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(1) Plan Nacional de formación y retención de médicos y especialistas: 
- Programa de médicos en etapa de destinación y formación (EDF, ex médicos generales de zona): 

El año 2017, el Servicio de Salud Arica destinó 33 médicos y 5 dentistas para trabajar en los 

consultorios y postas rurales de la Región de Arica y Parinacota (38 profesionales en total). Se han 

mantenido los médicos con residencia permanente en todas las comunas rurales de la Región (en 

las localidades de Putre, Codpa y Visviri). 

- Durante el 2017, 8 médicos y 2 dentistas especialistas se incorporaron al Hospital Regional de 

Arica para cumplir su periodo asistencial obligatorio (PAO). Las especialidades fueron: psiquiatría, 

psiquiatría forense, cirugía vascular periférica, fisiatría, medicina interna, oftalmología mención 

glaucoma, ortodoncia y endodoncia. Asimismo, el Hospital contrató adicionalmente, durante 

2017, 20 médicos. 

- Durante el 2017, el Servicio de Salud Arica mandó a 14 médicos y a 1 odontólogo a iniciar sus 

becas de especialidad, para que retornen al Hospital de Arica en calidad de PAO a contar de 2020. 

 

(2) Resolución de listas de espera del Hospital de Arica: 
A diciembre de 2017, se resolvió el 100% de la lista de espera de consultas nuevas de especialidad 

médica de usuarios que tenían alguna interconsulta pendiente del año 2015 o anterior. El total 

comprometido con el MINSAL fue de 4.952 atenciones. En relación a la lista de espera quirúrgica, 

esta se logró recudir un 96% de todas las interconsultas que estaban pendientes del año 2014 o 

anterior. El total comprometido con el MINSAL era de 1.052 cirugías. 

 

- Potenciamiento de estrategia de cirugía mayor ambulatoria (CMA): El Servicio de Salud Arica 

invirtió $80 millones para la compra de una torre de laparoscopía del CMA con el fin de aumentar 

en un 67 por ciento la producción de dicha unidad y ayudar a la reducción de la lista de espera 

quirúrgica del establecimiento. 

- Operativos médicos del convenio GORE y Fundación ACRUX. En junio de 2017, se realizó un 

operativo que permitió realizar 771 atenciones: cirugías de cabeza, cuello y tiroides; consultas de 

reumatología y exámenes de fondos de ojo, para reducir listas de espera del Hospital de Arica. En 

diciembre, está previsto un segundo operativo ACRUX de consultas médicas en las especialidades 

de neurología y reumatología. 

- Operativos médicos MINSAL. En noviembre de 2017, se realizó un operativo para resolver 159 

consultas de cirugía vascular periférica para resolver lista de espera año del 2015 del Hospital de 

Arica. En diciembre, está previsto otro operativo para resolver 30 cirugías coloproctológicas (en 

espera del 2014) y consultas médicas de neurología. 

- Operativo dermatológico EXPOSOL 2017. Con apoyo de médicos de la Sociedad Chilena de 

Dermatología, en octubre fueron atendidas 214 personas por consulta espontánea para la 

detección precoz del cáncer de piel. De dicho total, se pudieron hacer 40 diagnósticos de lesiones 

malignas o pre malignas. Hubo tratamiento inmediato con crioterapia. La inversión del Servicio de 

Salud Arica fue de 3 millones de pesos. 

 

(3) Plan Auge: Entre enero y octubre de 2017, se han realizado 30.703 garantías de oportunidad 

del Plan Auge o GES, con solo una garantía vencida (garantía vencida exceptuada por inasistencia 

del paciente). Por lo mismo, se tiene un cumplimiento del 99,99 por ciento. 

 
 



(4) Programas dentales: 
- Programa Más Sonrisas para Chile: 783 cupos para la Región de Arica y Parinacota, que 

corresponden a mujeres de 20 años o más, beneficiarias de SERNAMEG y de atención primaria de 

salud, como internas del complejo penitenciario de Acha. A noviembre se llevaba un 40% de 

ejecución. La inversión es de 125,3 millones de pesos. 

- Programa Sembrando Sonrisas: 6.000 cupos para la Región de Arica y Parinacota, que 

corresponden a niñas y niños de 2 a 5 años de jardines infantiles de JUNJI, Fundación Integra y 

municipalidades. La inversión es de 43 millones de pesos. 

