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Líneas estratégicas de la gestión
Desde la instalación del Gobierno, habiendo
realizado un análisis de la realidad regional, se
ha fijado como las principales prioridades de la
gestión los temas de salud, medioambiente,
Vivienda y Urbanismo, educación, seguridad
pública y Crecimiento.
Sin embargo, la principal preocupación del
Gobierno Regional es el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas, donde el tema
salud se convierte en la principal prioridad,
debido al impacto que ejerce sobre las
personas.
Sin perjuicio de procurar el avance sostenido de
la Región en cada una de las áreas que
comprende su desarrollo, queremos que este
Gobierno Regional sea recordado como aquel
que puso la salud al alcance de todas las
personas, y que instauró los cimientos para una
salud pública de altos estándares de calidad al
alcance de toda la población.

SALUD
Ha constituido la principal prioridad de la gestión.
Uno de los anhelos y, por cierto, demanda de la
Región es contar con prestaciones de salud con
estándares acordes al aporte económico que la
Región realiza al país.
En materia de infraestructura hospitalaria se debe
destacar:
• Avance en un 13,3% de obras de la
construcción del Nuevo Hospital Regional.
• Cierre de contrato de las obras del Hospital
de Calama. Se está a la espera de aprobación
por parte de Contraloría.
•Puesta en funcionamiento de anexo de
atención en Ex Clínica La Familia de Calama.
•Construcción de 132 SAR.

Plan de Inversión Regional basado en:
 Plan Maestro Hospital de Antofagasta
(MM$ 5.287)
 Plan Maestro Hospital de Calama (MM$
1.085)
 Resto red asistencial regional (MM$ 8.487)

VIVIENDA Y URBANISMO
•Reactivación de la construcción de
viviendas.
•Entrega de terrenos por parte de
Bienes Nacionales.
•Se ha garantizado el acceso a la
vivienda a los segmentos más
vulnerables, aumentando el ritmo
de construcción.
•Se ha identificado terrenos fiscales
para el desarrollo de proyectos
habitacionales, con énfasis en el
Programa Quiero Mi Barrio.
•Plan Regional de Infraestructura,
producto de la Mesa Ciudad,
Vivienda y Territorio.
•Plan de Pavimentación Urbana.
•Plan de Ocupaciones Ilegales.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
En materia medioambiental la gestión ha
estado orientada, principalmente, a la
protección de la salud de las personas.
En esta perspectiva, el Gobierno Regional,
desde el primer día, ha puesto el foco en los
problemas de contaminación ambiental que
enfrenta la Región debido a su matriz
productiva.
Para
enfrentar
los
problemas
de
contaminación
ambiental
hemos
implementado, primero la Agenda de Salud
y Medio Ambiente, que da cuenta de la
situación regional en esta materia.
Posteriormente, con el concurso del
Gobierno, del sector privado y de la
sociedad civil, se ha implementado el Plan
de Sustentabilidad Ambiental para la Ciudad
de Antofagasta.

Agenda de Salud y Medio Ambiente:
• Muestreo de material particulado
sedimentable.
• Planes de limpieza y remediación de
sectores aledaños al Puerto.
• Toma de muestras de plomo en sangre y
arsénico inorgánico en orina a infantes.
• Fiscalizaciones de Superintendencia de
Medio Ambiente.
•Fiscalizaciones de SEREMI de Salud.
• Constitución de Consejo Ciudad Puerto.
• Estudio Diagnóstico de riesgo ambiental
(SEREMI Medio Ambiente).
•Estudio
polimetales
y
perfil
epidemiológico (SEREMI de Salud).
•Entrega de antecedentes a Fiscalía
Regional y a Superintendencia de Medio
Ambiente.

Plan de sustentabilidad:
•Programa de barrido y aspirado de espacios
públicos.
•Fiscalización en salud ambiental y
ocupacional.
•Fiscalización de metales en alimentos.
•Fortalecimiento de Laboratorio de Salud
Pública de SEREMI de Salud.
•Policlínico Pediátrico Ambiental.
•Toma de muestras de plomo en sangre.
•Fortalecimiento de trabajo conjunto con
Universidad de Antofagasta y Colegio
Médico.
•Programa de educación ambiental.
•Cambios en ruta de camiones de doble eje
y fiscalización.

EDUCACIÓN:
•Reforma Educacional.
•Fin al lucro, copago y selección.
•Educación preescolar.
•38 nuevas salas cuna en la Región.
•Se
ha
avanzado
en
la
implementación de un Centro Público
de Formación Técnica en Calama, bajo
el alero de la Universidad de
Antofagasta.
•Construcción de Jardín Infantil Mi
Banderita Chilena.
•Construcción de Liceo Domingo
Latrille de Tocopilla.
•Otras obras: Escuela E-10 de
Tocopilla y D-48 de Calama.

SEGURIDAD PÚBLICA
•Tolerancia cero microtráfico.
•Equipamiento e infraestructura Policía
de Carabineros y PDI.
•Protección civil y emergencia.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
•Ejes: Minería, Energía, Turismo y
Seguridad Alimentaria.
•La Región ha mantenido un buen índice
de empleabilidad.
•La tercerización en la economía local ha
demandado un mayor gasto público.
•La Región es líder en materia de
recursos renovables no convencionales.
•Estamos transitando de un desarrollo
turístico espontáneo a una puesta en
valor de los recursos que poseemos a
más largo plazo.
•Estamos trabajando en la optimización
del recurso hídrico.
•Somos una región que diversifica su
actividad productiva hacia la seguridad
alimentaria con la pesca, acuicultura y
agricultura.
•Estrategia Regional de innovación, con
aplicación de políticas públicas.

Muchas gracias…

