POLITICA DEL SECTOR SALUD EN 1993

VI REGION

Política del sector salud en 1993 en la VI Región:

1.-

Inversión:

La política del sector en la región se basa en mantener una activa
participación en el COREDE y en la asesoría al Intendente Regional para
mantener un alto porcentaje de participación en la inversión regional y
concentrar los recursos sectoriales en los gastos de operación necesarios
para mantener y mejorar las prestaciones.

-

Junto con lo anterior, se buscará intensificar la coordinación de los
distintos esfuerzos de inversión que provienen de las distintas fuentes
(F.ND.R, A.I.D., Gobernación), con el fin de no duplicar recursos y
acceder al mayor número posible de solicitudes justificadas.

2.-

Implantación del Concepto de Microáreas:

Se mantendrá el enfasis en el concepto de microáreas de desarrollo con
la finalidad de complementar recursos de distintas comunas y sectores
para permitir la satisfacción de necesidades con un menor volúmen de
gasto e inversión. Este concepto ha sido bien recibido y su mayor
desarrollo es un desafío para el futuro.

Junto a lo anterior, se favorecerá la formación de SILOS, buscando en
ellos la participación comunitaria, para canalizar correctamente los
problemas que se presenten en los distintos lugares de la región.

3.-

Mejorar la coordinación con las Municipalidades:

Se tratará de lograrlo poniendo el énfasis en la cooperación y asesoría a
las corporaciones más que en control.

Particular importancia se otorgará a la comuna de Rancagua por ser la
más poblada y por la mala comunicación anterior, esperándose de este
modo mostrar un modelo que facilite la coordinación con el resto.

-

Como ejemplo de lo anterior, se pondrán en marcha en Rancagua, con
financiamiento del Gobierno Regional, los servicios de imagenología
(Rayos X y ecografía) en aquellos exámenes susceptibles de entregarse en
atención primaria.. Ello permitirá desatochar el Hospital Regional,
mejorando la atención en otras comunas. La inversión en equipamiento
realizada es de $ 14.000.000.

4.-

Fortalecer la imagen del sector:

-

Se buscará, como obbjetivo político, entregar una visión de unidad dentro
del sector, basada en la participación de las distintas entidades que lo
componen, y el reconocimiento del Seremi como un articulador de la
política, ejerciendo una efectiva representación del Ministro en la región,
y de Asesor del Intendente Regional, tal como lo indica la nueva ley de
regionalización.

5.-

Coordinación con el sector privado:

Se buscará extender y mejorar los programas de atención primaria, a
traves de un trabajo conjunto en salud pública con el sector privado,
campo en el cual ya exixte experiencia con la Fundación de Salud de El
Teniente (FUSAT).

-

También se buscará extender la integración con las instituciones de salud
privada para vender y comprar servicios, con el fin de aprovechar los
recursos existentes en la Región.

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA REGION - AÑO 1993

PROYECTO
Construcción Viviendas,
Postas San Pedro de Alcántara, La Dehesa, Quelantaro, Guacarhue, Puq.
Bajo
Const. Posta Ranquil
Const. Posta Peor es
Nada

COMUNA

MONTO
(M$)

Plac.,
Paredones,
Quinta,
Nancagua,
Litueche,

36.000

9.000

30.000

800

30.000

1.900

Lolol
Chimbarongo

POBLACION
BENEFICIADA

Reposición Consultorio

Coltauco

150.000

15.222

Mejoramiento Hospital

Graneros

150.000

22.428

Const. Posta San Roberto

Pichidegua

30.000

Reposición Posta Roma

Sn. Fdo.

30.000

1.700

Const. Posta Lo Moscoso

Placilla

30.000

800

Repos. Posta Agua Buena

Sn. Fdo.

30.000

1.200

Equipo Hospital

Graneros

57.000

45.000

Reposición Consultorio

Nancagua

96.000

14.000

87.000

29.000

756.000

143.050

Reposición Consultorio
TOTAL

Chimbarongo

2.000

