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Presentación
Durante el año 2019, se ha trabajado intensamente en varios proyectos, los que han permitido un
avance significativo en toda la red de salud a lo largo de todo el país.
Es así que podemos mencionar que dentro de los proyectos realizados en materia de equipamiento,
tecnología e infraestructura, está el nuevo sistema informático “Trakcare-SAP Business One” en el
Hospital Militar de Santiago; asimismo la adquisición de equipamiento radiológico digital para el Hospital
Militar del Norte y de equipos e instrumental médico para el área de pabellón. También, la inauguración
de nuevas dependencias en el CCM “Concepción”, la inauguración de un patio inclusivo en el CRIE; la
reinauguración y funcionamiento del resonador nuclear magnético en el HMS, entre otros.
En materia de medicina preventiva, podemos destacar las distintas actividades realizadas por los
programas de medicina preventiva. En materia de apoyo a la comunidad, se destaca el apoyo al
MINSAL con la instalación de módulos del Hospital Modular de Campaña en el Hospital San José
para apoyar la campaña de invierno y de un Puesto de Atención Médico Especializado al Servicio de
Urgencia Pediátrico del Hospital Félix Bulnes.
Así también, en el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Ejército y “Septiembre Amigo”
personal de las diferentes Macro Zonas de Salud participaron en actividades en apoyo a la ciudadanía
a quienes se entregó atención médica y dentales.
En materia previsional, podemos mencionar los nuevos convenios en imagenología y laboratorio en la
zona centro y sur del país, el término del uso de credencial de salud para la atención del beneficiario en
condición de retiro y sus cargas familiares, siendo la cédula de identidad, el documento requerido para
tales propósitos. Del mismo modo, a partir del mes de mayo el personal que pasó a retiro con derecho
a pensión continúa su atención en los diversos prestadores sin tener que presentar el Certificado
Provisorio.
También, se realizaron durante todo el año pasado charlas de difusión del proyecto FOSSOE, y otros
temas a los beneficiarios del SISAE, estimándose la asistencia total de 1.600 beneficiarios.
En el marco de la colaboración pactada entre el COSALE y la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile,
se firmó un convenio para que los beneficiarios del SISAE puedan acceder a una canasta de insumos
y/o medicamentos requeridos por pacientes con Diabetes Mellitus, a precio preferencial.
Asimismo, la COE firmó convenios con empresas de insumos de implantología, los que permitirán
acceder a un arancel preferencial en estos materiales dentales.
En materia de capacitación, se realizó el “Diplomado en Gestión de Instalaciones de Salud”, curso
integrado por oficiales de Armas y de los servicios de dotación de diferentes reparticiones de la
institución, que buscan incrementar sus conocimientos para asumir funciones dentro de la Red de
Salud del Ejército. Asimismo, se desarrolló el curso de Inducción al SISAE para Enfermeras de Guerra,
fue destinada a Enfermeras Universitarias que buscan incorporarse al Sistema de Salud del Ejército.
Por otro lado, importante también fue la acreditación en salud que obtuvo el CCM “Coyhaique”, proceso
que va a permitir a este Centro de Salud, el cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad
fijados y normados por el Ministerio de Salud y acceder a diferentes formatos de autoevaluación
exigidos por la Superintendencia.
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Visitas profesionales y videoconferencias
Delegación de la República Popular China realizó una visita profesional
Una delegación de la República Popular de China, encabezada por el MGL. LI QINGJIE, Subdirector
del Departamento de Logística y Apoyo del Comité Central Militar de ese país, realizó una visita
profesional al edificio corporativo del COSALE y al Hospital Militar de Santiago con el propósito de
conocer la logística y sanidad del Ejército chileno, proponer sugerencias y sistemas de cooperación
mutua e intercambiar experiencias.
La mencionada delegación, que fue recibida por el Comandante de Salud, sostuvo una reunión donde
se plantearon algunas ideas por parte de las visitas extranjeras como profundizar en la educación
y entrenamiento del personal de sanidad, organizar seminarios en temas basados con la medicina
militar, entre otros.
Posteriormente, se dirigieron al Hospital Militar de Santiago donde recorrieron los diferentes servicios
que lo componen.

Delegación del Ejército de Brasil recorrió instalaciones de salud
Durante la semana del 17 al 21 de junio una delegación del Ejército de Brasil, encabezada por su
Comandante de Salud, el General de División Alexandre Falcão Corrêa, realizó una visita profesional
a distintas instalaciones de salud del COSALE, con el fin de interiorizarse sobre el funcionamiento del
Sistema de Salud del Ejército de Chile, SISAE.
La mañana del lunes 17 de junio, la delegación brasilera fue recibida en el Cuartel General del
COSALE por el Comandante de Salud, GDB Miguel Orriols W. quien realizó una exposición relativa a
la organización y funcionamiento tanto del SISAE en lo general, como de la JEAFOSALE en particular.
Durante la tarde el General Falcão Corrêa, quien encabezó la comitiva acompañado del Agregado
Militar de Brasil en Chile y sus correspondientes asesores, hicieron un recorrido por las dependencias
de la Jefatura de Instalaciones de Salud (JIS) y del Centro Médico Militar “Santiago Centro”, para
finalizar con una visita a la Central Odontológica del Ejército (COE).
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En los días posteriores, jueves 20 y viernes 21 de junio respectivamente, la delegación del Ejército de
Brasil pudo conocer la organización y funcionamiento del Hospital Militar de Campaña (HMCE) y del
Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército (CRIE), concretando con éxito el objetivo de esta visita.

Comandante de Salud realizó una visita profesional al Subsecretario de Redes Asistenciales
Una visita profesional realizó en el mes de julio, el Comandante de Salud, GDB. Miguel Orriols W.,
al nuevo Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga J., oportunidad donde se conocieron y
trataron diversas materias relacionadas con la salud institucional y la pública en el ámbito civil.
En esta reunión se dieron a conocer las funciones de esta organización y la relación que mantiene
con el Ministerio de Salud, respecto a convenios vigentes en Santiago y provincia, los despliegues
del Hospital Modular de Campaña (HMCE) y Puesto de Atención Médico Especializada (PAME) a lo
largo del país, actividades que se realizarán con operativos médicos en septiembre amigo, entre otros
temas.

Videoconferencia con la Dirección de Sanidad del Ejército de Perú
Una videoconferencia en el área de la salud, se efectuó con la Dirección de Sanidad del Ejército del
Perú, dando de esta forma cumplimiento al Entendimiento N°13, suscrito en el Acta de la XIV Reunión
Bilateral de Estado Mayor de los Ejércitos Perú – Chile del año 2017.
En esta ocasión, ambos ejércitos expusieron temas sobre la capacidad, organización y funcionamiento
de los Hospitales Militares y la reincorporación del personal discapacitado en la Institución.
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Videoconferencia con la Dirección de Logística del Ejército de Paraguay
En el Edificio Corporativo del Comando de Salud, se realizó una Videoconferencia con la Dirección
de Logística del Ejército de Paraguay, dando cumplimiento a los Entendimientos N°1 y N°2, suscritos
en el Acta de la X Reunión Bilateral de Estado Mayor de los Ejércitos Chile – Paraguay del año 2019.
En la oportunidad, ambos Ejércitos expusieron los siguientes temas: Experiencia y empleo de personal
y medios de Veterinaria en emergencias y catástrofes y Control y vigilancia de enfermedades zoonóticas
y emergentes, tratamiento y manejo de estrés postraumático, experiencia en salud obtenida en el
proceso de despliegue, operación y repliegue de personal que participa en Operaciones de Paz,
Traspaso de conocimientos en la organización, funcionamiento y empleo de unidades de sanidad, con
especial énfasis en emergencias, etc.
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Departamento Planificación y Gestión en Salud (DPGS)
En este Departamento durante el 2019, se desarrollaron distintas tareas y acciones en las siguientes
materias:
Guías de práctica clínica
Las guías de práctica clínica (GPCs) constituyen recomendaciones para el equipo de salud en la
prevención, control y tratamiento de ciertos problemas de salud, los cuales son prevalentes en la
población del SISAE. Durante el año 2019 se trabajaron las siguientes GPCs:
•
•
•
•
•

Control de Salud de Niños y niñas de 0 a 9 años.
Recomendaciones para una lactancia materna efectiva.
Prevención, pesquisa, diagnóstico y tratamiento del Cáncer Cervicouterino.
Depresión en personas de 15 años y más
Abordaje de la Depresión post parto

Derivación eficiente
Esta iniciativa estratégica es parte del plan de acción de primera fase del plan de salud e incluye la
creación de mapas de derivación y de listas de espera, tareas que requieren del desarrollo de múltiples
habilitantes. Durante el año 2019 se ejecutaron las siguientes tareas:
•
•
•
•

•
•
•
•

Se hicieron coordinaciones para establecer diagnósticos de situación respecto cada proceso de
derivación actualmente vigente en nuestra red institucional.
Se hicieron coordinaciones y difusión para conseguir que las instalaciones provean la información
respecto a su dotación y demanda de servicios, insumo básico para poder avanzar en la construcción
de mapas de derivación y listas de espera.
Se crearon y enviaron los documentos que serán la base del trabajo que se espera que las
instalaciones de salud cumplan.
Se recolectó información que será el insumo para la creación de las herramientas contempladas en
el programa. Esta recolección de información no es un hito, sino un continuo, que permitirá crear
informes de situación de oferta y demanda. Hasta la fecha destaca la actuación del Hospital Militar
del Norte que ha enviado información completa respecto a derivaciones, ordenada y en forma
periódica.
Se analizó la información respecto a los convenios de JEAFOSALE. Los establecimientos en
convenio permiten resolver problemas de salud de la población beneficiaria, entonces deben ser
parte de los mapas de derivación.
Se detectaron las brechas en los procesos de captura de información.
Se solicitó a la JEAFOSALE la modificación de los convenios con establecimientos del extrasistema,
de manera que contengan las prestaciones específicas que otorgan, para poder crear los mapas de
derivación por especialidad.
Se definieron las especialidades prioritarias para resolver listas de espera.
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Informática médica
Esta iniciativa estratégica es parte del plan de acción de primera fase del plan de salud. Durante el año
2019 se ejecutaron las siguientes tareas que forman parte de esta iniciativa:
•
•

Se hizo un diagnóstico de la línea de base en lo que respecta a implementación y uso de telemedicina
en las instalaciones.
Se hizo un análisis de la literatura y del mercado para el diseño de tareas específicas dentro del
plan de telemedicina en trabajo

Modelo de Salud
El modelo de salud es la concepción teórica de cómo éste debe funcionar al interior de nuestra
Institución. Establece, asimismo, las prioridades en el trabajo del equipo de salud y los mecanismos
para apoyar ese trabajo.
Durante el año 2019 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el Modelo de Salud:
•
•
•
•
•

Se completa la documentación respecto al Modelo de Salud integral con enfoque biopsicosocial.
Dado que el modelo es una concepción teórica que guiará el trabajo de planificación en salud es
importante contar con documentación de soporte.
Se difunde el nuevo modelo, sus características principales y, fundamentalmente, el rol que tendrán
las instalaciones en su implementación y la dependencia con el plan de salud institucional. Esto se
realiza con varias audiencias diferentes.
Se hacen coordinaciones de gestión para que la implementación del Plan de salud refleje, a lo largo
de toda su implementación, lo definido como Modelo de Salud.
El plan de implementación del plan de Salud es la forma práctica de llevar a cabo todas las tareas
que nos permitirán tener un nuevo modelo de salud en el mediano plazo.

Plan de Salud
El Plan de Salud es un conjunto de iniciativas estratégicas y tareas, determinadas por la situación de
salud institucional y los mandatos de la Institución, del Ministerio de Salud de Chile y de la Organización
Mundial de la salud. Estas iniciativas se ordenan en torno a tres objetivos sanitarios:
•
•
•

Mejorar el nivel de salud de la población beneficiaria.
Facilitar la continuidad del cuidado.
Mejorar la calidad de la atención.

Durante el año 2019 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el Plan de Salud:
•
•

Se evalúa y aprueba el Plan de acción primera fase, que ordena las iniciativas estratégicas y tareas
que se desarrollarán entre el año 2019 y el año 2022.
Se coordinan tareas con los organismos encargados de los objetivos estratégicos
de manera de ejecutar las iniciativas estratégicas y tareas que corresponden al
período.
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Monitoreo y seguimiento
Se realiza monitoreo y seguimiento de distintas materias entre las cuales destaca:
Ley N° 20.850 “crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo
y rinde homenaje póstumo a Don Luis Ricarte Soto Gallegos”.
•
•
•
•

Ley N° 21.030 “Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales”.
Cierre Maternidad y Neonatología del HMS y convenio con Hospital FACh.
Plan Boca sana.
Actualización del Programa Preventivo para el personal pasivo.

Análisis de Situación de Salud (ASIS)
Durante el año 2019 el DPGS/V “I+D y Bioestadística”, desarrolló el Análisis de Situación de Salud
(ASIS) del Sistema de Salud del Ejército, con la información consolidada al año 2018. Los principales
tópicos abordados en dicho análisis fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis poblacional de los beneficiarios del SISAE, por sexo, edad, Macro Zona de Salud y tipo de
beneficiarios.
Red de Salud Institucional y convenios.
Análisis de atenciones ambulatorias, por edad, sexo, tipo de beneficiario, Macro Zona de Salud y
causa de consulta.
Análisis de egresos en los hospitales Institucionales, por usuario, tipo de beneficiario, edad, sexo,
causa de egreso, días de estadía, letalidad, morbilidad.
Análisis de mortalidad en los beneficiarios del SISAE, por sexo, rango etario, causas de fallecimiento
y ubicación por Macro Zonas de Salud.
Análisis de licencias médicas, por Unidad de desempeño y causa de emisión.
Análisis de avance del Programa Boca Sana, enfocando la atención de primer nivel en la red de
salud, rendimiento e Indicadores Epidemiológicos.
Análisis de desarrollo de los Programas Preventivos Institucionales.
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Plan Boca Sana
Estas son las cantidades de prestaciones del Plan Boca Sana por Macro Zona de Salud que se
realizaron durante el presente año.

MACRO ZONA o ISs
MZS “Arica”

Primer
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Cuarto
Trimestre

PBS. Total
Prestaciones

620

1.143

1.383

1.000

4.146

52

46

474

323

895

MZS “Antofagasta”

319

1.246

651

992

3.208

MZS “Santiago Centro Norte”

932

1.800

1.430

1.880

6.042

1.045

1.193

385

226

2.849

MZS “Santiago Oriente”

200

1.025

1.748

1.647

4.620

MZS “Santiago Poniente”

309

1.729

1.421

1.305

4.764

CMM Rosa O’Higgins

67

80

51

46

244

COM. Inés de Suarez

1

3

2

15

21

336

397

883

713

2.329

4.835

5.834

4.859

6.008

21.536

MZS “Valdivia”

683

836

127

230

1.876

MZS “Coyhaique”

151

321

207

217

896

MZS “Punta Arenas”

110

590

394

571

1.665

9.660

16.243

14.015

15.173

55.091

MZS “Iquique”

MZS “Santiago Centro Sur”

MZS “Rancagua”
MZS “Concepción”

Total

Planificación Estratégica
Durante este año, se difunde el Plan del COSALE Subsidiario al Plan de acción Estratégico 2019-2022
“General José Miguel Carrera”. Este documento ejecutivo, da respuesta a aquellos requerimientos
realizados por la institución al COSALE, en el ámbito del desarrollo del Objetivo Estratégico N° 8,
Optimizar el sistema de salud del personal activo y en condición de retiro y sus familias, del PAE
“Carrera”.
Asimismo, se difunde el Plan de Acción para la 2da. Fase (2019-2022) del Plan de Desarrollo Estratégico
del COSALE al año 2026, en el cual se establecen las acciones a desarrollar a través de los diferentes
Coordinadores Responsables de los Objetivos Estratégicos del COSALE, en la organización. Lo
anterior, dando la continuidad requerida a aquellas acciones desarrolladas en la 1ra Fase (2015-2018).
Además, se dispuso mediante resolución exenta, que el Objetivo Estratégico N° 9 del Plan de Acción
para la 2da. Fase (2019-2022) del Plan de Desarrollo Estratégico del COSALE al año 2026, para efectos
de una mejor definición, quede en estado de espera debiendo en actualizaciones de la planificación
de desarrollo estratégica del COSALE, ser abordado consensuadamente por el equipo de trabajo
designado y obtener una definición de la organización respecto a la necesidad de ser considerado a
la estrategia, para generar el conocimiento en la organización, obteniendo también antecedentes de
14

su redacción (considerando también las IEs que se deriven), alcance, metas, desarrollo y otros que se
requieran.
Por otra parte, el 23 de diciembre se realiza la 1ra Reunión de Dirección Estratégica (RDE) del COSALE.
Esta actividad fue presidida por el Comandante de Salud, dirigida por la ASPE y participaron los jefes
o delegados de las áreas de Control (interno, gestión y riesgos), Finanzas, Calidad y JEM COSALE
donde se analizaron y abordaron el comportamiento de la organización respecto a lo planificado,
siendo la instancia para revisar en lo general los cumplimientos y avances en las áreas indicadas y de
esta forma que el Cdte. de Salud adopte decisiones informadas, respecto a eventuales desviaciones
producidas en la organización.

Control de Gestión
Control Estratégico
Este control que forma parte del Cuadro de Mando Integral (CMI) del Comandante de Salud, durante el
2019 se actualizó para medir el avance del Objetivo Estratégico N° 8 del Plan de Acción “CARRERA” y
de sus respectivas Iniciativas Estratégicas de responsabilidad del COSALE, a través del cumplimiento
de las tareas y Subtareas.

CMI Estratégico para el Control de avance del Objetivo N° 8

Plan “Carrera”
Objetivo Estratégico N° 8:
“Optimizar el sistema de salud del personal activo y en condición de retiro y sus familias.”
Según la planificación del Objetivo N° 8 del Plan, éste se desagrega en 6 Iniciativas, 15 Tareas y 45
Subtareas.
Distribución de tareas (actualizada):
La planificación inicial consideraba el cumplimiento de 2 Tareas en el año 2019 (8.6.1 y 8.6.2) que
corresponden a la acreditación de los Centros de Salud de “Arica” y ”Santiago Centro” respectivamente,
las que fueron autorizadas ampliar su plazo de cumplimiento al 30 de junio de 2020 por el CJE/JEMGE.
La carga de trabajo, así como la distribución de actividades a través del tiempo, se muestran en el
gráfico y tabla siguiente:
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AÑO

INICIATIVAS

TAREAS

SUBTAREAS

Total

(6)

(15)

(45)

2019

0

0

8

2020

1

4

17

2021

0

1

10

2022

5

10

10

Avance Planificado vs Avance Real:
Con relación al año 2019, se observa que las 8 SubTareas fueron cumplidas dentro del plazo previsto
completando un 100% del avance Real vs el Planificado.

Situación año 2020:
Las actividades de trabajo que vienen el año 2020, considera el cumplimiento de 1 Iniciativa, 4
Tareas y 17 Subtareas, de acuerdo a lo siguiente:
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Cumplimiento programático año 2019
En relación al cumplimiento programático global de tareas, se observó un Avance Real de un 90%
respecto del planificado, postergándose las tareas no cumplidas al año 2020.

