
       Servicio de salud Biobio:  
                           Equipo Diseño de la Red 

         
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Complemento Proceso de Diseño de la 
Red Asistencial  

 
 Servicio de Salud Biobío 

 
Tercer Informe 

 “Efecto de la pandemia SARS CoV-2 en la Red Asistencial año 
2020 - 2021” 

 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud 
Mes de Enero 2022 



        
    

 

 2 

 

Tabla de contenido 

a. Introducción .................................................................................................................. 5 

b. Definición de variables COVID-19 ..................................................................................... 7 

b 1. Capacidad Hospitalaria ................................................................................................... 7 

b 2. COVID-19 ...................................................................................................................... 14 
b 2.1 Tasas de Mortalidad, Letalidad y Natalidad .................................................................................... 14 
b 2.2 Tasa de Mortalidad General ........................................................................................................... 15 
b 2.3 Tasa letalidad por COVID-19 ........................................................................................................... 18 
b 2.4 Tasa de Natalidad ........................................................................................................................... 19 
b 2.5 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R) ......................................................... 20 
b 2.6 Indicador de carga .......................................................................................................................... 22 
b 2.7 Cantidad de test por cada 1000 habitantes por semana* .............................................................. 23 
b 2.8 Positividad Test PCR (%) región,  provincia y/o comuna ................................................................ 25 
b 2.9 Testeo Servicio de Salud Biobío ...................................................................................................... 26 

b 3. Campaña de Vacunación SARS-CoV-2 .............................................................................. 27 

b 4. Lista de Espera ............................................................................................................. 30 

b 5. Cobertura ..................................................................................................................... 43 
b 5.1 Población Bajo control (EMPA VIGENTE) según compensación y estado nutricional .................... 45 
b 5.2 Población en control programa Cardiovascular .............................................................................. 45 
b 5.3 Programa Cáncer de mama ............................................................................................................ 48 
b 5.4 Mujeres con PAP vigente en los últimos 3 años + Trans masculinos con PAP ................................ 49 
b 5.5 Programa de Infancia ...................................................................................................................... 51 

b 6. Dimensiones adicionales .............................................................................................. 53 
b 6.1 GES Oncológico ............................................................................................................................... 53 
b 6.2 Atención de Urgencia ..................................................................................................................... 55 
B 6.3 Programa odontológico .................................................................................................................. 56 
b 6.4 Programa de salud mental .............................................................................................................. 57 
b 6.4.1 Ingresos salud mental APS ........................................................................................................... 58 
b 6.4.2 Ingresos salud mental especialidad ............................................................................................. 59 

c. Análisis descriptivo ...................................................................................................... 59 
c 1.1 Gestión establecimiento en pandemia. .......................................................................................... 60 
c 1.2 Gestión de Agenda .......................................................................................................................... 60 
c 1.3 Continuidad de las atenciones y servicio ........................................................................................ 60 
c 1.3 Gestión pacientes COVID-19 ........................................................................................................... 61 
c 1.4 Estrategias atención abierta y cerrada de especialidad COVID 19 .................................................. 64 

 



        
    

 

 3 

Índice de Tablas 
 
Tabla 1 Capacidad hospitalaria ............................................................................................................ 7 
Tabla 2 Camas de la red SSBB. ............................................................................................................. 8 
Tabla 3 Estadísticas de ocupación de camas 2019-2020-2021 ............................................................ 9 
Tabla 4 Estadísticas de camas UCI 2019-2020-2021 .......................................................................... 11 
Tabla 5 Estadística camas UTI 2019-2020-2021 ................................................................................ 12 
Tabla 6 Egresos por patologías 2019 ................................................................................................. 13 
Tabla 7 Egreso por patologías 2020 ................................................................................................... 13 
Tabla 8 Egreso por patologías 2021 ................................................................................................... 14 
Tabla 9: Tasa de mortalidad, letalidad y natalidad Provincia de Biobío ............................................. 15 
Tabla 10 Tasa de Mortalidad, Nacional, Regional, Provincial y comunal. .......................................... 15 
Tabla 11 Tabla de mortalidad por Covid 19 confirmado Año 2020 País-Región-Provincia y Comunas.
 ........................................................................................................................................................... 16 
Tabla 12 Tasa de mortalidad por Covid 19 confirmado Año 2021 País-Región-Provincia y Comunas.
 ........................................................................................................................................................... 17 
Tabla 13  Tasa de Letalidad, Nacional, Regional, Provincial y comunal.............................................. 18 
Tabla 14 Tasa de Natalidad, Nacional, Regional, Provincial y comunal. ............................................. 19 
Tabla 15 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R), Provincia de Biobío. ............. 20 
Tabla 16 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R), Región, Provincia y/o Comuna 
año 2020. ........................................................................................................................................... 20 
Tabla 17 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R), región, provincia y/o comuna 
año 2021. ........................................................................................................................................... 21 
Tabla 18 Indicador de carga para la Provincia de Biobío. .................................................................. 22 
Tabla 19 Indicador de carga comunal, Provincial, Regional y Nacional. ............................................ 22 
Tabla 20 Cantidad de test por cada 1000 habitantes por semana* en la Provincia de Biobío .......... 23 
Tabla 21 Cantidad de test por cada 1000 habitantes por semana*, región, provincia y/o comuna .. 24 
Tabla 22 Positividad Test PCR (%) en la Provincia de Biobío .............................................................. 25 
Tabla 23 Positividad Test PCR (%) región, provincia y/o comuna ...................................................... 25 
Tabla 24 Positividad Servicio de Salud Biobío .................................................................................... 26 
Tabla 25 Vacunación Campaña SARS-CoV-2 Provincia de Biobío ...................................................... 27 
Tabla 26 Vacunación Campaña SARS-CoV-2 Región del Biobío, Provincia de Biobío y Comunas. ..... 28 
Tabla 27 incremento lista de espera en CNE 2019-2020 y octubre 2021 .......................................... 30 
Tabla 28 Incremento lista de espera en IQ 2019-2020 y octubre 2021. ............................................ 31 
Tabla 29 N° de casos lista de espera CNE 2019-2020 y octubre 2021 provincia, comunas y 
establecimientos................................................................................................................................ 32 
Tabla 30 Mediana tiempo de espera CNE 2019-2020 y octubre 2021 provincia del Biobio y comunas.
 ........................................................................................................................................................... 33 
Tabla 31 Percentil 10 y 90 de días de espera CNE 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio. ...... 35 
Tabla 32 N° de casos en lista de espera IQX 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio y comunas.
 ........................................................................................................................................................... 36 



        
    

 

 4 

Tabla 33 Mediana tiempo de espera IQX 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio y comunas... 37 
Tabla 34 Percentil 10 y 90 de días de espera IQX 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio. ....... 39 
Tabla 35 Especialidades médicas con mayor número de casos en lista de espera 2019-2020 y 
noviembre 2021 ................................................................................................................................ 40 
Tabla 36 Especialidades médicas con mayor promedio y mediana de días en lista de espera 2019-
2020 y noviembre 2021 ..................................................................................................................... 40 
Tabla 37 Especialidades quirúrgicas con mayor número de casos en lista de espera 2019-2020 y 
noviembre 2021. ............................................................................................................................... 41 
Tabla 38 Especialidades quirúrgicas con mayor promedio y mediana de días en lista de espera 2019-
2020 y noviembre 2021 ..................................................................................................................... 42 
Tabla 39 Dimensiones de cobertura 2019-2020 y junio 2021. .......................................................... 43 
Tabla 40 de datos DSM ...................................................................................................................... 45 
Tabla 41 Comuna con mayor reducción de bajo control ................................................................... 46 
Tabla 42 de datos HFC ....................................................................................................................... 46 
Tabla 43 Egresos hospitalarios por ACV ............................................................................................. 47 
Tabla 44 Controles cardiovasculares realizados año 2021 ................................................................ 47 
Tabla 45 Tamizaje mamografía comunas. ......................................................................................... 48 
Tabla 46 Tamizaje mamografía HFC .................................................................................................. 48 
Tabla 47 Cobertura PAP comunas. .................................................................................................... 49 
Tabla 48 Cobertura PAP HFC. ............................................................................................................ 50 
Tabla 49 Cobertura Programa Infantil ............................................................................................... 52 
Tabla 50 Problemas de salud oncológicos GES 2019-2020 y junio 2021. .......................................... 53 
Tabla 51 Análisis por Problema de salud oncológico a través de los años ......................................... 54 
Tabla 52 Población inscrita que consulta en los servicios de urgencia de los HFC 2019-2020 Y junio 
2021. .................................................................................................................................................. 55 
Tabla 53 Caries en población infantil 2019-2020 y junio 2021 .......................................................... 56 
Tabla 54 Ingresos al programa de salud mental en atención primaria de salud 2019-2020 y junio 
2021 ................................................................................................................................................... 57 
Tabla 55 Ingresos salud mental APS 2019-2020 ................................................................................ 58 
Tabla 56 Ingresos salud mental especialidad 2019-2020 .................................................................. 59 

 
 
 
 
 
 



        
    

 

 5 

a. Introducción  

 
La pandemia por el SARS-CoV-2 ha impactado profundamente la actividad regular del sistema de 
salud, identificar sus implicancias a través de la revisión de indicadores trazadores constituye un 
elemento esencial en la etapa de diagnóstico del Diseño de la Red del Servicio Salud Biobío y se 
constituye en una variable que no puede estar ausente a la hora de proyectar el desarrollo de la red 
asistencial de la provincia de Biobío para el próximo quinquenio. 

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de salud de China notificaron a la OMS un brote de 
infección respiratoria aguda asociada a un nuevo coronavirus. Este nuevo virus, que ha sido 
denominado SARS-CoV-2, es una cepa particular que no había sido identificada previamente en 
humanos, por lo que la información sobre la historia natural de la enfermedad, epidemiología e 
impacto clínico se está actualizando permanentemente. La enfermedad causada por este nuevo 
virus se ha nombrado, por consenso internacional, como COVID-19. 

Debido al aumento súbito de casos y de países afectados, el 30 de enero de 2020, la OMS declaró 
que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 
y el 11 de marzo de 2020 fue declarado pandemia, dada la alta propagación del virus a nivel global.  

En Chile el 3 de marzo del año 2020 se reportó el primer caso, Desde ese momento se produce una 
serie de cambios y medidas lideradas por el Ministerio de Salud, entregando directrices a todo el 
país en planificación sanitaria, social e implementación del instrumental necesario, con el fin de 
evitar, contener o reducir el impacto de la pandemia en el territorio nacional. 

A nivel de la Provincia de Biobío, el 23 de marzo del mismo año, se detecta el primer caso positivo 
COVID-19 a solo días de que a nivel mundial se declarara pandemia dicha enfermedad; tanto a nivel 
nacional como local ocurre una primera gran ola de casos a mediados del año 2020, llegando a 
nuestro primer peak de casos en junio del mismo año, con un total de 360 casos y una positividad 
de 14.54%, para luego a fines de año (diciembre) presentar la mayor cantidad de casos hasta esa 
fecha, con 774 casos y una positividad de 14.36%, teniendo como gran noticia la llegada de las 
primeras vacunas contra COVID-19 en el mismo mes. 

Para el año 2021, ya se contaba con vacunas contra COVID-19, y se avanzó con la 1ª y 2ª dosis, más 
la Dosis de Refuerzo, programando hacia fines de año la inoculación de la 4ª dosis, en los primeros 
meses de  2022, contra esta enfermedad.  

Por otro lado, la provincia de Biobío experimentó al menos 3 peak de casos entre 2021 y lo que va 
corrido de 2022: el mayor fue registrado en el mes de abril, con un total de 1.515 casos y una 
positividad que superaba el 20%, registrando un segundo aumento de casos hacia fines de 2021 
(noviembre), alcanzando los 512 casos.  

En lo que va de enero 2022, se observa un aumento sustancial de casos, llegando a cifras de 961 
casos y una positividad del orden de 11.7%, esto como consecuencia de la llegada de variante 
ómicron a Chile y a la Provincia de Biobío, que dado a sus características está desplazando 
notoriamente a variante Delta que hasta el 2021 era la de circulación principal.  
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En este escenario, se desarrolla como parte de la etapa de diagnóstico de la Actualización del Diseño 
de la Red 2022-2027, una compilación de datos y el análisis respectivo sobre las “Implicancias de la 
pandemia en el Servicio Salud Biobío”, debido a que este evento epidemiológico de impacto mundial 
debe ser incluido como variable relevante en el proceso de levantar propuestas de solución a los 
problemas de salud pública, que afectan a la población de la provincia de Biobío. 

Se ha evidenciado, cómo la pandemia por SARS CoV-2 ha impactado la salud de las personas, 
generando efectos importantes en las familias y comunidades en todos sus ámbitos y que, sin duda, 
ha puesto a prueba a todos los dispositivos de salud a nivel mundial. 

En este sentido, Chile no ha estado exento de las consecuencias pandémicas, teniendo que exigir al 
máximo a toda la red asistencial de salud, de la cual los Servicios de Salud forman parte, a través de 
un sin número de estrategias que han permitido, producto de la contingencia pero de forma 
ordenada, cumplir con los desafíos planteados en este nuevo escenario, produciendo y provocando 
cambios significativos en todos los niveles de atención, especialmente respecto de la capacidad de 
respuesta hospitalaria, la cual tuvo que aumentar la dotación de camas críticas a través de distintas 
estrategias implementadas, que demandaron equipos capacitados para la complejidad de atención 
de esta nueva enfermedad, y que inevitablemente impactaron negativamente la resolución de otros 
problemas de salud que también necesitan de manejo hospitalario.  Por su parte, la priorización de 
pacientes COVID y las medidas sanitarias para el control de la enfermedad, contuvieron 
artificialmente la demanda, afectando significativamente las listas de espera de consulta de 
especialidades e intervenciones quirúrgicas y consecuentemente los tiempos de espera asociados. 

A su vez, algunas de las variables que experimentaron un impacto significativo, debido a la pandemia 
por SARS CoV-2, fueron las tasas de Natalidad, Mortalidad y Letalidad, cuyos indicadores dan cuenta 
del comportamiento y evolución de la pandemia hasta el momento. 

El análisis Covid-19, aborda el comportamiento que la enfermedad ha presentado en la provincia de 
Biobío y sus comunas, de forma comparativa con lo que ha ocurrido a nivel del país y la región, 
realizando un observación longitudinal desde su inicio hasta las últimas estadísticas disponibles, a 
través de tasas de incidencia e indicadores de carga, y observando también el comportamiento e 
impacto de las estrategias implementadas a nivel nacional, regional y local, tales como la cantidad 
de test de detección realizados, su positividad y la campaña de vacunación implementada para 
combatir al SARS CoV-2. 

Finalmente, desde la óptica del Modelo de Atención de Salud Familiar, es importante analizar 
también el impacto que esta pandemia ha tenido en actividades y estrategias de tipo preventivas, 
tales como la cobertura de mamografía, PAP, Control Niño Sano, Examen de Medicina Preventiva 
del Adulto (EMPA) y Programa Salud Cardiovascular (PSCV). Complementariamente, se incluyen 
análisis en otras dimensiones que también se vieron afectadas, como los Problemas de Salud 
Oncológicos GES, la Atención de Urgencia, el Programa Odontológico y el Programa de Salud Mental. 
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b. Definición de variables COVID-19  

  
Este informe comprende variables y fuentes de información que se utilizarán para el análisis y 

proyección de los factores que incidieron en el efecto de la pandemia SARS CoV-2 en la Red 

asistencial de Servicio de Salud Biobío. En este apartado se trabajó con la información de variables 

sugeridas en Orientaciones técnicas para el análisis de las implicancias de la pandemia de la Red 

Provincial, incorporando además cuatro variables en el análisis, que son de interés local.   

 

b 1. Capacidad Hospitalaria 
 

Tabla 1 Capacidad hospitalaria  

D
im

e
n

si
ó

n
 

Variables o 
Indicador 

Fuente Sugerida 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Fuente 
Utilizada 

Res. Ex N° 
6020 del 

18.12.2019 

Res. Ex  N° 
723 del 

11.02.2020 

Res. Ex  N° 
8240 del 

18.11.2021 

C
ap

ac
id

ad
 H

o
sp

it
al

ar
ia

 

Nº de 
Camas UCI 

Última resolución visada por MINSAL.  

24 26 39 
Res. Ex 
por año  

Nº de 
Camas UTI 

37 41 77 
Res. Ex 
por año  

Nº de 
Camas 
Medias 

195 195 176 
Res. Ex 
por año  

Nº de 
Camas 
Básicas 

426 427 361 
Res. Ex 
por año  

Uso de 
camas UCI 

por Servicio 
de Salud y 

Región 

https://www.icovidchile.cl/informacion-
territorial 

75,60% 76,60% 93,70% REM 20 

Uso de 
camas UCI 
por Región 

https://www.icovidchile.cl/informacion-
territorial 

N/A 86% 93% 
Fuente 

sugerida  

 

En relación a la información de la tabla anterior, es necesario explicitar que se consideró la dotación 

establecida por Resolución Exenta en los años señalados a los 7 establecimientos hospitalarios que 

conforman la Red Asistencial Pública de la provincia del Biobío, siendo el Complejo Asistencial Dr. 

Víctor Ríos Ruiz, el único establecimiento de alta y mediana complejidad, y los 6 establecimientos 

restantes corresponden a establecimientos de baja complejidad.  

 

 

https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
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Tabla 2 Camas de la red SSBB. 

Camas SSBB 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Res. Ex N° 
6020 del 

18.12.2019 

Res. Ex  N° 
723 del 

11.02.2020 

Res Ex  N° 
8240 del 

18.11.2021 

UPC Adulto 35 35 69 

UPC Infantil 26 32 47 

Camas Medias Adulto 157 157 141 

Camas Medias Infantil 38 38 35 

Camas Básicas Adulto 324 324 316 

Camas Básicas Infantil 102 103 45 

Indiferenciado de la mujer 81 81 81 

pensionado 10 18 18 

salud mental 30 30 30 

Total 803 818 782 

Fuente: Res ex. por año. 

Cabe destacar también, que sólo se consideraron por año las áreas funcionales correspondientes al 

Adultos e infantil, entre las cuales se encuentran Área Médica y Quirúrgica del Adulto y área de 

Obstetricia, pensionado y salud mental, además de agregar las camas criticas pediátricas y neonatal 

correspondiente al CAVRR. 

Desde un análisis general podemos observar un aumento sustantivo en relación a las camas de 

cuidado críticos, especialmente en Unidad de Cuidados Críticos del Adulto, relacionado 

directamente con el inicio de la pandemia por Covid 19,  en donde durante el primer trimestre del 

año 2020, se reciben lineamientos ministeriales específicos sobre el aumento a capacidad máxima 

en la habilitación de camas críticas del Adulto, con el propósito de hacer frente a la demanda 

exponencial de hospitalizaciones en UCI y UTI, bajo el alero de complejización y apertura nuevas 

camas críticas, favoreciendo de esta forma el acceso y oportunidad de atención para este tipo de 

pacientes.  

Fundamental fue la elaboración de un Plan de Acción de Coronavirus, que entre otras líneas 

temáticas se centró en favorecer el acceso y en la oportunidad de atención de este tipo de pacientes, 

a través de la complejización escalonada de los diferentes niveles de cuidado, además de la apertura 

de nuevas camas críticas, dando soporte de esta forma al modelo de atención progresiva centrada 

en las necesidades de cuidados de cada usuario. 
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De lo anterior se destaca la suspensión de la actividad quirúrgica electiva, y reconversión de 

funciones del personal para atender la demanda asistencial de aquellos pacientes COVID que 

requerían de hospitalización, como parte de su tratamiento en los distintos niveles de cuidados.  

