muestra un gráfico del porcentaje de participación 
de los funcionarios capacitados. 
 
A continuación da a conocer el Plan Anual de Capacitación año 2015, cuyo financiamiento Total es 
de $ 47.600.000. 
 
Durante el año 2014 se realizaron 18 cursos, de acuerdo a los lineamientos técnicos del MINSAL. 
Se capacitaron a 527 funcionarios, que represento un 103 % de nuestra dotación APS 2014. 
 

Lineamientos Temáticas Cantidad Cursos Nº Pedagógicas Total Funcionarios 
Capacitados 

Modelo de 
Atención en 
Salud 

Estrategias de 
APS 

2 cursos 21 60 

Herramientas de 
Salud Familiar 

2 cursos 
1 Nivel Avanzado 
1 Nivel Básico 

21 60 

Salud Intercultural 
y  Estrategias 
Complementarias  

1 curso 
Nivel Avanzado 

21 30 

Modelo de 
Gestión  en RED 

Conocimiento y 
Aplicación reforma 
procesal  penal en 
red de  urgencia 

1 curso 
Nivel Intermedio 

21 30 

GES Objetivos 
Sanitarios 2011-
2020 

Patologías 
Programa de Salud 
cardiovascular  

1 curso 
Nivel Avanzado 

21 30 

Manejo 
Farmacológico en 
Patologías GES en 
Salud Mental 

1 curso 
Nivel Avanzado 

21 30 

Calidad de la 
Atención y del 
trato al usuario  

Satisfacción Y trato 
usuario centrado 
en el ciclo vital 

1 curso 
Nivel  Avanzado 

21 30 

Manejo Avanzado 
de Primeros 
Auxilios en la red 
asistencia 

2 cursos 
Nivel Avanzado 

21 60 
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Mejoramiento de 
la Calidad de 
vida funcionaria 

Coaching 
Organizacional 

3 cursos 21 90 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 
(TICs)   

Manejo Avanzado 
de Excell 

1 curso 
Nivel Avanzado 

21 36 

Gestión 
Administrativa 
física  y 
financiera 

Gestión de Salas 
R.E.A.S  

2 cursos 
Nivel Avanzado 

21 55 

Planes y 
Protocoles de 
Prevención de 
riesgos en la Red 
Asistencial 

1 curso 
Nivel Avanzado 

21 30 

Gestión y 
Desarrollo de las 
personas 

Manejo y 
aplicación ley 
19.418 

2 cursos 
1 Nivel Básico 
1 Nivel Avanzado 

21 60 

Totales 13 20 294 595 

Financiamiento 
Total   

S 47.600.000 

 
Con respecto a la Dotación año 2015, esto tiene que ver con lo que se le solicitará al Concejo, la 
dotación se revisa y se va ingresando a la gente que está a Honorarios, se pasa a Plazo Fijo todos 
los años. Para el año 2015 se incrementaría la dotación alrededor de un 11%, lo anterior de 
acuerdo a las necesidades técnicas, ajustado a la realidad de infraestructura y financiera, por lo 
tanto está responsablemente solicitada la dotación señalada en el Plan. 
 
Artículo 45: 
 

ITEM ASIGNACIONES ARTICULO 45 MENSUAL ANUAL N 
Médicos y Odontólogos 44 horas 14.437.500 173.250.000 55 
Médicos y Odontólogos 22 horas 1.084.677 13.016.124 11 
Médicos y Odontólogos 33 horas 591.640 7.099.680 4 
Médicos y Odontólogos 11 horas 197.216 2.366.592 4 
Médicos 30% 6.300.000 75.600.000 40 
Directores 15% SB+Asig. APS 1.700.970 20.411.640 6 
Subdirecciones 15% SB+Asig. APS 954.776 11.457.312 8 
Coordinaciones Módulo + Equipo Rural 1.096.154 13.153.848 2 
Coordinadores Comunales 1.130.990 13.571.880 7 
Asignaciones de Especialidades 44 horas 1.575.000 18.900.000 5 
Asignaciones de Especialidades 11 horas 78.750 945.000 1 
Asignaciones de Especialidades 22 472.500 5.670.000 3 
Coordinaciones CECOSF 1.222.440 14.669.280 3 
Homologación Desempeño Difícil 20% del SB 38.000.000 456.000.000 595 
Totales 68.842.613 826.111.356  
 