Gestión de Riesgos
En lo referido al Proceso de Gestión de Riesgos del COSALE, radicado en el Escalón Gestión de
Riesgos de la OCGR, los hitos más relevantes del 2019 son los siguientes:
Se realizó un trabajo coordinado y liderado por el EGR/OCGR COSALE, durante el segundo semestre
del año 2019, para levantar el proceso transversal de nivel Ejército “Salud del Personal” el cual incorpora
los subprocesos de “Salud Previsional” y “Seguridad y Salud Laboral”.
Esto implicó la conformación de equipos multidisciplinarios de la ASGC, EGR/OCGR, DPGS,
JEAFOSALE, DSE e ISs. Dicho trabajo permitió principalmente definir la cadena de valor de cómo se
efectúa el apoyo de salud hacia la Institución y sus integrantes, además de identificar sus principales
riesgos y las estrategias para su mitigación. Los productos que generó este trabajo multidisciplinario y
que fueron remitidos a la JEMGE son los siguientes:
•
•
•

Mapa relacional del proceso “Salud del Personal” y de sus subprocesos “Salud Previsional” y
“Seguridad y Salud Laboral”.
Matriz Consolidada de Riesgos
Plan Consolidado de Tratamiento de los Riesgos.

Asimismo, en el mes de agosto se planificó y realizó a nivel del CGP el Curso “Gestión de Riesgos bajo
Norma ISO 31000, Aplicada a la Administración Pública”, dirigido a Delegados/Encargados de Gestión
de Riesgos o de Procesos del CGP, DSE, COP, COB y COSALE, teniendo como objetivo la formación
de profesionales en el ámbito de levantamiento de procesos críticos, elaboración de las respectivas
matrices de riesgo y planes de tratamiento.
A nivel del COSALE y sus UDs, se continúa durante todo el año con el avance en el levantamiento de
sus procesos críticos, elaboración de las respectivas matrices de riesgo y planes de tratamiento, esto
involucra, entre otros, el trabajo principalmente en:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclutamiento y Selección de Personal.
Contratación de Personal.
Inducción al Personal y Adecuación al Puesto.
Remuneraciones del Personal.
Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Compras.
Compras y contrataciones Públicas.
Ejecución de las Adquisiciones.
Compra de Pasajes Aéreos.
Elaboración y Trámite de Resoluciones y/o Contratos de Compras Públicas.
Pago de Remuneraciones.
Pago de Proveedores.
Custodia de Instrumentos Financieros.
Custodia de Cuentas de Valor o de su Documentación.
Cierre Contable Anual.
Planificación y Elaboración Presupuestaria.
Administración de Bienes de Uso.
Auditorías Internas del COSALE.
Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos del COSALE.
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Calidad Asistencial
Durante el año 2019, el CCM “Valdivia” obtuvo el reconocimiento de “Acreditado”, por la Superintendencia
de Salud, dando cumplimiento a la Planificación Estratégica 2da fase, 2019-2022. Este es el segundo
centro de atención abierta de la red en presentarse a dicho proceso de evaluación externa, lo que
se traduce en el reconocimiento público del cumplimiento, por parte de la instalación, de estándares
mínimos que garantizan calidad y seguridad en la atención. El proceso de Acreditación fue asesorado
y controlado durante todo su desarrollo por la “Asesoría de Gestión de Calidad del COSALE, área
Calidad Asistencial”.
Además, en este periodo, se incluyó en la Planificación Estratégica del COSALE 2ª Fase 2019-2022
a la totalidad de las Enfermerías Militares de la red, con la finalidad de incorporarlas en la cultura de
la calidad, e iniciar su avance en el uso de buenas prácticas asistenciales; lo anterior y de acuerdo a
lo programado, comenzó con la definición de un nivel de supervisión desde la Macro Zona (Delegada
de Calidad Asistencial) y la capacitación del personal en temas relevantes del ámbito clínico, tareas
dispuestas y que están siendo controladas por esta asesoría responsable de la Iniciativa Estratégica.
Oficina de Información, Reclamo y Sugerencias (OIRS)
La OIRS, durante el presente periodo, recibió por parte de los beneficiarios los siguientes requerimientos:
(Correo Contáctenos)

Requerimientos
(Cartas, Presenciales)

Recepción
Final

RECLAMOS

N°

N°

N°

HMS

28

15

15

JEAFOSALE

10

2

2

OTRAS Iss

17

5

5

SOLICITUD INFORMACIÓN

N°

N°

N°

201

2

2

1457

9

9

OTRAS Iss

73

0

0

SUGERENCIAS

N°

N°

N°

HMS

5

1

1

FELICITACIONES

0

0

0

JEAFOSALE

1

1

1

1792

35

35

HMS
JEAFOSALE

TOTALES
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Comunicaciones Corporativas
Las actividades realizadas durante el 2019, en las áreas de comunicaciones internas, externas,
diseño y audiovisuales son las siguientes:
Área comunicaciones internas y externas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de 302 noticias
Elaboración de 302 Boletines de Salud
Noticias subidas a Diario Mural Virtual: 302
Nota subidas a Intranet Ejército: 130
Elaboración de 13 Yo Soy
Datos de Interés en Diario Mural Virtual: 26
Elaboración de 42 Saludos de profesionales y aniversarios de instalaciones:
Redacción de 3 Diarios Salud al Día
Elaboración 144 noticias ámbito externo
Elaboración de 21 artículos de salud
Difusión de 10 beneficios y convenios
Elaboración de 4 artículos para Revista A&S
Elaboración de noticias para 8 ediciones de Noticiarios COSALE
Guiones para cápsulas de testimonio cáncer de mama y VIH

Área diseño:
•
•
•

Elaboración de diseño de avisos para las pantallas de los televisores salas de espera: 11
Elaboración de diseño y edición del Noticiario: 8 ediciones
Elaboración de diseños: 30 (material impreso, pendones, saludos y se incluye trabajos en el área
audiovisual)
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•
•

Elaboración de diseño de 5 mails enviados
Elaboración de un nuevo diseño de la aplicación telefónica del COSALE

Avisos Salas de Espera:
•
•
•
•
•
•

Credencial de Salud
Convenio Imunomédica
GAM acceso
App nueva
Convenio Cruz Verde Promo. Compra
Deberes y Derechos del Paciente

Área Audiovisual:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de cápsulas testimonio cáncer de mamas y VIH
Elaboración de 15 animaciones
Envío de 18 notificaciones por la app COSALE
Visitas en el sitio web del COSALE: 348.138
Cantidad de suscriptores en canal COSALE de Youtube: 160
Cantidad de visitas en canal COSALE de Youtube: 11.057
Base de datos: 51.538
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Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Accidentes del Servicio (Trabajo) y de Trayecto.
Durante el año 2019, se han producido un total de 251 accidentes, siendo 162 accidentes del servicio
y 89 accidentes de trayecto, informados por las UDs:
(La HIRA, aún no se encuentra implementada en la totalidad de las ISs. Además, se evidencian errores
de forma y fondo por solucionar).
Actividades desarrolladas por la JESAM en Prevención de Riesgos Institucional durante el año
2019
•
•
•
•
•
•
•

Levantamiento y entrega Institucional de elementos de protección personal para el personal que
desarrolla actividades en la Institución (SLCs y Personal de Planta).
Compra y distribución de elementos de seguridad para el personal de SLCs. a nivel Institucional.
Fiscalización de listas de chequeo de Prevención de Riesgos para la Instrucción.
Proposición de herramientas técnicas para ser utilizadas por los Asesores y Monitores en la
minimización de los factores de riesgos en la Institución.
Puesta en Marcha de la HIRA, desarrollando y modificando aspectos de forma y fondo para las
mejoras de la herramienta con la finalidad de aplicar las medidas correctivas en los datos que
entrega a nivel Ejército.
Levantamiento inicial de los procesos de Prevención de Riesgos conforme a los macro procesos
Institucionales.
Diagnóstico de los factores de riesgos existentes en algunas unidades del Ejército.

Actividades realizadas por Prevención de Riesgos del COSALE en apoyo a la Seguridad y Salud
Laboral y mejora de la Calidad de Vida del Personal del COSALE (Edificio Corporativo).
Uso simulador de extintores
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Planificación de Emergencia, Evacuación y Rescate

Se realizaron durante el año, ejercicios de evacuación en el Edificio los que fueron evaluados por
personal de la Mutual de Seguridad, aportando con lecciones aprendidas, las que serán incluidas en el
proceso de mejora continua de PR para incluirlas en la planificación para el año 2020.
Programa de Gimnasia de Pausa

Actividades con Bomberos
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Con la finalidad de que el personal de la Brigada Contra Incendio, Líderes de Evacuación, Seguridad
Militar y Prevención de Riesgos del Edificio Corporativo del COSALE, del HMS, Edificio Ejército
Bicentenario, DINE y SSFAs, estén preparados para enfrentar emergencias, durante el mes de junio
del presente, se realizó un entrenamiento a cargo de personal de Bomberos de Santiago para 120
funcionarios de las FAs.
Apoyo a los hábitos de vida saludable

Con el fin de fortalecer los hábitos saludables del personal, se realizó una actividad en el marco de la
“Salud Preventiva Ocupacional”, donde se realizaron pruebas educativas de seguridad vial, protección
ocular y respiratoria por parte de especialistas de 3M y se entregó material de apoyo con respecto a
estas áreas.
Premio a profesionales del HMS
Se destacó a los profesionales del HMS, que en forma permanente gestionan la prevención de riesgos,
obteniendo como resultado sus bajas tasas de accidentabilidad, lo cual fue motivo de premio por parte
del Instituto de Seguridad del Trabajador (IST).
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Capacitaciones
Todo el personal adherido a la Mutual de Seguridad y también el personal militar, recibe capacitación
durante el año en diferentes temáticas, con la finalidad de mantener un estado actualizado de los
conocimientos en sus diferentes funciones, es así, como la COE se capacita en forma permanente
en temas de Residuos para Establecimientos de Salud (REAS), con el fin de dar cumplimiento a los
requerimientos estipulados por la Autoridad Sanitaria y a la normativa vigente. El objetivo es instruir a
los funcionarios técnicos y profesionales que manipulan material corto punzante, residuos especiales
y peligrosos en la Central Odontológica del Ejército.
Su objetivo, además, es pesquisar, controlar y hacer seguimiento de la salud de los trabajadores que
realizan segregación, recolección, almacenamiento, transporte y/o eliminación de Residuos Especiales
Atención Salud (REAS), con la finalidad de evitar que adquieran enfermedades relacionadas a este
riesgo, especialmente al personal de la Empresa de aseo del Edificio.

Taller de Autoclave y de Protección Radiológica
En conjunto con la Mutual de Seguridad, como cierre de año, realizó en dependencias del Edificio
Ejército Bicentenario, una ceremonia de entrega de diplomas a los Alumnos de las IS de la RM, que
realizaron este taller de Autoclave durante el año.
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CUARTEL GENERAL

B. PROGRAMAS DE
MEDICINA PREVENTIVA
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Los programas de medicina preventiva realizaron charlas y otras actividades,
siendo las siguientes:
Intervenciones en la BRIMOT N°1 “Calama”
Programas de Medicina Preventiva “Salud Mental”, “Promoción y Educación de la Salud” y “Abuso
de Sustancias” realizaron intervenciones de carácter preventivo en la BRIMOT N°1 “Calama”, con la
finalidad de ejecutar las tareas definidas en el plan anual de cada programa y continuar el trabajo ya
ejecutado durante el año 2018.
El programa de Salud Mental capacitó a 14 personas del área de la salud, pertenecientes a la Enfermería
Militar Avanzada (EMA) “Calama”, en tanto, el programa de Promoción y Educación de la Salud ejecutó
el programa de “Resiliencia y Bienestar del Ejército” (PREBI) capacitando a 18 instructores, tanto
Oficiales como miembros del Cuadro Permanente.
Por su parte el programa de Abuso de Sustancias, realizó una encuesta a 250 Soldados Conscriptos
de esta BRIMOT, seguido por una charla a la totalidad del personal de planta y los Soldados de Tropa
Profesional.

Programa Cardiovascular
Actividades

Plan Vida Sana (PVS) IV DE.

Plan Vida Sana ACAPOMIL.

Descripción
Ejecución y finalización del PVS IV DE:
Evaluaciones antropométricas al personal ingresado al PVS (700
personas).
Toma de muestras de exámenes bioquímicos (perfil lipídico y
glicemia) a 700 personas.
Análisis de datos recolectados.
Intervención médica, nutricional y en actividad física.
Término PVS.
Ejecución ACAPOMIL:
Evaluaciones antropométricas al personal ingresado al PVS.
Toma de muestras de exámenes bioquímicos (perfil lipídico y
glicemia).
Análisis de datos recolectados.
Término PVS.

27

Formulación de nuevas orientaciones para el manejo de pacientes
con exámenes alterados de Glicemia y perfil lipídico en el Tamizaje
Cardiovascular 2017 acorde a la normativa vigente del MINSAL.
Envío de la nueva Orientación Técnica a las MZSs.
Tamizaje Cardiovascular 2017

Derivación de pacientes con exámenes alterados de Glicemia y
perfil lipídico en el Tamizaje Cardiovascular 2017 a las respectivas
MZSs.
Informe a las unidades (39 oficios a 39 Unidades) sobre la cantidad
de personal con valores alterados.
Elaboración de herramienta de seguimiento (Planilla) de pacientes
con exámenes alterados en el Tamizaje 2017.

Participación en Programa de Educación en
Salud en el Ejército (PROGRESE)

Recolección antecedentes cardiovasculares.

Realización conferencia “Alimentación Saludable” en Escuela de
Suboficiales.
Recolección de datos sobre antecedentes cardiovasculares para
la realización del Examen Medicina Preventiva en Adulto (EMPA)
modificado a nivel Ejército, con el objeto de identificar los principales
factores de riesgo de enfermedades de alta prevalencia, tales como
tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y obesidad, los que se
asocian a enfermedades cardiovasculares; cáncer, diabetes mellitus,
entre otras, con el fin de reducir la morbimortalidad o la ansiedad
asociada a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles y
controlables.
Dichos datos serán ingresados a la plataforma AURORA con el fin
de tener en línea, antecedentes de importancia para el manejo
médico y nutricional.
Basado en el tamizaje cardiovascular realizado el año 2017, se envió
a las MZSs la “Orientación Técnica para el tratamiento del personal
con perfiles de salud alterados según Tamizaje Cardiovascular”
año 2017.

Pacientes alterados tamizaje cardiovascular.
En conjunto con el Depto. Planificación Gestión en Salud/V
“Investigación, Desarrollo y Bioestadística” de este Comando, se
trabajó en la elaboración de una planilla de registro de atenciones
para aquel personal con resultados alterados en el tamizaje, con el
objetivo de mantener un seguimiento en este personal.
Participación capacitación en materias de
Medicina Preventiva.
Recolección antecedentes cardiovasculares.

Realización de capacitaciones sobre “Estado Nutricional” dirigidas
al personal del RLE N°1 “Bellavista”.
Creación de Examen Medicina Preventiva del Adulto (EMPA)
modificado, el cual se traspasará a formato AURORA a fin de obtener
un diagnóstico cardiovascular actualizado a nivel institucional.
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Programa Educación y Promoción de la Salud
Actividades

Descripción

Coordinación y ejecución del Programa Coordinación curso PROGRESE a los alumnos de IV año de la
de Educación en Salud del Ejército Escuela Militar en la asignatura TAOS en temas de Medicina
(PROGRESE) en Escuela Militar.
Preventiva.
Coordinación y ejecución ciclo de Coordinación ciclo de conferencias en la Escuela de Suboficiales,
conferencias ESCSOF
desde el mes de marzo hasta el mes de Octubre, con la realización
de ocho charlas en temas de Medicina Preventiva y Salud.
Ejecución PREBI

Ejecución del “Programa de resiliencia y bienestar para el
Ejército” (PREBI) en diversas unidades según planificación
anual, los que tienen el objetivo de “Contribuir por medio del
desarrollo de la resiliencia, al bienestar físico, mental, social
y espiritual de la fuerza militar y a los empleados civiles de
planta y subsidiariamente a sus familias, a través de un proceso
de fortalecimiento de sus características y hábitos personales,
incrementando el desempeño profesional y consecuentemente
el Ethos Militar, según las necesidades del Ejército.

Coordinación educación a distancia Coordinación con la Universidad Bernardo O’Higgins en la
UBO
realización del curso “Salud familiar en atención primaria de
salud”, para los Enfermeros Militares de Combate y el Diplomado
“Gestión preventiva en atención primaria en las instalaciones
de salud” dirigido al personal que trabaja en las Instalaciones
de Salud.
PROGRESE en la Escuela de Suboficiales. Ciclo de conferencias en la Escuela de Suboficiales desde el
mes de Marzo hasta el mes de Octubre, con la realización de 8
charlas en temas de Medicina Preventiva y salud, en el marco
del programa PROGRESE ESCSOF.
Ejecución Programa PREBI

Ejecución del “Programa de Resiliencia y Bienestar para el
Ejército” (PREBI) en diversas unidades según planificación
anual, los que tienen el objetivo de “Contribuir por medio del
desarrollo de la resiliencia, al bienestar físico, mental, social
y espiritual de la fuerza militar y a los empleados civiles de
planta y subsidiariamente a sus familias, a través de un proceso
de fortalecimiento de sus características y hábitos personales,
incrementando el desempeño profesional y consecuentemente
el Ethos Militar, según las necesidades del Ejército”.
El último taller fue realizado el 10 de diciembre en la Dirección
General de movilización Nacional (DGMN) a 300 participantes.
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Diplomado a distancia COSALE -UBO.

Coordinación con la Universidad Bernardo O’Higgins en la
realización del Diplomado “Gestión preventiva en atención
primaria en las instalaciones de salud”, dirigido al personal que
trabaja en las Instalaciones de Salud. Potenciar al personal para
asumir los cambios que implican la modernización de la legislación
vigente, contribuyendo a la mejora de los conocimientos para
la gestión local frente a diferentes situaciones vinculadas al
desempeño, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje
que integra distintas estrategias didácticas, caracterizadas por
el autoaprendizaje. La duración del diplomado fue de 240 horas
pedagógicas, equivalentes a 180 horas cronológicas.

Coordinación de servicios de impresión Realización de proyectos en campañas publicitarias de Medicina
para Programas Preventivos.
Preventiva, abarcando a todos los programas en la SIC y compra,
con el apoyo del diseño de Asesoría Comunicacional. Campaña
VIH y Oncológico de la Mujer.
DIVLOG

Realización de 7 jornadas de 12 charlas de distintos temas de
Medicina Preventiva, total de capacitados 600.

JEMGE

Realización de 2 seminarios de “Alimentación Saludable,
Actividad Física y Salud”, total de participantes 340.

“Corrida de Comandante en Jefe”
Profesionales del Programa de Medicina Preventiva “Promoción de la Salud” del Comando de Salud
del Ejército, se hicieron el viernes 22 de marzo, en la elipse del Parque O´Higgins, para prestar apoyo
profesional en la “Corrida del Comandante en Jefe”.
Fueron alrededor de 400 funcionarios del Edificio Bicentenario del Ejército, quienes se hicieron
partícipes de esta prueba de fondo, la cual se realiza el último día viernes de cada mes y que está
enfocada en la preparación física del personal militar y civil que se desempeña en la mencionada
instalación.
El profesor de Educación Física y asesor del Programa de Medicina Preventiva “Promoción de la
Salud” de COSALE, Felipe Toledo, y la nutricionista realizaron diversos controles tales como la toma
de presión e índice de masa muscular, y entregando tips para que la gente que participa tenga un
parámetro de las condiciones físicas en que se encuentra.
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Mediciones por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial
El día 17 de Mayo se celebró el día mundial de la Hipertensión Arterial (HTA), en ese contexto,
profesionales del Programa “Educación y Promoción de la Salud” de Medicina Preventiva del Comando
de Salud del Ejército, efectuaron durante el día jueves 02 de mayo, controles de toma de presión a
pacientes del Centro Médico Militar Santiago Centro.
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Programa Salud Mental
Actividades

Descripción
Curso Programa de Educación en Salud del Ejército PROGRESE
de Medicina Preventiva a Subalféreces de 4to AE de la Escuela
Militar, asignatura TAOS.