De igual forma y sobre todo en aquellos establecimientos de baja complejidad fue relevante la 

reconversión de camas tanto del Área de Obstetricia, como del Área de Pediatría, con el objeto de 

aumentar la oferta hospitalaria del Adulto.  

Si bien los números en términos de dotación señalados son referenciales, dado que la dotación de 

camas habilitadas ha ido fluctuando según la condición epidemiológica local, siendo directamente 

proporcional a la demanda de hospitalizaciones en el período comprendido entre el año 2020 y 

2021, con un peak de habilitación de hasta 49 camas UCI, en nuestro único centro de alta 

complejidad de la provincia.  

En el año 2020, la menor ocupación de camas respecto del promedio país, se debe a que en 2020 el 

contagio más significativo se produce en las grandes urbes como la región metropolitana, en tanto 

el 2021 la mayor contagiosidad se verifica también a través de todo el territorio lo que se traduce 

en una mayor demanda local de camas 

De la misma forma a mediados del año 2021 se reciben desde el nivel central lineamientos asociados 

con la descomplejización de camas, principalmente de cuidados críticos relacionados con una 

disminución considerable en el número de casos nuevos y casos activos positivos a Covid 19. No 

obstante la demanda de hospitalizaciones en este nivel de cuidados se mantuvo constante con una 

leve tendencia a la baja, pero ahora asociada a otras patologías, gatilladas por el retraso y/o 

postergación de intervenciones sanitarias tanto de prevención, promoción y tratamiento. 

Sin embargo, se evidencia una brecha importante a nivel nacional en la dotación de camas críticas 

en los diferentes establecimientos públicos del país, específicamente en cuidados críticos, por lo 

que a través del alero del Proceso de Reconocimiento Anual de dotación de camas hospitalarias y 

con el fin de dar respuesta a una mayor demanda de hospitalizaciones, producto del cambio en el 

perfil epidemiológico y demográfico de la población, se pretende mantener un número cercano de 

camas criticas  complejizadas como camas de dotación, a través de una expansión presupuestaria, 

logrando de esta manera una tasa de 10 camas UCI por 100.000 habitantes, con una relación de 1: 

2 UCI /UTI.  

A continuación, se presenta una tabla con la información estadística del CAVRR en los periodos 

2020- 2021: 

 
Tabla 3 Estadísticas de ocupación de camas 2019-2020-2021 

Detalle 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 
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Días Cama Disponibles 
 

188.916  
 

192.691  
 

190.779  

Días Cama Ocupados 
 

153.353  
 

126.540  
 

150.539  

Días de Estada 
 

153.581  
 

127.234  
 

149.603  

Promedio Cama Disponibles 517,58 526,48 522,68 

Numero de Egresos 26551 19704 20326 

Egresos Fallecidos 377 405 534 

Índice Ocupacional 81,18 65,67 78,91 

Promedio Días de Estada 5,78 6,46 7,36 

Índice de Rotación 51,3 37,43 38,89 

Letalidad 1,42 2,06 2,63 

Fuente: REM 20 CAVRR. 

En la tabla se puede observar una clara disminución de los egresos hospitalarios en el año 2020 y 

2021, teniendo la relación que años anteriores la cantidad de egresos hospitalarios alcanzaba 

aproximadamente 25.500., además de considera que la cantidad de días cama disponibles 

disminuyeron el año 2021 en relación al 2020, y esto se debió a la reconversión de camas críticas 

que se originó producto de la pandemia lo que se explicara con mayor detalle más adelante. 

Ahora, si analizamos el índice ocupacional del total de camas del CAVRR, se observa un  aumento 

del año 2021 en relación al 2020, entendiéndose que producto de la pandemia en sus primeros 

meses del año 2020, se puso pausa a la hospitalización electiva de pacientes quirúrgicos, en tanto 

dentro del año 2021 y gracias a la estrategias de vacunación los aforos aumentaron lo que permitió 

reactivar la actividad quirúrgica electiva conllevando el aumento del índice ocupacional y la cantidad 

de egresos respectivamente. 

La siguiente tabla se presenta el comportamiento de las camas criticas UCI del CAVRR, en la cual se 

puede observar: 

• La cantidad de camas disponible en forma mensual fue variando en la medida que fueron 

requeridas, lo que conllevó la reconversión de camas pasando de 14 camas establecida por 

resolución a 49 camas durante los meses de mayo y junio 2021. 

• El nivel de ocupación fue variable dependiendo de la necesidad de camas asociadas al covid 

tiendo en promedio el año 2020 un 74,2 y terminando el año 2021 86,49, siendo su mayor 

utilización cercano al 96%, en Abril y Mayo de 2021. 

• Comentar que el índice de letalidad de los pacientes ingresados a UCI, ha sido fluctuante 

esto dado principalmente por pacientes con patologías respiratorias. 
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Tabla 4 Estadísticas de camas UCI 2019-2020-2021 

Detalle UCI Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

Días Cama Disponibles 2019 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14,0 

Días Cama Ocupados 2019 9 10 10 10 9 12 12 12 10 10 10 11 10,3 

Días de Estada 2019 9 9 9 11 10 11 10 13 10 11 9 10 10,1 

Índice Ocupacional 2019 63,01 72,75 71,09 72,18 61,06 81,4 82,49 84,95 72,62 71,4 69,81 75,58 73,2 

Promedio Días de 
Estada 2019 4,55 6,23 5,54 6,74 5,92 5,83 5,38 6,74 5,37 6,19 5,27 5,73 5,8 

Índice de Rotación 2019 4,11 2,73 3,82 3,38 3,57 3,77 4,29 4,45 3,86 4,04 3,47 3,93 3,8 

Letalidad 2019 20,69 12,82 7,69 12,77 14 16,67 13,33 17,74 16,67 28,07 22,45 21,82 17,1 

Días Cama Disponibles 2020 14 15 14 13 15 22 21 25 26 26 26 27 20,4 

Días Cama Ocupados 2020 9 10 9 10 13 15 17 17 21 18 21 21 15,2 

Días de Estada 2020 10 9 12 8 11 18 15 17 21 19 20 21 15,0 

Índice Ocupacional 2020 65,3 70,27 65,67 73,62 91,67 68,86 78,68 69,47 79,21 69,7 81,15 76,62 74,2 

Promedio Días de 
Estada 2020 5,83 5,08 6,98 5,28 6,23 6 6,86 6,99 8,17 7,37 8,57 8,85 6,9 

Índice de Rotación 2020 3,82 3,56 3,86 3,54 3,88 3,95 3,14 3,01 2,89 2,98 2,69 2,64 3,3 

Letalidad 2020 16,67 26 20,37 19,15 15,79 7,95 25,76 12 15,79 16,67 11,43 19,44 17,3 

Días Cama Disponibles 2021 33 34 35 46 49 49 42 32 32 32 32 32 37 

Días Cama Ocupados 2021 26 29 32 44 47 46 37 27 26 26 29 28 33 

Días de Estada 2021 24 29 32 40 46 44 41 33 25 25 30 28 33 

Índice Ocupacional 2021 76,81 85,85 92,96 95,61 95,92 93,67 87,61 84,56 82,6 80,65 91,26 86,49 87,83 

Promedio Días de 
Estada 2021 7,76 8,14 8,99 9,44 9,76 11,25 10,9 9,06 7,47 7,89 8,61 7,92 8,93 

Índice de Rotación 2021 2,85 2,92 3,16 2,72 3 2,37 2,77 3,52 3,16 3,06 3,25 3,38 3,01 

Letalidad 2021 14,74 19,39 15,45 20,63 12,93 14,66 14,66 18,42 20,79 11,22 11,54 14,81 15,77 

Fuente: REM 20 

La siguiente tabla se presenta el compartimiento de las camas criticas UCI del CAVRR, donde se 

puede observar: 

• La cantidad de camas disponible en forma mensual fue variando en la medida que fueron 

requeridas, lo que conllevo la reconversión de camas pasando de 21 camas establecida por 

resolución a 45 camas durante el mes de julio 2021. 

• El nivel de ocupación fue variable dependiendo de la necesidad de camas asociadas al covid 

tiendo en promedio el año 2020 un 67,84 y terminando el año 2021 83,2, tiendo su mayor 

utilización cercano al 91%. 
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• Los promedios de días de estada se han mantenido en forma estable manteniéndose 

cercano al 4,4 día en promedio por paciente. 

 

Tabla 5 Estadística camas UTI 2019-2020-2021 

Detalle UTI Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Promedi

o 

Días Cama 
Disponibles 2019 

      
21  

      
22  

      
21  

      
21  

      
21  

      
39  

      
45  

      
35  

      
28  

      
32  

      
30  

      
33  

               
29  

Días Cama 
Ocupados 2019 

      
16  

      
15  

      
13  

      
11  

      
16  

      
19  

      
24  

      
24  

      
24  

      
23  

      
25  

      
24  

               
19  

Días de Estada 2019 
      
16  

      
16  

      
13  

      
10  

      
17  

      
19  

      
24  

      
21  

      
27  

      
23  

      
25  

      
25  

               
20  

Índice 
Ocupacional 2019 

67,4
3 

71,0
9 

72,2
8 

75,2
4 

67,1
3 

72,4
2 

82,6
4 

83,7
2 82,7 

74,0
7 

71,2
5 

69,1
4 

         
74,09  

Promedio Días de 
Estada 2019 3,8 4,25 4,15 4,54 4,38 3,64 4,17 4,61 4,52 4,73 4,54 3,98 

           
4,28  

Índice de Rotación 2019 5,05 4,81 5,13 5,1 4,86 5,08 6 5,71 5,9 5,31 4,07 5,6 
           
5,22  

Letalidad 2019 3,77 0 1,9 1,87 1,96 4,76 4,76 1,67 5,65 1,8 3,53 0,85 
           
2,71  

Días Cama 
Disponibles 2020 

      
21  

      
22  

      
21  

      
21  

      
21  

      
39  

      
45  

      
35  

      
28  

      
32  

      
30  

      
33  

               
29  

Días Cama 
Ocupados 2020 

      
16  

      
15  

      
13  

      
11  

      
16  

      
19  

      
24  

      
24  

      
24  

      
23  

      
25  

      
24  

               
19  

Días de Estada 2020 
      
16  

      
16  

      
13  

      
10  

      
17  

      
19  

      
24  

      
21  

      
27  

      
23  

      
25  

      
25  

               
20  

Índice 
Ocupacional 2020 

75,7
3 

68,1
4 61,9 

51,4
2 

73,2
1 

47,6
5 

52,2
8 

66,6
7 

87,6
5 

71,8
5 

84,8
9 

72,6
9 

         
67,84  

Promedio Días de 
Estada 2020 4,36 4,57 4,23 3,65 4,52 4,28 3,8 4,59 4,43 4,21 4,3 4,18 

           
4,26  

Índice de Rotación 2020 5,52 4,67 4,38 3,73 5,47 3,33 4,24 4,07 6,51 5,26 5,7 5,66 
           
4,88  

Letalidad 2020 3,45 2,04 1,09 1,27 3,45 2,31 0,52 2,08 2,21 1,19 1,75 6,91 
           
2,36  

Días Cama 
Disponibles 2021 

      
21  

      
22  

      
21  

      
21  

      
21  

      
39  

      
45  

      
35  

      
28  

      
32  

      
30  

      
33  

               
29  

Días Cama 
Ocupados 2021 

      
16  

      
15  

      
13  

      
11  

      
16  

      
19  

      
24  

      
24  

      
24  

      
23  

      
25  

      
24  

               
19  

Días de Estada 2021 
      
16  

      
16  

      
13  

      
10  

      
17  

      
19  

      
24  

      
21  

      
27  

      
23  

      
25  

      
25  

               
20  

Índice 
Ocupacional 2021 

79,0
7 

79,1
8 

88,2
6 

91,7
5 

88,5
4 85,2 

80,5
5 

85,2
2 

79,7
9 

76,3
2 

80,7
8 

84,1
6 

           
83,2  

Promedio Días de 
Estada 2021 4,29 4,33 4,15 4,46 3,89 4,04 4,52 5,23 4,92 4,44 4,22 4,55 

              
4,4  

Índice de Rotación 2021 5,29 5,08 6,06 6,76 6,97 6,58 5,48 5,28 5,07 5,34 6,18 5,82 
              
5,8  

Letalidad 2021 4,12 2,96 2,47 0,45 0,75 0,79 1,5 5,79 2,58 2,46 5,24 3,54 
              
2,7  
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Fuente: REM 20 

Ahora si realizamos un breve análisis de los principales egresos por patologías nos podemos 

encontrar los siguiente: 

Tabla 6 Egresos por patologías 2019 
Diag 01 Principal (cod+des) Egresos 

O82.0 - Parto por cesárea electiva 980 

O70.0 - Desgarro perineal de primer grado durante el 
parto 

671 

K80.2 - Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis 658 

O80.0 - Parto único espontáneo, presentación cefálica de 
vértice 

620 

K35.8 - Apendicitis aguda, otra y no especificada 566 

Z13.8 - Examen de pesquisa especial para otras 
enfermedades y trastornos especificados 

398 

O82.1 - Parto por cesárea de emergencia 351 

I21.9 - Infarto agudo del miocardio, sin otra 
especificación 

320 

N40 - Hiperplasia de la próstata 276 

K81.0 - Colecistitis aguda 254 

I50.0 - Insuficiencia cardíaca congestiva 251 

K80.0 - Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda 246 

P59.9 - Ictericia neonatal, no especificada 240 

J96.09 - Insuficiencia respiratoria aguda, Tipo no 
especificado 

237 

I20.0 - Angina inestable 218 

Fuente: Base datos GRD 
 
Tabla 7 Egreso por patologías 2020 

Diag 01 Principal (cod+des) Egresos 

O70.0 - Desgarro perineal de primer grado durante el parto 722 

O82.0 - Parto por cesárea electiva 624 

O80.0 - Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice 594 

K35.8 - Apendicitis aguda, otra y no especificada 519 

O82.1 - Parto por cesárea de emergencia 490 

U07.1 - COVID-19, virus identificado 468 

K80.0 - Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda 383 

K80.2 - Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis 363 
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Z03.8 - Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones 343 

I21.9 - Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación 228 

Z13.8 - Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos especificados 193 

P59.9 - Ictericia neonatal, no especificada 192 

N39.0 - Infección de vías urinarias, sitio no especificado 172 

K35.3 - Apendicitis aguda con peritonitis localizada 157 

I50.0 - Insuficiencia cardíaca congestiva 154 

Fuente: Base datos GRD 

Durante el año 20220, los principales diagnósticos de egreso se relacionaban a la especialidad 

obstetricia como se pude observar en la tabla anterior, sin embargo, para el año 2021, se observa 

que el principal diagnóstico de egreso corresponde a Covid – 19 como se observa  en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8 Egreso por patologías 2021 
Diag 01 Principal (cod+des) Cantidad 

U07.1 - COVID-19, virus identificado 1.191 

O80.0 - Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice 1.121 

K35.8 - Apendicitis aguda, otra y no especificada 543 

O82.0 - Parto por cesárea electiva 541 

K80.0 - Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda 417 

K80.2 - Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis 387 

Z03.8 - Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones 294 

O82.1 - Parto por cesárea de emergencia 249 

O24.4 - Diabetes mellitus que se origina con el embarazo 236 

O02.1 - Aborto retenido 202 

I20.0 - Angina inestable 179 

K35.3 - Apendicitis aguda con peritonitis localizada 162 

O60.1 - Trabajo de parto pretérmino espontáneo con parto pretérmino 156 

I21.9 - Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación 152 

O03.4 - Aborto espontáneo, incompleto, sin complicación 150 

Fuente: Base datos GRD 
 

b 2. COVID-19 
 

b 2.1 Tasas de Mortalidad, Letalidad y Natalidad  
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Tabla 9: Tasa de mortalidad, letalidad y natalidad Provincia de Biobío 

Dimensión Variables o Indicador 
Año 

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

COVID-19* 

Tasa mortalidad general 6,3 6,6 4,3 

Tasa letalidad por COVID-19   12,4 10,8 

Tasa natalidad 10,9 10,2 4,7 

Fuente: DEIS-Minsal-INE 
*2021 corte 30/06/2021 
 

b 2.2 Tasa de Mortalidad General 
 
Tabla 10 Tasa de Mortalidad, Nacional, Regional, Provincial y comunal. 

Variables o 
Indicador 

Año 

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

País 5,7 6,5 3,6 

Región del Biobío 6,0 6,6 4,0 

Provincia de Biobío 6,3 6,6 4,3 

Los Ángeles 5,9 6,0 3,9 

Antuco 5,6 8,8 5,3 

Cabrero 6,1 5,6 3,9 

Laja 5,9 7,4 4,5 

Mulchén 7,3 6,9 5,1 

Nacimiento 6,5 6,3 4,6 

Negrete 6,2 7,8 5,3 

Quilaco 9,3 8,6 4,3 

Quilleco 7,4 8,0 4,8 

San Rosendo 9,7 8,6 6,7 

Santa Bárbara 6,2 7,7 5,4 

Tucapel 7,5 7,9 4,8 

Yumbel 7,7 9,1 5,3 

Alto Biobío 4,7 6,2 3,7 

Fuente: DEIS-Minsal-INE 
*2021 corte 30/06/2021 

En la tabla N° 9, podemos observar que las mayores tasas de mortalidad se dieron en el año 2019, 

principalmente en las comunas de San Rosendo con una tasa de 9,7 y Quilaco con 9,3 personas 

fallecidas por cada 100.000 habitantes; le sigue el año 2020 donde destaca la comuna de Yumbel, 

con una tasa de 9,1. 
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Por otro lado, podemos observar que a nivel provincial, regional y nacional, las mayores tasas de 

mortalidad se concentran en el año 2020, donde se puede destacar al COVID-19 como causa  

fundamental en el aumento de estas cifras (“muertes por exceso”), especialmente en los casos de 

fallecidos por COVID-19 de las comunas de: Los Ángeles (54), Yumbel (12), Mulchén (10) y 

Nacimiento (10). Mientras que para el año 2021* las comunas con mayor cantidad de fallecidos por 

COVID-19, fueron: Los Ángeles (239), Mulchén (50), Nacimiento (36), Laja (33), Yumbel (30) y 

Cabrero (25). Tasas de “muertes por exceso”, que están en proceso de elaboración. Donde además, 

se debe destacar que solo está reflejada la mitad del período, en relación al período evaluado en los 

otros años. 

 
Tabla 11 Tabla de mortalidad por Covid 19 confirmado Año 2020 País-Región-Provincia y Comunas. 