Enseguida comenta que a pesar de todo el trabajo realizado, quedan aún brechas en la RED APS 
de la Comuna de La Serena, que hay que ir cerrando, existe una brecha financiera que es 
bastante importante, que tiene que ver con el SAPU, a nivel país los servicios de atención de 
urgencia primaria, no se financian, apenas se financia el recurso humano.  Cuando se inauguró el 
SAPU Juan Pablo Segundo, se ha descongestionado bastante la atención de todos los otros 
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SAPUS que estaban funcionando.  El cálculo de la brecha financiera en términos reales es la 
siguiente: 
 

Convenio SAPU por 
Establecimiento 

Ingreso Total por Establecimiento N Anual 
$ 9.655.334 6 $ 695.184.048 

Gasto real SAPU por 
establecimiento 

Gasto Mensual solo RR.HH por 
Establecimiento 

N Anual 

11.600.000 6 $ 835.200.000 
Brecha Anual de Financiamiento 

RR.HH Básico SAPU 
$ 140.015.952 

Brecha Anual de Financiamiento 
RR.HH Refuerzo Mínimo SAPU 

$ 189.265.528 

 
Señala además que se tienen brechas de Acreditación Sanitaria, lo que tiene que ver con los 
sumarios sanitarios a que pueden estar expuestos y la atención de calidad que se le puede 
entregar a la gente, por ejemplo en infraestructura los recursos estimados para disminuir las 
brechas de autorización sanitaria, en contexto de proceso de acreditación, son las que se destacan 
a continuación: 
 

ITEM MONTO $ 
Adecuación de Central de Farmacia 40.000.000 
Adecuación de SAPU (RSH y CIAS) 35.000.000 
Autorizaciones: Salas de Procedimiento y Salas RX 10.000.000 
Habilitación de Bodegas Generales en Centros 25.000.000 
Habilitación Salas REAS 15.000.000 
Mantenimiento y Reparación infraestructura RED APS 50.000.000 
Reposición y/o Adquisición de Mobiliario RED APS 12.000.000 
Reposición y/o Adquisición de Equipamiento Computacional RED APS 8.000.000 
Regularización CECOSF Villa Lambert 5.000.000 
Mantención y/o Reparación Sistemas de Conectividad RED APS 15.000.000 
Total 215.000.000 

 
También se tienen Gastos de Mantención de Equipos, recursos estimados para la mantención 
general de los equipos clínicos de la RED APS: 
 

ITEM MONTO $ 
Mantención Preventiva sillones dentales 8.000.000 
Repuestos e insumos equipamiento dental 3.500.000 
Reposición de Equipos y Equipamiento Menor 9.000.000 
Mantención Autoclaves y Equipos 12.000.000 
Total 32.500.000 
 
Con respecto a los Gastos de Mantención de Movilización, los recursos estimados para la 
mantención general de la flota vehicular de la RED APS, es la siguiente: 
 

ITEM MONTO $ 
Mantención Preventiva  10.000.000 
Combustible 50.000.000 
Reparaciones Correctivas 15.000.000 
Seguros 12.000.000 
Total 87.000.000 
 
Señala que la flota vehicular es bastante antigua, por eso fue aprobado el proyecto GORE, de las 
ambulancias, tiene entendido que ese proyecto está firmado por el Alcalde, se llamará a licitación 
prontamente y a fin de año se pretende contar con las ambulancias nuevas. 
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El Resumen Anual este año es de alrededor de un 5%, con respecto a lo solicitado el año pasado 
y que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

ITEM MONTO $ 
Mantención Movilización 87.000.000 
Mantención de Equipos 32.500.000 
Infraestructura 215.000.000 
Brecha Financiamiento SAPU 189.265.528 
Articulo 45 826.111.356 
Total Solicitado 1.349.876.884 
 