Clases PROGRESE

Temas:
Consumo Problemático de alcohol.
Primeros Auxilios Psicológicos
Tabaco y Salud.
Depresión y Suicidio
Continuidad de trabajo realizado por grupo conformado por
DINE, COP y COSALE.
Participación en equipos de trabajo con SSFFAA para revisar
protocolos institucionales respecto a suicidios e intentos de
suicidios en personal conscripto.

Creación de un capítulo incluido en la CAP-03002 “Detección
precoz de conductas psicológicas de riesgo”, con sugerencias
de acción y procedimientos.
Trabajo respecto a suicidios en la
Difusión de material psicoeducativo a las Instalaciones de
Institución.
Salud de la Red SISAE. (afiches y trípticos).
Elaboración de Circular PLAN A-1 con sugerencias de acción y
procedimientos en caso de Suicidios en las unidades.
Creación flujograma de “Procedimiento para intentos de
suicidio en SLCs y PP”.
Participación en grupo conformado por el CLE y COSALE en
capacitaciones a personal perteneciente al CEDOC en temas
de prevención de conductas de riesgo.
Comisiones de servicio a las MZS “Iquique”, y MZS
“Antofagasta” para capacitar en temas de Primeros Auxilios
Psicológicos, Depresión y suicidio, Utilización de inventarios
psicológicos.
Capacitaciones

Revisión teórica “Programa de Resiliencia y Bienestar” (PREBI)
para su ejecución en instructores de la FT.
Capacitación el Primeros Auxilios psicológicos a Psicólogos
Divisionarios en capacitación técnica.
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PROGRESE Escuela de Suboficiales.

Curso PROGRESE de Medicina Preventiva a alumnos de primer
año de la Escuela de Suboficiales sobre Primeros Auxilios
Psicológicos.
Continuidad de trabajo realizado por grupo conformado por
DINE, COP, COSALE y DSE para realizar actualización de la
Cartilla 03002.
Creación de un capítulo incluido en la CAP-03002 “Detección
precoz de conductas psicológicas de riesgo”, con sugerencias
de acción y procedimientos.

Tema Suicidio

Participación en grupo conformado por el CLE y COSALE en
capacitaciones a personal perteneciente al CEDOC en temas
de prevención de conductas de riesgo.
Comisiones de servicio a las MZS “Arica”, y MZS “Aysén”
para capacitar en temas de “Primeros Auxilios Psicológicos”,
“Depresión y Suicidio”, utilización de inventarios psicológicos.
Revisión teórica “Programa de Resiliencia y Bienestar” (PREBI)
para su ejecución en instructores de la Fuerza Terrestre.
Capacitación

Capacitación sobre “Depresión y Suicidio” en ACAGUE a cargo
del Oficial de Servicio Sanidad del Programa.
Presentación sobre “Primeros Auxilios Psicológicos” a equipo
de psicólogos divisionarios en las Jornadas de Psicología
Militar año 2019.

Salud Mental,
Psiquiátricas

convenios

El programa está a cargo de asesorar y coordinar en temas
relacionados con salud mental, con el fin de garantizar un
adecuado proceso de actualización de convenios con clínicas
psiquiátricas externas.
Coordinación de reuniones de trabajo con HMS, JIS y
Clínicas JEAFOSALE.
Realización de visitas a las Clínicas Psiquiátricas externas en
conjunto con equipo de trabajo JEAFOSALE.
Coordinación para continuidad de visita por parte del equipo
de Salud Mental del HMS.

Realización de charla considerada en el plan anual del
Ejecución programa PROGRESE en la
PROGRESE, en tema de “Suicidio y Depresión” a la totalidad
ESCSOF
de la ESCSOF.
Jornada de capacitación del personal Charla sobre aplicación de “Primeros Auxilios Psicológicos
del COSALE.
(PAP) a personal del COSALE.
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Apoyo Comando de Ingenieros en Ejecución de charlas preventivas en “Primeros Auxilios
temas de prevención de la salud mental. Psicológicos (PAP)” y “Depresión y Suicidio” a la totalidad del
personal del CINGE.
Apoyo actividad de difusión de las
actividades de los programas de Charla de “Primeros Auxilios Psicológicos” en el Regimiento
medicina preventiva en la DIVLOG.
Logístico N°1 “BELLAVISTA” a personal de la DIVLOG.
Revisión de convenios de atención en
salud mental de prestadores del extra Trabajo en conjunto entre HMS, JEAFOSALE, JIS y COSALE para
sistema y ampliación del servicio de revisar las prestaciones de Salud Mental del extrasistema.
psiquiatría del HMS.
Participación junto al Centro de Liderazgo
Ejecución de charlas en ACAPOMIL, ACAGUE y ESCMIL junto
del Ejército (CLE) en capacitaciones en
al Centro de Liderazgo del Ejército (CLE), completando todos
“Detección de conductas de Riesgo” en
los Institutos Dependientes del Comando de Educación y
IDs del CEDOC.
Doctrina (CEDOC), con un total de 1.899 personas capacitadas.
De acuerdo al requerimiento de la DGMN de implementar el
Presentación del Programa de Programa de Resiliencia y Bienestar en el Ejército, PREBI en
Resiliencia y Bienestar en el Ejército, esa Dirección, se realiza una charla en la que se explicó el
PREBI en la DGMN.
proceso que generó este programa y se explica su aplicación
a la FT, potenciando la importancia de la resiliencia para la
vida militar.
Programa PREBI se implementó en la ESCCBL
Durante el mes de marzo, el Programa “Promoción de la Salud” de Medicina Preventiva, a cargo del
Mayor Edgardo Abarca M., implementó el Programa de Resiliencia y Bienestar para el Ejército de
Chile (PREBI) en la Escuela de Caballería Blindada, formando a 13 monitores en esta materia, los
que replicarán estos talleres al Personal de Planta y a los Soldados Conscriptos, con el propósito de
multiplicar esta actividad preventiva en beneficio de los miembros de la Institución.
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Charlas de prevención en Conductas de Riesgo
El Programa de Salud Mental de Medicina Preventiva junto al Centro de Liderazgo del Ejército (CLE),
dependiente del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) realizó capacitaciones con el objetivo
de entregar a los Comandantes y alumnos de los IDs del DIVEDUC, herramientas que permitan
realizar una adecuada observación y detección de conductas de riesgo, empleando las herramientas
doctrinarias de la Institución y fortaleciendo además las competencias interpersonales de liderazgo.
Los asistentes a esta actividad fueron principalmente alférez y cabos dragoneantes, con la intención
de que estas capacitaciones sean establecidas de manera regular para las nuevas generaciones de
la Fuerza Terrestre, en temas de sensibilización frente a la ocurrencia de suicidios e intentos suicidas,
entendiendo estos fenómenos como prevenibles en su mayoría, fortaleciendo la participación de todos
los involucrados en la función militar.

Intervención en Primeros Auxilios Psicológicos
Un equipo de profesionales, realizaron charlas de capacitación sobre “Primeros Auxilios Psicológicos”
(PAP), en el RI N°1 “Buin” a personal de la Fuerza de Tarea compuesta por esa Unidad y personal
desplegado desde la 1° BRIACO “CORACEROS” y la 2ª BRIACO “CAZADORES”, con el propósito de
entregar herramientas básicas de contención emocional en situaciones de crisis.
Asimismo, se capacitó al equipo de la salud de la EMB “BUIN”, a quienes se les entregó una definición
de esta metodología, sus objetivos, su aplicación, sus fases y recomendaciones generales, a fin de
que puedan aplicarla al personal desplegado en caso de requerirse.
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Programa de Salud Ocupacional
Actividades

Descripción

Durante el primer semestre de 2019 este Programa modificó su
Modificación de dependencia desde la
dependencia orgánica dentro del COSALE, desde la JESAM al
JESAM al Departamento Planificación
DPGS III “Programas de Medicina Preventiva”, considerando
Gestión en Salud (DPGS).
una reestructuración administrativa y operacional.
A partir del mes de marzo, se inició la implementación del plan
Implementación del plan de vigilancia
de vigilancia ocupacional para 160 aplicadores de pesticidas
ocupacional.
a nivel Ejército.
A partir del mes de abril, se inició la implementación del plan
Implementación del plan de vigilancia de vigilancia ocupacional para 180 operadores de equipos que
emiten radiación ionizante a nivel Ejército.
ocupacional.
Desde abril se han materializaron visitas profesionales y
evaluaciones ocupacionales de puestos de trabajo en Unidades
Visitas profesionales y evaluaciones como JAL EMGE, IGM, DGMN, DIVEDUC, CMLR, REP Nº1
de puestos de trabajo en distintas “Granaderos”, emitiendo los respectivos informes técnicos
para uso por parte de las Unidades y la Comisión de Sanidad
Unidades.
de la DSE.
A partir del mes de julio, se contrató a un Tecnólogo Médico
especialista en Otorrinolaringología, para que asuma la
Contratación de un Tecnólogo Médico,
vigilancia y protocolo preventivo del personal militar beneficiario
especialista en Otorrinolaringología.
de medicina preventiva, expuesto ocupacionalmente a ruidos.
El programa de trabajo, se orientó a priorizar los requerimientos
de salud ocupacional planteados por las propias Unidades y
avanzar en la implementación de protocolos permanentes y
sistemáticos en materias de seguridad laboral a aplicar en el
Ejército, conforme se establece en la normativa sanitaria de
referencia nacional e internacional.
Vigilancia y control preventivo en
Unidades de la I División de Ejército,
COSALE y FAMAE ubicadas en la
Guarniciones de Antofagasta, Calama y
Punta Arenas

Las actividades ejecutadas correspondieron a evaluaciones
de ruido, gases, vibraciones, manejo manual de carga y otros
riesgos laborales presentes en puestos de trabajo como talleres
y maestranzas, audiometrías a personal expuesto a ruido,
capacitaciones en materias de seguridad laboral, aplicación
del protocolo ocupacional para personal militar expuesto a
altura e hipobaria y control de los protocolos de vigilancia
ocupacional del personal que se desempeña operando equipos
que emiten radiaciones ionizantes (Rayos X) y de aquel
personal que realiza funciones como aplicador de pesticidas.
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Comisiones por Especialidad Nociva:
Visitas a las Unidades por solicitud de evaluación de puesto de
DINE, VI DE “Arica”, CGP, ESCART y R
trabajo, con la generación de sus respectivos informes.
N°23 “Copiapó”
Ejecución de los siguientes protocolos:
Radiaciones ionizantes
Ejecución de protocolos de vigilancia Hipobaria a personal de la BRIMOT N°1 “Calama”
ocupacional.
Exposición ocupacional a ruido (PREXOR)
Aplicadores de pesticidas

Capacitaciones
en
Intermitente Crónica.

Capacitación de personal de la BRIMOT N°24 “Huamachuco”
Hipobaria y AGRINT “Arica”, en Hipobaria: Fisiología, normativas y estilos
de vida saludable.

Reuniones con personal de HMS, JIS, DSE y COE para
Reuniones de Protocolo de Riesgos establecer lineamientos para generar el Protocolo de Riesgos
Cortopunzantes.
Cortopunzantes.

Capacitaciones en la DIVLOG

Capacitaciones a personal de la DIVLOG en las siguientes
materias:
Manejo manual de cargas.
Comunicación efectiva y manejo de estrés.
Comunicación efectiva para conductores.

Programa “Salud Ocupacional” realizó actividades en la Guarnición de Antofagasta y Calama
Los profesionales del Programa de Salud Ocupacional de Medicina Preventiva, efectuaron una comisión
de servicio a Unidades de la I DE, Hospital Militar del Norte y FAMAE, ubicadas en la Guarnición de
Antofagasta y Calama, donde realizaron evaluaciones de ruido, gases, vibraciones, manejo manual de
carga y otros riesgos laborales presentes en puestos de trabajo como talleres y maestranzas.
Además, audiometrías a personal expuesto a ruido, capacitaciones en materias de seguridad laboral,
aplicación del protocolo ocupacional para personal militar expuesto a altura e hipobaria y control
de los protocolos de vigilancia ocupacional del personal que se desempeña operando equipos que
emiten radiaciones ionizantes (Rayos X) y de aquel personal que realiza funciones como aplicador de
pesticidas.
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Programa Prevención y Control de la Infección por VIH
Actividades
Prevención

descripción
El MINSAL entregó en abril, 20.000 preservativos y
300 folletos con material educativo sobre VIH E ITS
para distribuir en personal de Ejército.

Participación en curso on line sobre VIH/ITS para
Participación en curso on line sobre VIH/
personal militar de las Fuerzas Armadas, patrocinado
ITS
por el MINSAL (103 inscritos del Ejército).
Clases sobre VIH/ SIDA ITS

Clases VIH/SIDA ITS curso “Progrese” Escuela Militar
asignatura TAOS.

Charlas y talleres de prevención.

Charlas y talleres de prevención y uso del preservativo
Escuela de los Servicios.

Conferencia de VIH/SIDA

Conferencia de VIH/SIDA en Escuela de Suboficiales
dentro del marco Problemáticas Mundiales.

Capacitación en Test Rápido VIH (TRVIH)

Capacitación al personal de la salud de la guarnición
de Santiago sobre el test rápido VIH

El test se aplicó en.
Plan Piloto aplicación del Test Rápido BOE
VIH (TRVIH)
Reg. Buin
VI DE Arica
Charlas de prevención

Realización de charlas de prevención y entrega de
material educativo sobre VIH e ITS en Arica

Charlas de prevención

Realización de charlas de prevención en VIH e ITS en el
reg. Log. N°1 “Bellavista”

Charla sobre VIH /SIDA y Educación Sexual a Cabos Dragoneantes de la Escuela de Suboficiales
En el auditórium del Regimiento Logístico N° 3 “Limache”, profesionales del Programa de Medicina
Preventiva del COSALE, el Tecnólogo Médico Patricio Candia y la Enfermera Matrona Mónica Muñoz,
realizaron una charla sobre VIH /SIDA y Educación Sexual respectivamente, a cerca de 60 Cabos
Dragoneantes de la Escuela de Suboficiales y a integrantes de otras ramas de las Fuerzas Armadas,
de Orden y Seguridad Pública (Armada, Carabineros, PDI y Gendarmería).
En la oportunidad, la Enfermera Matrona se refirió a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), los
riesgos por sexo prematuro, agentes de transmisión sexual, entre otros. Mientras que en la presentación
de VIH / SIDA, se realizó un taller explicativo del uso correcto del preservativo, donde se dio a conocer
la diferencia entre VIH y SIDA, vías de transmisión, periodo de ventana, etc.
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COSALE recibió material educativo sobre VIH/Sida para su distribución
En el hall del edificio corporativo del Comando de Salud, se realizó la entrega de 300 folletos con
información de VIH/SIDA y 20.000 preservativos por parte de la Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas a este Comando, específicamente al Programa de Medicina Preventiva VIH/SIDA, para ser
distribuidos a los Soldados Conscriptos y Soldados Tropa Profesional a lo largo de todas las Unidades
del país.
Esta actividad se enmarca en el convenio que existe entre el sector Defensa y el MINSAL y donde
participaron como representantes de la Subsecretaria, el PAC (CRL) Gerardo Bobadilla, Catherine
Cornejo y Claudia Muñoz del Departamento de Políticas Institucionales que tiene a cargo este tema y
el Jefe de Estado Mayor del COSALE, CRL. Sergio Benavides.

Charla educativa sobre VIH en el Cuartel General del EEB
Cerca de 300 integrantes de la Institución entre civiles y militares, pertenecientes al Edificio Ejército
Bicentenario (EEB) participaron en una charla de VIH-SIDA, impartida por el tecnólogo médico y asesor
del Programa de Medicina Preventiva “Enfermedades infectocontagiosas VIH-SIDA” del COSALE,
Patricio Candia M., quien expuso sobre este tema para informar, explicar, aclarar dudas y crear
conciencia sobre esta enfermedad.
En la actividad, que se realizó en el salón auditórium del EEB, se dio a conocer la diferencia entre
VIH y SIDA, vías de transmisión, periodo de ventana, la importancia del uso del condón para prevenir
infecciones de transmisión sexual, oportunidad donde además se señaló que en Chile existen
aproximadamente 70.000 personas infectadas con VIH-SIDA.
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En esta oportunidad, y como parte de una campaña comunicacional que se está llevando a cabo sobre
esta materia, se entregaron folletos a los asistentes referidos al uso del condón, donde iba inserto un
preservativo y a la prevención de la sífilis y gonorrea.

Capacitación sobre Test Rápido VIH
Profesionales del área de la salud de la Dirección de Sanidad, COSALE, Jefatura de Instalaciones
y de Macro Zonas de Salud Santiago Centro Norte, Oriente, Sur y Poniente, participaron en una
capacitación sobre la aplicación del Test Rápido VIH (TRVIH), la que fue dictada por profesionales
del Centro Regional de Información y Apoyo para la Prevención Social del VIH/SIDA e ITS (CRIAPS)
dependiente de la Seremi de Salud Región Metropolitana.
La actividad contó con una fase teórica, dictada por la Socióloga Maritza Avendaño, sobre perfil
epidemiológico, prevalencia estimada de VIH, prevención en VIH, vías de transmisión, análisis del
riesgo, entre otros, y un taller práctico de aplicación del test a cargo del tecnólogo médico, Freddy
Majluf, quién explicó el procedimiento y respondió las consultas que se hicieron en ese momento.
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Programa Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles
Actividades

Descripción

Coordinación permanente con el médico
regimentario y personal de enfermería
para la adecuada ejecución de los Frente a la ocurrencia de brotes en Unidades militares
procedimientos establecidos ante la o consultas específicas frente a estas enfermedades
presencia de enfermedades transmisibles transmisibles de declaración obligatoria.
de notificación obligatoria y de acuerdo a
las disposiciones vigentes.
Actualización de documentos sobre
características clínicas y de manejo
epidemiológico
relacionado
con
enfermedades de declaración obligatoria
prevalentes tanto al interior de la
Institución como a nivel nacional.

Supervisar y coordinar medidas de control
epidemiológico frente a la detección precoz
de brotes y la adopción de las medidas
preventivas y correctivas necesarias para
su manejo.

Medidas preventivas y manejo casos Virus Hanta en
Unidades Militares (Enero 2019).
Medidas preventivas y manejo Infecciones Respiratorias en
Unidades militares (Abril 2019).
Medidas preventivas frente a Eclipse Solar (Junio 2019).
Escuela Militar (Enero): Gastroenteritis aguda.
1°BRIACO (Febrero): Escabiosis
ESC Servicios (Febrero): Gastroenteritis aguda.
Escuela Militar (Marzo): Gastroenteritis aguda.
Escuela de Montaña (Marzo): Gastroenteritis aguda.
R N° 6 Chacabuco (Mayo): Escabiosis.
1° BRIACO Cazadores: (Mayo): Gastroenteritis.
RIN°1 Buin (Mayo): Gastroenteritis.
R.A. Tacna (Junio): Influenza A
BAT. Telec. Valdivia (Junio): Influenza A.
Reg. N° 6 Chacabuco (Junio): Escabiosis.

Charlas preventivas en conjunto con el
programa “Personal en Comisión en el Información de ITS y VIH en países de Chipre y Bosnia.
Extranjero”.
Charlas de educación sexual en conjunto
con programa Oncológico de la mujer y Educación sexual, VIH/SIDA, ITS, patologías uterino y
VIH/SIDA ITS en dependencias del CIMI mamarias.
,IGM e IDIC.
Documentación programa piloto Test Protocolos y coordinación canal técnico con Unidades de
rápido para VIH.
Santiago y Arica.
“Curso teórico Practico de Test rápido”.
Asistencia a “Curso de Actualización en
Nuevas estrategias de prevención.
VIH/SIDA” en Instituto de salud Pública.
Avances en confirmación.
Coordinación con SEREMI SALUD RM
Capacitación en TRVIH programada para el 1° Octubre 2019
para capacitar al personal de salud en Test
para 30 personas.
Rápido VIH (TRVIH).
Actualización Cartilla VIH.