2020 Nº Def Población Tasa 

País 16.842 19.458.310 86,55 

Reg Biobío 825 1.663.696 49,59 

Prov de Biobío 126 423.359 29,76 

Los Ángeles 54 218.515 24,71 

Antuco 2 4.306 46,45 

Cabrero 9 30.725 29,29 

Laja 7 23.873 29,32 

Mulchén 10 31.041 32,22 

Nacimiento 10 27.944 35,79 

Negrete 2 10.429 19,18 

Quilaco 0 4.179 0,00 

Quilleco 6 10.032 59,81 

San Rosendo 3 3.611 83,08 

Santa Barbara 4 14.592 27,41 

Tucapel 5 15.205 32,88 

Yumbel 12 22.132 54,22 

Alto Biobío 2 6.775 29,52 

Fuente: Deis-Minsal Base DEIS extraída el 16-01-2022 Unidad de Bioestadística SSBB 

En la tabla precedente, podemos observar que las mayores tasas de mortalidad, en cuanto a 

defunciones por COVID-19 para el año 2020, corresponden a las cifras País, con 86,55 fallecidos x 

100mil hbts., seguido por la Región del Biobío con 49,59 fallecidos x 100mil hbts., terminando esta 

serie en revisión con la Provincia de Biobío y sus 29,76 fallecidos x 100mil hbts. Por otro lado, a nivel 

local, las comunas de la Provincia de Biobío con mayores tasas de defunciones x 100mil hbts., 
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fueron: San Rosendo con la mayor tasa registrada (83,08), luego Quilleco y Yumbel que superaron 

los 54 fallecidos por 100mil hbts., mientras que Antuco alcanzó cifras de 46 fallecidos x 100mil hbts.  

 
Tabla 12 Tasa de mortalidad por Covid 19 confirmado Año 2021 País-Región-Provincia y Comunas. 

2021 Nº Def Población Tasa 

País 22.347 19.678.363 113,56 

Reg Biobío 2.027 1.670.590 121,33 

Prov de Biobío 502 425.262 118,04 

Los Ángeles 239 220.030 108,62 

Antuco 6 4.312 139,15 

Cabrero 25 30.842 81,06 

Laja 33 23.896 138,10 

Mulchén 50 31.078 160,89 

Nacimiento 36 27.981 128,66 

Negrete 8 10.474 76,38 

Quilaco 7 4.186 167,22 

Quilleco 17 10.023 169,61 

San Rosendo 6 3.595 166,90 

Santa Barbara 18 14.625 123,08 

Tucapel 14 15.273 91,67 

Yumbel 30 22.158 135,39 

Alto Biobío 13 6.789 191,49 

Fuente: Deis-Minsal Base DEIS extraída el 16-01-2022 Unidad de Bioestadística SSBB 

En cuanto al año 2021, con corte a junio, podemos observar que las mayores tasas de mortalidad 

COVID-19 corresponden a la Región del Biobío con 121,33 fallecidos x 100mil hbts., seguido por la 

Provincia de Biobío con 118.04 fallecidos x 100mil hbts., terminando esta serie con las cifras País, 

con 113,56 fallecidos x 100mil hbts. En cuanto a las Comunas de nuestra Provincia, se destacan en 

este indicador: Alto Biobío (191,49), Quilleco (169,61), Quilaco (167,22), San Rosendo (166,90), 

Mulchén (160,89), mientras que seis comunas superaron el umbral de los 100 fallecidos x 100mil 

hbts., cifra muy importante a la hora de analizar las “muertes por exceso” que ocurrieron en esta 

serie de años, en las que la causa común fue el COVID-19, desplazando en el ranking a otras causas 

habituales como las enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades del sistema digestivo, 

posicionándose en 3° lugar después de las enfermedades del sistema circulatorio y tumores 

malignos, a nivel país y región, para el año 2020. Mientras que, a nivel provincial, esta causa ocuparía 

para el mismo año, el 5° lugar por grupos de causas, tal como lo podemos apreciar en las siguientes 

tablas: 
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b 2.3 Tasa letalidad por COVID-19 
 
Tabla 13  Tasa de Letalidad, Nacional, Regional, Provincial y comunal. 

Variables o Indicador 
Año 

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

País   24,1 14,0 

Región del Biobio   14,8 12,7 

Provincia Biobio   12,4 10,8 

Los Ángeles   10,6 9,1 

Antuco   17,5 12,0 

Cabrero   12,0 9,3 

Laja   12,5 14,1 

Mulchén   15,9 12,3 

Nacimiento   13,7 15,5 

Negrete   5,4 7,2 

Quilaco   0,0 18,1 

Quilleco   35,9 14,3 

San Rosendo   29,7 19,9 

Santa Barbara   13,7 13,6 

Tucapel   17,2 10,4 

Yumbel   17,7 15,2 

Alto Biobio   7,8 13,7 

Fuente: DEIS-Minsal-INE 
*2021 corte 30/06/2021 

En la tabla N° 13, podemos observar que durante el año 2021* aumentó la letalidad a nivel País, 

Región del Biobío, Provincia de Biobío a excepción de la Comuna de Quilleco que, dada su bajo 

número poblacional, denota aún más las sensibles variaciones numéricas en la materia. Mientras 

que para las demás comunas tales como: Los Ángeles, Antuco, Cabrero, Mulchén, Quilleco, San 

Rosendo, Santa Bárbara, Tucapel y Yumbel, la situación es totalmente opuesta, aumentando 

considerablemente su tasa de letalidad. Las mayores tasas durante el año 2020 fueron en las 

comunas de Quilleco (35,9), San Rosendo (29,7) y Yumbel (17,7). Para este análisis, se debe 

considerar que la información utilizada para el año 2021 corresponde sólo al primer semestre, con 

corte al 30/06/2021, por cuanto la referencia comparativa es utilizando la misma fecha de corte 

(junio) para cada comuna en ambos años analizados. 
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b 2.4 Tasa de Natalidad 

 
Tabla 14 Tasa de Natalidad, Nacional, Regional, Provincial y comunal. 

Variables o Indicador Año 

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

País 11,0 10,1 4,4 

Región del Biobío 10,3 9,6 4,2 

Provincia de Biobío 10,9 10,2 4,7 

Los Ángeles 11,9 11,3 5,0 

Antuco 8,9 7,0 4,2 

Cabrero 9,7 9,0 4,0 

Laja 9,7 9,7 4,4 

Mulchén 9,6 9,0 4,4 

Nacimiento 10,8 10,1 5,1 

Negrete 9,3 9,1 5,1 

Quilaco 9,3 6,7 4,1 

Quilleco 9,3 8,3 4,1 

San Rosendo 6,6 7,5 4,2 

Santa Bárbara 9,8 8,2 4,6 

Tucapel 9,5 8,1 3,5 

Yumbel 8,2 7,5 4,1 

Alto Biobío 16,1 12,8 4,7 

Fuente: DEIS-Minsal-INE 
*2021 corte 30/06/2021 

En la tabla precedente, podemos observar que durante el año 2021* disminuyó la Natalidad a nivel 

País, Región del Biobío, Provincia de Biobío y sus comunas. Las menores tasas se registraron durante 

el año 2021 en las siguientes comunas; Tucapel (3,5), Cabrero (4,0), Quilaco (4,1) y Quilleco (4,1). 

Mientras que las mayores tasas se registraron el año 2019 en las comunas de Alto Biobío (16,1) y 

Los Ángeles (11,9), le sigue el año 2020 en la comuna de Alto Biobío (12,8). Debemos tomar en 

cuenta en este indicador que el año 2021 sólo considera el primer semestre, corte al 30/06/2021, 

además de considerar otro tipo de factores preponderantes al momento de la programación 

familiar, como lo fue la elección poblacional de no tener hijos dada la importante situación de 

pandemia que estamos viviendo. 
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b 2.5 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R) 
 
Tabla 15 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R), Provincia de Biobío. 

Dimensión 

Variables o Indicador 

Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021* 

Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión 
(R),  

   2.322,4  11.416,2 

Fuentes: /88888 
                 https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto2 
 
De acuerdo a atabla anterior se puede observar que hubo un aumento del indicador de casi cinco 

veces su valor, en lo que va del año 2021* (junio), en comparación con lo observado para el año 

2020. 

 
Tabla 16 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R), Región, Provincia y/o Comuna 
año 2020. 

2020 

Comuna Población 
Casos 

Confirmados 
Tasa de incidencia 

COVID-19 
Indicador de 
transmisión 

Indicador 

Alto Biobío 6.775 258 3.808,1 1,031 3.695,0 

Antuco 4.306 114 2.647,5 1,031 2.568,8 

Cabrero 30.725 748 2.434,5 1,031 2.362,2 

Laja 23.873 561 2.349,9 1,031 2.280,1 

Los Ángeles 218.515 5.091 2.329,8 1,031 2.260,6 

Mulchén 31.041 630 2.029,6 1,031 1.969,3 

Nacimiento 27.944 729 2.608,8 1,031 2.531,3 

Negrete 10.429 371 3.557,4 1,031 3.451,7 

Quilaco 4.179 102 2.440,8 1,031 2.368,3 

Quilleco 10.032 167 1.664,7 1,031 1.615,2 

San 
Rosendo 

3.611 101 
2.797,0 1,031 2.713,9 

Santa 
Bárbara 

14.592 292 
2.001,1 1,031 1.941,6 

Tucapel 15.205 290 1.907,3 1,031 1.850,6 

Yumbel 22.132 679 3.068,0 1,031 2.976,8 

Provincia 423.359 10.133 2.393,5 1,031 2.322,4 

Región 1.663.696 55.781 3.352,8 1,031 3.253,2 

País 19.458.310 697.989,0 3.587,1 1,147 3.126,8 

Fuentes: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 

https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto2
https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
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                 https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto2 
 
En la tabla anterior se puede observar la descripción país, región, provincia y comuna.  Donde el 

mayor valor observado corresponde a la comuna de Alto Biobío (3.695), le sigue la comuna de 

Negrete (3.451,7), los cuales también coinciden con la mayor incidencia de casos positivos. 

Con respecto al número reproductivo efectivo diario (R(t)), el objetivo es que la transmisión 

representada por el promedio de los últimos siete días del número reproductivo efectivo sea menor 

a 0,8; sin embargo, para el año 2020 no se cumple con este objetivo, dado que en la Región del 

Biobío este indicador corresponde a 1,031, lo cual plantea de acuerdo a este resultado, una 

continuidad en la replicación de COVID-19, por cuanto se debió hacer énfasis en las medidas 

preventivas y la promoción de la vacunación temprana, según calendario. 

Tabla 17 Tasa de incidencia COVID-19 / Indicador de transmisión (R), región, provincia y/o comuna 
año 2021. 

2021* 

Comuna Población 
Casos 

Confirmados 
Tasa de incidencia 

COVID-19 
Indicador de 
transmisión 

Indicador 

Alto Biobío 6.775 811 11.970,5 0,855 13.993,6 

Antuco 4.306 302 7.013,5 0,855 8.198,8 

Cabrero 30.725 2.457 7.996,7 0,855 9.348,3 

Laja 23.873 2.218 9.290,8 0,855 10.861,1 

Los Ángeles 218.515 22.995 10.523,3 0,855 12.301,9 

Mulchén 31.041 3.601 11.600,8 0,855 13.561,5 

Nacimiento 27.944 2.404 8.602,9 0,855 10.056,9 

Negrete 10.429 1.092 10.470,8 0,855 12.240,5 

Quilaco 4.179 330 7.896,6 0,855 9.231,2 

Quilleco 10.032 970 9.669,1 0,855 11.303,2 

San 
Rosendo 

3.611 248 
6.867,9 0,855 8.028,7 

Santa 
Bárbara 

14.592 1.373 
9.409,3 0,855 10.999,5 

Tucapel 15.205 989 6.504,4 0,855 7.603,8 

Yumbel 22.132 1.554 7.021,5 0,855 8.208,2 

Provincia 423.359 41.344 9.765,7 0,855 11.416,2 

Región 1.663.696 144.668 8.695,6 0,855 10.165,2 

País 19.458.310 1.436.400,0 7.381,9 0,828 8.914,7 

Fuentes: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 
                 https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto2 

https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto2
https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto2
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                 *2021 corte 30/06/2021 

En la tabla anterior se puede observar la descripción país, región, provincia y comuna.  Donde el 

mayor valor observado corresponde a la comuna de Alto Biobío (13.993,6), le sigue la comuna de 

Mulchén (13.561,5), los cuales también coinciden con la mayor incidencia de casos positivos.  

El indicador provincial del año 2021* es mayor al regional y al nacional, situación contraria a la 

ocurrida el año 2020 donde el indicador provincial es menor al regional y al nacional, lo que puede 

atribuirse al desfase en el inicio de la pandemia en nuestro territorio. 

Con respecto al número reproductivo efectivo diario (R(t)), ya se ha indicado que el objetivo es que 

la transmisión representada por el promedio de los últimos siete días del número reproductivo 

efectivo, sea menor a 0,8; sin embargo, en el año 2021* la meta del indicador Regional no se cumple, 

registrándose 0,855; esto si consideramos que este último año en revisión, el corte es hasta el 

30.06.2021, por cuanto, dicho valor y su tendencia, nos indica que superaría lo alcanzado el 2020, 

llevando a nuestra Provincia de Biobío nuevamente a enfrentar un escenario de réplica del virus y 

su consecuente diseminación, tensionando nuestro sistema sanitario. 

 

b 2.6 Indicador de carga 
 
Tabla 18 Indicador de carga para la Provincia de Biobío. 

Dimensión 

Variables o Indicador 

Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 2021* 

Indicador de carga    10,75 31,47 

Fuente: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 
 
De acuerdo a atabla anterior se puede observar que hubo un aumento del indicador de casi tres 

veces el valor del año 2020, para lo que va del año 2021* (junio). 

 
Tabla 19 Indicador de carga comunal, Provincial, Regional y Nacional. 

Comuna 2020 2021* 

Alto Biobío 10,75 31,47 

Antuco 10,75 31,47 

Cabrero 10,75 31,47 

Laja 10,75 31,47 

Los Ángeles 10,75 31,47 

Mulchén 10,75 31,47 

Nacimiento 10,75 31,47 

https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
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Negrete 10,75 31,47 

Quilaco 10,75 31,47 

Quilleco 10,75 31,47 

San Rosendo 10,75 31,47 

Santa Bárbara 10,75 31,47 

Tucapel 10,75 31,47 

Yumbel 10,75 31,47 

Provincia 10,75 31,47 

Región 10,75 31,47 

País 10,64 29,25 

Fuente: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 
*Corte 2021 hasta el 30/06/2021. 

El indicador de carga representa la Tasa de incidencia diaria de los últimos siete días, calculado 

diariamente por 100 mil habitantes. El objetivo es que los casos nuevos disminuyan a menos de un 

caso por 100.000 habitantes. Claramente este objetivo no fue cumplido en ningún año, debido a 

que en el año 2021 el indicador aumentó en un 193% con respecto al año anterior. Considerando 

además que, el indicador para el año 2021 solo refleja lo sucedido el  primer semestre (corte al 

30/06/2021). 

 

b 2.7 Cantidad de test por cada 1000 habitantes por semana* 
 
Este indicador corresponde al número de test informados diariamente, con respecto al área 

geográfica de residencia de la persona a la que se le solicita el examen. Se propone, realizar al menos 

un test cada mil habitantes por semana en cada localidad determinada (país, región, provincia, 

servicio de salud y comuna). Este umbral está definido considerando una vigilancia epidemiológica 

integral, enfocada en testeo a casos sospechosos y a sus contactos directos (por lo tanto, no a testeo 

aleatorio). Los resultados de cada test debiesen ser informados en menos de 24 horas. 

 

Tabla 20 Cantidad de test por cada 1000 habitantes por semana* en la Provincia de Biobío 

Dimensión 

Variables o Indicador 
Año 

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Cantidad de test por cada 1000 habitantes por 
semana* 

  12,58 19,11 

Fuente: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 
 

https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
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De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que hubo un aumento del indicador durante el 

primer semestre del año 2021, lo que da cuenta del incremento de esta estrategia en la provincia. 

 
Tabla 21 Cantidad de test por cada 1000 habitantes por semana*, región, provincia y/o comuna 

Comuna 2020 2021* 

Alto Biobío 1,67 2,24 

Antuco 1,33 2,58 

Cabrero 1,39 2,09 

Laja 1,80 3,73 

Los Ángeles 2,05 3,06 

Mulchén 2,27 1,90 

Nacimiento 1,42 3,47 

Negrete 0,97 2,70 

Quilaco 1,71 1,33 

Quilleco 1,27 1,30 

San Rosendo 2,57 3,96 

Santa Bárbara 1,25 1,40 

Tucapel 1,03 1,88 

Yumbel 1,20 1,89 

Provincia 12,58 19,11 

Región 16,15 23,79 

Fuente: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 
*Corte 2021 hasta el 30/06/2021. 

En el año 2021 aumentó considerablemente la cantidad de test efectuados en la Región y en la 

Provincia de Biobío, incrementado alrededor de un 6,5% la toma de muestras, considerando que el 

2021 está con corte a junio (30.06.2021).  

Se hace énfasis en las estrategias implementadas en nuestra Provincia de Biobío en cuanto a la 

Búsqueda Activa de Casos (BAC), enmarcada en la Estrategia de Testeo – Trazabilidad y Aislamiento 

(TTA) implementada por MINSAL, en dónde se realizaron búsqueda de casos en puntos Urgentes de 

intervención por sospecha de casos positivos, en Instituciones Públicas y Privadas, además en 

población de Grupos Vulnerables ya sea en hogares de ancianos, Clubes sociales, Sociedad Civil 

Organizada; también en Puntos Focales como supermercados, Mall, Plazas, Vega Techada, entre 

otros. 

 Sumado a todo esto, las búsquedas realizadas en los mismos Centros de Salud a lo largo de nuestra 

Provincia, sin dejar de lado el esfuerzo que significó para el Laboratorio de Hospital Dr. Víctor Ríos 

https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial


        
    

 

 25 

Ruiz de Los Ángeles, el aumento al máximo su capacidad de procesamiento de Test de PCR, llegando 

a procesar más de siete mil muestras a la semana (Ref. Semana Epidemiológica #15, n=7.475). En 

cuanto a las Comunas de nuestra Provincia, que se destacan en este indicador, para el año 2020: 

San Rosendo, Mulchén y Los Ángeles, mientras que para lo que va del 2021*, son las comunas de 

San Rosendo, Laja y Nacimiento, las que superaron los 3 test por cada 1000 habitantes. Cabe 

destacar que todas las comunas aumentaron su indicador este 2021, teniendo como base al menos 

1 test x 1000 hbts., esto dado a todas las estrategias de apoyo generadas con el intersector, 

destacando el apoyo y participación de las BAC (Búsquedas Activas de Casos) de SEREMI, Dirección 

Comunal de Salud de Los Ángeles, Servicio de Salud Biobío y los Centros de Salud propiamente tal.  

b 2.8 Positividad Test PCR (%) región,  provincia y/o comuna 
 
La positividad de los casos está definida como la proporción de los test que resultan positivos para 

COVID-19 en un día con respecto al total de test para COVID-19 efectuados ese día (test positivos / 

test totales) en una localidad determinada. El ideal es alcanzar una proporción igual o menor a 3% 

de test positivos sobre el total de test efectuados. Se recomienda mantener una proporción de 3% 

o menos de casos positivos al menos durante 14 días, asumiendo una vigilancia epidemiológica 

adecuada. 

 
Tabla 22 Positividad Test PCR (%) en la Provincia de Biobío 

Dimensión 

Variables o Indicador 
Año 

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Positividad Test PCR (%)    12.0% 7.0% 

Fuente: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, se puede inferir que hubo un aumento del indicador 

durante el año 2021, esto considerando un corte a junio de ambos años, con lo cual podemos 

proyectar un incremento de este indicador al cierre del 2021. Por otro lado, ningún año cumple la 

meta de 3% recomendada. 

