
    
 

Ilustre Municipalidad de La Ligua 

Portales 555, La Ligua 

(33) 2342126 

Comunicaciones@laligua.cl 

 

Departamento de Comunicaciones  
 

Alcalde Rodrigo Sánchez: "Los trabajadores son el motor de 

nuestro proyecto de sociedad" 

 
La Ligua, miércoles 29 de mayo de 2019  

 
Quiero saludar fraternalmente a las y los trabajadores de La Ligua y compartir con ellos 

algunas reflexiones y, también, algunos compromisos. 

 
En La Ligua nos hemos puesto como uno de los objetivos principales el mejorar la salud 

pública para todos nuestros adultos mayores, hombres y mujeres, niños y niñas. Hemos 

hecho grandes esfuerzos por aumentar la capacidad resolutiva del sistema municipal y 

perfeccionar la calidad de los servicios que prestamos. La tarea la iniciamos allá, en 
2008, desde las 9 postas de salud que administramos y la continuamos hasta hacer 

realidad ese "consultorio popular" del que habló Raúl Sánchez y hoy es el Centro de 

Salud Familiar.  
 

El camino de crecimiento lo hemos recorrido gracias al esfuerzo de los funcionarios. 

Echar a andar el CESFAM significó, para todos, un desafío sin precedentes, 
especialmente en lo humano. Aumentar nuestra dotación, abrir 230 puestos de trabajo 

para jóvenes profesionales y técnicos provenientes de distintos puntos de la Región 

(para algunos su primer trabajo), incorporarlos a la cultura interna y motivarlos a 

asumir el compromiso de poner sus capacidades al servicio de la comunidad.  Al reto 
respondimos apuntando a que cada trabajador recibiera un salario justo y adecuado a 

su responsabilidad y mejorando las condiciones laborales de los que ya estaban. Junto 

a los dirigentes sindicales hemos trabajado para satisfacer sus demandas, en el máximo 
de lo que permiten nuestras atribuciones legales.  

 

Bueno es recordar que, como autoridades comunales, encontramos vinculado nuestro 
actuar a la Constitución y a las leyes. El Estado, del cual formamos parte, se encuentra 

al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Tenemos el 

mandato, consignado en la Carta Fundamental, de cumplir y hacer cumplir la finalidad 

de todo municipio: "satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna". Asimismo, 

"desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 

funciones relacionadas con la salud pública", de acuerdo a lo refrendado por la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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Así las cosas, dentro de las funciones que se nos han encomendado, hemos puesto 

énfasis en realizar un correcto ejercicio administrativo, un adecuado régimen de 

financiamiento y la respectiva coordinación de la atención primaria de salud. En estos 
ámbitos hemos sido extremadamente juiciosos, tanto para cumplir cabalmente 

nuestras obligaciones como para cuidar el patrimonio municipal y la estabilidad del 

servicio. 
 

Todo ha sido hecho pensando en la comunidad, sin dejar de lado a los trabajadores. Por 

eso hemos mejorado la carrera funcionaria, facilitando su desarrollo y ascenso social. 
Hemos generado instancias de capacitación y perfeccionamiento, tanto técnico como 

profesional; incrementado la estabilidad laboral de cada uno, asegurando su 

permanencia en el servicio. Hemos cumplido en tiempo y forma, sin lugar a dudas, con 

el pago de las remuneraciones y de las cotizaciones previsionales. Hemos generado 
incentivos al desempeño a través de las herramientas con que nos faculta el Estatuto 

Administrativo de Atención Primaria de Salud Municipal, consagrado por la ley 19378. 

 
Es cierto. La relación entre nosotros, empleadores y empleados, se ve limitada muchas 

veces al cumplimiento de normas y al pago de una remuneración. Nuestra visión va más 

allá. Busca abrir instancias para que los trabajadores sean actores en la construcción de 
su propio ambiente de trabajo. Por eso implementamos espacios de cuidado individual, 

pausas saludables, momentos de recreación y celebración, actividades colectivas de 

convivencia en fechas importantes del calendario, además de apostar a fortalecer su 

sentido de pertenencia al servicio, entregándoles uniformes. 
 

En el ejercicio de mi cargo como Alcalde de La Ligua he hecho todos los esfuerzos 

necesarios para garantizar la participación vinculante de los vecinos, tanto como de los 
dirigentes sociales, gremiales y comunitarios, en las decisiones que nos involucran a 

todos. Siempre he sido sincero en describir el estado de nuestra gestión en todos sus 

ejes, el administrativo, el financiero y el programático. Mis acciones son transparentes y 
públicas, no sólo por mandato legal, sino por comprensión histórica y por decisión 

política. Ese sentido de la transparencia me ha movido en cada acción que he realizado. 

Lo mismo le he pedido a quienes han tenido la vocación de unirse a este trabajo por el 

futuro de la Comuna, sin exigir más requisitos que tener las competencias técnicas y 

profesionales pertinentes. 

 

He utilizado los medios a mi alcance para reconocer y alentar los buenos resultados, el 
desempeño correcto, las cosas hechas con cariño. También he tenido la fortaleza para 

denunciar aquello que he considerado injusto, arbitrario o ajeno a la visión de comuna 

solidaria que tengo, y que comparto con quienes laboran conmigo. 
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Estoy seguro de que el interés general supera siempre a las pretensiones individuales. 

Por eso veo con preocupación que, en algunos espacios, el eje de la discusión se centre 

en plantear situaciones que poco tienen que ver con las necesidades de nuestra 
comunidad en su conjunto. La Ligua merece una mejor salud y debemos dársela 

nosotros. Así lo mandata la Ley. El Pueblo también lo exige. Al calor de la defensa de mis 

convicciones y de los derechos de los ciudadanos, quizás he actuado apasionadamente, 
con vehemencia. Si alguien se ha sentido ofendido o agraviado, pido las disculpas 

correspondientes. Sólo he querido reivindicar el trabajo que hacemos como gestión 

comunal. 
 

Afortunadamente, en el departamento de Salud cuento con el respaldo de trabajadores 

comprometidos, capaces y leales a su comuna. Así lo demuestran, día a día, en el 

desempeño de sus diferentes obligaciones, en las oficinas, las postas y el Centro de 
Salud Familiar. A ellos, que ponen todo de sí, les reafirmo mi respeto y consideración. 

Son ellos y ellas el motor de nuestro proyecto de sociedad, de nuestra construcción de 

utopías, de ese sueño de ser mejores.  
 

Quiero comprometerme a iniciar una nueva etapa, poniendo énfasis en lo que es 

susceptible de mejorar: regularizar y actualizar los ascensos y calificaciones del 
personal. Realizar reuniones con cada estamento del área de salud para conocer de 

primera mano sus necesidades. Generar incentivos a los niveles medios y bajos del 

escalafón, además de elaborar, en conjunto con los representantes de los trabajadores, 

un nuevo informe de desempeño que pueda ser presentado al Concejo Municipal. 
 

Mi deseo es seguir avanzando, junto a los trabajadores y trabajadoras municipales, en 

mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos todos los días a la comunidad, en 
superar nuestras deficiencias, haciéndonos cargo, sinceramente, de nuestras 

debilidades. Nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestros hombres y mujeres 

merecen lo mejor que podamos entregarle. A eso, los convoco. 
 

Un abrazo, Rodrigo Sánchez Villalobos. 