Continuación de la actualización cartilla Procedimientos
frente a personal VIH al interior de la Institución.
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Primera aplicación del Test Rápido VIH en la Brigada de Operaciones Especiales
Personal del Programa VIH- SIDA de Medicina Preventiva en conjunto con profesionales de la salud
del COSALE, realizaron la primera aplicación del test rápido VIH a los integrantes de la Brigada de
Operaciones Especiales.
La actividad se efectuó en dependencias de la EMB “Peldehue”, oportunidad donde la Jefa del
Programa, Dra. Rossana Bencini J. explicó la importancia de este test.
En la oportunidad, el personal militar tuvo que firmar un consentimiento informado para la aplicación
de este examen, cuyo resultado fue entregado en forma privada y reservada.

Programa Enfermedades Oncológicas de la Mujer
Actividades

Descripción

Seminario cáncer de mamas

Seminario sobre el cáncer de mama, dirigido a matronas de
las instalaciones de salud en forma presencial y a través de
videoconferencia.

Tamizaje anual de exámenes.

Se está ejecutando en todas las MZSs el tamizaje anual
(marzo a octubre) a la población femenina activa, que
considera PAP y mamografía.

El seguimiento es a través de la plataforma informática
Monitoreo de la ejecución del programa
AURORA, donde son ingresados los datos por los
por los profesionales de las instalaciones.
profesionales.
Coordinaciones técnicas con Matronas Coordinaciones técnicas con matronas de las respectivas
de la Red de Salud del SISAE
unidades.
Los resultados de exámenes registrados en el periodo
Tamizaje de Papanicolau (PAP) y
son 627 (PAP) y 408 Mamografías, independiente de los
Mamografías
efectivamente solicitados.
Folletos educativos

Se realiza el primer folleto educativo del programa,
denominado “Lo que debes saber sobre el cáncer mamario”,
el cual comienza a ser distribuido a regiones por la JIS.
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GPC

Se forma parte del equipo para revisión de Guía de Práctica
Clínica “Lesión preinvasora Cáncer Cervicouterino”.

Charlas educativas

Se realiza charlas en CGCIMI, IGM e IDIC, relacionada con
educación sexual y cánceres de mama y cuello uterino.

Coordinaciones técnicas

Con Matronas de la Red de Salud del SISAE y asesores de
finanzas

Los resultados de exámenes acumulados a la fecha en
Tamizaje de Papanicolau (PAP) y
el periodo son 2263 (PAP) y 521 Mamografías de 712
Mamografías.
solicitadas.

Curso Test Rápido de VIH, MINSAL

Con el objetivo de cooperar a solicitud del programa VIH,
se realiza curso de Test Rápido para ser implementado a
continuación en algunas unidades.
Participación en la aplicación del test en funcionarios
activos de la BOE y Arica del 11 al 14 de noviembre.

Videoconferencia

Se realiza por sistema de videoconferencia y presencial
última reunión de matronas de la Red, cada matrona expuso
sus experiencias y aportes al programa por vez primera,
reunión que contó además con la presencia de los asesores
de finanzas.

Charlas

Realiza charlas en DIVLOG- RLE N° 1 “Bellavista” sobre
educación sexual y cáncer de cuello uterino y de mamas.

HMS

Reuniones de coordinación con el servicio de rayos por el
flujo de información de resultados de mamografías y con la
oncóloga Dra. Mañana para creación de hoja de referencia
y contrareferencia del programa de mamas.

Programa oncológico de la mujer 2019 se activó con videoconferencia
La Jefa del Programa Oncológico de la Mujer, la
Enfermera Universitaria Sra. Mónica Muñoz Q., fue
la encargada de dirigir el encuentro virtual, con las
matronas que ejecutan el proyecto en las diversas
Macro Zonas de la Red de Salud Institucional para dar
inicio al Programa Oncológico Año 2019.
El Programa Oncológico se dio inicio el 4 de marzo
de este año y termina el 15 de octubre. Las pacientes
tienen que acercarse al llamado que realiza la matrona
de cada Macro Zona, en donde se solicitan los listados
de las pacientes que les corresponde, según la unidad
respectiva. Para las mujeres seleccionadas su función y su obligación es acudir a este llamado para
ser atendida y prevenir oportunamente la aparición del cáncer cervicouterino y de mama.
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Programa Comisiones al Extranjero
Actividades

Descripción

Durante este periodo se han realizado 48 evaluaciones
Evaluación y certificación del estado
médicas y dentales, con la correspondiente Toma de
de salud del personal comisionado al
Exámenes Médicos y la emisión de la Certificación del
extranjero.
estado de salud y llenado de Ficha Medico-Dental.
En este periodo se ha vacunado a 48 personas
Administración de las medidas
integrantes de comisiones al extranjero, con las vacunas
preventivas específicas para cada zona
requeridas para cada país y de acuerdo a la situación
comisión.
sanitaria imperante y exigida en cada lugar.

Realización
de
comisionado.

consejería

Realización de 48 consejerías al comisionado, con el
objeto de informar respecto a la situación sanitaria
del de cada lugar de comisión en el extranjero, y educar
sobre la correcta aplicación de las medidas preventivas
(vacunas, quimioprofilaxis, repelentes, etc.) y curativas
(seguro médico).

Acoger a beneficios de medicina Durante este periodo no se ha acogido a personal al
preventiva o curativa al personal en comisionado en el extranjero afectados por lesiones o
comisión de servicio en el extranjero.
enfermedad durante su comisión.
Implementación del Sistema único de
Se continúa ingresando al Sistema de Registro Único
Registro de Vacunación Institucional
Vacunación, las vacunas administradas al personal
(SURVI) en plataforma informática
designado en Comisión de Servicio en el Extranjero.
“AURORA”.
Evaluación y certificación del estado de Ejecución de un control de salud médico y dental a
salud.
cada personal designado en Comisión de Servicio al
extranjero previo a su despliegue, que tienen el objetivo
de certificar su estado de salud y la aptitud médica y
dental para el cumplimiento de la comisión; a través
de la toma de batería de exámenes, examen médico y
dental y posteriormente llenado de ficha médica.
Administración de las medidas
Es la vacunación y/o quimioprofilaxis preventiva a
preventivas específicas para cada zona
cada personal comisionado al extranjero, la que está
de misión.
de acuerdo a lo requerido por situación sanitaria
imperante y exigida en cada país de comisión.
Consejería del viajero.

La consejería del viajero es un proceso educativo que
tiene como objetivo informar respecto a la situación
sanitaria del lugar de comisión, los principales
amenazas a la salud y el uso correcto de las medidas
preventivas, tales como: vacunas, repelentes contra
insectos, quimioprofilaxis y medidas curativas (seguro
de salud.
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Atención de los beneficiarios de Es el seguimiento de eventual acogida de personal
Medicina Preventiva y curativa.
en comisión de servicio en el extranjero afectado
por lesiones o enfermedad adquirida durante el
cumplimiento de la comisión en el extranjero.
Realización de un control de salud médico y dental a
Evaluación y certificación del estado de
cada integrante designado en Comisión de Servicio al
salud.
extranjero previo a su despliegue, con el objetivo de
certificar su estado de salud para el cumplimiento de la
comisión. Incluye la toma de una batería de exámenes
de laboratorio, Electrocardiograma, y Radiografía de
Tórax, además de una evaluación médica y dental y,
posteriormente llenado de ficha médica.
Administración de las medidas
Corresponde a la administración de las vacunas y/o
preventivas específicas para cada zona
quimioprofilaxis requeridas para cada zona de empleo
de comisión.
al personal comisionado al extranjero, la que está de
acuerdo al análisis de la situación sanitaria imperante y
exigida en cada país de la comisión.
Ejecución de la consejería del viajero.

Se informa respecto a la situación sanitaria del lugar
de comisión, las principales amenazas a la salud, el
uso correcto de las medidas preventivas tales como:
vacunas, aplicación de repelentes contra insectos,
quimioprofilaxis y medidas curativas y el seguro de
salud.

Es el seguimiento ante la eventualidad de acoger al
Coordinación para la acogida a los
personal en comisión de servicio en el extranjero que
beneficios de medicina preventiva o
ha sido afectado por alguna lesión y/o enfermedad
curativa.
adquirida durante el cumplimiento de la comisión en el
extranjero.

45

Programa Saneamiento del Ambiente Laboral
Actividades

Licitación
de
Diplomados
“Microbiología de Alimentos”.

Descripción
Licitación durante el mes de abril de 05 Diplomados
en “Microbiología de Alimentos” dictados por el
Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos” INTA
en de la Universidad de Chile. En dichos cursos fueron
matriculados 05 oficiales de veterinaria perteneciente a
las siguientes Unidades: DSE, JAL CM “Azapa”, DESACO
N° 5 “Lanceros”, CLD N° 4 “Coyhaique” y RL N° 3
“Victoria”.

Distribución de 03 equipos de bioseguridad 3M Modelo
“Júpiter”, con filtros de protección respiratoria y buzos
de protección utilizados para el control de vectores y
Distribución de equipos de bioseguridad.
prevención de enfermedades zoonóticas (Hantavirus)
en ESC.ART, DESMÑA N° 8 “Tucapel” y CLD N° 4
“Coyhaique”.
Distribución de equipamiento para las secciones de
veterinaria del RLN°6 “Pisagua”, RLN° 1 “Tocopilla”,
RLE N°1 “Bellavista”, COB, RL N°3 “Victoria”, Compañía
Log. Div. N° 4 “Coyhaique” y RL N°4 “Coyhaique”,
considerando fotómetros para análisis de turbidez y
Distribución de equipamiento para las
cloro libre en agua de consumo; termómetros digitales
secciones de veterinaria.
para control de temperatura de alimentos; medios e
insumos microbiológicos para uso en laboratorio de
análisis de agua y alimentos (medios y cajas transportes)
y equipamiento para diagnóstico entomológico y control
de vectores.
Apoyo al proyecto de investigación que lidera el Dr. Alexis
Kalergis Parra, profesor e investigador de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica,
Apoyo al proyecto de desarrollar una cuya finalidad es desarrollar una vacuna contra el virus
vacuna contra el virus hanta.
hanta. El apoyo consiste en la contratación de un
profesional especialista, quien colabora desde abril de
2019 con la investigación y reporta mensualmente al
COSALE los avances alcanzados.
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Programa de Abuso de sustancias
Soldados Conscriptos que recibieron capacitación en prevención de drogas el año 2019.
UNIDADES

SLCs
Personal masculino

I DE

TOTAL

Personal Femenino

471

69

540

1.069

73

1.142

III DIVMÑA

562

313

875

IV DE

377

24

401

V DE

879

48

927

VI DE

259

60

319

BAVE

39

17

56

BOE

67

-.-

67

DIVEDUC

218

101

319

DIVLOG

22

8

30

CGGERM

200

77

277

4.163

790

4.953

II DIVMOT

TOTAL

Personal de instructores capacitados como monitores durante el año 2019.
CATEGORIA
OFICIALES
M

CLASES
F

54

TOTAL
M

5

217

F

287
11

Campaña de prevención de alcohol y otras drogas
En atención a que las estadísticas de accidentes e incidentes productos del alcohol han aumentado
tanto dentro como fuera del servicio en la Institución, es que personal del Programa de Medicina
Preventiva, “Abuso de Sustancia”, inició en el mes de enero, una fuerte campaña en la que se capacitó
a los Comandantes de las Unidades Fundamentales y Jefes de Plana Mayor a lo largo del país como
monitores en prevención de esta droga.
En esta campaña también se intenta aumentar la percepción de riesgo, de lo que significa el consumo
de marihuana que hasta ahora está relativizado y aceptado como si fuera una droga lícita que no es.
La capacitación de alcohol se desarrolló a base de 4 talleres que contiene la cartilla de prevención de
alcohol elaborada para este fin.
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Personal involucrado en accidentes e incidentes por consumo de alcohol (enero 2017 a agosto 2018)
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CUARTEL GENERAL

C. TECNOLOGÍA
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Durante el año 2019, se recopiló información de las instalaciones de salud, en cuanto al funcionamiento,
capacidad y recursos para brindar atenciones de Telemedicina en la Red SISAE, lo que se materializará
a través del Plan de Telemedicina, el que se elaborará durante el año 2020.
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Sección informática
Actualización de data center
El COSALE, en el proceso de mejora continua de la plataforma tecnológica, se ve en la necesidad de
implementar la 1 era fase del proyecto de “Upgrade del Data center”, donde se considera los siguientes
aspectos:
•

Continuidad Operativa: garantiza y asegura la prestación continua de los servicios que se entregan
en la red de Salud, Instalaciones y beneficiarios del COSALE.

•

Almacenamiento y Backup: equipamiento que permite respaldar la plataforma actual y futura
información del COSALE, permitiendo la recuperación granular.

•

Hardware y software: equipamiento HW y SW que permite virtualización en alta disponibilidad,
cubriendo la actual y de crecimiento a un mediano o largo plazo.

•

Implementación y Acompañamiento: Recursos profesionales en la implementación arquitectura,
contemplando la capacitación del personal del COSALE, para la administración de la plataforma.

Lo anterior, permite garantizar la continuidad operacional de la infraestructura Tecnológica y así
resguardar los servicios críticos que son entregados a los usuarios de la red, beneficiarios y las
Instalaciones de la red del COSALE.
Implementación de módulo de licencias médicas en sistema aurora y entrega de recursos
técnicos.
Se establece la necesidad de disponer de un Sistema de Registro de Licencias Médicas en una
plataforma informática, para lo cual se realiza el desarrollo de un módulo de Registro de Licencias
Médicas en el sistema Aurora, el cual permite gestionar el registro, tramitación y control de las licencias
del personal militar y civil que laboran en la Institución.
El 2019 se pone en funcionamiento el sistema, donde se evidencia que las Enfermerías Militares,
no cuentan con los recursos tecnológicos dedicados para usabilidad de esta Plataforma, por lo cual
se gestiona la compra de PCs y licenciamiento asociado para las 52 ERs y un servidor que permite
soportar el módulo para las Instalaciones de Salud de 1er nivel.
Finalmente, durante el 2019 se realiza la implementación del sistema y 1er semestre del 2020 se les
entrega a las 52 enfermerías el equipamiento necesario y exclusivo para la usabilidad del sistema de
licencias médicas.
Obsolecencia tecnológica, en equipamiento de la red COSALE.
•

Cuartel General: debido a la obsolescencia tecnológica a nivel Hardware y Software del equipamiento
del Cuartel General del COSALE, se realiza un levantamiento que permite identificar que el 20 %
de éste no cumple con lo mínimo exigido, para el funcionamiento operativo en red del COSALE y
que conforme a lo sugerido por fabricante y lo dispuesto por la Institución, debe ser reemplazado.
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Durante el 2er Semestre del 2019, se gestiona la entrega de los recursos a través del 2do
Comité Económico Institucional, en donde se asigna el 40 % de los recursos, para cubrir
la necesidad. Esto permite que el 1er trimestre del 2020, se adquieran 30 PC, destinados
a cubrir las necesidades del área administrativa del Cuartel General del COSALE.
•

Instalaciones de 1er nivel de atención: Debido a la obsolescencia tecnológica del lenguaje de
programación del sistema (CASM), que permite el funcionamiento de las ERs., se migra el sistema
de uso, al SISMEDEN. Este sistema permite gestionar las atenciones de los beneficiarios SISAE,
convenios, la integración con los sistemas de apoyo propios de cada Instalación de Salud.

Conectividad de la red de salud
El Comando de Salud, se encuentra conectado con la gran mayoría de las II.SS, a través de la plataforma
tecnológica se realiza la conectividad a la Red privada de Salud del COSALE, lo que permite entregar
los servicios de: Internet Centralizado, Correo, Seguridad, atenciones y beneficios a los usuarios del
sistema del COSALE.
Como consecuencia de la incorporación de las EE.RR y nuevos requerimientos de conectividad,
durante el primer semestre se gestiona la actualización del equipamiento existente, así como también
la creación de un enlace de respaldo para Internet y ampliación en los anchos de banda de los enlaces
de las unidades conectadas a la red de salud, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento y
continuidad de la red del COSALE.

Sección infraestructura
Proyecto de infraestructura enfermerías militares.
•

Reparación

y mantenimiento del CMM “San Bernardo”: Se realizó
la reparación y normalización de la red de alcantarillado, el cambio de techumbre
en el sector donde se encuentra la sala de kinesiología y pintado de todas las
dependencias afectadas por la intervención, por un monto de $ 34.472.814.

•

Mantenimiento y reparación del CMM “Maipú” sala de RX: Se ejecutaron obras de avance para la
habilitación de una sala de RX Osteopulmonar para el CMM “Maipú”, la que incluye un baño de acceso
universal, una sala de comando y la normalización del sistema eléctrico, por un monto de $ 21.961.333.

•

Reparación y remodelación EMB “Linares”: Se ejecutaron obras que permitieron la implementación
de un baño para la sala de reposo varones, una sala de reposo damas con su respectivo baño, dos baños
para paciente (damas y varones) y un baño universal para personal, por un monto de $ 24.824.590.

•

Reparación de las dependencias de la EMA “Talca”: Se realizaron reparaciones a daños menores
de infraestructura y se ordena el tablero eléctrico de la Enfermería Militar Avanzada “Talca”, por un
monto de $ 3.294.058.

•

Reparación y cambio sistema eléctrico SCMM “Los Ángeles”: Se normalizó el sistema eléctrico
y se realiza el aumento de potencia del Sub Centro Médico “Los Ángeles”, a fin de dar cumplimiento
con la normativa vigente y obtener la certificación de la Superintendencia de Electricidad y
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Combustible (SEC), por un monto de $ 44.891.523.
•

Reparación y normalización del sistema eléctrico del CMM Rancagua: Se realizó la normalización
del sistema eléctrico, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y obtener la certificación
de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), por un monto de $ 11.763.986.

•

Servicio de mantención de piscina terapéutica: Se pintaron los muros y se realiza el cambio de
las tuberías de alimentación y retorno de la piscina terapéutica del Centro de Rehabilitación Infantil
del Ejército, por un monto de $ 12.607.812.

•

Mantenimiento y reparación del CMM Rosa O’Higgins: Se pintó la totalidad de las dependencias
interiores del Centro Médico Militar “Rosa O’Higgins, por un total de $ 15.302.573.

•

Ampliación y remodelación del Hospital Militar del Norte (URSA): Se actualizaron los expedientes
de los proyectos de arquitectura y de las especialidades de electricidad, sanitarias (agua potable,
alcantarillado y aguas lluvias), cálculo estructural, corrientes débiles, gases clínicos y climatización,
lo que permitirá la ejecución de las obras de mejora del área de urgencia y hospitalización de HMN.
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“Diplomado en Gestión de Instalaciones de Salud” en la ACAPOMIL
En la Academia Politécnica Militar, se dio inicio este lunes 30 de septiembre al “Diplomado en Gestión
de Instalaciones de Salud”, curso que está integrado por oficiales de Armas y de los servicios de
dotación de diferentes reparticiones de la institución, que buscan incrementar sus conocimientos para
asumir funciones dentro de la Red de Salud del Ejército.
La realización de este curso contempla el estudio de temáticas tales como epidemiología para la
gestión y procesos; marco regulatorio; análisis financiero; calidad y acreditación; funcionamiento de
instalaciones; marketing; proceso de compras públicas y proyectos en salud, entre otras áreas claves
que inciden en la correcta operatividad del Sistema de Salud del Ejército.
La ceremonia de graduación se efectuó el 29 de noviembre y en lo medular, los alumnos recibieron
formación y herramientas para liderar los procesos claves de una organización de salud en cuatro
grandes áreas: Administración de los Organismos de Salud; Procesos de Gestión del área de la Salud;
Recursos de Salud, y Epidemiología para la Gestión.

