ANTECEDENTES
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 1990 - 1992
1.

Indicadores Biodemográficos

Han evolucionado positivamente, destacando el descenso de la
mortalidad infantil (de 21.5% a 18%); mortalidad general (de 7% a
6,4%); mortalidad neonatal (11,4% a 8%); mortalidad por
bronconeumonía (6,7% a 6,0%).

2.

Parque vehicular

-

Se ha renovado progresivamente. Así, se dotó de ambulancias a lCoral,
enoiPguipulli,Lago Ranco,t_Los Lagos_La Unión, Paillaco
y iLanpo, además de dos modernas ambulancias para la ciudad de
Valdivia (costo total $ 175.282.000).

3.

Inversiones

-

Equipamiento:
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Los establecimientos asistenciales han recibido una

inversión de $ 3.447.772.000.- provenientes de fondos sectoriales,
FNDR e Internacionales, con los cuales se ha equipado con alta
tecnología a los hospitales de la provincia.

-

Obras de infraestructura: Se ha invertido 7 mil 500 millones de
pesos, principalmente en la normalización y ampliación del Hospital
de Valdivia.

Reposición y reparaciones: Ha significado un gasto de 500 millones
955 mil pesos, entre los que destaca la reparación de la bomba de
cobalto, reparación Servicio de Oncología, remodelación Central
Térmica Hospital Regional.

4.

Recursos humanos

Se genera la contratación de 221 profesionales médicos y a otros
profesionales y no profesionales.

5.

Atención primaria

Se creó e implementó eLaboratorio del Consultorio de los Lagos. El
sistema de extensión horario (hasta las 21:00 horas, llamado también
como Tercer Turno), se implementó en el Consultorio Externo
Valdivia y en el Gil de Castro.

6.

Capacitación del personal

De 754 funcionarios que accedieron a capacitación en el año 1989,
durante 1993 se programa capacitar a 1.528, es decir, la ,capacitación
ha aumentado en un 102%.

7.

Recursos financieros

Debido a los proyectos de inversión ejecutados en el Servicio de
Salud, los recursos financieros experimentaron un incremento de 75%
en el período 90-92.

8.

Programas de Salud

Si bien todos los programas han desarrollado las coberturas
planificadas, el Programa Odontológico destaca por la aplicación
preventiva de flúor en escolares, de cero en 1990 a 6.000 alumnos.