Tabla 23 Positividad Test PCR (%) región, provincia y/o comuna 

Comuna 2020 2021* 

Alto Biobío 9,0% 8,0% 

Antuco 3,0% 7,0% 

Cabrero 14,0% 5,0% 

Laja 9,0% 9,0% 

Los Ángeles 11,0% 6,0% 

Mulchén 14,0% 14,0% 

Nacimiento 13,0% 8,0% 

https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
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Comuna 2020 2021* 

Negrete 24,0% 7,0% 

Quilaco 29,0% 5,0% 

Quilleco 4,0% 14,0% 

San Rosendo 28,0% 4,0% 

Santa Bárbara 18,0% 2,0% 

Tucapel 5,0% 7,0% 

Yumbel 8,0% 9,0% 

Provincia 12,00% 7,00% 

Región 11,00% 5,00% 

País 6,20% 9,03% 

Fuente: https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial 
*Corte 2021 hasta el 30/06/2021. 

Según el período observado para el año 2021 (junio), podemos inferir que el indicador de Positividad 

de Test PCR, fue mayor al mismo corte a junio de 2020, por cuanto se espera que al cierre de 2021, 

esta cifra sea superada en al menos dos puntos porcentuales en dicho año. De acuerdo a estos 

resultados y a la realidad local, podemos decir que esto puede deberse a la llegada de variantes de 

COVID-19 y su alta transmisibilidad (Delta – Ómicron), sumado a la baja sensación de riesgo de la 

población y personas antivacunas, que han logrado tener efectos no deseados para este indicador. 

En cuanto a las cifras regionales, es la única que estaría registrando una baja en la positividad en 

cuanto a años en redivisión, mientras que el País supera de manera importante la cifra de positividad 

si consideramos un corte a junio para ambos años, por cuanto se proyecta un alza importante al 

cierre de 2021 y comienzos de 2022. 

b 2.9 Testeo Servicio de Salud Biobío 
 
Tabla 24 Positividad Servicio de Salud Biobío 

Mes 2020 2021 

Enero - 12,0% 

Febrero - 13,8% 

Marzo 4,5% 17,6% 

Abril 3,6% 21,1% 

Mayo 9,5% 20,5% 

Junio 12,2% 13,8% 

Julio 9,3% 4,4% 

Agosto 5,7% 2,3% 

Septiembre 4,9% 2,6% 

https://www.icovidchile.cl/informacion-territorial
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Mes 2020 2021 

Octubre 8,3% 3,5% 

Noviembre 8,0% 6,4% 

Diciembre 13,1% 4,3% 

Total 8,9% 11,4% 

Fuente: http://10.8.117.218:8080/pentaho/api/repos/%3Ahome%3AREPORTES%20COVID-
19%3Areporte%20covid%20estad%C3%ADstica.wcdf/generatedContent 
 
De acuerdo a información local, el año 2021 se tomaron más muestras en nuestras instalaciones 

que el año 2020, sin embargo, en el mes de diciembre la positivad del año 2021 disminuyó en 8,8 

puntos porcentuales con respecto al año anterior. (Revisar anexo Nº1 y Nº2). A la luz de estos datos,  

podemos inferir que, dada la fecha (diciembre) y las nuevas condiciones epidemiológicas (Plan Paso 

a Paso: Apertura Inicialen más de un 90% de las comunas de nuestra Provincia de Biobío), algunos 

funcionarios no se encontraban en las instalaciones, además de el hecho de tener mucho más 

internalizadas las medidas preventivas y la estrategia de acción en caso de sospecha o enfermedad 

por COVID-19, lo que permitió un mejor escenario para la institución. 

 

b 3. Campaña de Vacunación SARS-CoV-2 
 
Tabla 25 Vacunación Campaña SARS-CoV-2 Provincia de Biobío 

Dimensión Variables o Indicador 
Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 2021* 

Vacunación 

Vacunación Campaña 
SARS-CoV-2. Población 
18 años y más 

    
248.044 PERSONAS CON ESQUEMA 
COMPLETO.   

Vacunación Campaña 
SARS-CoV-2. Total País. 
6-17 AÑOS 

    

871 (2%) menores de  12 a 17  años con 
esquema completo. a la fecha de corte para 
menores de 18, (solo se consideraba la 
vacunación de 12 a 17 años, por lo que no 
se considera en el denominador ni 
numerador el grupo de 6 a 11 años) 

Fuentes: Reporte de Seremi de Salud Biobío, Cobertura por Comuna de residencia con corte al 
30.06.2021. 
Reporte de Subsecretaria de Salud Pública,  Cobertura por Comuna de Residencia con corte al 
14.07.2021 
 
 
 

http://10.8.117.218:8080/pentaho/api/repos/%3Ahome%3AREPORTES%20COVID-19%3Areporte%20covid%20estad%C3%ADstica.wcdf/generatedContent
http://10.8.117.218:8080/pentaho/api/repos/%3Ahome%3AREPORTES%20COVID-19%3Areporte%20covid%20estad%C3%ADstica.wcdf/generatedContent


        
    

 

 28 

Tabla 26 Vacunación Campaña SARS-CoV-2 Región del Biobío, Provincia de Biobío y Comunas. 

COMUNA 

MAYORES DE 18* 12 A 17 AÑOS** 

EC                                 
(2º DOSIS + 

DOSIS UNICA) 
% EC 

EC                                 
(2º DOSIS) 

POB INE 2021 % EC 

ALTO BIOBIO 2.013 43% 1 618 0% 

ANTUCO 3.007 89% 6 348 2% 

CABRERO 19.095 81% 32 2.558 1% 

LAJA 13.652 75% 47 1.997 2% 

LOS ANGELES 125.837 76% 524 18.546 3% 

MULCHEN 17.472 74% 26 2.598 1% 

NACIMIENTO 16.304 77% 40 2.363 2% 

NEGRETE 5.620 70% 77 853 9% 

QUILACO 2.967 88% 1 273 0% 

QUILLECO 6.637 84% 4 788 1% 

SAN ROSENDO 2.634 93% 0 282 0% 

SANTA 
BARBARA 

9.297 83% 46 1.185 4% 

TUCAPEL 9.610 81% 41 1.190 3% 

YUMBEL 13.899 79% 26 1.601 2% 

PROVINCIA 
BIOBÍO 

248.044 77% 871 35.200 2% 

REGION BIOBÍO 931.258 72% 3.485 131.393 3% 

Fuentes: Reporte de Seremi de Salud Biobío, Cobertura por Comuna de residencia con corte al 30.06.2021. 
Reporte de Subsecretaria de Salud Pública, Cobertura por Comuna de Residencia con corte al 14.07.2021 
 

En el mes de febrero del año 2021 se da inicio a la campaña masiva nacional de inmunización contra 

el SARS-CoV-2, con una gran inversión de recursos financieros que permitieran implementar nuevas 

estrategias para enfrentar la crisis sanitaria generada por esta pandemia 

En la Provincia del Biobío, la campaña se dirigido inicialmente a profesionales de la salud, primera 

línea, seguido de usuarios con comorbilidades específicas y otros criterios de riesgo definidos por 

MINSAL, campaña que se suma a lo que históricamente ha estado ejecutándose en el Programa 

Nacional de Inmunizaciones programadas para los diferentes ciclos vitales, calendario al que cada 

año se incorporan nuevas vacunas, más la de vacunación anual contra la influenza. 

Para este nuevo desafío, en los Establecimientos de Salud se debió reestructurar equipos y generar 

nuevas estrategias para poder cubrir la alta demanda de público que requería de sus vacunas y 

evitar así colapsar los vacunatorios ubicados en los Centros de Salud. 
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Como podemos observar en la tabla precedente, cuyo corte a junio de 2021, expresa que en la 

Provincia de Biobío se alcanzó una cobertura de 77% de esquema completo (2 dosis o dosis única) 

en mayores de 18 años, cifra superior a la registrada la Región del Biobío (72%). En cuanto a las 

coberturas alcanzadas en las Comunas de la Provincia, 8 de 14 registran cifras superiores a la 

Provincia, mientras que la Comuna de Alto Biobío registra la cifra más baja con un 43%. 

Respecto a la de inmunización en personas de 6 a 17 años, se destaca que el 21 de junio se indicó la 

vacunación a menores entre 12 y 17 años, también priorizados de acuerdo a comorbilidades 

específicas y otros criterios de riesgo definidos por el MINSAL, por lo que para efectos de este corte 

se considera la cobertura en población de 12 a 17 años y la fecha de corte utilizada es 14.07.2021. 

En la Provincia de Biobío registra un 2% de cobertura en esquema completo (2 dosis), mientras que 

en la Región presentan un 3%. 

Para alcanzar las coberturas de inmunización se debieron implementar algunas estrategias, una de 

las más utilizadas y que generó mejores resultados, fue instalar puntos de vacunación en el extra 

muro, tales como Gimnasios, Establecimientos Educacionales, Sedes Sociales, entre otros; pero 

además se debió dar más énfasis a la vacunación en domicilio, esto con recursos propios y con el 

apoyo de la “Fundación Desafío Levantemos Chile”, quienes durante 3 meses aproximadamente 

facilitaron para la Red Pública de la Provincia de Biobío un vehículo con conductor, computador con 

acceso a internet y gastos de combustible; esta estrategia permitió llegar especialmente a usuarios 

adultos mayores y usuarios que presentan un difícil acceso a los Centros de Salud. Otra estrategia 

utilizada, corresponde a la instalación de puntos de vacunación en lugares de alta afluencia de 

público, lo cual fue posible gracias a los Vacunatorios Móviles, gestionados desde SEREMI de Salud. 

Además, este año gracias a la inyección de una mayor cantidad de recursos financieros, distribuidos 

a través de convenios desde el Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Biobío a 

los Establecimientos de la Red Pública de la Provincia, permitió contratar recurso humano para 

poder apoyar la campaña de vacunación. 

Como resultado de estas estrategias, se alcanzaron las coberturas en la campaña de vacunación 

SARS-CoV-2, por comuna y provincia, que podemos observar en la tabla anterior, respecto a las dosis 

administradas por comuna de residencia en personas mayores de 18 años y de 12 a 17 años, de 

acuerdo a los informes emitidos desde SEREMI de Salud Biobío y la Subsecretaria de Salud Pública, 

respectivamente. 
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b 4. Lista de Espera 
 

Tabla 27 incremento lista de espera en CNE 2019-2020 y octubre 2021 

Dimensión 
Variables o 
Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año Fuente 
Utilizada  Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Incremento 
Lista de 
Espera 

N° de casos en 
Lista de 
Espera CNE 

SIGTE 

           
53.586  

           
50.586  

           
53.755  

ENVIADAS 
POR MINSAL 

Mediana 
tiempo de 
espera Lista 
de Espera CNE 

                 
267  

                 
450  

                 
534  

Máximo 
tiempo de 
Espera Lista 
de Espera CNE 

             
1.065  

             
1.743  

             
1.889  

Mínimo 
Tiempo de 
Espera Lista 
de Espera CNE 

                     
0 

                      
0 

                      
0 

Fuente: Base enviada por Minsal. 

En relación al número total de pacientes en Lista de Espera, de Consulta Nueva de Especialidad, se 

observa una disminución para el año 2020, en relación al año 2019, siendo esto consecuencia de 

una disminución relevante en la demanda generada desde los establecimientos de la red. El 

aumento reflejado para el año 2021, es producto de la reactivación de la atención tanto primaria 

como secundaria.  

Ejemplo de lo anterior, es que durante el año 2020 el número de Interconsultas generadas por la 

red disminuyó, en algunos periodos, a un 10% del período pre pandémico. Es por ello que, a pesar 

de haberse limitado las atenciones de especialidad, no se observa un aumento significativo sino más 

bien una disminución del número total de personas en Lista de Espera. 

Consecuencia de lo anterior, y que refleja claramente la disminución de la actividad clínica, es el 

aumento del tiempo de espera por una atención de especialidad, duplicándose la mediana entre los 

años 2019 y 2021. Este valor es mayor al promedio de días de espera a nivel nacional, en el período 

2021. Similar, es el análisis para los tiempos máximos de espera. 

La disminución de las atenciones, en los diferentes niveles de atención, no solo se asocia a las 

limitantes dadas por los aforos o la reticencia de los pacientes a ir a establecimientos de salud en el 

período de pandemia, sino también a la reconversión de especialistas como cardiólogos, 

broncopulmonares y médicos internistas, que asumieron responsabilidades en la atención de 
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pacientes Covid en camas críticas, sumándose otros profesionales clínicos y técnicos en estas 

funciones. De la misma forma, en establecimientos de atención primaria se asumieron 

responsabilidades en vacunación y TTA, entre otras. 

Los tiempos mínimos de espera, son producto de la priorización clínica de algunas atenciones y 

también se ven influenciados por las prestaciones de especialidad generadas en establecimientos 

de Atención primaria, como lo son las atenciones oftalmológicas y de otorrinolaringología de los 

programas de Resolutividad. 

Tabla 28 Incremento lista de espera en IQ 2019-2020 y octubre 2021. 

Dimensión 
Variables o 
Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año Fuente 
Utilizada  Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Incremento 
Lista de 
Espera 

N° de casos en 
Lista de 
Espera IQ 

SIGTE 

           
11.484  

           
12.178  

           
13.619  

ENVIADAS 
POR MINSAL 

Mediana 
tiempo de 
espera Lista 
de Espera IQ 

                 
260  

                 
482  

                 
648  

Máximo 
tiempo de 
Espera Lista 
de Espera IQ 

             
1.770  

             
1.778  

             
1.762  

Mínimo 
Tiempo de 
Espera Lista 
de Espera IQ 

                      
0 

0 1 

Fuente: Base enviada por Minsal. 
 
Las prestaciones quirúrgicas, no quedaron ajenas a lo ya señalado para las consultas médicas, en 

cuanto a la disminución de la demanda. Siendo también relevante, el hecho de que los pabellones 

quirúrgicos, en un periodo importante de la pandemia, se reconvirtieron en espacios para la 

habilitación de camas críticas y el equipo quirúrgico que se avocó a ellas.  

Al mismo tiempo, la priorización ministerial en la habilitación de camas críticas para pacientes Covid-

19, impactó de igual forma en la realización de cirugías de mayor complejidad que requerían de una 

cama crítica, a lo que se suma la particularidad de que en el periodo 2021 se ha desarrollado el 

proyecto de ampliación de pabellones de Cirugía Mayor Ambulatoria, lo que ha limitado su 

disponibilidad. Este proyecto, contempla la habilitación de cinco pabellones, a diferencia de los dos 

que se tenían en dotación. 
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El aumento de la mediana de tiempos de espera, es reflejo de lo anterior, que si bien el aumento 

del número total de pacientes entre los años evaluados es cercano a un 10% anual, el incremento 

de los tiempos de espera ha sido de 2,5 veces. 

En cuanto a los tiempos mínimos de espera, estos son producto de una priorización clínica, donde 

además se incluyen las cirugías menores, que son abordadas a través de programas de resolución 

en los establecimientos de Atención primaria.  

 

Tabla 29 N° de casos lista de espera CNE 2019-2020 y octubre 2021 provincia, comunas y 
establecimientos. 

N° de casos en Lista de Espera CNE 

PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO 2019 2020 2021 

Biobío 

Alto Biobio Centro de Salud Familiar Ralco 39 87 61 

Total 39 87 61 

Antuco Centro de Salud Familiar Antuco 123 127 83 

Total 123 127 83 

Cabrero Centro de Salud Familiar Lautaro Cáceres Ramos 299 418 336 

Centro de Salud Familiar Monteaguila 248 432 407 

Total 547 850 743 

Laja Hospital Comunitario de Laja 623 765 917 

Posta de Salud Rural La Colonia 170 250 385 

Total 793 1.015 1.302 

Los Ángeles 

Centro Comunitario de Salud Familiar El Peral 1 2 - 

 Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Los Ríos  0 8 - 

Centro de Salud Familiar 2 Septiembre 1.145 921 635 

Centro de Salud Familiar Entre Ríos 695 888 374 

Centro de Salud Familiar Nororiente de Los Ángeles 1.207 1.497 1.407 

Centro de Salud Familiar Norte de Los Ángeles 1.430 1.231 859 

Centro de Salud Familiar Nuevo Horizonte 2.850 568 433 

Centro de Salud Familiar Paillihue 803 873 436 

Centro de Salud Familiar Santa Fe 361 288 204 

Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles) 40.694 38.983 44.268 

Total 49.186 45.259 48.616 

Mulchén Hospital de Mulchén 1.053 814 416 

Posta de Salud Rural El Cisne 113 192 244 

Total 1.166 1.006 660 

Nacimiento  Centro Comunitario de Salud Familiar Lautaro  0 1 0 

Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento 388 526 305 

Posta de Salud Rural Choroico (Nacimiento) 67 116 115 

Total 455 643 420 

Negrete Centro de Salud Familiar Yanequén 84 54 118 

Total 84 54 118 

Quilaco Consultorio General Rural Quilaco 15 38 27 

Total 15 38 27 

Quilleco Centro de Salud Familiar Canteras Villa Mercedes 149 143 157 

Centro de Salud Familiar Quilleco 182 152 170 

Total 331 295 327 

San Rosendo Centro de Salud Familiar Dr. Carlos Echeverría Véjar 95 124 190 
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N° de casos en Lista de Espera CNE 

PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO 2019 2020 2021 

Total 95 124 190 

Santa Barbara Hospital Comunitario de Santa Bárbara 184 289 342 

Posta de Salud Rural Los Boldos 16 50 42 

Total 200 339 384 

Tucapel Consultorio General Rural Tucapel 110 165 247 

Hospital Comunitario Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil 179 193 202 

Total 289 358 449 

Yumbel Centro de Salud Familiar Yumbel Estación 222 295 299 

Hospital Comunitario de Yumbel 41 96 76 

Total 263 391 375 

Total 53.586 50.586 53.755 

Fuente: Base enviada por Minsal. 
 

Con el objeto de analizar la tabla precedente, debe señalarse que los datos dicen relación con el 

establecimiento de “destino” de la Interconsulta y no el de origen, es por ello que el número 

significativamente mayor de personas en Lista de Espera, se ve reflejado en el Complejo Asistencial 

de la ciudad de Los Ángeles, único establecimiento de alta complejidad en nuestra Red. Por 

contraparte, las personas identificadas para cada establecimiento de Atención Primaria, incluidos 

los Hospitales Comunitarios, son las atenciones de especialidad que se resuelven en este nivel, tales 

como las atenciones de dispositivos UAPO y atenciones de Otorrinolaringología, entre otras, de los 

programas de resolutividad en APS. 

La disminución del total del número de personas en Lista de Espera, entre los años 2019 y 2020, es 

una realidad que también se observa en la oferta de especialidad; la cual radica en Atención 

Primaria, así como el aumento identificado en el año 2021 con el corte al mes de octubre. 

Los lineamientos ministeriales, la priorización de actividades tanto en atención primaria como 

secundaria y terciaria, la suspensión de algunos equipos, los aforos, la reconversión de funciones en 

especialidad y atención primaria, las actividades de TTA y la vacunación, son parte importante de 

las causas que permiten entender la disminución de las atenciones y por ende la demanda de 

Interconsultas a especialidad. Se suma a lo anterior, las aprehensiones de las personas a ir a 

establecimientos de salud en el periodo más álgido de la pandemia. 

Tabla 30 Mediana tiempo de espera CNE 2019-2020 y octubre 2021 provincia del Biobio y comunas. 

