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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo detectar necesidades sociales en la comuna de
Tocopilla (Segunda Región de Antofagasta), para luego desarrollar proyectos que apunten
a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

La metodología de investigación incluyó fuentes de información secundaria, a través
de datos y estadísticas de distintos organismos gubernamentales; y fuentes primarias, por
medio de entrevistas con los principales actores sociales de Tocopilla.

El análisis reveló que existen varias aristas en las que la comuna se encuentra con
preocupantes realidades. En particular, se observó la presencia de factores de riesgo de
la salud mental, tales como pobreza, aislamiento social, violencia intrafamiliar, ausencia de
oportunidades y consumo de drogas y alcohol, entre otros.

Las entrevistas, por otra parte, revelaron el problema que existe con la atención de
especialidades médicas en el área Salud. Tocopilla no cuenta con médicos especialistas
y se encuentra a 180 km. de distancia de Antofagasta, ciudad a la que son derivados
los pacientes que requieren de una atención de mayor complejidad. La resolutividad
de las listas de espera representa un importante problema, en particular para aquellas
especialidades en las que el sector público de salud cuenta con pocos profesionales, como
es el caso de Oftalmología, Otorrinolaringología y Dermatología.

A través de las herramientas de preparación y evaluación de proyectos, se han
desarrollado dos iniciativas que pretenden resolver algunas de las principales necesidades
de Tocopilla, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. El proyecto preuniversitario
permitirá a los jóvenes de la comuna construir mejores perspectivas para su futuro. El
proyecto centro de salud, en tanto, potenciará los factores protectores de la salud mental
a través de su prevención y promoción y gestionará la presencia periódica de médicos
especialistas en la comuna
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