Taller Nacional de Equipos Médicos de Emergencia para las FAs.
Los días 28 y 29 de octubre se realizó el Taller Nacional de Equipos Médicos de Emergencias (EMT)
para las Fuerzas Armadas, actividad que estuvo a cargo de la Organización Panamericana de la
Salud y en donde el Comando de Salud del Ejército tuvo participación a través de la presencia de la
Subdirectora del CMM. “Santiago Centro”, MAY. Claudia Canales Concha, y del CB1 Reinaldo Ponce
Flores, experto en prevención de riesgos.
Los Equipos Médicos de Emergencia (conocidos como EMT por sus siglas en inglés), son equipos
formados por profesionales de la salud (personal médico y de enfermería, fisioterapeutas, paramédicos,
etc.) que proveen cuidado clínico directo a poblaciones afectadas por emergencias y desastres, en
apoyo a los sistemas locales de salud.
La actividad, realizada en el Hotel Panamericana de Santiago, concluyó con éxito sus objetivos: por
una parte presentar la iniciativa global EMT a los responsables de emergencias de las autoridades
de salud, así como a los expertos y profesionales del sistema nacional de emergencias; y por otro,
revisar los mecanismos de cooperación técnica apropiada y oportuna para ayudar a los afectados por
emergencias y proteger la salud de la población afectada.
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Curso de Inducción al SISAE para Enfermeras de Guerra
En el auditórium del Edificio Corporativo del COSALE, se dio inicio el día miércoles 20 de noviembre
al “Curso de Inducción al SISAE para Enfermeras de Guerra”, capacitación a cargo de la Academia
Politécnica Militar, destinada a Enfermeras Universitarias que buscan incorporarse al Sistema de Salud
del Ejército.
El curso de inducción contempla dos semanas de capacitación, donde a su término las alumnas
serán capaces de aplicar las herramientas de gestión de instalaciones de salud, en el desempeño de
sus funciones como coordinadoras de alguna Enfermería Militar en la atención primaria de salud, de
acuerdo con la estructura y funcionamiento del SISAE.
La actividad culminó el seis de diciembre con la entrega de diplomas de las seis alumnas que accederán
al grado de Alférez.
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A. HOSPITAL MILITAR
DE SANTIAGO
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Funcionamiento de sistema informático del HMS
En pleno funcionamiento se encuentra desde enero, el nuevo sistema informático “Trakcare-SAP
Business One”, implementado por el principal centro hospitalario de la Institución.
La entrada en ejercicio de esta aplicación informática, aunque no exenta de observaciones en su
ejecución, ha permitido integrar el sistema clínico con que cuenta el HMS (Registro Clínico Electrónico
- TrakCare), de manera directa con cada uno de los módulos que componen sus diversas áreas, tales
como Recursos Humanos, Finanzas y Logística las que al funcionar completamente, permite un mejor
control de las diferentes actividades y procesos.

Visita del Comandante de la 4ta. División de Infantería del Ejército de la República del Paraguay
Una visita profesional al HMS realizó, el martes 28 de mayo, el Comandante de la 4ta. División de
Infantería del Ejército de la República del Paraguay, GDB. Odón Crispín Riquelme Acuña.
Dentro de las actividades planificadas, la autoridad extranjera realizó un recorrido por las diferentes
unidades y servicios que componen este centro hospitalario, incluyendo los sectores de urgencias,
imagenología y laboratorio, entre otros, para concluir con una reunión en la oficina del Director General,
donde se interiorizó en detalle de las capacidades de este centro hospitalario.

Semana Mundial de la Lactancia Materna en el HMS
Esta instalación de salud realizó el día miércoles 7 de agosto la “Feria de Promoción a la Lactancia”,
en conmemoración a la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 7 de agosto), la cual fue
instaurada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para “proteger, fomentar y apoyar la
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lactancia materna, por los innumerables beneficios que aporta a la salud de la madre y del bebé”.
Por lo anterior, el Hospital Militar de Santiago, se unió a esta iniciativa entregando todo el apoyo para
favorecer el éxito y duración en la lactancia de sus pacientes.
El lema para el presente año fue “Empoderémonos, hagamos posible la Lactancia Materna” y plantea
exigir normas sociales equitativas en cuanto al género, como el trabajo en equipo entre las madres y
sus parejas para una lactancia exitosa.

Curso para Tripulaciones Aero-Sanitarias
Con la finalidad de capacitar al personal integrante de los equipos Aero-Sanitarios en técnicas de
“Evacuación Aeromédica”, se realizó una nueva versión del curso para “Tripulaciones Aero-Sanitarias”
el cual se desarrolló durante la primera semana de agosto, en dos fases, una teórica, realizada en
dependencias de este centro hospitalario, y una práctica en la Brigada de Aviación de Ejército (BAVE).
La génesis de esta actividad académica se encuentra inserta en la planificación que, para los aspectos
de crisis y empleo de potencial bélico, tiene considerado el HMS el cual, en síntesis, considera
realizar las capacitaciones correspondientes para conformar un número determinado de tripulaciones
Aero-Sanitarias, considerando personal médico (Oficiales de Sanidad), enfermeras universitarias y
enfermeros militares.
En el mencionado curso participó un número cercano a las sesenta personas, incluyendo personal de
Hospital Militar de Santiago, Macro Zona de Salud de Rancagua, Jefatura de Sanidad Militar y Brigada
de Aviación del Ejército.
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VII Jornadas de la Memoria
Al igual que en años anteriores, la Unidad de Geriatría del HMS realizó sus Séptimas Jornadas de la
Memoria, la cual fue dirigida a adultos mayores de 60 años quienes, sometidos a una breve evaluación
por profesionales de este servicio, recibieron las recomendaciones pertinentes, según cada caso en
particular. La actividad se desarrolló en el Hall Central de dicho centro hospitalario y tuvo una gran
afluencia de público.
En total se atendieron 133 pacientes, a quienes se les aplicó un test denominado TYM, cuya finalidad
es detectar precozmente alteraciones de la memoria, las que pueden ser revertidas y que reflejan el
estado cognitivo de los pacientes.

Unidad de Internación Psiquiátrica del HMS reinaugura Huerto Terapéutico
Con una emotiva y significativa ceremonia, a la cual concurrieron diversas autoridades del Hospital
Militar de Santiago, la Unidad de Internación Psiquiátrica, dependiente del Departamento de Salud
Mental, reinauguró su Huerto Terapéutico, espacio físico que tiene por finalidad ofrecer a los pacientes
una oportunidad de participación ocupacional satisfactoria, el cual promueva su estabilización del
cuadro agudo que los mantiene hospitalizados.
Asimismo, su implementación busca servir en el proceso de sanación de pacientes con diversos
diagnósticos, utilizando el trabajo con la tierra como actividad que les permita reforzar las potencialidades
y fortalezas que permanecen indemnes y desde ahí, apoyar la reconstrucción de identidades dañadas
o frágiles. Es así que, con un tratamiento interdisciplinario, se impulsa un satisfactorio proceso de
recuperación de su salud mental.
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Curso de Calidad y Excelencia en la Atención del Paciente/Usuario
Con la finalidad de capacitar y optimizar las habilidades y técnicas básicas del personal administrativo
que forma parte de la primera línea de atención a los pacientes/usuarios y que se encuentran en
contacto directo con ellos, el Hospital Militar de Santiago, en conjunto con la Universidad Bernardo
O’Higgins, realizó un curso intensivo de “Calidad y Excelencia en la Atención al Paciente/Usuario”.
Se instruyó a un total de ochenta personas en cuatro ciclos de estudio, de seis horas cada uno, y
tiene como objetivo primordial que el alumno conozca y aplique habilidades que le permitan generar un
estado de ánimo resolutivo, así como también, realizar coordinaciones de manera oportuna y eficiente
tendientes a gestionar, de la mejor manera posible, las solicitudes y reclamos que se le presentan
cotidianamente, para así, generar una atención de excelencia a los diversos usuarios del HMS.

Procuramiento de órgano
Hasta el Hospital Militar de Santiago llegó un paciente extranjero herido en trágicas circunstancias, a
quien luego se le comprobó que estaba con muerte encefálica, por lo que se activaron los protocolos
correspondientes para ser candidato a donante de órgano, previo aviso a la Corporación del Trasplante
dependiente del Ministerio de Salud.
Una vez que la familia aceptó la donación, un equipo del Hospital del Tórax, llegó a los pabellones
del HMS para procurar el corazón del paciente y luego trasladarlo a ese centro asistencial, donde se
realizó el trasplante cardiaco a un paciente que lo requería.
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Segunda Jornada de Geriatría en HMS
Con la asistencia de las más altas autoridades del HMS y un gran equipo de profesionales de la salud,
se llevó a cabo la Segunda Jornada de Geriatría, cuyo tema fue “Camino a la Demencia”.
Esta jornada fue organizada por la Unidad de Geriatría del hospital y tuvo como objetivo dar a conocer
lo importante que implica esta patología, tomando en cuenta que desde el 1° de Octubre de este año,
se encuentra incorporada en el Plan Auge.
El encargado de abrir las presentaciones fue el Dr. Patricio Fuentes, abordando el tema Actualización
en Demencias. Las siguientes presentaciones fueron: Evaluación en Demencia; Los Trastornos del
Ánimo y Demencia; Los Aspectos Nutricionales que participan en la Demencia; Sobre el Abordaje de
Desajustes Conductuales en Pacientes con Demencia.

Curso de capacitación en Calidad y Excelencia en Atención al Paciente
En el Auditórium del Hospital Militar de Santiago, se realizó la entrega de diplomas a los funcionarios
que aprobaron el curso de Calidad y Excelencia en Atención al Paciente.
La jornada fue dirigida por profesionales de la Universidad Bernardo O´Higgins, donde se capacitó a un
total de 68 alumnos, y cuyo objetivo principal fue incrementar las habilidades sociales y competencias
laborales, para efectos de lograr una atención eficiente y eficaz, tanto en la gestión de consultas y/o
reclamos, como en la pronta solución de los diversos requerimientos de los usuarios del HMS.
Dicha actividad fue presidida por el Director General del Hospital Militar de Santiago, GDB. Gonzalo
Rodríguez Córdova.
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HMS reinaugura funcionamiento de su resonador nuclear magnético
El día 29 de noviembre, el HMS reinauguró el funcionamiento de su resonador nuclear magnético, el
cual, de conformidad a la planificación de mantención y actualización de equipamientos médicos del
Hospital, fue sometido a un servicio de mantenimiento recuperativo, cuya duración alcanzó los 40 días
y con un costo de US$ 952.000.
La mencionada actividad, fue presidida por el CGP. GDD. Ernesto Tejos Méndez y contó con la
presencia de las más altas autoridades del Comando de Salud y del HMS. Por su parte, la empresa
Siemens, encargada de la mantención señalada, fue representada por el Gerente General de Siemens
Chile, Sr. Alberto Martínez Gómez.
Cabe señalar que la mencionada mantención, licitada y aprobada por Decreto Supremo, permitirá
generar los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•

Velocidad: Exámenes hasta un 40% más rápidos
Confort del paciente: Hasta un 97% de reducción de ruido en exámenes.
Calidad diagnóstica: Mayor calidad de imagen en menos tiempo.
Eficiencia: Reducción de tiempos de planificación de exámenes hasta en un 20%.
Flexibilidad: Ajuste de cada examen de acuerdo a la condición del paciente.

Cierre Unidad de Maternidad y Neonatología
El 27 de diciembre del presente año, se efectuó el cierre y cese de sus funciones de las Unidades de
Maternidad y Neonatología del Hospital Militar de Santiago.
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Lo anterior es avalado por la constante baja en la tasa de natalidad nacional (5,6% anual) y, por ende,
a las permanentes disminuciones en el número de atenciones de pacientes, lo que afecta de manera
directa, la sustentabilidad de las mencionadas prestaciones y el aumento significativo de los gastos
que de ella se derivan.

Cambio de Mando en Hospital Militar de Santiago
Con una solemne ceremonia, presidida por el Comandante General del Personal, GDD Ernesto Tejos
Méndez, se realizó el 9 de diciembre, el cambio de mando de la Dirección General del Hospital Militar
de Santiago, actividad en la cual, el GDB Gonzalo Rodríguez Córdova entregó la Dirección General de
la Instalación a su sucesor, GDB Sergio Nazar Martínez, quien se convirtió así, en el trigésimo primer
director de este centro hospitalario desde su creación en el año 1932.
Como es tradición, el Comandante de Salud, GDB Miguel Orriols Winter, interventor de la entrega,
dio lectura al Decreto Supremo que dispuso el nombramiento de la nueva autoridad. Acto seguido, el
Subdirector General del HMS, CRL. (OSS) Jaime González Fuentealba, que acompañara durante su
mando al Director saliente, hizo entrega del tradicional Gallardete de Mando.

Colegio Hospitalario del Hospital Militar de Santiago gradúa su promoción 2019
Dando término a las actividades académicas correspondientes al año 2019, el Colegio Hospitalario
del HMS, realizó una emotiva ceremonia de graduación para sus veinte alumnos inscritos durante
el presente año, dos de los cuales, se graduaron de cuarto medio. A ella, concurrieron sus padres,
familiares, amigos y autoridades del Hospital que, con gran emoción y entusiasmo, pudieron ver cómo
ellos, pese a sus limitaciones de salud, pudieron cursar un año más de sus estudios.
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El Colegio Hospitalario fue creado el año 2011 gracias a una alianza entre el HMS y la Fundación
“Carolina Labra Riquelme”, organización sin fines de lucro, cuyo propósito es la implementación,
mantención y promoción de escuelas hospitalarias en el país. Se rige por los planes y programas
del MINEDUC, sin embargo, estos se desarrollan dentro del marco de posibilidades que permite la
educación en el contexto hospitalario, la que se caracteriza por el trabajo en atención en aula, atención
en sala cama o atención domiciliaria, según sea necesario.

Estadística de atención
Tablas comparativas de atenciones realizadas años 2018 - 2019
SERVICIO DE URGENCIA

SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

46.851

44.747

8.772

7.383

PARTICULARES (*)

10.488

8.930

TOTAL

66.111

61.060

EJÉRCITO
OTRAS RAMAS DE LAS Fas

(*): Privado, Isapre y Fonasa
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SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

EJÉRCITO

7.466

7.570

OTRAS RAMAS DE LAS Fas

1.789

1.790

PARTICULARES (*)

1.423

1.191

10.678

10.551

TOTAL

(*): Privado, Isapre y Fonasa

SERVICIO DE PABELLÓN (CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS)

SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

EJÉRCITO

6.012

6.006

OTRAS RAMAS DE LAS Fas

943

995

PARTICULARES (*)

892

777

7.847

7.778

TOTAL

(*): Privado, Isapre y Fonasa
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CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAS

SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

144.797

144.135

OTRAS RAMAS DE LAS Fas

15.393

16.889

PARTICULARES (*)

18.278

14.506

178.468

175.530

EJÉRCITO

TOTAL

(*): Privado, Isapre y Fonasa
SERVICIO DE APOYO

SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

EJÉRCITO

739.273

791.671

OTRAS RAMAS DE LAS Fas

125.720

128.699

93.919

82.868

958.912

1.003.238

PARTICULARES (*)
TOTAL

(*): Privado, Isapre y Fonasa
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B. HOSPITAL MILITAR
DEL NORTE
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Primera cirugía ortognática en el Hospital Militar del Norte
En el pabellón del HMN se logró realizar la primera cirugía ortognática al hijo de un integrante del
Ejército, la que tuvo una duración de 2 hrs. y 30 minutos siendo coordinada entre el Servicio Dental de
esta instalación de salud y el equipo de cirujanos maxilofaciales.
El equipo quirúrgico estuvo formado por un ortodoncista, el Dr. Paolo Mangili, cirujanos maxilofaciales,
entre éstos la Dra. Cecilia Calderón S. y el CAP (OSSD) Fernando Bozán S., ambos especialistas del
HMN. El prestigioso Dr. Mangili es el Jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Gustavo
Fricke y Presidente de la Sociedad de Cirugía Maxilofacial filial Valparaíso, quien amablemente se
ofreció para dirigir el procedimiento.
La cirugía ortognática se efectúa bajo anestesia general, en el cual se modifica la posición de los
huesos maxilares para así lograr una mejora funcional sustancial y un rostro estéticamente armónico.
Tiene una duración entre 2 a 5 horas según la complejidad de la anomalía.

Adquisición de equipamiento radiológico digital para el HMN
El Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) Dental del Hospital Militar del Norte, adquirió equipamiento
radiológico digital para el desarrollo de sus actividades clínicas, gracias a una asignación de fondos
FORA, realizada por el Ejército a esta instalación de salud.
El equipamiento adquirido, consiste en un equipo extraoral 2D, un equipo intraoral y un sensor
directo (radiovisógrafo), lo que permitirá mejorar la calidad y resolución de las imágenes, evita derivar
exámenes al extrasistema, reducir los tiempos de espera y de exposición, entre otras ventajas que
posee el uso de los sistemas digitales.
Además, se podrán realizar en el CDT Dental, radiografías digitales Panorámicas, Telerradiografía
Lateral y/o Frontal, Rx ATM, Rx Retroalveolar, Rx Bitewing, entre otros exámenes.
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Nuevo equipamiento para el servicio de pabellón
El Hospital Militar del Norte cuenta con un nuevo equipamiento médico recientemente adquirido a través
de recursos asignados por el Fondo Rotativo de Abastecimiento de las Fuerzas Armadas (FORA) del
Ministerio de Defensa.
Los equipos e instrumental médico adquiridos permiten renovar y equipar con tecnología de punta
ciertas áreas de pabellón, siendo el primer hospital de la zona norte en contar con una torre de
laparoscopía con tecnología 4k. El nuevo equipamiento consta de:
•
•
•
•
•
•

1 Torre de LPC y Artroscopia
1 Caja de Laparoscopía
1 Caja de Artroscopia
1 Máquina de Anestesia
2 Shaver
1 Ureteroscopio semi rígido

Nuevo servicio de visualización de imágenes digitales e informes radiológicos
Durante el mes de julio del año en curso, producto del convenio HMN-RESOMAG, entró en
funcionamiento un nuevo servicio de visualización de imágenes digitales para los usuarios de esta
instalación de salud.
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Gracias al convenio con el citado Centro de Imagenología, la nueva forma de ver las imágenes de
diagnóstico se realiza a través de equipos computacionales dispuestos en diferentes dependencias
del Hospital.
La implementación del proyecto “Canalización de imágenes y disposición de equipos de comunicación
para la visualización de imágenes e informes radiológicos” se realiza a través del software Inteli RIS
PACS.
Este sistema captura imágenes digitales desde equipos médicos (Tomógrafo, RX, Resonador, Ecógrafo,
Mamógrafo), las maneja y distribuye por redes de comunicación de alta velocidad. Adicionalmente
almacena, distribuye y visualiza las imágenes radiológicas y resguarda la información diagnóstica
ampliada, como información del paciente, informes radiológicos y conclusiones diagnósticas.