- Programa Cuartos Medios: 2.018 cupos para las comunas de Arica, Putre y Camarones, que 

corresponden a jóvenes de tercero y cuarto año de educación media. En la comuna de Arica se 

priorizaron: Liceo Agrícola de Azapa, Liceo A-5, Colegio Integrado y Liceo Politécnico. La inversión 

es de 151,6 millones de pesos, lo que incluye un carro dental móvil. 

 

(5) Plan Regional de Inversiones en Salud: 
- Reposición del CECOSF Dr. René García. Recursos del Ministerio de Salud por 411 millones de 

pesos para atención de 5 mil personas usuarias de la comuna de Arica. Inaugurado el 11 de enero 

de 2017. Compromiso presidencial de 100 CECOSF para el país antes del término de mandato. 

- Conservación del policlínico de oftalmología. Inversión del FNDR por 105 millones de pesos para 

mejorar y ampliar espacios de atención de especialidad. Obras terminadas. Se inaugura en marzo 

de 2017. 

- Conservación de la unidad de urgencia del Hospital. Inversión del Ministerio de Salud por 22 

millones de pesos dentro de plan nacional para mejorar salas de esperas y baños para público. 

Trabajos terminados. Se realizó hito comunicacional para febrero de 2017. 

- Adquisición de ambulancias. Inversión del Ministerio de Salud por 244,5 millones de pesos, 2 

ambulancias para base SAMU Arica y 1 ambulancia para nuevo SAR Iris Véliz. 

- Inicio de obras de nuevo SAR Iris Véliz. El Ministerio de Salud, dentro de su plan nacional de 

inversiones, destinó mil millones de pesos para la construcción del primer servicio de atención 

primaria de alta resolutividad (SAR) del CESFAM Iris Véliz, en la comuna de Arica. Está previsto que 

se inicien las obras durante el segundo semestre de 2017. Su población beneficiaria serán todos 

los habitantes de la Región de Arica y Parinacota. 

- Licitación de obras de reposición de CECOSF Cerro La Cruz. El Ministerio de Salud, dentro de su 

plan nacional de inversiones, destinó 600 millones de pesos para reponer el centro comunitario de 

salud familiar (CECOSF) Cerro La Cruz, ubicado en el sector de El Alto en Arica. Está previsto que la 

adjudicación de las obras civiles tenga lugar durante 2017. El nuevo centro atenderá a 10 mil 

personas. 

- Eficiencia energética. Durante 2017, el Hospital de Arica implementó dos proyectos de eficiencia 

energética financiados por el Ministerio de Energía: la instalación de 4.000 luminarias LED y de 304 

paneles solares, lo que permitirá ahorrar en este consumo y reducir las emisiones de CO2. 

 

(6) Más acceso a medicamentos de calidad y a bajo costo: 
- Programa Fondo de Farmacia (FOFAR), que garantiza los medicamentos para personas con 

diabetes, hipertensión y dislipidemia en CESFAM: Entre enero y septiembre de 2017, fueron 

despachadas 91.480 recetas, con un porcentaje de cumplimiento oportuno del 94.47%, por un 

monto de $205.083.000 

- Programa Ley Ricarte Soto, que garantiza medicamentos de alto costo a personas usuarias de 

hospitales: Durante 2017 hubo 24 pacientes beneficiarios. Las principales patologías fueron: 

enfermedad de Fabry, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Paget, cáncer de mama HER2+ y 

esclerosis múltiple refractaria. 



 

(7) Pertinencia territorial y buen trato a personas usuarias: 
- Programa de VIH-Sida. Durante 2017, el Servicio de Salud Arica inició el trabajo para potenciar la 

prevención secundaria del VIH por adherencia al tratamiento de las personas con VIH a través de 

una mesa intersectorial con la sociedad civil organizada. UNACESS de Hospital potencia con 

recursos humanos el trabajo de rescate de pacientes que han abandonado control por VIH. En 

noviembre, inició el plan piloto de test rápido de VIH en los CESFAM de la comuna de Arica para 

levantar barreras de acceso al diagnóstico (8 mil test visuales.). La inversión del MINSAL es de 

$20.000.000. 