Mediana tiempo de espera Lista de Espera CNE 

PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO 2019 2020 2021 

Biobío 

Alto Biobio 
Centro de Salud Familiar Ralco 511   505  691 

Total 511   505  691 

Antuco 
Centro de Salud Familiar Antuco 126   373  604 

Total 126   373  604 

Cabrero Centro de Salud Familiar Lautaro Cáceres Ramos 194   388  685 
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Mediana tiempo de espera Lista de Espera CNE 

PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO 2019 2020 2021 

Centro de Salud Familiar Monteaguila 175   393  649 

Total 176   390  674 

Laja 

Hospital Comunitario de Laja 118   451  704 

Posta de Salud Rural La Colonia 108   422  620 

Total 118   449  684 

Los Ángeles 

Centro Comunitario de Salud Familiar El Peral 536   456  0 

 Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Los Ríos  0     27  0 

Centro de Salud Familiar 2 Septiembre 252   559  615 

Centro de Salud Familiar Entre Ríos 306   378  130 

Centro de Salud Familiar Nororiente de Los Ángeles 264   507  656 

Centro de Salud Familiar Norte de Los Ángeles 234   506  755 

Centro de Salud Familiar Nuevo Horizonte 355   228  94 

Centro de Salud Familiar Paillihue 280   506  703 

Centro de Salud Familiar Santa Fe 315   527  715 

Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles) 273   451  443 

Total 280   455  458 

Mulchén 

Hospital de Mulchén 160   349  631 

Posta de Salud Rural El Cisne 43   379  650 

Total 155   351  635 

Nacimiento 

 Centro Comunitario de Salud Familiar Lautaro  0       8  0 

Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento 287   411  664 

Posta de Salud Rural Choroico (Nacimiento) 236   374  296 

Total 277   402  647 

Negrete 
Centro de Salud Familiar Yanequén 250   466  71 

Total 250   466  71 

Quilaco 
Consultorio General Rural Quilaco 579   513  809 

Total 579   513  809 

Quilleco 

Centro de Salud Familiar Canteras Villa Mercedes 172   447  555 

Centro de Salud Familiar Quilleco 134   491  681 

Total 148   461  634 

San 
Rosendo 

Centro de Salud Familiar Dr. Carlos Echeverría Véjar 246   459  131 

Total 246   459  131 

Santa 
Barbara 

Hospital Comunitario de Santa Bárbara 154   394  655 

Posta de Salud Rural Los Boldos 489   508  652 

Total 159   399  655 

Tucapel 

Consultorio General Rural Tucapel 193   475  395 

Hospital Comunitario Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil 201   462  356 

Total 193   474  391 

Yumbel 

Centro de Salud Familiar Yumbel Estación 243   524  745 

Hospital Comunitario de Yumbel 566   439  641 

Total 273   510  692 

Total 267   450  534 

Fuente: Base enviada por Minsal. 

Habiéndose ya señalado que los datos de los establecimientos, distintos al complejo Asistencial, son 

los tiempos de espera de prestaciones de especialidad generadas en sus propios establecimientos, 
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cabe destacar que el promedio se encuentra altamente influenciado por la oferta del CAVRR, dado 

el volumen de pacientes en su lista de espera. Se observa un aumento de las medianas de tiempo 

de espera, en la totalidad de los establecimientos, a partir del año 2019. 

La mediana se ve afectada por los volúmenes de personas en lista de espera, ejemplo de ello son 

algunos establecimientos de atención primaria de la comuna de Los Ángeles y Nacimiento, que al 

tener un número pequeño de personas en lista de espera, la mediana se ve fuertemente afectada; 

es por ello que no es posible comparar medianas de tiempo de espera de establecimientos, con 

números tan dispares de personas en LE.  

El aumento de la mediana de tiempos de espera, para consulta nueva de especialidad, se encuentra 

relacionada con la disminución de la oferta producto de la pandemia, tanto en el CAVRR como en 

los establecimientos APS; en este último caso, la demora en la licitación de las prestaciones de los 

convenios de resolutividad, la mermada oferta para licitar, los aforos definidos y en alguna medida 

el aumento de los costos asociados a las prestaciones, influyeron en el aumento de la demora de la 

atención, sumándose a lo ya detallado precedentemente en este informe. 

En el caso del CAVRR, ya fueron señaladas la disminución de la oferta, las limitaciones de los aforos 

y la priorización de atenciones Covid, como factores que permiten entender este aumento en los 

tiempos de espera. 

En cuanto al máximo de tiempos de espera, como una variable más a evaluar, se observa que 

mantienen la misma lógica a lo ya señalado para la mediana, y en el caso de los mínimos estos se 

encuentran influenciados por la priorización clínica en algunos casos y a la oferta de resolutividad, 

como es el caso de Atención Primaria. Otro factor presente, es la oportunidad de los registros que 

pudiesen influir en estos números. 

Un mejor indicador, para los tiempos máximos y mínimos, pudiesen ser los percentiles 90 y 10 de 

días esperados respectivamente, indicando el primero los tiempos de espera del 10% que más 

espera y el segundo se relaciona con el 10% que menos espera por una atención de especialidad. La 

siguiente tabla aporta esta información a nivel provincial de los indicadores señalados: 

Tabla 31 Percentil 10 y 90 de días de espera CNE 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio. 

 Año 
Percentil 10 de 
días esperados 

Percentil 90 de días esperados 

 2019 48 621 

2020 79 805 

2021* 53 921 

Fuente: SIGTE 

Los valores se condicen con lo ya comentado, el año 2021 el 10% de los pacientes que más esperan 

por una consulta nueva de especialidad, aumenta sustantivamente en relación a los años anteriores. 
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Tabla 32 N° de casos en lista de espera IQX 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio y comunas. 

N° de casos en Lista de Espera IQX 
PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO 2019 2020 2021 

Biobío 

Alto Biobio Centro de Salud Familiar Ralco 23          49  49 

Total 23          49  49 

Antuco Centro de Salud Familiar Antuco            15  17 

Total            15  17 

Cabrero Centro de Salud Familiar Lautaro Cáceres Ramos            14  7 

Centro de Salud Familiar Monteaguila       
Total            14  7 

Laja Hospital Comunitario de Laja 67        113  90 

Posta de Salud Rural La Colonia 7          18  18 

Total 74        131  108 

Los Ángeles 

Centro Comunitario de Salud Familiar El Peral       

 Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Los Ríos        

Centro de Salud Familiar 2 Septiembre       

Centro de Salud Familiar Entre Ríos 22          95  83 

Centro de Salud Familiar Nororiente de Los Ángeles 75        100  99 

Centro de Salud Familiar Norte de Los Ángeles 13          59  95 

Centro de Salud Familiar Nuevo Horizonte       
Centro de Salud Familiar Paillihue 41          75  83 

Centro de Salud Familiar Santa Fe            12  13 

Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles) 10.911  10.850  12.460 

Total 11.062  11.191  12.833 

Mulchén Hospital de Mulchén 79        246  96 

Posta de Salud Rural El Cisne       
Total 79        246  96 

Nacimiento  Centro Comunitario de Salud Familiar Lautaro        

Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento 58        188  190 

Posta de Salud Rural Choroico (Nacimiento) 4          11  11 

Total 62        199  201 

Negrete Centro de Salud Familiar Yanequén 14          28  23 

Total 14          28  23 

Quilaco Consultorio General Rural Quilaco               3  3 

Total               3  3 

Quilleco Centro de Salud Familiar Canteras Villa Mercedes 17          32  41 

Centro de Salud Familiar Quilleco 2          27  13 

Total 19          59  54 

San 
Rosendo 

Centro de Salud Familiar Dr. Carlos Echeverría Véjar 13          18  8 

Total 13          18  8 

Santa 
Barbara 

Hospital Comunitario de Santa Bárbara 27          67  48 

Posta de Salud Rural Los Boldos 17          21  24 

Total 44          88  72 

Tucapel Consultorio General Rural Tucapel 19          18  12 

Hospital Comunitario Dr. Roberto Muñoz Urrutia de 
Huépil 

48          68  29 

Total 67          86  41 
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Yumbel Centro de Salud Familiar Yumbel Estación 3          21  75 

Hospital Comunitario de Yumbel 24          30  32 

Total 27          51  107 

Total 11.484  12.178  13.619 

Fuente: Base enviada por Minsal. 

En la tabla precedente, se puede observar que los datos se encuentran agrupados por 

establecimiento de destino de la resolución de la interconsulta. Sobre el 90% de las personas que 

se encontraban en espera de una atención de especialidad, se concentran en el Complejo 

Asistencial, dado que es el único establecimiento con oferta de cirugías mayores y mayores 

ambulatorias de nuestra Red.  

Las personas señaladas en los otros establecimientos, son pacientes en espera de una cirugía menor 

que se resuelve en los propios establecimientos de Atención Primaria, a través de la ejecución de la 

Estrategia Cirugía Menor del programa de Resolutividad. Señalado esto, cabe destacar que el 

aumento del número entre los años 2019 y 2020, es el reflejo de un aumento de las personas en 

espera de una cirugía menor a resolver en Atención Primaria; lo anterior, producto del retraso de 

las licitaciones, la dificultad de encontrar oferentes para la prestación en APS, los aforos 

establecidos, la reconversión de parte importante del equipo clínico y la reticencia de los usuarios 

para acceder a establecimientos de salud en algún período de la pandemia. 

Al igual que lo indicado para consultas nuevas, no se observa un aumento considerable de personas 

en LE de cirugía, debido a una disminución en la demanda, al haberse disminuido las atenciones de 

especialidades generadores de indicación quirúrgica, ya detalladas en puntos anteriores. 

Tabla 33 Mediana tiempo de espera IQX 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio y comunas 
Mediana tiempo de espera Lista de Espera IQX 

PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO 2019 2020 2021 

Biobío 

Alto Biobio 
Centro de Salud Familiar Ralco 460   546  850 

Total 460   546  850 

Antuco 
Centro de Salud Familiar Antuco     412  703 

Total     412  703 

Cabrero 

Centro de Salud Familiar Lautaro Cáceres Ramos     324  626 

Centro de Salud Familiar Monteaguila       

Total     324  626 

Laja 

Hospital Comunitario de Laja 363   527  717 

Posta de Salud Rural La Colonia 456   602  906 

Total 372   546  733 

Los Ángeles 

Centro Comunitario de Salud Familiar El Peral       

 Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Los Ríos        

Centro de Salud Familiar 2 Septiembre       

Centro de Salud Familiar Entre Ríos 302   414  683 

Centro de Salud Familiar Nororiente de Los Ángeles 327   437  737 
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Mediana tiempo de espera Lista de Espera IQX 

PROVINCIA COMUNA ESTABLECIMIENTO 2019 2020 2021 

Centro de Salud Familiar Norte de Los Ángeles 287   328  536 

Centro de Salud Familiar Nuevo Horizonte       

Centro de Salud Familiar Paillihue 299   640  474 

Centro de Salud Familiar Santa Fe     337  639 

Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles) 242   482  648 

Total 248   479  648 

Mulchén 

Hospital de Mulchén 355   506  137 

Posta de Salud Rural El Cisne       

Total 355   506  137 

Nacimiento 

 Centro Comunitario de Salud Familiar Lautaro        

Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento 409   527  827 

Posta de Salud Rural Choroico (Nacimiento) 376   533  837 

Total 406   528  830 

Negrete 
Centro de Salud Familiar Yanequén 308   422  730 

Total 308   422  730 

Quilaco 
Consultorio General Rural Quilaco     393  697 

Total     393  697 

Quilleco 

Centro de Salud Familiar Canteras Villa Mercedes 369   446  114 

Centro de Salud Familiar Quilleco 529   507  796 

Total 375   490  399 

San Rosendo 
Centro de Salud Familiar Dr. Carlos Echeverría Véjar 356   702  700 

Total 356   702  700 

Santa 
Barbara 

Hospital Comunitario de Santa Bárbara 354   407  98 

Posta de Salud Rural Los Boldos 377   353  481 

Total 360   394  190 

Tucapel 

Consultorio General Rural Tucapel 441   447  678 

Hospital Comunitario Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil 389   388  279 

Total 397   400  299 

Yumbel 

Centro de Salud Familiar Yumbel Estación 343   308  91 

Hospital Comunitario de Yumbel 340   688  972 

Total 340   647  145 

Total 260   482  648 

Fuente: Base enviada por Minsal. 

En la tabla precedente se puede observar que, al estar más del 90% de las personas en espera de 

una cirugía mayor o mayor ambulatoria en el CAVRR, la mediana de tiempo de espera se encuentra 

fuertemente influenciada por este establecimiento. Además, ya se ha señalado que las cirugías 

menores solo se abordan en los establecimientos de Atención Primaria, incluidos los hospitales 

comunitarios. 
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Por otro lado, a excepción de tres establecimientos, el resto aumentaron las medianas de tiempo 

de espera entre los años 2019 y 2021, incluido el CAVRR que aumenta de 242 días a 648 en esta 

variable. 

Se ha analizado en este documento los motivos de este aumento, entre ellos la priorización de 

actividades necesarias en período de pandemia, como la utilización de pabellones para aumentar la 

dotación de camas UCI, la reasignación de funciones a anestesistas y el aumento de la ocupación de 

camas críticas; lo que no permitió generar cirugías que requiriesen este recurso. Además, a esto se 

suma el proyecto de nuevos pabellones de Cirugía Mayor Ambulatoria, que durante un periodo 

importante del año 2021 ha tenido detenidos los pabellones CMA del CAVRR. 

En cuanto a los tiempos máximos y mínimos de espera, los datos mantienen la misma lógica a lo ya 

señalado, y en el caso de los mínimos estos se encuentran influenciados por la priorización clínica 

en algunos casos y a la oferta de resolutividad, como es el caso de la estrategia de Cirugía menor de 

Atención Primaria 

Un mejor indicador para los tiempos máximos y mínimos, similar a lo ya descrito para Consulta 

Nueva de Especialidad, pudiesen ser los percentiles 90 y 10 de días esperados respectivamente, 

indicando el primero los tiempos de espera del 10% que más espera y el segundo relacionado al 

10% de menos espera. La siguiente tabla aporta la información, a nivel provincial, de los indicadores 

señalados: 

Tabla 34 Percentil 10 y 90 de días de espera IQX 2019-2020 y octubre 2021 provincia Biobio. 

 Año 
Percentil 10 de 
días esperados 

Percentil 90 de días esperados 

 2019 48 595 

2020 92 806 

2021* 80 1005 

Fuente: SIGTE 

Como se puede observar existe un aumento de días de espera, del 10% de las personas que más 

esperan, de 410 días lo cual es congruente con el aumento de la mediana de tiempos de espera. De 

igual forma, ha aumentado el tiempo de espera de las personas que más esperan. Esta, ha sido una 

constante en este periodo, tanto para las cirugías generadas en el Complejo como en los 

establecimientos de APS. 

Para el cumplimiento del indicador 8.2 del COMGES Nº 8 se deben desarrollar todas las variables 

indicadas en la tabla. Cada Servicio de Salud debe complementar la tabla con otras cuatro variables 

de interés para su Red. 
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Tabla 35 Especialidades médicas con mayor número de casos en lista de espera 2019-2020 y 
noviembre 2021 

5 
especialidad
es médicas 
con mayor 
Número de 

casos en 
lista de 
espera 

2019 
Nº/día

s 
2020 

Nº/Día
s 

     2021* a 
noviembre 

Nº/día
s 

Oftalmología 14966 Oftalmología 12468  Oftalmología 11664 

Otorrinolaringolo
gía 

4898 
Otorrinolaringolo
gía 

4796 
 Otorrinolaringolo
gía 

4870 

Cirugía General 4646 Cirugía General 4335  Traumatología 3492 

Dermatología 3423 Dermatología 3791  Dermatología 3456 

Traumatología 2760 Traumatología 3234  Cirugía General 3422 

Fuente: SIGTE 

En la tabla precedente, se observa que se repiten las cinco especialidades en los tres periodos 

analizados, disminuyendo el número en Oftalmología en el corte a Noviembre de 2021 y que se 

asocia a la revisión de las atenciones generadas en establecimientos de Atención primaria a través 

del programa de resolutividad, así como la reactivación de la Actividad de la estrategia UAPO a nivel 

primario, en el segundo semestre del año 2021. En este periodo, se analizó la Lista de espera de esta 

especialidad con el objeto de verificar si las atenciones prestadas fueron egresadas de SIGTE, 

determinándose que un número importante de ellas se habían generado y se contaba con los 

respaldos para generar su egreso. De igual forma, se observa una disminución o a lo menos 

mantención del número de personas en LE en los diferentes años,  esto producto de la disminución 

de la oferta de atención, tanto a nivel primario como secundario y terciario, como consecuencia de 

la pandemia. 

Tabla 36 Especialidades médicas con mayor promedio y mediana de días en lista de espera 2019-
2020 y noviembre 2021 

5 
especialidades 
médicas con 

mayor 
promedio y 
mediana de 
días en lista 
de espera 

2019 Nº/días 2020 Nº/Días 
     2021* a 
noviembre 

Nº/días 

Enf. 
Transmisión 
sexual 

692 C. Mama 1042 
Enf, trasmisión 
sexual 

1393 

Cirugía Mama 689 
Enf, trasmisión 
sexual 

1061 
C. 
Cardiovascular 

1314 

Reumatología 
Ped. 

660 
C. 
Cardiovascular 

970 Inmunología 725 
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Cirugía cardio 
vascular 

611 Diabetología 638 Dermatología 639 

Ginecología 
Ped. Y Adol. 

602 
Ginecología 
Ped./Adol. 

629 
Psiquiatría 
Ped. 

615 

Fuente: SIGTE 

Se ha comentado en el análisis de tablas anteriores, el importante aumento de los tiempos 

promedio de espera para una tención de especialidad; ahora bien, debe indicarse que en el caso de 

las especialidades señaladas para los años 2019 y 2020, en la tabla precedente, estas son aquellas 

que tienen un menor número de casos en Lista de Espera, por lo tanto los promedios de tiempo  de 

espera se ven altamente influenciados. En este sentido, los aumentos de los tiempos de espera, son 

reflejo de la priorización de actividades tanto en atención secundaria y terciaria, la suspensión de 

algunos equipos, los aforos y la reconversión de funciones en especialidad. Si bien, no hay un 

aumento significativo del número de personas en Lista de Espera, los tiempos si se han visto 

afectados. 

Tabla 37 Especialidades quirúrgicas con mayor número de casos en lista de espera 2019-2020 y 
noviembre 2021. 

5 
especialidades 

Quirúrgicas 
con mayor 
Número de 

casos en lista 
de espera 

2019 Nº/días 2020 Nº/Días 
     2021* a 
noviembre 

Nº/días 

Traumatología 1884 Traumatología 2152  Traumatología 2731 

C. Digestiva 1226 Dermatología 1519 
C. 
Cardiovascular 

2157 

C. 
Cardiovascular 

1177 Otorrino 1345 C. Digestiva 1510 

C. Otorrino 1130 
C. 
Cardiovascular 

1482  Otorrino 1445 

Urología y 
Nefrología 

1086 C. Digestiva 1269  Dermatología 1411 

Fuente: SIGTE 

Exceptuando las cirugías menores, que se genera en establecimientos de Atención Primaria, la 

totalidad de las cirugías mayores y Mayores Ambulatorias se desarrollan en el Complejo Asistencial, 

y como se ha mencionado antes, han sido varios los factores que permiten entender este aumento 

sustancial en el tiempo de espera, también ha existido una disminución de las atenciones abiertas, 

lo que hace que el aumento de indicaciones quirúrgicas no sea tan significativo al ver los valores 

totales, considerando todas las especialidades. Estos factores, son propios al período pandémico, 

tales como el hecho de que los pabellones quirúrgicos se reconvirtieron en espacios para la 

habilitación de camas críticas, así como también el equipo quirúrgico que se avocó a ellas, la 
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priorización ministerial en la habilitación de camas críticas para pacientes Covid-19 y la reconversión 

de equipos clínicos. Por otro lado, se suma una situación particular durante parte importante del 

año 2021 a la fecha, como es el proyecto de ampliación de pabellones de Cirugía Mayor 

Ambulatoria, lo que ha limitado su disponibilidad.  