Los desafíos para el 2015 que se pretende realizar, son los siguientes: 
 
- Avance en el Proceso de Acreditación de calidad de los CESFAM. 
- Implementación Transporte exclusivo para pacientes en diálisis. 
- Normalización sistema eléctrico de Emilio Schaffhauser. 
- Inversiones en APS (Emilio Schaffhauser y Cardenal Caro II). 
- Adquisición de equipos e insumos APS, mejora continua del equipamiento y mantención.  
- Renovación y mantención preventiva por sobre correctiva de los Vehículos de la RED APS. 
- Reparación y adecuación de infraestructura CESFAM (Farmacia, etc.) 
- Afianzar el trabajo en conjunto con el resto de los departamentos de la Corporación, aportando 

con esto a Planificación de Actividades, Adquisiciones y Convenios de Suministros. 
 
El Alcalde agradece la exposición de la Dra. Lorena Casarín.  A continuación ofrece la palabra a 
los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Jorge Hurtado dice que junto con saludar a las personas de Salud que se encuentran en la 
Sala, valora mucho la presentación de la Dra. Casarín. Recuerda que hace un tiempo atrás se 
vieron inmersos en una serie de demandas por un conflicto por informaciones distorsionadas, 
consulta si todo aquello se solucionó y si es así cómo se está avanzando en ese tema. Existen 
algunas enfermedades que van en aumento y que son muy recurrentes, como el Alzheimer y el 
asperger, consulta si el Departamento de Salud ve esas enfermedades o que redes de apoyo 
tienen. Cuando hay algún tipo de operativo en algunas localidades rurales, consulta si el 
Departamento de Salud tiene alguna relación, porque normalmente lo organizan las Juntas de 
Vecinos, Colegios, etc., si no están relacionados con esos operativos, hay algún tipo de 
seguimiento en algunos casos. 
 
La Dra. Lorena Casarín con respecto a las patologías que menciona el Concejal Hurtado, señala 
que si bien esas son patologías de la Atención Secundaria, el Departamento de Salud también 
tiene algunas derivaciones del sistema secundario, cuando los pacientes están estabilizados y 
vistos por los especialistas, les entregan una cantidad de medicamentos para mantenerlos 
estabilizados y no tengan que pedir una nueva hora con un especialista, porque eso es muy difícil, 
pero específicamente no son patologías que sean manejadas a nivel primario, se cuenta con 
grupos de ayuda y algunas estrategias para manejar con los equipos de Salud ese problema. 
 
Con respecto a los operativos que se desarrollan en los diferentes lugares, cuando les piden 
colaboración siempre colaboran y se les hace un seguimiento para que esas personas que están 
diagnosticadas puedan tener una atención y estar inmersas en el sistema, generalmente las 
personas que atienden en los operativos ya son usuarios de los CESFAM,  por lo tanto están 
bastante cubiertas sus necesidades, cuando son externas la verdad que no es tanta la 
resolutividad que pueden tener. 
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Con respecto al otro tema lamenta que no esté presente el Secretario General, para poder dar una 
respuesta, pero entiende que si está solucionado por lo que les ha transmitido el Alcalde, están 
haciendo un trabajo en conjunto con los Gremios de terminar el año dignamente y poder cumplir 
con todas las metas y obligaciones que les impone el Ministerio de Salud y eso tiene que ver tanto 
con las gestiones que van a realizar y con los funcionarios. 
 
El Sr. Lombardo Toledo felicita a la Directora del Departamento de Salud y a su equipo de trabajo.  
Consulta cual es el rol que tienen los Consejos Consultivos en este trabajo que han expuesto, 
consulta además cual es la situación de las imposiciones, si están declaradas o pagadas, de todos 
los funcionarios de la salud primaria. 
 
La Dra. Lorena Casarín dice que lamenta que no esté presente el Secretario General, porque 
como comprenderán no es su área de influencia y tampoco tiene mucho margen de acción tanto 
en el área financiera como en el área de recursos humanos. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que en ese punto debiera haber una coordinación, porque un líder 
tiene que responsabilizarse de las cosas que están a su cargo, por lo tanto debería tener 
conocimiento de la situación. 
 
