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Beneficios

Nuevos beneficios y mejoras al Sistema de Salud

Unificación de los Fondos Solidarios “FOSSOE”
La unificación de los fondos solidarios del Sistema
de Salud Institucional (FOSAFE, FASSE y FONDO
COMPLEMENTARIO), en uno sólo llamado “Fondo
de Salud Solidario del Ejército” (FOSSOE), es un
proyecto que se estima será implementado el año

Otorgar sustentabilidad
financiera a los
recursos destinados
a solventar las
prestaciones que
entregan los actuales
fondos solidarios.

Optimizar los procesos
operativos de la
JEAFOSALE, logrando
en consecuencia,
una mayor eficiencia
y eficacia en ellos,
como así también en
el uso de los recursos
disponibles.

2020 y permitirá optimizar la administración de
los actuales fondos solidarios, además de otorgar
nuevos y mejores beneficios, sin distinción entre
el personal activo y en condición de retiro de la
Institución.

Esta unión generará consecuencias positivas, tanto
para el Sistema de Salud Institucional como para los
beneficiarios. Dentro de los efectos positivos para el
Sistema de Salud podemos mencionar:

Observar un mejor
cumplimiento
al concepto de
transparencia, en
lo que dice relación
con la claridad de
los descuentos y
coberturas para los
beneficiarios.

Generar la
actualización
del Sistema de
Información
Administrativo
del organismo
asegurador de la
salud, herramienta
fundamental para
conseguir la mejora
deseada respecto de la
eficiencia y eficacia
señalada
anteriormente.

Permitir a la autoridad
competente resolver
con oportunidad y
celeridad, la creación
de los beneficios y
coberturas que se
estimen convenientes
incorporar, de acuerdo
a las necesidades de la
población beneficiaria
de los fondos solidarios.

Nuevos Beneficios
Personal en Condición de Retiro:

Observar de mejor
manera el principio de
igualdad, al entregar
idénticas coberturas
tanto al personal
en servicio activo,
como en condición
de retiro, y al mismo
tiempo establecer
una estructura de
descuentos equitativos
para todos los
beneficiarios afiliados a
estos fondos.

• La nivelación de coberturas permitirá al personal
en condición de retiro acceder a la bonificación de
Exámenes y Procedimientos Ambulatorios Superiores
a 2 UF, situación que en la actualidad sólo se aplica
respecto del personal en servicio activo.
• Se aumentará la bonificación de elementos
ortopédicos.
• Además, la Cobertura de Desgravamen aumentará
de 400 UF a 1000 UF para todos los beneficiarios,
ya que en la actualidad dicho monto opera sólo para
quienes cotizan en el descuento adicional del Fondo
Complementario para el Personal Pensionado del
Ejército.
• Asimismo, el tope de cobertura anual aumentará de
700 a 1000 UF, al igual que el punto anterior, ya
que en la actualidad dicho monto opera sólo para
quienes cotizan en el descuento adicional del Fondo
Complementario para el Personal Pensionado del
Ejército.

• Permitirá evaluar la incorporación de coberturas
de alto impacto económico y de mayor demanda
para el personal en condición de retiro, las que
en la actualidad no son factibles de implementar
debido a la situación financiera del referido Fondo
Complementario.
• De acuerdo al nuevo sistema de descuentos que se
aplicará, aproximadamente el 48% de los afiliados
al Fondo Complementario verán una disminución
en el monto a pagar por concepto de cotización. El
descuento se aplicará en base a tres componentes,
un porcentaje del total de la pensión, un monto por
grupo familiar más un adicional por carga familiar
asociada.

Personal en Servicio Activo:
• Aumentar la bonificación dental de un 20% a un 40%.
• Incrementar para las cargas familiares de un 30% a un
40% la cobertura en el extrasistema.
• Los titulares no deberán cotizar en forma adicional, a
fin de postular a ayudas farmacológicas y en dinero.
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COSALE da inicio a la difusión del
proyecto FOSSOE
En la IV DE se inició el proceso
de difusión a nivel nacional
del proyecto de unificación
de los fondos solidarios, en
un nuevo fondo denominado
FOSSOE, donde participaron
un total 719 beneficiarios,
pertenecientes al Cuartel
General IV D.E., CAD N°20
Cochrane, DESMOT N°14
Aysén,R.8 “Chiloé” y Centros
Federativos del personal en
condición de retiro.
Las exposiciones fueron
realizadas por el Comandante
de Salud del Ejército, GDB.
Ernesto Tejos M., y el
Subjefe de la JEAFOSALE,

TCL. Francisco Valenzuela
B., quienes se refirieron a la
implementación del proyecto
FOSSOE, cuya fecha de inicio

de funcionamiento está
contemplada para el 2020.