Traumatología, es la especialidad de mayor número durante el periodo evaluado y a la vez con un 

mayor aumento en días de espera, donde un número importante de ellas, por ser electivas, podría 

interpretarse que no tienen una prioridad clínica sobre otras especialidades. 

Tabla 38 Especialidades quirúrgicas con mayor promedio y mediana de días en lista de espera 2019-
2020 y noviembre 2021 

5 
especialidades 

quirúrgicas 
con mayor 
promedio y 
mediana de 
días en lista 
de espera 

2019 Nº/días 2020 Nº/Días 
     2021* a 
noviembre 

Nº/días 

 Traumatología  356 Traumatología 580  Otorrino 691 

 Oftalmología  335 Oftalmología 549  Traumatología 676 

 Neurocirugía 333  Neurocirugía 508  Oftalmología 667 

 Dermatología  328 Dermatología 488 
Plástica y 
reparadora 

584 

 Cirugía 
Cardiovascular 

 299 Otorrino 486  Dermatología 568 

Fuente: SIGTE 

En la tabla precedente, se puede observar que todas las especialidades aumentan en la misma relación a lo que lo 

hace el tiempo promedio de espera para la totalidad de las cirugías; siendo traumatología la especialidad que lidera 

los tiempos de espera para una cirugía, seguido por oftalmología. Ambas, incluyen cirugías que en una mayor 

proporción pudiesen no ser de prioridad clínica en relación a otras prestaciones. 

Estos aumentos de tiempo de espera, se entienden por similares motivos a lo descrito en tabla anterior, en relación 

a especialidades con mayor número de casos en Lista de Espera. 
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b 5. Cobertura 
 
Tabla 39 Dimensiones de cobertura 2019-2020 y junio 2021. 

Dimensión 
Variables o 
Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año Fuente 
Utilizada  Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Cobertura 

Población 
Bajo control 
(EMPA 
VIGENTE) 
según 
compensación 
y estado 
nutricional  

Fuente DEIS: 
Serie P. REM 
P4 Población 
en control 
programa de 
salud 
cardiovascular. 
Sección D: 
Población en 
control (EMPA 
VIGENTE) 
según 
compensación 
y estado 
nutricional. 
Población Bajo 
control (EMPA 
VIGENTE) 

 Dic. 19. 
35.668 

Dic. 20. 
 8.922 

Jun. 21. 
 5.659 

  REM P4 
SECCION D 

Población en 
control 
programa de 
salud 
cardiovascular 
junio 2019, 
diciembre 
2019, junio 
2020, 
diciembre 
2020 

Fuente DEIS: 
Serie P. REM 
P4 Población 
en control 
Cardiovascular. 
Sección A: 
Programa de 
Salud 
Cardiovascular. 

Jun: 78.449  Jun: s/rem 
 Jun: 43.824 

REM P4 SECC 
A JUN-DIC 
2019, DIC 
2020, JUN 
2021 

Dic: 79.406 Dic: 80.580 
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Programa de 
cáncer de 
mama: 
mujeres con 
mamografías 
vigente en los 
últimos 3 años 
junio 2019, 
diciembre 
2019, junio 
2020, 
diciembre 
2020  

Fuente DEIS: 
Serie P. REM 
P12 Personas 
con PAP-
mamografía-
Examen físico 
de mamas 
vigentes y 
producción 
PAP y VPH. 
Sección C: 
Programa de 
cáncer de 
mama: 
mujeres con 
mamográficas 
vigente en los 
últimos 3 años  

Junio 2019: 
50% 

Diciembre2020: 
43,8%  

Junio 2021: 
38,93% 

 REM P 12 
SECCIÓN C  

Diciembre 
2019: 55,7% 

  

Mujeres con 
PAP vigente 
en los últimos 
3 años + Trans 
masculinos 
con PAP 
vigente en los 
últimos 3 años 
junio 2019, 
diciembre 
2019, junio 
2020, 
diciembre 
2020 

Fuente DEIS: 
Serie P. REM 
P12 Personas 
con PAP-
mamografía-
Examen físico 
de mamas 
vigentes y 
producción 
PAP y VPH. 
Sección A: 
Programa de 
cáncer de 
cuello uterino: 
población con 
PAP vigente 

 Junio: 64,67%  Junio: x 

 Junio: 51,72% 
 REM P 12 
SECCIÓN A 

Diciembre: 
65,1% 

Diciembre: 
53,7% 

Población en 
control 
programa de 
salud del niño. 
Población 
inasistente a 
control del 
niño sano (al 
corte) junio 
2019, 
diciembre 
2019, junio 
2020, 
diciembre 
2020 

Fuente DEIS: 
Serie P. REM 
P2 Población 
en control 
programa de 
Salud del Niño. 
Sección E: 
Población 
inasistente a 
control del 
niño sano (al 
corte) 

 Población en 
control71.00% 

 Población en 
control 60.05% 

 Población en 
control53.67% 

 Rem P2 - Per 
cápita 

      

Población 
inasistente 
2.7% 

Población 
inasistente 
16.74% 

Población 
inasistente 
11.6% 
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b 5.1 Población Bajo control (EMPA VIGENTE) según compensación y estado nutricional 
 

El Examen de Medicina Preventivo (EMP), es un plan periódico de monitoreo y evaluación de la 

salud a lo largo del ciclo vital con el propósito de reducir la morbimortalidad o sufrimiento, asociada 

a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, tanto para quien la padece como 

para su familia y la sociedad.  

El objetivo de la prevención primaria es evitar la ocurrencia de la enfermedad, reduciendo la 

exposición a factores de riesgo, modificando conductas o a través de la inmunización; la prevención 

secundaria, en cambio, identifica individuos asintomáticos en una etapa temprana de la 

enfermedad, en la cual se asegure una respuesta significativamente mejor que el tratamiento 

aplicado cuando la persona esté sintomática.  

A diciembre de 2019, la cobertura de EMP no experimentó cambios significativos a lo de un año 

habitual, no obstante para diciembre de 2020 esta cobertura bajó considerablemente, hasta 

alcanzar cifras cuatro veces menor a lo realizado en el 2019, explicado principalmente por la 

suspensión de actividades preventivas en los establecimientos de salud de la Red Asistencial, debido 

a la contingencia por la pandemia Covid-19. Ya para el 2021, se comienza a experimentar un repunte 

en dicha cobertura, esto considerando que solo se evalúa corte al primer semestre de este año. 

 

b 5.2 Población en control programa Cardiovascular 
 
Podemos observar que el  indicador de cobertura, referente a la población bajo control en Programa 

de Salud Cardiovascular (PSCV) a junio de 2021, experimenta una reducción importante de -45%, 

con respecto al bajo control a diciembre 2019. Más en detalle, en establecimientos de DSM 

pertenecientes a la provincia se indica una reducción del -46%, siendo la comuna de Quilaco quien 

presenta la mayor reducción con un -65%. Por su parte, en los HFC de la provincia, se observa 

disminución del -40% en bajo control, siendo HFC Huépil, el hospital con mayor baja en bajo control, 

con un -76% como se pueden apreciar en las siguientes tablas. 

 
Tabla 40 de datos DSM 

POBLACIÓN BAJO CONTROL PSCV PROVINCIA DEL BIOBÍO 

Población bajo control PSCV 2019  Población bajo control PSCV 2021  

79.388 43.824 

Diferencia porcentual: -45% 
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POBLACIÓN BAJO CONTROL PSCV ESTABLECIMIENTOS DSM PROVINCIA DEL BIOBÍO 

Población bajo control PSCV 2019 (Fuente: 
REM P DIC 2019) 

Población bajo control PSCV 2021 (Fuente: 
REM P JUN 2021) 

58.541 31.360 

Diferencia porcentual: -46% 

Fuente: REM P DIC 2019-JUN 2021 

 
Tabla 41 Comuna con mayor reducción de bajo control  

DSM Quilaco 

Población bajo control PSCV 2019  Población bajo control PSCV 2021  

1.149 402 

Diferencia porcentual: -65% 

Fuente: REM P DIC 2019-JUN 2021 

Tabla 42 de datos HFC 

POBLACIÓN BAJO CONTROL PSCV ESTABLECIMIENTOS HFC PROVINCIA DEL BIOBÍO 

Población bajo control PSCV 2019  Población bajo control PSCV 2021  

20.847 12.464 

Diferencia porcentual: -40% 

 

HFC Huepil 

Población bajo control PSCV 2019  Población bajo control PSCV 2021  

2.040 484 

Diferencia porcentual: -76% 

Fuente: REM P DIC 2019-JUN 2021 

La gran reducción en el bajo control observada, ha venido de la mano de diferentes secuelas en la 

compensación de usuarios cardiovasculares, dentro de estas el notable aumento de los egresos 

hospitalarios por causas cardiovasculares, el cual ha ido incrementándose desde el año 2019. En 

este sentido, para el año 2020, se registró un alza de 29% en egresos por ACV y de 107% en egresos 

por amputación de pie diabético. A su vez, a octubre de 2021, se registra un aumento porcentual 

de 55% en ACV y de 125% en amputación por pie diabético, ambos comparados con lo registrado 

para el año 2019.  

La reducción del bajo control se describe como consecuencia de la pandemia por COVID-19, donde 

se vieron modificadas las funciones del personal de salud, reducidos aforos en establecimientos de 

salud, reducción de rendimientos de atención, sumado a baja asistencia de usuarios a control, 

debido a temor por parte de estos a asistir a centros de salud por la contingencia sanitaria. 

Por ello, se establecieron nodos críticos del PSCV y se generó un Plan de Reactivación, que 

comprende flujos de atención, descripción de atenciones, realización de priorización de usuarios y 
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fomento de pesquisa de usuarios descompensados, en pro del aumento de población en control y 

compensación de pacientes.  

Este plan está en efecto desde año 2021 y ha permitido observar un aumento en controles 

cardiovasculares, realizados desde enero a octubre del mismo año, de un 88%, según registro de 

REM A 2021.  

Es importante destacar además, que se debe generar análisis del bajo control a junio 2021, con 

respecto al bajo control a diciembre 2021, donde se espera que el alza en los controles analizada, 

se refleje en el aumento de la población bajo control.  

Tabla 43 Egresos hospitalarios por ACV 

Egresos hospitalarios por ACV 

Año 2019  Año 2020  

472 egresos 609 egresos 

Año 2019 (Fuente: GRD enero a octubre 2019) Año 2021 (Fuente: GRD enero a octubre 2021) 

396 egresos 615 egresos 

 

Egresos hospitalarios por amputación de pie diabético 

Año 2019  Año 2020 (Fuente: GRD enero a diciembre 
2020) 

103 egresos  213 egresos 

Año 2019 (Fuente: GRD enero a octubre 
2019) 

Año 2021 (Fuente: GRD enero a octubre 
2021) 

96 egresos 216 egresos 

Fuente: GRD enero a diciembre 2019 y GRD enero a octubre 2021 
 
Tabla 44 Controles cardiovasculares realizados año 2021 

Controles cardiovasculares realizados 

Enero 2021 (Fuente REM A 
enero 2021)  

Octubre 2021 (Fuente REM A 
octubre 2021) 

Aumento porcentual  

6.645 12.507 88% 

Fuente: REM A enero 2021 
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b 5.3 Programa Cáncer de mama 

 
Tabla 45 Tamizaje mamografía comunas. 

TAMIZAJE MAMOGRAFIA MUJERES 50-69 AÑOS 

COMUNAS REM P JUNIO 2021 PIV AGOSTO 2020 MUJERES 50-69 A COBERTURA 

ALTO BIOBIO                                    184                                        523  35% 

ANTUCO                                    318                                        576  55% 

CABRERO                                 1.641                                    3.516  47% 

LAJA                                    360                                        590  61% 

LOS ANGELES                                 7.767                                  21.932  35% 

MULCHEN                                    260                                        344  76% 

NACIMIENTO                                    143                                        411  35% 

NEGRETE                                    655                                    1.198  55% 

QUILACO                                       96                                        511  19% 

QUILLECO                                    756                                    1.195  63% 

SAN ROSENDO                                    258                                        491  53% 

SANTA BÁRBARA                                    274                                        897  31% 

TUCAPEL                                    200                                        930  22% 

YUMBEL                                    378                                    1.104  34% 

TOTAL                              13.290                                  34.218  39% 

Fuente: REM P 12 SECCIÓN C 

 

Tabla 46 Tamizaje mamografía HFC 

TAMIZAJE MAMOGRAFIA MUJERES 50-69 AÑOS 

HFC REM P JUNIO 2021 PIV AGOSTO 2020 MUJERES 50-69 A COBERTURA 

MULCHEN                                    728                                    3.024  24% 

NACIMIENTO                                    807                                    2.538  32% 

YUMBEL                                    647                                    1.578  41% 

LAJA                                 1.312                                    2.118  62% 

HUEPIL                                    549                                    1.078  51% 

SANTA BÁRBARA                                    375                                        972  39% 

PROVINCIAL                              17.708                                  45.526  39% 

Fuente: REM P 12 SECCIÓN C 
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El tamizaje de mamografía se realiza a través del Programa de Imágenes Diagnósticas de APS 

anualmente. Teniendo la Resolución de los recursos disponibles, se realiza la distribución por cada 

comuna y establecimiento dependiente, de acuerdo a población, lista de espera, cumplimiento 

metas, por intermedio de convenios firmados entre el Servicio de salud y la entidad Municipal y/o 

director de cada establecimiento dependiente. 

De Junio a Diciembre 2019 se aumentó la cobertura de mamografía en un 5,7%, lo que ocurre 

habitualmente, dado que la gestión de los convenios realizados de parte de cada 

establecimiento/comuna, se hace lentamente, concentrando la mayor cantidad de toma de 

exámenes para el segundo semestre del año.   

De Diciembre 2019 a Diciembre 2020, la baja en la cobertura de mamografía es considerable, dada 

la situación de pandemia vivida. Cabe señalar, que en ese período no se realizó el REM P con corte 

a junio, disminuyendo la cobertura en un 11,9%, alcanzando sólo una cobertura total de 43.8% de 

mujeres con mamografía vigente. A junio de 2021, la cobertura alcanzada se mantuvo a la baja, 

alcanzando un porcentaje final de 38,93%; sin embargo, y de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente, la gestión del convenio se retardó, además de que la prestación incrementó su valor 

y se vio disminuido el número de oferentes para esta prestación, por lo que la toma del examen se 

relegó al último semestre y/o trimestre del año. En este sentido a nivel local, para junio de 2021, las 

comunas con más baja cobertura de mamografía fueron: Quilaco con un 19%, Tucapel con un 22%, 

Santa Bárbara con un 31%, Yumbel con un 34% y con un 35% las comunas de Alto Biobío, Los Ángeles 

y Nacimiento. A su vez, los HFYC de Mulchen y Nacimiento, fueron quienes concentraron las más 

bajas coberturas de mamografías, para el mismo período, con un 24% y 32%, respectivamente. 

 

b 5.4 Mujeres con PAP vigente en los últimos 3 años + Trans masculinos con PAP 

 

Tabla 47 Cobertura PAP comunas. 

COBERTURA PAP 

COMUNAS REM P JUNIO 2021 PIV AGOSTO 2019 COBERTURA 

ALTO BIOBIO                                         908                       1.721  53% 

ANTUCO                                         744                       1.222  61% 

CABRERO                                     4.753                       8.316  57% 

LAJA                                         847                       1.287  66% 

LOS ANGELES                                   26.131                     53.870  49% 

MULCHEN                                         340                           633  54% 

NACIMIENTO                                         321                           808  40% 
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NEGRETE                                     1.827                       2.950  62% 

QUILACO                                         684                       1.046  65% 

QUILLECO                                     1.268                       2.709  47% 

SAN ROSENDO                                         656                       1.064  62% 

SANTA BÁRBARA                                         908                       2.018  45% 

TUCAPEL                                         911                       2.063  44% 

YUMBEL                                     1.490                       2.184  68% 

TOTAL                                   41.788                     81.891  51% 

Fuente: REM P 12 SECCIÓN A 

 

Tabla 48 Cobertura PAP HFC. 

COBERTURA PAP 

HFC REM P JUNIO 2021 PIV AGOSTO 2019 COBERTURA 

MULCHEN                                     3.363                       7.200  47% 

NACIMIENTO                                     3.799                       5.953  64% 

YUMBEL                                     1.878                       3.256  58% 

LAJA                                     2.131                       4.446  48% 

HUEPIL                                     1.273                       2.535  50% 

SANTA BÁRBARA                                     1.468                       2.418  61% 

PROVINCIAL                                   55.700                  107.815  52% 

Fuente: REM P 12 SECCIÓN A 

 

La cantidad de PAP vigente disminuyó en junio 2019, respecto al semestre anterior a pesar de que 

aumentó la población inscrita, lo que refleja una baja en la cobertura total del tamizaje. Entre Junio 

y Diciembre 2019, se experimenta un poco significativo incremento en la cobertura de PAP de 

0,43%. Sin embargo, de Diciembre 2019 a Diciembre 2020 la reducción en la cobertura de PAP es 

considerable, influenciada también por el contexto epidemiológico de pandemia, disminuyendo la 

cobertura en un 11,4%. Cabe destacar, que en este período tampoco se realizó el REM P con corte 

a junio, por lo que la cobertura alcanzada fue sólo de un 53,7% de mujeres entre 25 y 64 años con 

PAP vigente.  A Junio de 2021, la cobertura de PAP siguió disminuyendo, alcanzando una cobertura 

de 38,93%, a pesar de la reactivación de las actividades en la atención primaria; lo que puede 

deberse a  que  la prestación no cuenta con recurso  humano exclusivo, a lo que se suma la 

restricción de espacios físicos en los establecimientos y  el aumento en los rendimientos de las 

actividades, por lo que las agendas con horas profesional matrón (a) escasea. En este sentido, las 

comunas con menor porcentaje de cobertura de PAP, a junio de 2021, fueron: DSM Nacimiento con 
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un 40%, DSM Tucapel con un 44%, DSM Santa Bárbara con un 45%, Quilleco con un 47% y Los 

Ángeles con un 49% de cobertura. Por otro lado, los Hospitales comunitarios con más baja cobertura 

fueron los HFYC de Mulchén y HFYC de Laja, que alcanzaron un 47% y 48% de cobertura, 

respectivamente. 

 

b 5.5 Programa de Infancia 
 

El control de salud infantil, es una actividad dirigida a promover la salud del niño y la niña en forma 

integral y detectar precoz y oportunamente cualquier anomalía o enfermedad, se realiza de manera 

secuencial y continua desde los 0 a los 9 años de edad, lo que permite supervisar el crecimiento y 

acompañamiento a la trayectoria del desarrollo infantil, además, de establecer una comunicación 

frecuente con los niños, niñas y sus familias.  

El impacto de la pandemia por SARS CoV-2, ha tenido un efecto perjudicial en la salud, bienestar y 

desarrollo infantil, que impactará fuertemente en la infancia al no ejecutarse oportunamente las 

acciones de promoción, prevención o pesquisa de alteraciones biopsicosociales, desarrollo integral 

y factores de riesgo para la salud. En este sentido, durante los años 2020 y 2021, se observa una 

disminución considerable en la cobertura de los controles, en relación al año 2019, debido a que los 

equipos debieron responder y adaptarse a las necesidades locales a través de reconversión de 

funciones del recurso humano y espacios físicos. Por el contrario, la inasistencia a control niño sano 

es inversamente proporcional a la cobertura alcanzada para los mismos períodos. 