Convenio entre el Hospital Militar del Norte y FONASA
El día miércoles 31 de julio se concretó la protocolización del convenio entre el Hospital Militar del
Norte y el Fondo Nacional de Salud, actividad que contó con la presencia de la Directora Zonal Norte
de FONASA, Sra. Elba Varas, y el Director General del HMN, TCL. Luis Cámpora Oñate.
Este plan piloto comenzó en el mes de enero del presente año, con la habilitación de dos módulos de
atención para la venta de bonos y programas para aquellas prestaciones que sean realizadas en el
HMN, de modo que la gente beneficiaria de FONASA pudiera optar por otro centro asistencial, lo que
permitió en estos seis meses la venta de más de 300 bonos.
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Participación en “intervención ciudadana”
Dentro de las actividades enmarcadas en el Mes del Ejército, personal de la I División de Ejército,
Hospital Militar del Norte y de la Macro Zona de Salud Antofagasta, se trasladaron hacia el Centro
Comunitario de Salud Familiar “María Cuida La Chimba”, para realizar un operativo cívico-militar
denominado “Intervención Ciudadana”.
En esta ocasión, se brindó atención gratuita a un total de 106 pacientes de situación vulnerable que
viven en ese sector, siendo éste el resumen de prestaciones:
•
•
•
•

Medicina General
Atención Dental		
Traumatología 		
Pediatría			

: 14 atenciones
: 20 atenciones
: 16 atenciones
: 20 atenciones

Además se hicieron talleres de: RCP – Inmovilización, educación dental y maniobra Heimlich.

Conmemoración del Día internacional de la Discapacidad en el HMN
El día 03 de diciembre se realizó el acto conmemorativo del día internacional de las
personas en situación de discapacidad, actividad que contó con la presencia de las
Seremis regionales de Salud, del Director Regional de SENADIS, de la Directora del
Hospital Regional de Antofagasta, Dra. Yoselyn Castillo Blanco e invitados especiales.
La E.U. Vannia Freire dio a conocer el protocolo, explicando el objetivo de este proyecto de atención
que actúa transversalmente desde la admisión del paciente hasta la atención en box.
Finalmente la coordinadora de la actividad, la Jefa del Servicio de Urgencia del HMN, MAY (OSS)
Charline Kass Díaz, se dirigió a la audiencia donde se comprometió a optimizar la cartera de servicios
y establecer directrices concretas que establezcan un trato digno a cada uno de los pacientes,
generando por ejemplo una alianza con el Hospital Regional de Antofagasta, y realizando jornadas de
capacitación al estamento de enfermería del Servicio de Urgencia Pediátrica de ese recinto, para que
puedan también desarrollar nuevas habilidades y estrategias.
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Estadística de atención
SERVICIO DE URGENCIA

PREVISION

AÑO
2018

2019

EJERCITO

4.090

3.676

OTRAS RAMAS DE LAS FAs

4.719

4.401

*PARTICULARES

17.040

18.316

Total Gral.

25.849

26.393

(*): Privado, Isapre y Fonasa

SERVICIO DE PABELLÓN

PREVISION

AÑO
2018

2019

EJERCITO

690

547

OTRAS RAMAS DE LAS FAs

559

445

*PARTICULARES

1.233

1.260

Total Gral.

2.482

2.252

(*): Privado, Isapre y Fonasa
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SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

PREVISION
EJERCITO
OTRAS RAMAS DE LAS FAs
*PARTICULARES
Total Gral.

AÑO
2018
476
490
1.338
2.304

2019
370
388
1.286
2.044

(*): Privado, Isapre y Fonasa

SERVICIO DE APOYO

PREVISION

AÑO
2018

2019

EJERCITO

8.133

6.738

OTRAS RAMAS DE LAS FAs

7.719

5.807

*PARTICULARES

10.448

9.240

Total Gral.

26.300

21.785

(*): Privado, Isapre y Fonasa
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INSTALACIONES DE SALUD

C. MACRO ZONAS DE
SALUD
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Apoyo al MINSAL en campaña de vacunación
Enfermeros Militares de Combate de las distintas Macro Zonas de Salud, participaron en el apoyo que
se brindó en la campaña de vacunación contra la influenza que efectuó el Ministerio de Salud, entre el
10 de abril y el 2 de mayo del presente año, de acuerdo al siguiente detalle:
MZS “Arica”
REGIÓN

COMUNA
ARICA

LUGAR
VACUNATORIO COMUNAL

N° VACUNAS
419

GRAL LAGOS

POBLADO DE COLPITA

Población objetivo ya estaba
cubierta, por lo cual no se necesitó
apoyo.

PUTRE

VACUNATORIO COMUNAL

Población objetivo ya estaba
cubierta, por lo cual no se necesitó
apoyo.

ARICA-PARINACOTA

MZS “Iquique”
REGIÓN

TARAPACÁ

COMUNA

LUGAR

N° VACUNAS

HUAVIÑA

VACUNATORIO COMUNAL

17

SUCA MIÑE
MIÑE

VACUNATORIO COMUNAL

12

SOGA

VACUNATORIO COMUNAL

14

CHIAPA Y
JAIÑA

VACUNATORIO COMUNAL

17

SIBAYA

VACUNATORIO COMUNAL

40

TARAPACÁ

VACUNATORIO COMUNAL

40

VACUNATORIO COMUNAL

Población objetivo ya estaba
cubierta, por lo cual no se necesitó
apoyo.

VACUNATORIO COMUNAL

Población objetivo ya estaba
cubierta, por lo cual no se necesitó
apoyo.

PICA

COLCHANE
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MZS “Antofagasta”
REGIÓN

ANTOFAGASTA

ATACAMA

COMUNA

LUGAR

N° VACUNAS

CALAMA

HOSPITAL DE
CALAMA

Población objetivo ya estaba
cubierta, por lo cual no se necesitó
apoyo.

SIERRA
GORDA

VACUNATORIO
COMUNAL

Población objetivo ya estaba
cubierta, por lo cual no se necesitó
apoyo.

TAL TAL

VACUNATORIO
COMUNAL

Población objetivo ya estaba
cubierta, por lo cual no se necesitó
apoyo.

COPIAPÓ

VACUNATORIO
COMUNAL

100 Programado

DIEGO DE
ALMAGRO

VACUNATORIO
COMUNAL

200 Programado

ALTO DEL
CARMEN

VACUNATORIO
COMUNAL

100 Programado

Además, se ejecutaron un total de 866 inoculaciones al personal de la BRIMOT N°1 “Calama”.

MZS “Concepción”
REGIÓN
MAULE

COMUNA

LUGAR
POBLADO DE
COIPUÉ Y LAS
LOMAS

CUREPTO

N° VACUNAS
49

MZS “Coyhaique”
REGIÓN
AYSEN

COMUNA

LUGAR

N° VACUNAS

Se apoyó con el traslado de 500
VACUNATORIO DE vacunas para la localidad de la
LA JUNTA
Junta perteneciente a la comuna de
Lago Verde.

CISNES

MZS “Punta Arenas”
REGIÓN
MAGALLANES

COMUNA
PORVENIR

LUGAR

N° VACUNAS

VACUNATORIO Población objetivo ya estaba cubierCOMUNAL
ta, por lo cual no se necesitó apoyo.
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Cabe destacar que aparte de lo indicado, también se vacunó a la población beneficiaria del SISAE
pertenecientes a sus respectivas jurisdicciones (personal activo, personal pasivo y cargas familiares,
además de SLCs), dando énfasis a los grupos de riesgo establecidos.
Macro Zona de Salud “ARICA”
Participación en operativo cardiovascular
La MZS “Arica”, representada por la Enfermera Coordinadora del CCM. “Arica”, PAC. Pía Araneda
Chaura, en colaboración con la Directora de la Carrera de Medicina de la Universidad de Tarapacá,
realizaron un Operativo llamado “Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades Cardiovasculares”,
el cual se llevó a cabo en el gimnasio de la Brigada Motorizada Nº 24 “Huamachuco”, ubicado en la
localidad de Putre.
Este operativo contempló la realización de una serie de chequeos médicos de ámbito cardiovascular,
como monitoreo de presión arterial, mediciones de talla y peso, además de consejería sobre la
prevención contra las enfermedades cardiovasculares a alrededor de 60 pacientes, entre personal
militar y civiles de esta zona, los cuales recibieron un certificado con los resultados del chequeo
realizado, con la finalidad de pesquisar posibles sintomatologías de enfermedades cardiovasculares
en esta localidad.

Apoyo en charla educativa sobre VIH/SIDA
Más de 200 uniformados de las unidades que pertenecen a la Guarnición de Arica y Parinacota,
participaron en una charla educativa sobre VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual (ITS) que
impartió la tallerista del Centro Comunitario de Información, Prevención y Apoyo a la Consejería
(CRIPAC), Sra. Liliana Muñoz Palma, con la finalidad de informar y tomar conciencia sobre esta
temática.
Es por ello, que la MZS “Arica”, apoyó en la parte logística y de difusión al personal para que asistiera
a esta importante actividad. En la ocasión, la expositora señaló mediante láminas ilustrativas, las
consecuencias de portar infecciones de transmisión sexual. No obstante, se educó al personal las
maneras de prevención contra este tipo de enfermedades, promoviendo el sexo seguro, a través
del uso del condón y motivando a realizarse exámenes periódicamente, a fin de pesquisar posibles
enfermedades de esta índole.
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Apoyo en charla educativa a personal de la BRIMOT Nº 4
Ante más de 70 uniformados de la Brigada Motorizada Nº 4 “Rancagua”, perteneciente a personal del
cuadro permanente y oficiales, la tallerista del Centro Comunitario de Información, Prevención y Apoyo
a la Consejería (CRIPAC), Sra. Liliana Muñoz Palma, realizó una charla educativa sobre VIH/SIDA e
ITS, con la finalidad de informar y tomar conciencia sobre esta temática.
La exposición mostró mediante láminas ilustrativas las consecuencias de portar infecciones
de transmisión sexual, y se ilustraron al personal las maneras de prevención contra este tipo de
enfermedades, promoviendo el sexo seguro a través del uso de preservativos y motivando a realizarse
exámenes periódicamente, a fin de pesquisar posibles enfermedades de esta índole.
Como importante adición a esta charla, se procedió a realizar chequeos de VIH de manera voluntaria
a los asistentes, con la finalidad de poder pesquisar posibles casos. Estos test rápidos entregan los
resultados de manera inmediata, a diferencia de las tomas de muestras venosas de sangre que se
demoran algunos días en presentar los resultados.

Apoyo en complejo fronterizo “Chacalluta”
Debido al aumento explosivo de migrantes venezolanos en el Complejo Fronterizo “Chacalluta”,
muchas familias extranjeras quedaron varadas esperando ser atendidas para poder ingresar a nuestro
país, debiendo quedar a la intemperie en las frías noches que se presentan en esta zona del país.
Es por ello que, durante la semana del 17 al 21 de junio, la Intendencia de la Región de Arica y
Parinacota, encabezó un plan de contingencia para poder ir en ayuda de estas personas, brindándoles
instalaciones tipo carpas, buses para transportar a la gente hacia el Complejo Fronterizo Peruano
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“Santa Rosa”, y puntos de hidratación y alimentación.
Dentro de estas iniciativas, se consideró habilitar una carpa ambulatoria, donde personal de la Macro
Zona de Salud “Arica”, recibió a los migrantes que presenten problemas de salud a causa de las
oscilaciones térmicas.
En esta locación se les administró medicamentos, se efectuó toma de presión arterial, y por parte del
Ministerio de Salud se habilitó un box de telemedicina para enfrentar los casos más complejos que
requieran de especialistas específicos en el área médica.

Habilitación de nuevo box en servicio dental
Con la finalidad de brindar una mejor atención a sus pacientes, el CCM “Arica”, recientemente ha
habilitado un nuevo box en el Servicio Dental de esta Instalación de Salud.
Esta dependencia abarcará de manera exclusiva las atenciones de la especialidad de Odontopediatría,
de manera tal que se puedan realizar prestaciones dentales a menores, además de promover las
técnicas de un buen cepillado y crear el hábito de mantener una correcta higiene bucal desde su
temprana edad.
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Participación en programa de forestación institucional
En cumplimiento con las disposiciones remitidas por el COSALE, la Macro Zona de Salud “Arica”
participó en el Programa de Forestación Institucional realizado por la Corporación Nacional Forestal
(CONAF).
Este programa consta de la recepción de varias especies de plantas, con la finalidad de mantener y
ampliar la vegetación en la Región de Arica y Parinacota, además de incentivar y promover el cuidado
y hermoseamiento de esta ciudad.

Macro Zona de Salud “Iquique”
Participó en el despliegue del PAME en apoyo a los CESFAM
Debido a los fenómenos climáticos producto del invierno altiplánico que afectó en febrero a la zona
norte del país y principalmente a la Región de Tarapacá, la 2da. BRIACO, desplegó el PAME en la
ciudad de Iquique, en apoyo a los CESFAM (Centros de Salud Familiar) de la Ilustre Municipalidad,
dando cumplimiento a las directrices impartidas por el Cdte. en Jefe de la VIDE.
La atención y equipamiento del PAME, ubicado al costado sur del Estadio “Tierra de Campeones”,
estuvo a cargo del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, la cual
cuenta con atención médica, dental, ginecológica y vacunación, permitiendo satisfacer las necesidades
de salud de la población de la comuna de Iquique.
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Equipo de salud apoyó en fiesta religiosa de La Tirana
En conformidad a la solicitud efectuada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Comuna
de Pozo Almonte (CORMUDESPA), la MZS “Iquique” apoyó a esa comuna con un equipo médico
sanitario, con la finalidad de fortalecer la respuesta de su sistema local de salud en la fiesta religiosa
de La Tirana, que se desarrolla todos los años en el mes de Julio, en el poblado del mismo nombre.
En esta ocasión, la MZSI puso a disposición los días 20 y 21 de julio de un equipo de salud integrado
por 1 médico, 1 Enfermera Universitaria y 2 TENS, para apoyar con sus servicios en la posta del
poblado.

Macro Zona de Salud “Santiago Centro Norte”
Regimiento N°21 “Coquimbo” aplica examen preventivo VIH-SIDA a nuevos soldados
conscriptos
En el Regimiento N°21 “Coquimbo”, recibió al nuevo contingente que constituirá la dotación de
conscriptos año 2019 para esta Unidad, a quienes se les tomó muestras sanguíneas para el examen
preventivo de VIH en la Enfermería Militar Avanzada “Coquimbo”.
Uno de los procesos asociados al acuartelamiento de dicho personal, consiste en realizar la toma
de exámenes preventivos para detectar por ejemplo el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) o
afecciones del Sistema Renal mediante el tamizaje de orina.
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Charlas de COANIQUEM
La Corporación de Ayuda al Niño Quemado, COANIQUEM, realizó “Charlas de Prevención de
Quemaduras”, las cuales fueron realizadas en el Regimiento Escolta Presidencial N° 1 “Granaderos” y
en el Edificio Ejército Bicentenario, los días 22 y 29 de agosto respectivamente.
A las citadas charlas concurrieron alrededor de 270 personas, quienes atentamente escucharon a
los expositores y se interiorizaron de las actividades de prevención, tratamientos y rehabilitación que
realiza esta fundación, tales como charlas sin costo a lo largo de todo el país, y tratamiento ambulatorio
integral, especializado y gratuito.
Asimismo, La Enfermería Militar Básica “Tejas Verdes” en conjunto con la Fundación COANIQUEM,
organizaron una charla para el personal de la Escuela de Ingenieros del Ejército, donde se dio a
conocer la labor que realizan esta Corporación en forma totalmente gratuita, no sólo con aquellos
niños que han sufrido quemaduras, sino que también con aquellos menores con cicatrices producto de
intervenciones quirúrgicas y mordeduras de animal, entre otras causales.
Feria de salud en el Destacamento de Montaña N°3 “Yungay”
En dependencias del Destacamento de Montaña N°3 “Yungay”, se realizó una feria de salud, la
que fue organizada por la MZS “Santiago Centro Norte” y donde se brindó atención en diferentes
especialidades como: medicina interna, general, podología, nutrición, fonoaudiología, matrona,
oftalmología, enfermería, entre otras.
La actividad también incluyó una zumbatón, charlas de beneficios de medicina preventiva, prevención
y autocuidado de Infecciones en el tracto urinario (ITU) e infecciones de transmisión sexual (ITS).

Personal del CMM “Santiago Centro” participó de charla motivacional
En el contexto del proceso de acreditación en Salud que lleva a cabo el CMM “Santiago Centro” ante
la Superintendencia del ramo, se realizó en el auditorio del COSALE una charla motivacional para el
personal de esta instalación.
La Ascensión al Everest realizada por integrantes de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile el
año 2012, relatada por dos de sus protagonistas, el TCL. Felipe Olea, y el SG1 Paulo Grandy, dieron
el marco ideal para concretar el objetivo que contempló esta actividad.
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La actividad fue muy bien recibida por el personal del “CMM Santiago Centro”, quienes colmaron el
auditorio del Edificio Corporativo, hicieron variadas preguntas respecto a la experiencia del ascenso
a sus protagonistas, y se retiraron con nuevas energías para aportar en el logro de la mencionada
acreditación en salud que busca este Centro Médico.

Macro Zona de Salud “Santiago Centro Oriente”
Personal de Enfermeros Militares y TENS participaron en curso de Control de Hemorragias
El sábado 22 de junio el personal de enfermeros militares de combate y técnicos de nivel superior en
salud, participaron en el Curso de Control de Hemorragias (Stop the Bleed), con el fin de actualizar sus
conocimientos referentes al manejo y control de hemorragias.
La actividad estuvo a cargo del Centro de Entrenamiento y Rescate (ERTC -Emergency and Rescue
Training Center), y contempló actividades teórico-prácticas en donde los participantes pudieron
conocer las nuevas técnicas y dispositivos utilizados para el control de hemorragias, con el objetivo de
potenciar conocimientos, habilidades y destrezas frente a la atención inicial de heridos con hemorragias
potencialmente mortales, logrando contener la hemorragia de forma efectiva basados en el acrónimo
THREAT.
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Macro Zona de Salud “Santiago Centro Poniente”
Primer lugar en competencia desafío de cóndores
La dupla compuesta por PAC. Miriam Jiménez Oyanadel, Kinesióloga de la EMB “SG2 Daniel
Rebolledo” y CB1 Isaac Chacón Garcés enfermero de la EMB “Peldehue”, ambos pertenecientes a la
MZS “Santiago Centro Poniente”, compitieron en la carrera anual “Desafío de Cóndores”, logrando el
primer lugar en su categoría y manteniendo por segundo año consecutivo el triunfo en dicha categoría.
Esta actividad organizada por la Escuela de Montaña cuya invitación se hace extensa a las diferentes
unidades y equipos del Ejército, consiste en una duatlón de montaña que incluye mountain bike y trail
running, así como también un trail de 10 kilómetros, con el fin de incentivar la práctica de actividades
deportivas en ambientes de esta naturaleza, privilegiando la camaradería entre los participantes y
promoviendo el deporte junto con el entrenamiento físico militar.

Macro Zona de Salud “Rancagua”
Charla educativa sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH
En dependencias del Regimiento N°19 “Colchagua” de la ciudad de San Fernando, se realizó una
charla informativa y educativa sobre enfermedades de trasmisión sexual y VIH SIDA, con presencia
de todo el personal de oficiales, cuadro permanente, personal civil y soldados conscriptos que realizan
su Servicio Militar.
La actividad estuvo a cargo del Dr. Horacio Díaz Rubio, Médico Internista e Infectólogo, encargado
del “Programa VIH” y Jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital San Juan de Dios de San
Fernando, quien junto a su equipo clínico abordó este importante tema de actualidad para informar,
explicar y aclarar dudas.
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Macro Zona de Salud “Concepción”
Inauguración nuevas dependencias
El día 16 de abril, se llevó a cabo la inauguración de nuevas dependencias en el Centro Clínico Militar
“Concepción, consistente en una sala de musculación con camarines, una bodega para archivo pasivo
y una para insumos, lo que se enmarca en una readecuación de una antigua cuadra de soldados del
ex Batallón Logístico N° 3 “Concepción”.
El monto de este proyecto, en cuanto a infraestructura, compra de su implementación y materiales,
alcanzó la suma de $ 29.904.858 costo que fue absorbido con recursos del Centro Clínico, mientras
que el equipamiento de la sala de musculación fue obtenido a través de fondos concursables de la
Caja de Compensación “Los Andes”, que se adjudicó personal de esta instalación, con la presentación
de un proyecto, el año 2017.