Servicio de odontología del CCM “Arica”
habilita moderno pabellón de cirugía
Un nuevo
y moderno
pabellón de cirugía fue
inaugurado en dependencias
del Servicio de Odontología
del CCM “Arica”, donde se
realizarán cirugías como:
implantología, periodoncia y
cirugía maxilofacial.
Cuenta con la tecnología
de filtros EPA, produciendo
desde 15 a 25 recambios de
aire por hora. También tiene
una lámpara de pabellón luz
fría y uniforme, adecuada para
que no produzca sombra y
calor evitando contaminación
del campo quirúrgico.
En tanto, el sistema de
climatización central, permite
mantener los requerimientos
de temperatura promedio que
deben ser entre 18 y 24 ºC y
la humedad entre 50 y 60%,
lo cual impide el desarrollo
bacteriano.

Central Odontológica
(COE) inaugura moderno
Laboratorio Dental

En dependencias del laboratorio dental de la COE, se inauguró un
nuevo equipamiento técnico de última generación que permitirá
mejorar la calidad y tiempos de trabajo.
El Proyecto de Mejoramiento del Laboratorio Dental, contempló
la asignación de $77.000.000, financiados por el comité
económico del Ejército, monto que permitió adquirir el siguiente
equipamiento:
- 21 puestos de trabajo de aspiración de fabricación italiana.
- 2 dosificadores de yeso.
- 2 mezcladoras de yeso e investimento.
- 1 horno de fotopolimerización para incrustaciones.
- 1 cocina encimera.
- 1 impresora 3D para confecciones de modelos de estudio
y guías quirúrgicas.
- 1 monitor de oseointegración, entre otros.

COSALE prestó apoyo en
la Campaña de Vacunación
contra la Influenza 2018

El equipamiento del pabellón está compuesto por:
- Carro de paro
- Carro trimodular
- DEA
- Laringoscopio
- Equipo de oxígeno portátil
- Monitor de signos vitales
- Motor de cirugía e implantología
- Lámpara de pabellón
- Sala de recuperación
- Electro bisturí
Terminal para la visualización de radiografías digitales como:
Radiología, Retroalveolar, Bite-wing, Oclusal, Radiología
panorámica, Telerradiografía, Crecimiento óseo y Reconstrucción
en 3D.

En el marco del apoyo
brindado por el Ejército al
Ministerio de Salud en la
Campaña de Vacunación
Contra la influenza 2018, cuya
finalidad es disminuir el riesgo
de contagio en la población;
el Comando de Salud del
Ejército, vacunó a lo largo del

país a 5.679 personas que
se encuentran dentro de los
grupos de riesgo definidos, y
a 178 personas que residen
en zonas aisladas y de difícil
acceso, a las cuales, para tal
efecto, concurrió personal de
las diversas instalaciones de
salud de la Red SISAE.
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Noticias

Inauguración de las Enfermerías Militares Avanzadas (EMAs)
Durante los meses de marzo
y mayo se inauguraron las
obras de remodelación de las
EMAs “Húsares” y “Sangra”,
pertenecientes a la Macro Zona
de Salud (MZS) “Concepción” y
”Valdivia” respectivamente, las
que forman parte de las trece
Enfermerías a intervenir por el
Comando de Salud, dentro del
proceso de fortalecimiento de
la Atención Primaria de Salud.
La EMA “Húsares”, significó
una inversión de $93.128.215,
destacando dentro de los
trabajos
realizados
los
siguientes:
- Incorporación de sala de
kinesiología.
- Reparación de baños
de hospitalizados e

incorporación de baño de
personas con capacidades
diferentes.
- Habilitación de sala de
telemedicina.
- Mejoramiento de sala de
reposo.
- Plomación de puerta sala de
rayos x dental.
- Reparación de pisos de salas
de procedimientos, dental y

esterilización.
Habilitación de 100 mts2, lo
que considera:
- Box de procedimientos.
- Box médico
- Box dental
- Sala de esterilización
- Sistema de ahorro de energía
incorporando iluminación led.
Por su parte la EMA Sangra,

inserta en el Regimiento N°12
de la ciudad de Puerto Varas,
con una superficie de 239,56
M2 significó una inversión de
$96.666.210.
Entre las obras realizadas se
encuentran:
- La reparación de baños y
habilitación de uno para
personas con capacidades
diferentes.
- Habilitación de la sala de
telemedicina.
- Mejoramiento de las salas de

MZS “Coyhaique” inaugura
Moderno Laboratorio
COSALE firma nuevo
Clínico
convenio de Evacuación
Aeromédica