De manera progresiva, los equipos han ido reactivando sus prestaciones, priorizando y fortaleciendo 

las estrategias para mitigar, corregir y/o superar las necesidades de salud y biopsicosociales, a través 

de:  

- Reactivación de controles presenciales de 0 a 9 años 

- Resguardo del cumplimiento de evaluaciones del Desarrollo psicomotor 

- Rescate o visita domiciliaria de niños inasistentes o con sus controles atrasados 

- Reactivación de talleres presencial o remoto. 

- Reactivación de atenciones en sala de estimulación. 

- Fortalecimiento de registros en REM y SRDM 

Las comunas con las coberturas más bajas a junio del 2021, corresponden a Quilleco con 20.10%, 

San Rosendo con 28.19% y Cabrero con 38.7%; de los establecimientos dependientes, el Hospital de 

Huépil con 17.39% y el Hospital de Yumbel con 38.9%, concentraron las más bajas coberturas, como 

se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 49 Cobertura Programa Infantil 

Comunas 
Población en 
control 2021 

Población 
Percapita 

% Poblacion en control 2021 

Los Ángeles            10.490             22.640  46,3% 

Antuco                  252                   463  54,4% 

Cabrero              1.142               2.950  38,7% 

Laja              1.242               1.486  83,6% 

Mulchen              2.471               2.901  85,2% 

Nacimiento              1.942               1.753  110,8% 

Negrete                  519               1.164  44,6% 

Quilaco                  337                   393  85,8% 

Quilleco                  186                   925  20,1% 

San Rosendo                  108                   383  28,2% 

Santa Barbara              1.156               1.473  78,5% 

Tucapel                  589               1.542  38,2% 

Yumbel                  550               1.223  45,0% 

Alto Bio Bio                  511                   716  71,4% 

Total            21.495             40.012  53,7% 

Fuente: Elaboración Propia 
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b 6. Dimensiones adicionales 
 

b 6.1 GES Oncológico 
 
Tabla 50 Problemas de salud oncológicos GES 2019-2020 y junio 2021. 

Dimens
ión 

Variables 
o 

Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año 

Fuente Utilizada  Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021* 

Proble
mas de 
salud  

oncoló
gicos 
GES 

Cantidad 
de casos 
GES 
oncológico
s 
ingresados 
a 
tratamient
o  (*) 

FONASA, 
DATAMA
RT 

1568 1465 1657 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q5ZmU
wMzMtMmVlZi00ZTAwLThmZGMtN2E3OWY5OWM
5NjU0IiwidCI6Ijc0NDRkNTdjLTA0YzgtNDJkZS1hMDg
xLWRkODk5YWYyOTIyZSIsImMiOjR9&pageName=R

eportSectiond6024c47876c004621e9  Cantidad 
de GO 
creadas en 
etapa 
diagnostic
o (**) 

www.sig
ges.cl  

3732 2407 3176 

 
(*)Dentro de este grupo está incluido el tratamiento de cuidados paliativos, el cual tiene el siguiente 

desglose: 2019:617; 2020: 637; 2021: 716, donde los pacientes ingresados han aumentado 

considerablemente Por tanto, el acceso a tratamiento solo sufrió una baja debido a brechas en la 

oferta. 

 (**)Este tipo de garantías visualiza el acceso a diagnostico GES, evidenciando la baja en el año 2020. 

La baja de prestaciones entregadas durante el año 2020 se debe básicamente a que durante los 

meses de junio a noviembre debido a la pandemia se observaron múltiples suspensiones de 

atenciones y un aumento de casos Covid-19 que mantuvo tensionado el sistema de salud sin la 

posibilidad de ocupar pabellones quirúrgicos ni camas criticas para la resolución  de casos GES 

complejos.  

Otra situación que implicó disminución de atenciones fue la indicación centralizada de suspensión 

de actividades asistenciales ambulatorias, debido al ajuste aforos en salas de esperas y la prohibición 

de asistencia de población adulto mayor sin un permiso especial de comisaria virtual (cuarentena 

obligatoria). 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q5ZmUwMzMtMmVlZi00ZTAwLThmZGMtN2E3OWY5OWM5NjU0IiwidCI6Ijc0NDRkNTdjLTA0YzgtNDJkZS1hMDgxLWRkODk5YWYyOTIyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond6024c47876c004621e9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q5ZmUwMzMtMmVlZi00ZTAwLThmZGMtN2E3OWY5OWM5NjU0IiwidCI6Ijc0NDRkNTdjLTA0YzgtNDJkZS1hMDgxLWRkODk5YWYyOTIyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond6024c47876c004621e9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q5ZmUwMzMtMmVlZi00ZTAwLThmZGMtN2E3OWY5OWM5NjU0IiwidCI6Ijc0NDRkNTdjLTA0YzgtNDJkZS1hMDgxLWRkODk5YWYyOTIyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond6024c47876c004621e9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q5ZmUwMzMtMmVlZi00ZTAwLThmZGMtN2E3OWY5OWM5NjU0IiwidCI6Ijc0NDRkNTdjLTA0YzgtNDJkZS1hMDgxLWRkODk5YWYyOTIyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond6024c47876c004621e9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q5ZmUwMzMtMmVlZi00ZTAwLThmZGMtN2E3OWY5OWM5NjU0IiwidCI6Ijc0NDRkNTdjLTA0YzgtNDJkZS1hMDgxLWRkODk5YWYyOTIyZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiond6024c47876c004621e9
http://www.sigges.cl/
http://www.sigges.cl/
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Por otro lado, se suspendieron los procedimientos de colonoscopias y endoscopias digestivas, lo 

que implicó un aumento de garantías retrasadas en etapa  diagnostica.  

Durante 2020 y primero semestre del año 2021 se suspenden en el CAVRR todas las cirugías de 

pabellones electivos, siendo transformados los quirófanos en camas UCI.  

Importante mencionar que el CAVRR existen especialidades médicas que tienen profesionales 

médicos únicos como cirugía cabeza y cuello o 2 profesionales en el equipo (traumatología), lo que 

dificultó la atención ambulatoria y quirúrgica de usuarios.  

Se convirtieron horas de atención médica ambulatoria a horas de atención cerrada para cubrir 

turnos por nuevas UCI abiertas, lo que disminuyó la oferta de atención a pacientes por ejemplo 

pertenecientes a la especialidad de Cardiología (que tiene directa relación a los problemas de salud 

como: marcapaso, infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial o pases quirúrgicos para cirugías 

oncológicas no urgentes). 

Por último, durante el periodo mencionado, las evaluaciones pre anestésicas fueron suspendidas, 

ya que anestesiólogos también reconvirtieron algunas de sus horas de atención ambulatoria a 

turnos en UCI. 

Tabla 51 Análisis por Problema de salud oncológico a través de los años 

PS                              2019 2020 2021(*) 

Alivio del dolor   617 637 716 

Cáncer colorrectal  183 156 174 

Cáncer cervicouterino 170 113 123 

Cáncer próstata  164 89 153 

Cáncer de mama  143 115 124 

Cáncer gástrico                 89 80 87 

 Fuente: SIGGES 

La tabla evidencia que durante el 2020 existió una baja considerable en las prestaciones de 

tratamiento inicial de cáncer colorrectal, de próstata (población añosa imposibilitada de asistir a 

centros asistenciales), cervicouterino y cáncer de mama (en estos 2 últimos canceres se 

disminuyeron los tamizajes de PAP y mamografías) 

Los usuarios de cuidados paliativos implican diagnósticos de canceres tardíos, ya que solo como 

ejemplo,  en el año 2021,  a noviembre , 326 casos ya se encuentran cerrados, lo que implica que el 

45,6% de los usuarios ingresados ya se encuentra fallecido antes del año. 

(*) casos contabilizados hasta noviembre de 2021. 
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b 6.2 Atención de Urgencia 
 
Tabla 52 Población inscrita que consulta en los servicios de urgencia de los HFC 2019-2020 Y junio 
2021. 

Dimensión 
Variables o 
Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año 
Fuente Utilizada  

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Consultas 

médicas de 

urgencia de 

los HFC, 

respecto al 

total de 

consultas 

médicas de 

los HFC  

Población 
inscrita que 
consulta en 
los servicios 
de urgencia 
de los HFC  

 REM A04, 
REM A07, 
REM A23 y 
REM A08 

49% 56% 77% Rem A09 

 

En marzo 2020 se declara en nuestro país el estado de emergencia sanitaria, a causa de la pandemia 

producida por COVID-19. En primera instancia se indicó la construcción de los establecimientos de 

salud, priorizando solo la atención de actividades priorizadas. 

Al mismo tiempo se establecieron los flujos de atención para enfermedades con sintomatología 

respiratoria y no respiratoria. 

Esto implico que las consultas de morbilidad fueran desplazadas a través de las consultas de 

urgencia como se muestra en el aumento de porcentaje en el transcurso de los años 2019-2021. 

Para este servicio resulta importan ante observar esta tendencia y trabajar para revertirla, ya que 

se requiere volver a establecer flujos de atención desde la consulta de morbilidad para la pesquisa 

precoz de diferentes patologías que requieren seguimiento por el equipo de salud. Lo cual no sucede 

por la vía de urgencia ya que el usuario consulta ante una sintomatología determinada donde se 

entrega tratamiento y atención oportuna, pero no ser realiza un enlace efectivo que permita realizar 

el diagnóstico y control del usuario y su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
    

 

 56 

B 6.3 Programa odontológico 
 

Tabla 53 Caries en población infantil 2019-2020 y junio 2021 

Dimensión 
Variables o 
Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año 
Fuente Utilizada  

Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Caries en 

Población 

Infantil 

Población de 
Niños/as 

menores de 3 
años libres de 

caries 

Rem A09. 
Sección C 

76,50% 35,0% 51,0% Rem A09 

 

A partir del año 2017 se implementa la población bajo control odontológica Programa Cero, la cual 

se refiere al seguimiento realizado a través de controles odontológicos a los usuarios menores de 7  

años con o sin patologías orales con el fin de mantener población sana o de compensar y detectar 

en forma temprana éstas mismas. Para incentivar el ingreso de usuarios a la población en control 

odontológica se considerarán inicialmente a los menores de 3 años, a los cuales debe priorizarse 

dentro del grupo bajo control a fin de establecer una base de población sana desde el inicio del ciclo 

vital. 

Se observa en   indicador de impacto, que mide la Proporción de niñas y niños menores de 3 años 

libre de caries en población inscrita, referente a población bajo control en Programa de CERO 

Infantil, fue notablemente afectado con la pandemia, de acuerdo a lo logrado el año 2019, 

mostrando una reducción del -45,7%, esto también nos permite ver la poca participación de los 

niños y niñas en el control CERO.  

La reducción del bajo control se describe como consecuencia de pandemia COVID-19, donde se 

vieron modificadas las funciones del personal de salud, reducidos aforos en establecimientos de 

salud, reducción de rendimientos de atención, sumado a baja asistencia de usuarios a control, 

debido a temor por parte de estos a asistir a centros de salud por contingencia sanitaria. 

Para ello, se establecieron orientaciones relacionadas con las medidas de bioseguridad en la 

atención odontológica generando un Plan de Reactivación provincial, que comprendió flujos de 

atención, descripción de atenciones, priorización de usuarios y actividades de acuerdo al Plan Paso 

a Paso, visitas de acompañamiento a la red. Este plan entró en rigor el año 2021, con lo que se puede 

observar un aumento de un 16%  en los resultados del indicador, sin embargo no se logra recuperar 

los resultados  del año 2019, lo que plantea un gran desafío para el año 2022, esperando que las 

condiciones epidemiológicas sean más estables y permitan mejorar las coberturas del Programa 

Cero.  
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b 6.4 Programa de salud mental 
 
Tabla 54 Ingresos al programa de salud mental en atención primaria de salud 2019-2020 y junio 
2021 

Dimensi
ón 

Variables o 
Indicador 

Fuente 
Sugerida 

Año Fuente 
Utilizada  Año 2019 Año 2020 Año 2021* 

Cobertura 

 Ingresos al 
programa de salud 
mental en Atención 
primaria de Salud/ 
especialidad, 
Enero/Diciembre 
2019, 
Enero/Diciembre 
2020, 
Enero/Diciembre 
2021. 

Fuente DEIS: Serie A. 
REM A05, Sección N: 
Consolidado 
Enero/Diciembre 
ingresos al programa 
de salud  mental en 
APS /especialidad. 

 Pobl. Ingreso 
2019 Servicio 
de Salud  
 
6.500 

 Pobl. Ingreso 
2020 Servicio 
de Salud  
 
 
4.320 

 Pobl. Ingreso  
Julio* 2021 
Servicio de Salud  
 
 
3.288 

Serie A. REM 
A05, Sección 
N: 
Consolidado 
Enero/Diciemb
re ingresos al 
programa de 
salud  mental 
en APS 
/especialidad. 

 

Se observa en tabla anterior la disminución significativa de los ingresos al programa de salud mental 

a nivel de red asistencial durante el año 2020 respecto al año anterior.  Situación distinta durante el 

2021, donde se observa un aumento paulatino de los ingresos. 

Esta disminución se explica por diversos motivos, entre ellos, la indicación a la población de no asistir 

a los centros de salud, la suspensión de las actividades presenciales (como medidas sanitarias de 

seguridad), el poco acceso de la población a tecnología que permitiera la contactabilidad y 

vinculación vía remota, flujo de información hacia la comunidad poco claro respecto a las vías de 

atención en salud mental, ; por su parte, los equipos comenzaron a definir las modalidades de 

trabajo, sin instrucciones totalmente claras de cómo organizar esa atención al comienzo de la 

pandemia, perdidas de espacio, con escasos recursos para acercar la atención a domicilio, un nodo 

critico importante fueron las horas médicas, estas se redefinieron y priorizaron en otras áreas, 

perdiendo las horas destinadas a salud mental,  disminuyendo la evaluación y confirmación 

diagnóstica para los ingresos. 

Finalmente, las dificultades del registro de actividades fue un nodo critico en la red, ya que no existía 

la posibilidad de registrar las acciones remotas en el sistema de registro electrónico, trabajo que se 

realizó durante los 3 primeros meses de pandemia. 

Todo fue un aprendizaje desde la propia experiencia como red durante los 6 primeros meses hasta 

llegar finalmente a una organización que permitiera dar continuidad a la atención de manera 

remota.  
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b 6.4.1 Ingresos salud mental APS  
 
Tabla 55 Ingresos salud mental APS 2019-2020 

Ingresos al Programa ene feb mar abr may jun jul ago sept Total 
Prome

dio 

2019 

País 25.434 21.544 25.137 26.232 25.669 27.336 26.157 26.926 22.358 226.793 25.199 

Macro zona 3.541 3.021 3.398 3.822 3.497 3.649 3.716 3.815 3.127 31.586 3.510 

Servicio de 
Salud 

436 413 542 620 483 476 552 516 431 4.469 497 

2020 

País 27.011 24.363 13.820 3.471 5.905 7.921 10.908 12.892 13.341 119.632 13.292 

Macro zona 3.804 3.392 1.716 486 997 1.404 1.824 2.023 1.979 17.625 1.958 

Servicio de 
Salud 

459 474 297 78 132 189 272 284 319 2.504 278 

% de 
variación 

de la 
actividad 

País 6,2% 13,1% -45,0% -86,8% -77,0% -71,0% -58,3% -52,1% -40,3% -47,3% -47,3% 

Macro zona 7,4% 12,3% -49,5% -87,3% -71,5% -61,5% -50,9% -47,0% -36,7% -44,2% -44,2% 

Servicio de 
Salud 

5,3% 14,8% -45,2% -87,4% -72,7% -60,3% -50,7% -45,0% -26,0% -44,0% -44,0% 

Fuente: REM 05 

La tabla anterior muestra que tras declarase emergencia sanitaria en el mes de marzo del año 2020 

hubo una disminución significativa de los ingresos al programa de salud mental en atención 

primaria. En el mes de abril, se alcanza un porcentaje de ingresos significativamente menor respecto 

al año anterior (-87,4%), comportamiento observado a nivel nacional, siendo abril, mayo y junio los 

meses con menores ingresos, para luego comenzar a mejorar las cifras, hasta llegar en septiembre 

a un 26% menos respecto al año 2019. De acuerdo a Rem de noviembre, la disminución de los 

ingresos fue en promedio de un -36% respecto al año anterior. 

Cabe señalar, que en el caso de la APS, desde el inicio de la pandemia los roles y funciones de los 

funcionarios variaron de acuerdo a la demanda de sus establecimientos, en el caso de los psicólogos 

y trabajadores sociales, han apoyado diferentes estrategias de atención a nivel local, lo cual redujo 

hasta el año 2021 la posibilidad de aumentar cobertura, principalmente apoyaron en:  

 
1. Turnos en puerta, para gestión de la demanda, contención y 

orientación a la población. 

2. Trazabilidad Covid+ 

3. Entrega de fármacos en domicilio. 

4. Apoyo en proceso de vacunación. 
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5. Atención remota a personas en residencias sanitarias (previo traspaso 

a Seremi) 

 

b 6.4.2 Ingresos salud mental especialidad  
 
Tabla 56 Ingresos salud mental especialidad 2019-2020 

Ingresos al Programa 
ene feb mar abr may jun jul ago sept Total 

Promedi
o 

2019 

País 4.598 3.992 4.876 5.298 4.860 4.797 4.894 5.585 4.502 43.402 4.822 

Macro zona 560 498 613 651 452 525 563 557 550 4.969 552 

Servicio de 
Salud 

24 25 70 90 40 71 49 65 69 503 56 

2020 

País 5.392 4.274 3.505 1.984 2.359 2.408 2.773 2.774 2.917 28.386 3.154 

Macro zona 598 572 383 168 218 343 359 375 358 3.374 375 

Servicio de 
Salud 

31 52 16 27 23 11 13 20 16 209 23 

% de 
variación 

de la 
actividad 

País 17,3% 7,1% -28,1% -62,6% -51,5% -49,8% -43,3% -50,3% -35,2% -34,6% -34,6% 

Macro zona 6,8% 14,9% -37,5% -74,2% -51,8% -34,7% -36,2% -32,7% -34,9% -32,1% -32,1% 

Servicio de 
Salud 

29,2% 108,0% -77,1% -70,0% -42,5% -84,5% -73,5% -69,2% -76,8% -58,4% -58,4% 

Fuente: REM 05 

Respecto a los ingresos en especialidad abierta, estos fueron suspendidos en la red, lo que se 

muestra en tabla anterior, a excepción de mayo; la especialidad tiene un promedio de disminución 

de -58% respecto al año anterior, superior a la disminución a nivel nacional (-34%) y macrozonal (-

32,1%).  

Esta situación se mantuvo hasta diciembre del año 2020, logrando establecer algunas excepciones, 

como las derivaciones de personas con patologías GES, psicosis y personas con trastorno mental 

severo. Evidentemente, esto tuvo un impacto importante en la red, ya que el acceso y oportunidad 

de la atención se ha visto mermado en el último año. 

 

c. Análisis descriptivo  

 
De acuerdo a la experiencia del Servicio de Salud, por favor mencione de mayor a menor 

importancia según la percepción local, cuáles han sido los principales aspectos que quisieran 

destacar de acuerdo a cómo los establecimientos de su servicio dieron respuesta a la pandemia 

(mencionar 5). 
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c 1.1 Gestión establecimiento en pandemia. 
 