Nuevo equipamiento para sus Instalaciones de Salud
La MZS “Concepción” adquirió recientemente nuevo equipamiento médico en el área de kinesiología,
el que contempló una inversión total de $18.813.826, conforme al siguiente detalle:
CCM “Concepción”
•
•
•

2 Equipos de Ondas Cortas, para el tratamiento de Ultra termia, en la recuperación de diferentes
patologías del sistema musculo esquelético.
8 TENS – EMS, para la estimulación muscular y tratamiento del dolor
1 Equipo de Ondas Choque, para el tratamiento en la recuperación de tendinopatías, que constituye
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una alternativa a la cirugía.
EMA “Húsares”
•
•
•

1 Trotadora Lashen
1 Elíptica Lashen, para el uso en Rehabilitación kinésica y Acondicionamiento Físico en pacientes
con compromiso Cardiovascular.
1 Equipo Diatermia para la Rehabilitación Kinésica, que genera un campo electromagnético de alta
frecuencia que produce calor profundo en los tejidos corporales con fines curativos.

EMA “Victoria”
•

1 Equipo de Diatermia por onda corta, que es utilizado para procedimientos de kinesiología para
calentar tejidos con baja circulación. La diatermia por onda corta está indicada para controlar
el dolor, acelerar la curación de los tejidos, disminuir la rigidez articular, aumentar el rango de
movimiento, controlar edemas, inducir regeneración del tejido nervioso, acelerar la consolidación
de las fracturas óseas, etc.

Participación en reunión con la delegada de género del Ejército y MDN.
En el contexto de las visitas que realizaron junto al Ministro de Defensa Nacional (MDN), las Delegadas
de Genero de las Fas, para difundir las nuevas disposiciones que se han emitido al respecto, una
delegación del Centro Clínico Militar “Concepción”, participó en la reunión realizada con personal de
esta guarnición en dependencias del Regimiento N° 6 “Chacabuco”.
En la oportunidad, la delegada de género del Ejército, CRL. Ilse Bottner Delgado, en su exposición
afirmó, entre otras cosas, que su misión es fortalecer los protocolos que -en el caso del Ejército- están
establecidos en una cartilla desde el año 2005, la que fue actualizada en forma reciente y que se
encuentra disponible para todo el personal en la biblioteca digital de la institución. También indicó que
su presencia en la guarnición obedece a la necesidad de reforzar el conocimiento de estos protocolos.
Además, se refirió al reciente protocolo Conjunto de Denuncias de Acoso Sexual o Laboral en las
Fuerzas Armadas elaborado por el Ministerio de Defensa.
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Nuevo equipamiento
Con el propósito de renovar el equipamiento dental con que cuenta el Centro Clínico Militar “Concepción”,
y con ello mejorar la calidad de las prestaciones de Salud que se brindan a los beneficiarios del sistema,
se adquirió un nuevo y moderno instrumental que contempló una inversión total de $ 24.451.525
en recursos económicos, todo ello en el marco del constante desarrollo de modernización en las
instalaciones dependientes de la Macro Zona de Salud “Concepción”.
Equipamiento Adquirido:
•
•
•
•

1 Suctor con carro colector de 1,5 Lts.
2 Sillones Dentales (completos)
1 Microarenador
2 Equipos Rx vista DC. Intra mural

Macro Zona de Salud “Valdivia”
Reconocimiento medioambiental
En la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos, personal del Centro
Clínico Militar, asistió a una reunión informativa para delinear las futuras actividades educativas
ambientales y de desarrollo sustentable programadas para el presente año y donde destacó a esta
instalación como una de las empresas más preocupadas en materia medioambiental de la ciudad,
habiendo recepcionado estadísticamente el año 2018 para su reciclaje, el siguiente resumen:
•

Basura Electrónica: 479 Kilos
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•
•
•
•
•

Pilas usadas
: 714 Kilos
Celulares en desuso: 414 Unidades.
Cargadores: 210 Unidades.
Botellas Plásticas: 1.414 Unidades (desechables)
Cartones y Papel: 379 Kilos

Inicio plan de arborización 2019
El Centro Clínico Militar “Valdivia” dio inicio a su campaña anual de arborización y cuidado del medio
ambiente en la ciudad, fecha que coincide con las actividades de aniversario de esta Instalación.
La Corporación Nacional Forestal de la Región de los Ríos, hizo entrega de 97 especies de plantas
y árboles nativos para ser distribuidos, previa inscripción, a los integrantes de la Instalación, sus
familiares y pacientes en general. Entre las especies donadas por CONAF se encuentran, entre otras,
avellanos, olivillos, canelos, mañíos, tepas, arrayanes y fuinques.
Se instala tecnología Customer Service
Una nueva implementación para medir la satisfacción de los beneficiarios del Sistema de Salud del
Ejército (SISAE) se instaló en el Centro Clínico Militar “Valdivia”.
Esta nueva tecnología denominada “Customer Service”, permitirá capturar en tiempo real la información
que ingresen los usuarios en un módulo especialmente habilitado, para de esta forma evaluar la
atención recibida (felicitaciones, sugerencias y reclamos).
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CCM “Valdivia” y su compromiso con el medio ambiente en la región de Los Ríos
El CCM “Valdivia” participa desde sus comienzos en la campaña “Nuevo Aire”, la cual se realiza año a
año en la región de Los Ríos, en una iniciativa que impulsa el Diario Austral y en la que las principales
instituciones públicas y privadas de la zona, buscan de Valdivia una ciudad más limpia y sustentable,
logrando mejores índices en calidad medio ambiental.
Esta instalación participa a través de diferentes actividades que se realizan durante el año, impulsadas
por el propio personal, familiares y beneficiarios, las que han sido elogiadas por autoridades como el
alcalde de Valdivia, Omar Sabat y el seremi de Medio Ambiente, Daniel del Campo, junto a diversos
medios de comunicación de la zona, quienes en sus visitas han comprobado en terreno cómo los
beneficiarios del Sistema de Salud del Ejército se han incorporado con entusiasmo a estas dinámicas.
Capacitación en primeros auxilios en la Macro Zona de Salud “Valdivia”
Un curso taller organizado por el Centro Clínico Militar “Valdivia” y la Fundación de Señoras del Ejército,
filial Valdivia, se realizó en esta Instalación, actividad que congregó a socias de la citada Fundación y
a esposas del personal de planta de la Guarnición Militar de Valdivia.
La capacitación denominada “Salvando una vida”, fue dictada por el Dr. Luis Concha Mosqueira, quien
se desempeña como médico internista en el CCM “Valdivia”, quien abordó medidas de urgencia que
se aplican cuando una persona ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, hasta que ésta
logre recibir atención profesional médica directa y adecuada.
Es así como en la actividad se profundizó en las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) identificando síntomas; para finalmente, durante el último modulo del curso, abarcar medidas
prácticas frente a una emergencia pediátrica.

Apoyo sanitario a alumnos de la Escuela Militar en Lonquimay
Un importante apoyo sanitario a alumnos de la Escuela Militar se encuentra realizando la Macro Zona
de Salud “Valdivia”, a través de su Módulo de Atención en la localidad de Lonquimay, dependiente de
esa Zona Jurisdiccional.
Desde el 03 y hasta el 17 de agosto, alumnos de III Año de Escuela, estuvieron en la localidad de
Lonquimay, para ser instruidos en técnicas de esquí y desplazamiento en montaña, entre otras
instrucciones, buscando desenvolverse de la mejor manera en ese escenario.
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El dispositivo sanitario dispuesto consideró rondas médicas permanentes a cargo de un Oficial de
Sanidad, y la permanencia durante todo el periodo que dure la instrucción de personal de Enfermeros
Militares que posean las habilidades y experiencias en terrenos nevados.

Seremi de Medio Ambiente visitó el CCM “Valdivia”
Una visita al CCM “Valdivia”, realizó el Seremi de Medio Ambiente, Región de los Ríos, Daniel del
Campo Akesson, para conocer en terreno las actividades que realiza esta Instalación de Salud en
materia Medio Ambiental.
En la oportunidad destacó el importante aporte y contribución en sus programas y campañas de reciclaje
y el punto verde que posee, señalando que es un modelo a nivel regional, sobre todo por la importante
cantidad de voluntarios que conforman sus monitores. Además, la autoridad resaltó la organización
y el compromiso adquirido por este personal en el cuidado al Medio Ambiente, oportunidad donde
procedió a investir a tres nuevos monitores incorporados recientemente.
Resultados de Campañas de Reciclaje - Estadísticas año 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Celulares en desuso 116
Cargadores 79
Kilos de Pilas usadas 247
Botellas plástica 1214
Kilos de papel y cartón 223
Botellas de vidrio 617
Eliminación total de bolsas plásticas.
Plantación de 77 árboles y plantas nativas donadas por CONAF y distribuidas en el entorno de esta
Instalación, Personal, familia y pacientes.
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Acreditación en salud
En forma exitosa culminó, el CCM “Valdivia”, el proceso de acreditación en materia de calidad
asistencial, recibiendo de parte de los organismos y fiscalizadores como la Superintendencia de Salud
la certificación correspondiente.
Este importante y trascendental proceso va a permitir a este Centro de Salud, el cumplimiento de un
conjunto de estándares de calidad fijados y normados por el Ministerio de Salud y acceder a diferentes
formatos de autoevaluación exigidos por la Superintendencia.
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Macro Zona de Salud “Coyhaique”
Apoyo a Brigadas en combate contra incendios forestales
La MZS “Coyhaique” apoya con Enfermeros Militares de Combate, a las Brigadas de Refuerzo de
Incendios Forestales (BRIFEs) de la IV DE que están colaborando en el control y combate de los
incendios forestales en la región de Aysén.
En este contexto, esta MZS, refuerza y colabora íntegramente con dos BRIFEs, una perteneciente
al Destacamento Motorizado Nº 14 “Aysén” y otra la Compañía Andina Nº 20 “Cochrane”, cada una
integrada por 29 hombres conformados por Personal de Planta y Soldados Conscriptos, donde los
Enfermeros Militares de Combate prestan los primeros auxilios necesarios para que el personal se
mantenga en óptimas condiciones de salud y así estas Unidades puedan operar en buenas condiciones
sanitarias.

Macro Zona de Salud “Punta Arenas”
Participación en operativo médico en Puerto Natales
Entre los días 12 y 13 de enero del presente año, la MZS “Punta Arenas” representada por integrantes
de la EMA “Lanceros”, participó en un operativo médico organizado por la primera dama Cecilia Morel
Montes en Puerto Natales.
La actividad que fue coordinada con la V División de Ejército, contó con la participación de cuatro
geriatras provenientes de la Región Metropolitana y Enfermeros Militares de Combate, quienes
realizaron control de signos vitales y medidas antropométricas, previo a la atención de los especialistas.
Durante la jornada de salud, en la cual también se trabajó de manera simultánea con el personal del
CESFAM de Puerto Natales y de la Gobernación, se logró atender a pacientes del hogar de ancianos,
realizar visitas domiciliarias a pacientes postrados y residentes de viviendas tuteladas, alcanzando
finalmente atender a un total de 65 adultos mayores, quienes demostraron su agradecimiento por el
trabajo solidario realizado en conjunto.
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Operativo odontológico en Porvenir
Con el fin de acercar la atención de especialistas y efectuar apoyo con capacidad resolutiva en zonas
extremas al personal militar y cargas familiares, la Macro Zona de Salud “Punta Arenas” realizó el 1
de abril un Operativo Odontológico en el Destacamento Motorizado N°11 “Caupolicán” en la ciudad de
Porvenir.
En la oportunidad, los pacientes fueron evaluados y gran parte de ellos recibió tratamiento inmediato
en una sesión, lo que significó un ahorro importante en gastos y ausencias laborales del personal de
esa Unidad Regimentaria, tratamientos que normalmente deben ser resueltos en la ciudad de Punta
Arenas.

Colaboración en campaña de gobierno de vacunación contra la influenza
El 10 de abril, el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina acompañado por la Subsecretaria de
Salud Pública, Paula Daza, el Director del Servicio de Salud Magallanes Nelson Reyes Silva y la Seremi
de Salud de la XII Región Mariela Rojas Ramírez, encabezó un operativo especial de vacunación
contra la influenza a los habitantes de la austral localidad de Villa Cerro Castillo, en la comuna de
Torres del Paine, con la activa colaboración de personal de la EMA “Lanceros”.
La actividad fue llevada a cabo en el marco del convenio de cooperación entre los ministerios de
Defensa y Salud, cuyo fin es llevar este beneficio a aquellas zonas extremas del país, donde es difícil
acceder de forma preventiva y a tiempo a los centros de salud, siendo este el caso de Villa Cerro
Castillo, en la provincia de Última Esperanza de la XII Región.
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Inauguración pabellón de cirugía menor
Con la finalidad de dar solución a la necesidad de realizar procedimientos en el ámbito de la Implantología
Dental, en el mes de agosto, inició sus actividades el Pabellón de Cirugía Menor en el CCM “Punta
Arenas”, cuyo funcionamiento fue autorizado mediante Resolución Sanitaria Exenta N°433 de fecha
05 de julio 2019, por parte de la Autoridad Sanitaria Institucional.
Este Pabellón, permitirá otorgar diversas cirugías como instalación de implantes dentales, exodoncias
de terceros molares complejas y cirugías pre protésicas, entre otras, a cargo del Cirujano Maxilofacial
MAY. Raúl Díaz de las Heras, atenciones que irán en directo beneficio de los pacientes beneficiarios
del SISAE y sus cargas familiares de la región de Magallanes, que debían trasladarse a la zona central
del país a realizarse costosos tratamientos, significando un importante ahorro de tiempo y dinero,
posibilitando una rehabilitación integral y de calidad entregada por el CCM “Punta Arenas”.

Gran convocatoria de Feria Saludable
Un exitoso trabajo mancomunado entre la Fundación de Señoras del Ejército filial Punta Arenas, junto
a la Macro Zona de Salud y la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, permitió la realización de una Feria
Saludable en el Casino de Suboficiales de la 4ª BRIACO, reuniendo a la familia militar de la V División
de Ejército.
La feria, conformada por distintos stands, permitió entregar a sus asistentes una variada gama de
información en materia de salud, abordándose temáticas como la prevención del VIH y consumo de
alcohol y drogas. Junto a ello, personal de la MZS “Punta Arenas” entregó a los concurrentes algunos
tips en materia de primeros auxilios, educación en higiene bucal, alimentación saludable, control de
signos vitales, exámenes oftalmológicos gratuitos, tamizaje y control de glicemia, entre otros servicios.
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Personal de la MZS “Punta Arenas” recibe reconocimiento
La Presidenta de la Agrupación de Venezolanos en la Patagonia Chilena (AVEPACH), Sra. Geraldine
Pérez, entidad con personalidad jurídica que desde hace 9 años acoge a cerca de 2.000 personas de
esta nación sudamericana radicados en la XII Región de Magallanes, difundió por las redes sociales
un sentido mensaje de reconocimiento hacia el personal del Ejército de Chile que resguardaba el
orden público, con ocasión del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la ciudad de
Punta Arenas.
Lo expresado por la Sra. Geraldine, tuvo su origen en el encuentro cordial, amigable y ameno que tuvo
su hijo Benjamín, de 11 años y alumno de 6to básico en esta ciudad, con el CB1 Gerson Zambrano
Garcés, EMC de la MZS “Punta Arenas”, mientras custodiaba un lugar público de la ciudad, y a quien
le representó lo importante, seguros y agradecidos que se sentían por su presencia en esta actividad
de resguardo ciudadano, ocasión que se coronó con un sentido abrazo y una fotografía solicitada por
el menor.

Macro Zonas de Salud de Arica a Punta Arenas realizaron operativos cívico-militar en mes
“Septiembre Amigo”
En el marco de las actividades conmemorativas del Mes del Ejército y “Septiembre Amigo” personal de
las diferentes MZS participaron en actividades en apoyo a la ciudadanía a quienes se entregó atención
médica y dentales.
MZS. “Santiago Centro Poniente” en el Regimiento Logístico del Ejército N°1 “Bellavista” en coordinación
con la EMB “Bellavista”. En el Regimiento del Ejército N°2 “Arsenales de Guerra” en Condominios
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de Viviendas Tuteladas (sector donde viven adultos mayores), Regimiento Logístico del Ejército N°
“Limache” en dependencias de la EMB “Limache” y Brigada de Operaciones Especiales (Hogar Los
Ceibos).
MZS “Arica” en la Brigada Motorizada N°4 “Rancagua” poblados de Poconchile y alrededores.
MZS “Iquique” con Jornadas de Salud gratuita que se desarrolló en la cancha de fútbol del CG de la
VI DE.
MZS “Rancagua” apoyó a la JAL de la Brigada de Aviación del Ejército en la localidad de Peuco en
San Francisco de Mostazal.
MZS “Concepción” realizó operativos en las Comunas de Santa Juana, Alto Bío Bío, Retiro, Angol,
Ninhue y Curepto.
MZS “Valdivia” apoyó a localidades tan apartadas como San Juan de la Costa, Chaihuin, Melipeuco,
Huiro, Huape, Corral y sectores en condiciones de aislamiento en la Isla Grande Chiloé entre otras.
MZS “Coyhaique” desplegó un Puesto de Atención Médico Especializado con un staff de profesionales
de la salud en la comuna de “Villa O´Higgins”.
MZS “Punta Arenas” apoyó a la ciudadanía en la comuna de San Gregorio. Además, la EMA “Lanceros”
participó en actividades en Puerto Edén donde concurrió con instrumental quirúrgico, ejecutando
acciones curativas y preventivas de salud bucal en la población local, principalmente a los menores y
mujeres.
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Estadística de atención
CENTROS MEDICOS MILITARES
CONSULTAS MÉDICAS
SISTEMA DE PREVISIÓN
Beneficiarios SISAE
No Beneficiarios
Total

2018

2019

109.605

44.025

5.800

1.410

115.405

45.435

PRESTACIONES IMAGENOLOGÍA
SISTEMA DE PREVISIÓN
Beneficiarios SISAE
No Beneficiarios
Total

2018

2019

12.081

2.973

732

7

12.813

2.980

PRESTACIONES LABORATORIO CLÍNICO
SISTEMA DE PREVISIÓN
Beneficiarios SISAE

2018

2019

633

8.548

0

781

633

9.329

No Beneficiarios
Total

PROCEDIMIENTOS DE APOYO
SISTEMA DE PREVISIÓN
Beneficiarios SISAE
No beneficiarios
TOTAL

2018

2019

71.398

121.997

3.888

122

75.286

122.119

PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS
SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

1ER. NIVEL (Básico)

53.925

139.449

2DO. NIVEL (Especialidades)

19.271

30.203

Total

73.196

169.652
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CENTROS CLÍNICOS MILITARES
CONSULTAS MÉDICAS
SISTEMA DE PREVISIÓN
Beneficiarios SISAE
No Beneficiarios
Total

2018

2019

206.942

103.628

94.810

24.089

301.752

127.717

PRESTACIONES IMAGENOLOGÍA
SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

Beneficiarios SISAE

25.603

15.202

No Beneficiarios

14.621

15.546

Total

40.224

30.748

PRESTACIONES LABORATORIO CLÍNICO
SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

Beneficiarios SISAE

26.362

214.761

No Beneficiarios

14.368

72.117

Total

40.730

286.878

PROCEDIMIENTOS DE APOYO
SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

Beneficiarios SISAE

55.894

239.935

No beneficiarios

17.917

20.556

TOTAL

73.811

260.491

PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS
SISTEMA DE PREVISIÓN

2018

2019

1ER. NIVEL (Básico)

95.751

187.197

2DO. NIVEL (Especialidades)

59.778

148.164

155.529

335.361

Total
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DEL EJÉRCITO
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Con gran éxito se realizó curso organizado por la Central Odontológica del Ejército
Con una gran asistencia de público, se desarrolló el 21 de agosto, en el Auditorio Académico del
Hospital Militar de Santiago, el curso “Flujo 100% digital para carga inmediata: Optimización de la
Productividad y Previsibilidad en Rehabilitación de Alto Rendimiento”, dictado por el doctor brasileño
Sergio Rocha Bernardes, y auspiciado por la empresa Neodent, de Straumann Group.
Todos ellos junto a demás asistentes provenientes de clínicas privadas que se relacionan al trabajo en
implantología y rehabilitación oral, siguieron atentos la exposición y participaron con gran interés de la
sesión de preguntas y respuestas en el último segmento del curso.