La Dra. Lorena Casarín dice que existen distintos tipos de liderazgos, pero existe un liderazgo que 
está por encima de ella, sí hacen trabajos en conjunto, entiende que la mayoría de las 
imposiciones, están canceladas. 
 
El Alcalde dice que tiene entendido que no hay deuda previsional en Salud, la deuda previsional 
que existe es la de los profesores. 
 
La Dra. Lorena Casarín dice que el Servicio de Salud, para mandar el per cápita mensualmente. 
requiere de un registro de que estén pagadas las imposiciones, sino no les hubieran enviado el per 
cápita correspondiente. 
 
La Sra. Margarita Riveros con respecto al Asperger, aclara que no es una enfermedad es un 
síndrome, pero en ese tema lo que se puede construir son redes de apoyo en el ámbito 
educacional, que en los colegios se pudiera contar con un proyecto de integración, en este caso y 
otros, porque deben ser atendidos en forma integral en la comunidad educacional, obviamente que 
del área de la Salud necesitan el apoyo psicológico. 
 
El Sr. Pablo Yáñez felicita a la Dra. Casarín por la exposición, es una muy buena señal que todos 
los funcionarios de Salud estén presentes, porque eso habla de un cuerpo cohesionado que va en 
apoyo a la gestión que se está realizando.  Destaca que claramente se ven avances, sin duda hay 
que ir mejorándolos.  Desearía que de parte del Estado se generen más recursos, porque eso 
solucionaría los problemas, porque claramente las filas no se acabaron como en algún momento 
se dispuso, sino que en algunos casos hay filas de personas que llegan muy temprano esperando 
que los atiendan y a veces le manifiestan su malestar al personal, siendo que no se puede porque 
no se dan las condiciones para dar respuesta a lo que ellos solicitan, agradece la labor que 
cumplen los funcionarios de la Salud Municipal. 
 
El Alcalde agradece a la Dra. Casarín por la exposición, espera que las cosas vayan mejorando, 
felicita a los funcionarios de la salud, a pesar de los problemas a que ha sido un año difícil, en la 
medida de lo posible se va a ir mejorando la situación, el tema de las filas no se va a solucionar de 
un día para otro porque eso está internalizado en la gente, esto no es culpa de los funcionarios.   
 
En relación al CESFAM Emilio Schaffausser, está avanzando rápidamente, el Dr. Jorquera está a 
cargo del tema, espera que el año 2015 se tenga claro de lo que se va a hacer y lo que va a 
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demorar.  Solicita la comprensión de los Sres. Concejales, se cuenta con un per cápita que es muy 
bajo, sabe que la CONFUSAM junto con los Alcaldes están luchando por aumentar el per cápita, 
porque con lo que entregan difícilmente se puede financiar la Salud.  Entiende y justifica los 
movimientos gremiales, porque considera que esa es la forma de presionar y están en el legítimo 
derecho de hacerlo. 
 
A continuación solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Salud Municipal Año 2015. 
 
-  Presentación Diseño del Monumento del Maestro Jorge Peña Hen:  

 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. 
 
El Sr. Carlos Cortes señala que hará la presentación del Diseño Especial de la Escultura 
Conmemorativa a Jorge Peña Hen, para que sea un monumento público, este diseño fue hecho 
por el Consultor Sr. Marcos Gueren Campos. 
 
El objetivo general es plasmar la esencia del Maestro Jorge Peña Hen, como figura emblemática 
para la ciudad de La Serena, a través del diseño de un Monumento Escultórico, que de cuenta de 
sus valores humanos y atributos musicales, perpetuándolo con fidelidad expresiva y formal. 
 
Los objetivos específicos es desarrollar un boceto Dummy y presupuesto de la obra completa, 
considerando los atributos propios del personaje y las especificaciones técnicas establecidas en 
las bases.  Además desarrollar un Expediente Técnico para presentación y tramitación ante el 
Concejo de Monumentos Nacionales. 
 