Este Laboratorio entrega un
servicio de análisis clínico
para la totalidad de los
beneficiarios del SISAE, y
además a los habitantes de la
Región de Aysén.
La implementación incluye
las áreas de Hematología,
Bioquímica,
Parasitología,
Orina,
Inmunológicos,
Bacteriológicos, Virológicos y
Metabólicos, lo que representa
un gran adelanto en todos
los aspectos de la atención
integral del paciente.
El Comandante de esta MZS,

destacó que “las necesidades
de salud de la población
beneficiaria,
deben
ser
satisfechas con equidad, de
manera oportuna, en forma
solidaria y eficiente; valores
que constituyen la base
orientadora de la Jefatura de
Instalación de Salud del CCM
“Coyhaique” y de esta MZS,
teniendo como fin último,
la entrega de un servicio de
calidad a los beneficiarios del
SISAE y a la población que
reside en esta zona del país”.

El Ejército de Chile, a través del
COSALE, firmó un convenio
con la empresa AEROCARDAL
LIMITADA, para realizar
servicios de evacuación y
traslado aeromédico, el cual
beneficiará a los alumnos
de las Escuelas Matrices y
Soldados Conscriptos, en
caso de sufrir accidentes en
actos del servicio, en territorio
nacional de Arica a Punta

Arenas. Este convenio fue
licitado por la Jefatura de
Sanidad Militar, organismo
dependiente del COSALE,
y consiste en evacuar a
pacientes muy graves o en
estado crítico, que requieran
traslado urgente a un Centro
Hospitalario de nivel superior
(3er o 4to) para su tratamiento,
con previo cumplimiento de
requisitos establecidos.

contingente interno.
- Cambio total al sistema
eléctrico.
- Implementación de una
sala de esterilización bajo
normativa MINSAL.
- Nuevo equipamiento en box
dentales.
- Moderna ambulancia dotada
y equipada con norma
certificada.
- Instalación de un moderno
sistema de calefacción.

Yo Pago
al Contado

mis atenciones
de Salud

Privilegie
el pago al
contado
de sus
atenciones
ambulatorias
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Temas de Salud

Cómo protegernos de las enfermedades
respiratorias durante el invierno
La forma en que el contagio se lleva
a cabo es a través de las secreciones
respiratorias como hablar, llorar, toser
o estornudar.

Los trastornos respiratorios son el
principal problema de salud que aqueja
a la población durante los meses de
invierno, aumentando las consultas de
urgencia en un 100% por esta causa.
La razón, es que en esta época
del año, es donde se presentan las
condiciones ambientales que facilitan
la propagación de virus como el
respiratorio sincicial, la influenza y el
adenovirus que, al complicarse, pueden
causar infecciones respiratorias de
origen bacteriano.

Al respirar, el pulmón y las vías aéreas
están continuamente expuestos
a microorganismos ambientales,
alérgenos y agentes externos
contenidos en el aire que causan
con frecuencia infecciones en las vías
respiratorias. Estas infecciones pueden
manifestarse en cuadros respiratorios

altos, donde se ve afectada la nariz y
la faringe causando obstrucción nasal
y dolor de garganta, que en ocasiones
pueden complicarse en otitis y/o
sinusitis.
También puede darse con cuadros
bajos, como la bronqueolitis aguda,
que causa dificultad respiratoria y
silbido en el pecho. Por su parte, los
cuadros severos, como la neumonía,
compromete al pulmón y la capacidad
respiratoria, provocando fiebre y gran

compromiso del estado en general.
Ciertas condiciones como el encierro, la
mayor cercanía física de las personas,
la falta de ventilación de los ambientes
y algunos sistemas de calefacción
como la parafina o la leña son factores
que inciden y potencian el aumento de
este tipo de enfermedades.

Algunas medidas que podemos adoptar para no contagiarnos este invierno son:

Ventilar las habitaciones
diariamente.

Lavar las manos
frecuentemente.

Evitar lugares con aglomeraciones
de público.

No fumar en el hogar.

Evitar el contacto directo
con personas enfermas.

Evitar los cambios bruscos de
temperatura.

Evitar contaminantes ambientales dentro del hogar,
como leña, carbón o parafina.

CCM “Punta Arenas” remodela sus dependencias
En dependencias del Centro
Clínico
Militar
“Punta
Arenas”
se
realizaron
diversas remodelaciones con
el propósito de resolver el
problema de espacio de la
actual instalación, que data
del año 1946 y de esta forma

optimizar la atención de los
pacientes.
En esta oportunidad, se
remodelaron la totalidad de las
clínicas dentales, considerando
la adquisición de mobiliario
clínico, cambio de piso por
porcelanato, el SOME, salas

de espera y box de toma de
muestras, también se realizó
cambio de puertas de acceso
e instalación de ventanas
termopanel, y se mejoró la
pintura del exterior del edificio,
entre otros.

Mantener a los niños con el
calendario de vacunas al día.