Seminario buscando optimizar atención dental a pacientes
La Central Odontológica del Ejército, organizó el curso “Manejo de urgencias en trastornos
temporomandibulares y restauraciones directas con alta estética”, actividad realizada en el Anfiteatro
de la Caja Los Andes.
Las jornadas constaron en la presentación de la MAY. (OSSD) Francisca Montini Sáez, especialista
en TTM y Dolor Orofacial, con su charla “Diagnóstico y manejo inicial de urgencias en trastornos
temporomandibulares”; en tanto en la tarde el Dr. Álvaro Heller, especialista uruguayo en Rehabilitación
Oral, presentó su exposición “Tecnología en estética y salud”.

Nuevo equipo en laboratorio dental
La COE, y enmarcado en el plan de renovación de equipos del laboratorio dental, puso en servicio una
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nueva Centrifuga por Inducción para fabricar casquetes y espigas metálicas durante el tratamiento de
una corona dental. Es un proceso crítico, donde cada detalle, ajuste y precisión deben ser manejados
a la perfección.
Esta centrifuga fue puesta en servicio, posterior a una capacitación realizada por técnicos especializados
en este equipo, en donde los laboratoristas pudieron comprender el manejo y funcionamiento de esta
nueva centrifuga, quedando así habilitados para darle uso de forma correcta.
Con esta centrifuga de tecnología de punta, el funcionamiento del laboratorio y todos sus procesos
podrán ser llevados a cabo de manera más segura, eficiente, logrando reducir los tiempos de trabajos
y mejorando las condiciones laborales de los laboratoristas.

Implementación de “Carnet de Atención” y “Lista de Espera”
La COE, implementó un “Carnet de Atención” para guiar a sus pacientes respecto a las atenciones
según el diagnóstico realizado por el doctor tratante. Dicho documento, debe ser completado por el
profesional una vez realizada la atención, y guardado por el paciente, para ser presentado cada vez
que asista a una nueva atención dental según corresponda (indicación anotada en el documento por
el profesional).
Además esta instalación de salud, incorporó una “Lista de Espera”, esto como una opción que se
le entrega a los beneficiarios que necesitan ser atendidos por alguno de los profesionales y que al
momento de su llamado no existe hora disponible.
Estadística de atención
Tablas comparativas de atenciones por especialidades y por previsión en esta instalación de salud,
años 2017 - 2018:
Cantidad de prestaciones por especialidad
Especialidad

2018

2019

URGENCIA /1NIVEL

76.784

82.583

RADIOLOGIA

20.487

20.783

7.852

13.141

22.915

23.337

CIRUGIA BUCAL
ORTODONCIA
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OPERATORIA

3.050

6.868

ENDODONCIA

11.473

15.525

PROTESIS FIJA

8.982

12.368

PROTESIS REMOVIBLE

8.215

11.997

16.418

22.936

880

2.418

DISFUNCION

3.784

5.032

LABORAT. OTRAS ESPECIALIDADES

4.538

4.707

IMPLANTOLOGIA

4.340

4.182

LABORATORIO ORTODONCIA

1.587

1.607

LAB. PROTESIS FIJA UNIT.

3.666

3.179

LAB. PROT.FIJA PLURAL

572

469

LABORATORIO IMPLANTOLOGIA

215

146

1.071

1.488

196.829

232.766

PERIODONCIA
ODONTOPEDIATRIA

PRESTACIONES EN PABELLON
TOTALES
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Cantidad de prestaciones por tipo de usuario
Tipo Beneficiario

2018

2019

164.652

170.659

660

810

3.877

4.141

CARABINEROS Y PDI

835

957

SOLDADOS CONCRIPTOS

574

479

ALUMNOS ESC.MATRICES

839

118

25.392

27.206

198.847

206.389

SISAE
CAPREDENA
ARMADA Y FACH

OTROS USUARIOS
TOTALES
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E. CENTRO DE
REHABILITACIÓN INFANTIL
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Inicio al módulo C del curso internacional “Vojta”
El 1 de abril se dio inicio al módulo C del Curso Internacional de kinesiología del desarrollo en lactantes
y adolescentes según Vojta, en el Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército.
En esta oportunidad el expositor de la Sociedad Vojta Internacional (IVG) es el Dr. Friedemann Shulze
especialista en pediatría, neurología y psiquiatría, médico principal de HELIOS Klinikum Erfurt, Schloss
Bellevue en Berlín, acompañado además, de la Dra. Verónica Delgado especialista en neurología y
fisiatría del Centro de Rehabilitacion Infantil Aktion Sonnenschein (CRIAS).

Ceremonia de inauguración de patio inclusivo en el CRIE
En dependencias del CRIE, se procedió a la ceremonia de inauguración de un patio inclusivo,
implementación que permitirá que la educación y el desarrollo de los niños fluya de forma natural al
implementarse de forma lúdica, asociada a incentivar el esparcimiento, el ejercicio y entretención,
elementos que también son fundamentales para mantener un estilo de vida saludable para el grupo
familiar.
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Estadística de atención
Atenciones realizadas por tipo de usuario
2018

2019

DIPRECA

1.881

2.165

FACH

1.027

728

816

786

53

0

2.708

1.741

EJÉRCITO ACTIVO

16.039

13.930

EJÉRCITO PASIVO

1.417

725

23.941

20.075

2018

2019

Kinesiología

6.697

5.550

Psicopedagogía

1.899

1.906

707

863

Fonoaudiología

5.753

5.277

Terapia Ocupacional

4.133

3.284

Neurología

623

603

Enfermería

47

31

Transporte

234

262

Arteterapia

336

11

Sala actividades

1.199

760

Psicología

2.138

1.338

ARMADA
CAPREDENA
PARTICULARES

TOTAL
Atenciones por tipo de especialidad

Fisiatría

Asistencia Social

189
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CAPÍTULO III
JEAFOSALE
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Nuevos convenios en imagenología y laboratorio
En el mes de mayo se suscribieron convenios con nuevos prestadores en el área de imagenología y
laboratorio en la zona centro y sur del país, los que presentan una disminución en sus aranceles de
acuerdo a lo siguiente:

Prestador anterior
Nuevo prestador
(cierre convenio)

Scanner Sur
(Punta Arenas)

Inicio
convenio

Ventajas a nuestros
Tipo
de
nuevo beneficiarios
al
s e r v i c i o
contar con nuevos
contratado
prestadores

Disminución
del
Clínica
Magallanes
arancel
en
un Imagenología
29 de abril de 2019
(Punta Arenas)
34%
promedio ambulatorio
aproximadamente.

Medilab
(Se
mantiene el mismo
29 de abril de 2019
prestador)
Punta Arenas

Disminución
del
arancel en un Laboratorio
14%
promedio ambulatorio
aproximadamente.

Inmunomédica (Nuevo
Contrato)
Laboratorio
22 de abril de 2019
clínico
ambulatorio.
(Linares)
Laboratorio Virginia
Laboratorio Biomaas
Sáenz
(San Fernando)
(San Fernando)

clínico

Disminución
del
Laboratorio
arancel
en
un
c l í n i c o
5%
promedio
ambulatorio
aproximadamente.

Disminución
del
Laboratorio
06 de mayo de arancel
en
un
c l í n i c o
2019
10%
promedio
ambulatorio
aproximadamente.

Término del Uso de Credenciales de Salud
A partir del 01 de Junio de 2019 se estableció que la identificación del beneficiario pasivo, titular
o carga, es mediante la presentación de la Cédula de Identidad, único documento oficial que será
confrontado y corroborado con la base de datos que administra la JEAFOSALE, la cual se encuentra
en línea y con información actualizada.
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Personal que pasa a retiro mantendrá vigencia mientras no reciba pensión
En el mes de mayo se modificaron los sistemas computacionales de la red Institucional de Salud, para
que el personal que pasa a retiro con derecho a pensión pueda continuar atendiéndose en los diversos
prestadores sin tener que presentar el Certificado Provisorio.
Por lo tanto desde ahora, tanto el titular como las cargas debidamente reconocidas, podrán acceder
directamente -desde el primer día del mes siguiente al último pago de remuneración por parte de la
Tesorería del Ejército- a las coberturas que le corresponde a la condición de Pasivo y solamente a
través del Fondo de Medicina Curativa (FODEMECU).

Segundo seminario de capacitación en atención al beneficiario
Funcionarios de las instalaciones de la red de salud institucional de Arica a Punta Arenas, participaron
en el segundo seminario “Embajadores de la JEAFOSALE”, para instruirlos en temas de Atención al
Beneficiario del Sistema de Salud del Ejército (SISAE) y entregarles las herramientas para que puedan
responder las consultas básicas de los usuarios del Sistema y de esta manera entregar respuestas
inmediatas en cada uno de los centro de salud.
Esta jornada que fue organizada por la Jefatura Ejecutiva de Fondos de Salud del Ejército
(JEAFOSALE), se expusieron temas relacionados con el SISAE (características, fondos, estructura de
descuentos, beneficios, coberturas, etc.), base de datos (actualizaciones, afiliaciones y desafiliaciones,
procedimientos y estamentos que participan), página web, ayudas solidarias, reembolsos, FOSSOE,
convenios y aranceles, entre otros.
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Convenio con la Fundación de Diabetes Juvenil
En el marco de la colaboración pactada entre el COSALE y la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile,
se firmó un convenio para que los beneficiarios del SISAE puedan acceder a una canasta de insumos
y/o medicamentos requeridos por pacientes con Diabetes Mellitus, con prescripción de profesionales
de la red, principalmente del Hospital Militar de Santiago, a precio preferencial.
Producto

Precio (IVA incluido)

FREESTYLE LIBRE LECTOR X 1 UNID.

$44.500

FREESTYLE LIBRE SENSOR X 1 UNID

$34.500

TIRAS GLICEMIA OPTIUM X 25 UNID.

$4.300

TIRAS GLICEMIA LITE INSULINX X 50 UNID.

$8.600
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Charlas FOSSOE
En el contexto de una política de entregar mayor conocimiento del sistema a nuestros beneficiarios,
se realizaron diferentes charlas de difusión asociadas al Sistema de Salud del Ejército, al proyecto
“Unificación de los Fondos Solidarios (FOSSOE), últimos cambios a procedimientos vigentes, etc.
La actividad consideró a Unidades pertenecientes a la Guarnición Región Metropolitana, como también
a instalaciones dependientes del COSALE, tales como el Cuartel General, Hospital Militar de Santiago
y JEAFOSALE.
La asistencia total estimada alcanzó a los 1.600 beneficiarios conforme al siguiente detalle:

CIUDAD

LUGAR/AUDIENCIA

ACTIVOS

PASIVOS

TOTAL

Santiago

CONFAR

68

68

Colina

Regimiento “Arsenales de Guerra”

51

51

Colina

Escuela de Inteligencia

34

34

Santiago

Reg. Trad. “Infantes de la Patria”

Santiago

Dirección de Inteligencia

156

156

Santiago

DIVMAN - DIVLOG

125

125

Santiago

Edificio Corporativo del COSALE

110

110

Santiago

Seminario SOM 2019 (EEB)

89

89

Santiago

Seminario desvinculación

Santiago

Hospital Militar

96

Santiago

JEAFOSALE

70

Santiago

IDIC

21

Santiago

CIMI - IGM

84

Santiago

Comando de Bienestar Social

202

202

Santiago

RI1 “Buin”

171

171

Santiago

Escuela Militar

47

Santiago

RL3 “Limache”

91

91

Santiago

Seminario JEAFOSALE

34

34

San Antonio

Escuela de Ingenieros

96

96

TOTALES

1.477

32

51

183

32

51
96

4

74
21

13

15

97

62

1.660
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CAPÍTULO IV

JEFATURA DE SANIDAD MILITAR
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Culminó despliegue del Puesto de Atención Médico Especializado del Ejército en Quintero
Más de 5 mil atenciones se realizaron en el Puesto de Atención Médico Especializado del Ejército
(PAME) mientras estuvo desplegado, desde septiembre del 2018 al 31 de mayo de 2019, a un costado
del Hospital Adriana Cousiño de Quintero para brindar apoyo sanitario a las personas que se vieron
afectadas por los diferentes episodios de contaminación ambiental registradas el año pasado en las
comunas de Quintero y Puchuncaví.
En esta instalación de salud que fue puesta a disposición por el Ejército, junto con el personal de
apoyo de esta Institución y de la Armada, participó el equipo médico del Servicio de Salud Viña del Mar
Quillota y el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Cabe destacar, que en el periodo señalado, se efectuó un total de 5.625 atenciones médicas (medicina
interna, neurología, pediatría, broncopulmonar, medicina sala ERA, toxicología, policlínico insulina,
entre otras) y 2.771 exámenes (electrocardiograma, laboratorio y radiografías).

Instalación de módulos del HMCE en el Hospital San José para apoyar campaña de invierno
Módulos que forman parte del Hospital Modular de Campaña (HMCE), se instalaron en el mes de junio
a un costado del Hospital San José para apoyar a esta instalación en el marco de la Campaña de
Invierno del Ministerio de Salud.
Esta instalación modular se encuentra en terrenos aledaños al recinto hospitalario, está compuesto
por 2 módulos de hospitalización con 10 camas cada uno con sus respectivos baños, lo que permitirá
mitigar la demanda que actualmente está sufriendo el Hospital San José, debido al aumento de las
enfermedades respiratorias y de pacientes con el virus de la influenza.
Su funcionamiento se inició el 12 de junio y estará operativo hasta el 13 de septiembre del presente
año.
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PAME que apoya al Hospital Félix Bulnes
A un costado del Hospital Félix Bulnes se instaló, en el mes de junio, un Puesto de Atención Médico
Especializado (PAME) para apoyar al Servicio de Urgencia Pediátrico.
La infraestructura emplazada acá, es una instalación multiuso con una sala de espera calefaccionada
para pacientes, dos módulos de atención uno de ellos para atención de los niños y otro de procedimientos.
También cuenta con un rol de enfermeros militares de combate, quienes hacen sistemas de turnos,
poseen el curso TENS y están formados y capacitados en estos temas.
Este apoyo se prolongó hasta el 15 de septiembre.

ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA DE URGENCIA
(13 al 30 de junio)
Prestación

Total general

Consulta médica pediátrica

465

TOTAL

465

Procedimientos
Aerosolterapia (puff)
Nebulización

Total general
53
2

Tolerancia

51

Control de fiebre

80

Administración de medicamento Vía Oral

46

Administración de medicamento Intramuscular
TOTAL

4
236
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Puesto de Atención Médica Especializado (PAME) en Hospital Clínico Félix Bulnes
El PAME que estuvo desplegado a un costado del Hospital Clínico Félix Bulnes para apoyar en la
campaña de invierno a la Unidad de Emergencia Infantil (sede Quinta Normal) desde el 12 de junio al
16 de agosto, permitió que se realizaran 1.269 atenciones y 905 procedimientos más el apoyo de 12
enfermeros militares de combate (EMC). Es relevante señalar la habilitación de la sala de infección
respiratoria aguda (IRA) al interior del PAME para niños con indicación de oxígeno-terapia.
El apoyo de los EMC, fue un aporte significativo, ya que se sumaron al quehacer de la Unidad de
Emergencia Infantil, fueron en total 12 enfermeros que prestaron servicio rotativo de 3 enfermeros de
combate por turno, más un coordinador.

Enfermeros Militares de Combate fueron reconocidos por apoyar campaña de invierno 2019
En una ceremonia realizada el 27 de agosto por el Hospital Clínico Félix Bulnes, se reconoció al
personal que participó en la campaña de invierno de este año y entre éstos, a 12 enfermeros militares
de combate (EMC), quienes se desempeñaron en el Puesto de Atención Médica Especializada (PAME)
que se instaló - desde el 12 de junio hasta 16 de agosto- para apoyar a la Unidad de Emergencia
Infantil de este recinto hospitalario.
Durante el periodo de funcionamiento del PAME, se realizaron 1.269 atenciones y 905 procedimientos.
Es relevante señalar la habilitación de sala IRA al interior de la infraestructura para niños con indicación
de oxígeno-terapia.
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“Seguridad Expo 2019”
Con una alta convocatoria y una exhibición de alto nivel tecnológico culminó la 5ta versión de Seguridad
Expo 2019, evento que se desarrolló entre el 27 y 29 de agosto en Espacio Riesco y en la cual el Ejército
de Chile tuvo participación a través de un stand informativo, instancia en donde pudo mostrar al público
asistente el trabajo y equipos con que la Institución cuenta en temas de seguridad y prevención.
En esta oportunidad, se mostró elementos, vestuario y equipos que utiliza -en la parte de prevención
de riesgos y seguridad- el personal de planta y soldados conscriptos en sus diferentes puestos de
trabajo.

Culminó apoyo del HMCE al Hospital San José por campaña de invierno
En una ceremonia realizada el 12 de septiembre, en dependencias del Hospital San José, se dio término
al apoyo que brindó -desde el 10 de junio al 10 de septiembre- el Hospital Modular de Campaña del
Ejército (HMCE) al Hospital San José, como parte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud
año 2019.
La actividad contó con la asistencia del Comandante de Salud del Ejército, GDB. Miguel Orriols W., el
Director del Hospital San José, Dr. Luis Escobar G., entre otras autoridades del recinto hospitalario y
personal militar que participó en el despliegue del HMCE.
Durante el periodo mencionado, se aportó con dos módulos del Hospital Modular de Campaña y 20
camas para el área de hospitalización, donde se ingresaron en total a 140 pacientes, lo que constituye
el fiel reflejo de la sostenida y permanente integración de nuestra Institución con la comunidad.
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Estadística
Estadística de atenciones año 2019
INSTALACION FECHA

LUGAR

PRESTACION

HMCE

12 Junio al 10 Septiembre

Recoleta
(Hosp. San José)

140 Pacientes Hospitalizados

HMCE

27 Agosto al 30 Agosto

San José de Maipo

61 Atenciones dentales

PAME

27 Agosto al 30 Agosto

San José de Maipo

113 Atenciones medicas
40 Atenciones oftalmológicas
10 Atenciones psicológicas

PAME

19 Junio al 25 Junio

Brig. Op. Especiales
(Fzas Comandos)

08 Atenciones medicas

TOTAL
140
61
163
08
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Navidad para Colegio apadrinado
Por noveno año consecutivo, el Hospital Militar de Santiago realizó la celebración de las fiestas
navideñas para festejar a un centenar de niños del Complejo Educacional “La Reina”, establecimiento
apadrinado por esta unidad.
Como todos los años anteriores, la mencionada actividad tuvo una gran acogida por cada uno de
los menores de la enseñanza pre básica, quienes muy emocionados, recibieron el saludo y los tan
ansiados regalos de parte del Viejito Pascuero.
La celebración se realiza gracias a la comprometida colaboración de todo el personal del hospital
quienes, a través de la venta de rifas, reúnen lo necesario para adquirir los regalos y golosinas para
entregar a estos niños de escasos recursos.
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