- Red de salud mental. En enero, el ESSMA Norte se transforma en Centro de Salud Mental 

Comunitario Norte con la habilitación de farmacia y sala de procedimientos para administración 

de fármacos con alto impacto en la calidad de atención a las personas usuarias. En diciembre, se 

inaugura el primer dispositivo de salud mental “Hospital de Día Infanto Juvenil” para tratamiento 

ambulatorio intensivo en jornada diurna de patologías severas de salud mental. 

- Acceso a salud con pertinencia cultural. El Hospital de Arica entrega credenciales a médicos 

aymara para que puedan realizar acompañamiento espiritual a pacientes según indica la Ley de 

Derechos y Deberes de los Pacientes. Se aumentó de 4 a 5 los facilitadores interculturales del 

Hospital de Arica. Se aprobó el protocolo para la entrega de la placenta a las familias indígenas y 

no indígenas que tengan su parto en el programa Utasanjam usuña/ Parir como en la casa. Le licitó 

proyecto por $20.000.000 para Fortalecimiento Medicina Indígena gracias a recursos transferidos 

por la CONADI. 

- Acceso a salud para personas migrantes. Profesional calificadora de derechos en la unidad de 

urgencia del Hospital para levantar barreras de acceso a migrantes. Realización de operativos de 

salud y para informar sobre derechos en sector de alto Azapa y Terminal Internacional de Arica 

junto a municipio y SEREMI de Salud. Se ejecutó convenio de continuidad de piloto de atención a 

migrantes con el municipio de Arica por $59.786.000, para el desarrollo de actividades de difusión 

y mejoría acceso a los centros de salud. 

- Programa de salud para personas afectadas por polimetales. Se realizan tres operativos con 

médico toxicólogo para control y seguimiento de personas usuarias según indican guías clínicas. Se 

realizan 6 operativos en juntas vecinales de la campaña “Hazte el control anual” que permiten 

subir la población bajo control del 30 al 60 por ciento (13 mil personas inscritas). 

- Sistema Chile Crece Contigo. Durante 2017, se inició el screening auditivo universal para los 

recién nacido del Hospital de Arica para detectar precozmente problemas de audición; Instalación 

de ludoteca tribunal de familia; instalación de ludoteca en la delegación Norte de la IM de Arica; 

fonoaudiólogo en las comunas de Putre, General Lagos y Camarones; implementación de nuevo 

ajuar 3.0 para recién nacidos a contar del mes de agosto; apoyo con recursos humanos 

(fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional ) para la instalación y funcionamiento de la Sala de neuro 

estimulación de la Universidad de Tarapacá, para niños con trastornos desarrollo Psicomotor. 

- Sala IRA-ERA en posta de Codpa. El Servicio de Salud Arica transfirió recursos a la Municipalidad 

de Camarones para habilitar una sala mixta de enfermedades respiratorias del adulto (ERA) y del 

niño (IRA), por $ 12.610836, como apoyo para Campaña de Invierno y tratamiento de pacientes 

con enfermedades crónicas. 

- Programa Mejoría de la Equidad Rural: Tres teléfonos satelitales a las comunas de Putre, 

Camarones y General Lagos por un monto total de $6.000.000; carro de paro cardiorespiratorio 

para la comuna General Lagos por $ 1.462.000; diagnóstico del sistema de radio comunicaciones 

de la red asistencial por un monto de $1.785.000. 



- Programa Más Adultos Mayores Autovalentes: Talleres de estimulación funcional motora, 

cognitiva y estimulación de vida saludable a adultos mayores en la comuna de Arica por 

$134.396.585. 

- Programa Nacional del Cáncer: Prevención de Cáncer a través de convenio de imágenes 

diagnósticas para mamografías, ecografías mamarias y abdominales por un monto de 

$150.164.860 para las cuatro comunas de la Región. Convenio para prevenir cáncer de próstata 

para las cuatro comunas por un monto de $10.000.000. 

- Programa de Apoyo a la Gestión del Hospital: Implementación de dos pabellones de Cirugía 

Mayor Ambulatoria, fortalecimiento a alta precoz, fortalecimiento a UNACESS (VIH) y otros, por un 

monto de $291.000.000. 