En cuanto a las actividades realizadas, se hizo un estudio para la recopilación y sistematización de 
imágenes para diseño; diseño de la obra “Boceto Dummy” y el presupuesto; desarrollo del diseño 
espacial fotomontaje 3D; y lo que se tiene que hacer después de esta presentación es el ingreso 
del expediente técnico al Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
Muestra la imagen de una fotografía referencial donde se representa en actitud de Director de 
Orquesta.  El área de emplazamiento sería ingresando en la Plaza de Armas por la esquina nor 
oriente. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta si la familia está de acuerdo con esa ubicación. 
 
El Sr. Carlos Cortés responde que todo esto ha sido trabajado con la familia.  Muestra imágenes 
de la escultura por todos sus lados y con la base respectiva que va de acuerdo al entorno y que 
tiene una altura de 1.20 mts., además muestra un boceto aprobado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales el año 2012, donde iba caminando a ras de piso, lo que se cambió para darle un mayor 
realce. 
 
Un tema muy relevante con respecto a la placa, que es la propuesta aprobada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales en Agosto del 2012, era una placa que iba en el suelo cuya leyenda era 
“Yo me preocupo de la música, pero lo mismo puede hacerse en el deporte” … “que se preocupen 
de todas las vocaciones y destrezas de los niños y así lograr un desarrollo cultural masivo y 
efectivo” Jorge Peña Hen (1928-1973). 
 
La propuesta del Consultor es:  
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“Juntos Caminando… hacia un futuro mejor.  
Jorge W. Peña Hen 
(1928-1973) 
Maestro y Músico, Fundador de la Primera Orquesta Sinfónica Infantil de Chile y Latinoamérica”. 
 
La Propuesta de la Familia es: 
 
“Músico, Compositor, Director de Orquesta, Académico, Humanista, Pedagogo. 
Fundador de Instituciones para la enseñanza y el cultivo de la música en La Serena y en el Norte 
de Chile. 
Pilar fundamental del desarrollo cultural musical en nuestro país. 
Creador de la Primera Orquesta Sinfónica Infantil en Hispano América. 
Ciudadano Ilustre de La Serena (1960). 
Asesinado por la dictadura militar de Pinochet, el 16 de Octubre de 1973, en el Regimiento Arica 
de La Serena”. 
 
El presupuesto de la obra es el siguiente: 
 
1.- Actividad Nº 1 Modelado    $   5.300.000 
2.- Actividad Nº 2 Fundición    $ 16.000.000 
3.- Actividad Nº 3 Placa   $      476.000 
4.- Actividad Nº 4 Traslado de la Obra  $   1.300.000 
5.- Actividad Nº 5 Obra Base Monumento $   5.300.000 
 
Total Proyecto    $ 28.376.000 
 
Plazo, un período de ejecución de 180 días hábiles. 
 
El Alcalde consulta que leyenda va a quedar. 
 
La Sra. Margarita Riveros opina que la leyenda sería la que propone la familia. 
 
El Alcalde solicita que eso quede definido ahora, para no entrar en discusiones más adelante, cree 
que no falta a la verdad lo que propone la familia.  Consulta si el presupuesto está aprobado. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que el presupuesto fue aprobado anteriormente, lo que se tiene que 
aprobar en definitiva es la propuesta que se presentó. 
 
La Sra. Margarita Riveros consulta cuando se comenzaría con el trabajo. 
 
El Sr. Carlos Cortés dice que primero se envía al Consejo de Monumentos Nacionales y una vez 
aprobado por éste, se estiman alrededor de 5 meses, no sabe cuanto demora el proceso en el 
Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. Concejales.  
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar  la concreción del Monumento al Maestro Jorge Peña 
Hen, cuya placa recordatoria contendrá una leyenda establecida por la familia del homenajeado. 
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El Alcalde dice que Correspondencia e Incidentes se verán en la próxima Sesión. A continuación 
da por finalizada la Sesión, siendo las 11:40 horas. 
 