1. Implementación Triage en establecimientos de Salud: En los accesos del establecimiento 

se implementó equipo Triage constituido por un profesional y TENS de apoyo para la 

aplicación de encuesta de sospecha Covid 19 y control de signos vitales. Posterior a esta 

evaluación se deriva al paciente a la cita correspondiente o se activa código verde  

2. División de áreas COVID y no COVID para atención de pacientes: Se procedió a indicar a la 

red en el inicio de la pandemia, implementar flujos de atención y áreas diferenciadas para 

pacientes respiratorios y no respiratorios. 

3. Implementación de Turnos por equipos de salud: Una vez dividida las áreas respiratorio y 

no respiratorio, se procedió a implementar equipos de salud en cada área, los cuales deben 

mantenerse separados para evitar bajas de personal por contacto estrecho. Además, se 

implementaron carriles de turno por área con la finalidad de tener disponibilidad de recurso 

humano de relevo en caso de existir un caso Covid en el equipo en funcionamiento  

4. Capacitación y supervisión de uso de EPP a funcionarios de Salud: En conjunto con las 

indicaciones y modificaciones constantes al uso de los EPP, se realiza capacitación a los 

funcionarios, sobre manejo y retiro. 

 

c 1.2 Gestión de Agenda 
 

5. Definición de flujos de atención local, según criterios de priorización definidos por 

MINSAL: Considerando los estados epidemiológicos que se presentaron durante la 

pandemia y la reducción en aforos y restricciones de movilidad, se implementaron los 

criterios de priorización para la atención, lo que considera las atenciones impostergables en 

los distintos ciclos vitales.  Es así como cada atención debió ser protocolizada por medio de 

flujos de atención que consideran atención presencial en domicilio o en establecimiento de 

salud, gestión de exámenes y seguimiento remoto 

6. Gestión de agenda y bajo control a través de vía telefónica: Esta estrategia implico revisión 

de pacientes bajo control, con el objetivo de programar la atención según criterios de 

priorización establecidos   y evaluación de estado de salud por vía telefónica por profesional 

para establecer el plan de acción. 

 

c 1.3 Continuidad de las atenciones y servicio 
 

7. Implementación de atención Plan de salud familiar en domicilio:  A través de recursos 

transferidos por el programa de Estrategias para enfrentar la Pandemia Covid -19 , se 
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implementó la estrategia de Atención Domiciliara para la entrega de prestaciones del Plan 

de Salud Familiar y entrega de PACAM y medicamentos en domicilio. 

8. Implementación de seguimiento pacientes por vía telefónica: En pacientes que mantenían 

estados adecuados de compensación y exámenes normales se implementó la estrategia de 

seguimiento telefónica, así como para usuarios de programas Salud Mental, Nutrición, 

Infancia  

9. Realización de actividades comunitarias vía telemática: Se implemento entrega de 

información sobre Pandemia Covid 19, cuidados, medidas de prevención que hacer en caso 

de sospecha, se realizaron conversatorios con agentes comunitarios, comités de salud de 

postas rurales, diagnósticos participativos  

10. Implementación de la prestación de Multimorbilidad para ECNT y gestión de casos: 

Habilitación de plataforma SAC para atención de multimorbilidad con el objetivo de poder 

entregar atención integral a usuarios con múltiples patologías crónicas y de esa forma 

reducir traslados y movilidad, se realizó capacitación a los funcionarios con enfoque en el 

modelo de atención integral de salud familiar comunitario. 

11. Entrega de medicamentos y PACAM en domicilio: El objetivo de esta estrategia es disminuir 

la movilidad de los usuarios inscritos en cada establecimiento de salud. Considerando que 

gran parte de la población es usuario del sistema de transporte público lo cual implica un 

riesgo en relación al contagio. Además, aumenta el costo de bolsillo en relación al acceso a 

la salud. Por otro lado, permite asegurar la continuidad del tratamiento farmacológico y la 

entrega de los productos alimentarios. Además, favorece a la disminución de los aforos en 

los establecimientos de salud. 

 

c 1.3 Gestión pacientes COVID-19 
 

12. Toma de muestra PCR en domicilio : En el contexto de la pesquisa precoz de los pacientes 

Covid + , se implementa teléfono de atención al usuario en los establecimientos de salud  y 

línea Covid  en el servicio de salud Biobío , con el objetivo de realizar anamnesis para definir 

si el usuario presenta  síntomas respiratorios o a tenido conducta de riesgo, que pueda 

implicar posible resultado positivo, en tal caso se coordina la toma de muestra PCR en 

domicilio y posteriormente se entrega resultados vía telefónico en conjunto con las 

indicaciones derivadas del diagnostico  

13. Seguimiento de pacientes COVID: Una vez realizado diagnostico e informado por SEREMI, 

se realiza seguimiento del paciente y sus contactos estrechos con el objetivo de monitorizar 

su estado de salud y evaluar si requiere atención médica. Además, se realiza seguimiento 

de los contactos estrechos en relación a estado de salud, licencias médicas y cumplimiento 

de cuarentena 
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14. Implementación de UOP en SAR para pacientes Covid-19: En nuestro servicio se 

implementaron 3 UOP de pacientes Covid-19, en el SAR Entre Ríos, Norte de la comuna de 

Los Ángeles y Cabrero. El objetivo de estas unidades consiste en estabilizar y monitorizar a 

pacientes que ingresan con un cuadro Covid 19 y requieren oxígeno. Posteriormente es 

derivado al Hospital correspondiente para manejo. Las unidades de observación 

prolongada, en los periodos más críticos de la Pandemia, permitieron estabilizar usuarios y 

evitar complicaciones durante el tiempo de espera  

15. Ampliación de horario SAPU: Esta estrategia se implementó en el CESFAM Nuevo Horizonte, 

con el objetivo de ampliar el horario de atención del servicio de urgencias de APS, para 

mantener una oferta de atención expedita. 

16. Rehabilitación de pacientes Covid -19: Esta estrategia se implementó en primera instancia 

en la comuna de Los Ángeles ya que concentraba el mayor volumen de población COVID + , 

posteriormente la estrategia se implementó en las 14 comunas de la provincia del Biobío . 

Esta estrategia consiste en la atención de pacientes con secuela de COVID por kinesiólogo, 

fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional. 

Por otro lado, en el mismo contexto, cuáles son los aspectos que podrían ser fortalecidos respecto 

a las estrategias de resolución de los establecimientos frente a la pandemia (mencionar 5).  

Gestión de Agenda  

1. Definición de flujos de atención local, según criterios de priorización definidos por Minsal  

2. Gestión de agenda y bajo control a través de vía telefónica  

3. Implementación de atención Plan de salud familiar en domicilio 

4. Implementación de seguimiento pacientes por vía telefónica 

5. Realización de actividades comunitarias vía telemática    

6. Implementación de la prestación de Multimorbilidad para ECNT y gestión de casos  

Se sugiere describir brevemente algunas de las principales estrategias que fueron clave durante el 

desarrollo de la pandemia es su Servicio de Salud:  

1. Línea telefónica de atención, información y regulación de muestra Covid: La línea telefónica 

Covid , se implementó en la dirección de servicio de salud , la cual está regulada por médico y 

atendida por enfermeras y kinesiólogos quienes reciben llamados de los usuarios del sistema 

de salud de la provincia del Biobío. Esta línea esta encargada de identificar posibles casos 

sospechosos, gestionar la toma de muestra PCR e informar resultados a los usuarios y a 

SEREMI. 

2. Equipo toma de muestra Covid-19: Este equipo se encuentra en la dirección de servicio de 

Salud Biobío, compuesto por médico, enfermera, kinesiólogo y TENS. Este encargado de la 

toma de muestra PCR a solicitud de SEREMI y línea Covid. Además, este encargado de la 
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realización de BAC para la provincia del Biobío en concordancia con la SEREMI de Salud. 

También tiene a cargo la toma de muestra prequirúrgica a solicitud del CAVRR 

3. Mesa Provincial Covid, integrada por autoridades de salud y alcaldes de la provincia: Esta mesa 

se implementó con el objetivo de realizar un análisis semanal de los indicadores TTA a nivel 

provincial y del estado en relación a tasa de Incidencia de cada comuna. Además, se revisa la 

ocupación de camas críticas. En esta mesa participan Directores comunales 14 comunas, 

Directores 7 Hospitales de la red asistencial, Director de servicio, Delegado Provincial SEREMI. 

El objetivo de la mesa es la toma de decisiones informadas y plan de trabajo a seguir según los 

indicadores epidemiológicos. 

4. Fortalecimiento estrategia TTA: Trabajo coordinado con SEREMI para el desarrollo de la 

estrategia de testeo en las distintas comunas de la provincia según mapas de calor. 

5. Gestión y abastecimiento EPP para establecimientos de la red asistencial  

6. Entrega de medicamentos en Domicilio  

7. Entornos laborales seguros: Se trabaja coordinadamente con equipo de prevención de riesgo 

servicio de salud Biobío y mutual de seguridad para implementar protocolos de entornos 

laborales seguros, considerando aforos, distanciamiento social, separadores, Triage en la 

entrada de cada departamento. 

8. Elaboración, difusión y supervisión de protocolos de atención en Pandemia:  

9. Plan de reactivación de la atención primaria según fase epidemiológica: se realiza Plan de 

reactivación de la atención, documento que incluye la orientación para la atención primaria 

por ciclo vital según fase epidemiológica. Se realizan 4 versiones a la fecha considerando 

cambios en las definiciones de caso y circulares emitidas por el MINSAL. 

10. Asesoría y gestión por vía telemática a equipos de salud: Se realizan reuniones con equipos 

directivos de los establecimientos para fortalecer directrices enviadas, se realizan reuniones 

via zoom con equipos TTA y líneas programáticas. 

11. Salud Mental: Capacitaciones online en Primeros Auxilios Psicológicos, actividades realizadas 

por el Equipo de Salud Mental del SSBB. Estas instancias estuvieron focalizadas en funcionarios 

de la red de Salud, en Servicios Públicos en general y en la Sociedad civil de la Provincia de 

Biobío, permitiendo la participación de 617 personas. 

12.  Capsula virtual de capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos para toda la red asistencial 

y Establecimientos Educacionales de la provincia. 

13. Elaboración en coordinación con calidad de vida del SSBB y CAVRR de “Protocolo de Cuidados 

de SM de funcionarios en la Red”, se gestionó e instalo apoyo psicológico y Acompañamiento 

a personas de Residencias Sanitarias, se incorporó apoyo psicológico en Línea Covid SSBB, y se 

generó estrategia de despacho de fármacos de especialidad de salud mental a la red por hacer 

mención a las principales líneas desarrolladas en este ámbito.   
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14. Implementación Programa Saludablemente: A finales del año 2021 se implementa el 

Programa saludablemente para la funcionarios dependientes y municipales, con el objetivo de 

realizar diagnóstico del estado de salud mental de los funcionarios y comenzar plan de trabajo. 

15. Gestión de medicamentos centralizados ante MINSAL para mantención de continuidad 

operativa UPC, Hospital Los Ángeles. 

16. Gestión de compra insumos laboratorio, hospital Los Ángeles (año 2020) 

17. Comunicación de Riesgo por redes sociales y minuta diaria con actualización de hospitalizados 

por Covid-19 en la red asistencial de la provincia del Biobío  

 

c 1.4 Estrategias atención abierta y cerrada de especialidad COVID 19 
 

La red pública hospitalaria de la Provincia del Biobío, está integrada en términos estructurales por 6 

Hospitales de la Familia y La Comunidad y un Establecimiento de Alta Complejidad, los cuales en su 

conjunto alcanzan una dotación total de 818 camas, distribuidas en unidades funcionales según 

nivel de cuidados, en los ámbitos de Adulto, Pediatría, Neonatología, además de Salud Mental, 

pensionado y Obstetricia. 

En el ámbito privado, en la comuna de Los Ángeles existen la Clínica Los Andes y Clínica Adventista, 

de mediana y baja complejidad respectivamente.  

En relación a las facultades otorgadas al Gestor de Red para el funcionamiento de la Red Asistencial 

para afrontar la pandemia por COVID -19, se define la concentración de los cuidados críticos en el 

Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, a través de un modelo de atención progresiva, que en  

conjunto con los establecimientos hospitalarios de la Red, dieron respuesta a los requerimientos de 

cuidados medios y básicos de la población a la cargo.  

En este contexto, el Servicio de Salud Biobío, ha diseñado un plan de acción de Coronavirus, que 

contempla diferentes estrategias, siendo las principales para el área de atención cerrada, tanto en 

el ámbito público como privado, consistente fundamentalmente en:  

- Complejización y apertura de camas críticas, las cuales se habilitarán de forma progresiva, 

favoreciendo el acceso y oportunidad en la atención para este tipo de pacientes. 

- Complejización a cuidados básicos a cuidados medios, a través del refuerzo en recurso 

humano y equipamiento en los 6 Hospitales de la familia y la comunidad.   

- Reconversión de camas pediátricas de camas de Adulto, con el objeto de aumentar la oferta 

hospitalaria, en los 6 hospitales de la familia y comunidad. 

La implementación de la primera fase, consideró la habilitación fundamentalmente de Unidades de 

Cuidado Intensivo en el CADVRR, lo que nos ha permitido duplicar la dotación existente de este tipo 
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de camas, siendo una alternativa real en el tratamiento oportuno tanto de los pacientes COVID 19, 

como de aquellos portadores de otras patologías que requieren de una atención especializada. 

Lo anterior, ha permitido disponibilizar a la red nacional de camas críticas, favoreciendo el acceso y 

oportunidad en la atención no sólo a los  pacientes de nuestra provincia, sino también, a pacientes 

de otras regiones del país que han visto sobrepasada su capacidad asistencial, tales como la Región 

de la Araucanía, Región Metropolitana e incluso la Región de Antofagasta. 

El aumento en las camas de cuidados intensivos se debe a la complejización de la Unidad de 

Tratamiento Intensivo  y a la apertura de camas UCI en la Unidad de Recuperación del Pabellón 

Central, las cuales hoy están siendo atendidas por el equipo de Anestesistas  y el personal de 

Enfermería que allí se desempeñan, además del apoyo de un médico internista, dando respuesta a 

las necesidades de pacientes No COVID que requieren cuidados intensivos. Se alcanzó un máximo 

de 49 Camas UCI habilitadas. 

En lo relacionado a la oferta de Unidades de Tratamiento intermedio, se habilitaron en el C.C de 

Neurología 13 camas UTI, con el objeto de satisfacer las necesidades de pacientes No COVID que 

requieren cuidados intermedios, principalmente de origen neurológico y médico.  

De igual manera y basando nuestro proceso de hospitalización en Red en el modelo de  atención 

progresiva y con el fin  de aumentar la oferta de camas de cuidados medios y básicos,  se han 

reconvertido las camas pediátricas en los diferentes HFC a camas de Adulto,  además de la 

habilitación de recintos extrahospitalarios, para aumentar la oferta de hospitalización (HFC Yumbel, 

HFC Laja y Recinto CMPC), resguardando la continuidad de la atención en pacientes No COVID. 

En este mismo contexto esta primera fase consideró según el ORD C21 N° 850 del 31.03.2020 

elaborado por la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Minsal, la implementación en las Unidades 

de Emergencia Hospitalaria la diferenciación tanto de espacios físicos, equipamiento y recurso 

humano para pacientes respiratorios y los no respiratorios. Lo cual significo la habilitación de 

recintos aledaños en los diferentes hospitales, tales como carpas, conteiner, etc.  

En términos de atención abierta de especialidad se ha potenciado la Atención Vía Remota de 

especialidades con el propósito de dar continuidad atención de especialidades, en el marco de la 

contingencia, se ha desarrollado y formalizado la atención telefónica y  la telemedicina  sincrónica. 

Se ha difundido el modelo de atención Remota para consulta de especialidades médicas y no 

médicas, así como se protocolizó el Modelo de Teleconsulta y el desarrollo de la Telemedicina. 

Estableciéndose modelos de atención en modalidad no presencial del área ambulatoria de 

especialidades en el contexto de la pandemia, a modo de asegurar oportunidad, equidad, calidad y 

continuidad de la atención de los usuarios de la Red Asistencial de la Provincia del Biobío.    
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Para ello se ha establecido una estructura y funcionalidad de modelo de Teleconsulta y atención 

telefónica para consulta de especialidades médicas y no médicas, se definió un modelo de gestión 

de casos y continuidad de los cuidados para las modalidades de atención sincrónica y asincrónica 

del área ambulatoria de especialidades. Esto ha permitido contar con un modelo de referencia que 

permita fluidez en la derivación del usuario desde Atención Primaria de Salud hacia la atención de 

especialidad cuando su condición clínica lo requiera, junto con ello se estableció un modelo de 

contrarreferencia, que permita retornar al paciente a su establecimiento de origen con respuesta 

del especialista, asegurando la continuidad del caso, luego de haber atendido satisfactoriamente su 

requerimiento.  

Los objetivos planteados en el plan de atención por Telemedicina son: 

 Mejorar el acceso a la atención de Especialidad en áreas geográficas aisladas o de difícil 

acceso 

 Abordar Lista de Espera 

 Establecer asesoría permanente a los Médicos de APS  

 Implementar un Proceso de Educación Continua para los Médicos de APS. 

 Mejorar pertinencia y resolutividad en la Derivación 

 Fortalecer la coordinación de los diferentes Componentes de la Red de Salud Local 

 Potenciar el uso de camas en Red. 

 Entregar en forma oportuna y remota asesoría médica especializada 

 
Otras estrategias que se han mantenido en el tiempo: 

• Laboratorio: En este ámbito las acciones están dirigidas tanto al laboratorio clínico como a 

toma de muestra, entre las que se destacan,  

 
 Realización del examen de determinación SARS-COV-2 vía PCR en el Complejo 

Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz el día 23 de marzo de 2020. 

 Capacitación de profesionales de laboratorio para implementar la técnica SR para 

determinación de SARS-COV-2. 

 Capacitación a la Red Asistencial en toma de muestra para SARS-COV-2 a los 

establecimientos de: HFC Laja, HFC Nacimiento, HFC Mulchén, HFC Huépil, HFC Yumbel 

y HFC Santa Bárbara; Cesfam de la  comuna de Los Ángeles y Laboratorios clínicos de 

Cesfam de Ralco y Cabrero. 

 Gestión local para adquisición de reactivos y torulas para toma de muestra 

 Gestión local para adquisición de equipo de laboratorio para realización del examen de 

determinación SARS-COV-2 vía PCR en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. 
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• Farmacia: En esta área se fortalece estrategia de entrega de medicamentos del nivel de 

especialidades en domicilio y acercamiento de los mismos a los establecimientos de la Red 

Asistencial. 

 
Corresponde a la entrega de medicamentos en domicilio a usuarios de la Comuna de Los Ángeles y 
la coordinación del despacho  a través de los establecimientos de APS de las trece comunas 
restantes. 

Estrategia se ha mantenido para la provincia solo modificándose en cuanto a que para la comuna 
de Los Ángeles se ha priorizado usuarios rurales y grupos vulnerables. 

Lo anterior, se complementa con trabajo realizado por Centro de Costo de Farmacia, donde 

identifican los usuarios que le corresponde despacho de sus medicamentos a través de sistema 

informático, luego se realiza validación de domicilio, establecimiento de origen y comuna, para 

posteriormente prepara dichas prescripciones y realizar envío o acercamiento a las comunas y 

realizar su despacho o entrega según definiciones locales.  

 
 


