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Acta COTESAIN Limarí 22 de Mayo de 2017 

 

Datos Reunión 
COTESAIN LIMARI Citado Por: Jefatura DEPTO PROVINCIAL DE LIMARI 

Lugar de reunión: 

SALON AUDITORIO HOSPITAL DE 
OVALLE  

Fecha: 22 de Mayo 2017   

 

REV: 
Dra. Ana Rosa Muñoz C. 

N° INT.ORD. L/N° 012/2017 

 

 

Confeccionada por: Marcela Cortés 
M. 

Hora Citación 

10:00 hrs.  

Hora Inicio 

10.20 Horas 

Hora Término 

12.30 Horas 

ASISTENTES 

ID Nombre Cargo Observación 

1 Rosa Gómez Ortiz Presidente Unión Comunal Monte Patria  

2 Silvia Toro Díaz Directora CESFAM Monte Patria  

3 Amy Green A. Directora Hospital Combarbalá   

4 Ruth Araya  SDA Hospital Combarbalá    

5 Gloria Toledo  Jefa DESAM Ovalle  

6 Romina Riveros  Directora (s) CESFAM Sotaquí  

7 Priscila León  Encargada SOME CESFAM JJD  

8 Yovana Muñoz Jofré Directora DESAM Monte Patria  

9 Jaime Gajardo  Jefe DESAM Punitaqui  

 

 

TEMAS:  

1. Análisis taller programación 

2. Análisis emergencia y catástrofe 

 

Tema Desarrollo 

Bienvenida e 
introducción.  Dra. 
Ana Rosa Muñoz C. 
 
 

Da lectura al acta anterior e informa de avances en la construcción del nuevo Hospital de 

Ovalle: obra gruesa 69 % e instalaciones 18 %, ésta última es la etapa menos visible que se 

inicia. En cuanto al traslado del Hospital al nuevo edificio, se hará en forma parcelada, 

funcionando en forma mixta algunos servicios de mayor complejidad. 

Hace referencia a las conclusiones del Congreso APS, las cuales se encuentran disponible 

en la web. 

       

Desarrollo de la 
reunión  
 
 
 

 Análisis taller de programación 

Silvia Toro D: considera que es una práctica necesaria, aunque algunos equipos tienen 

instrumentos locales de programación distinto a los del SSC pero que permiten planificar 

las acciones de salud. Junto con los sistemas informáticos son una herramienta a 

disposición del sistema el cual se podría transformar en un desafío para instalar 

competencias en los equipos para programar de manera eficiente la atención de salud. 

Menciona la importancia de contar con estándares para la programación que orienten 

dicha actividad. 
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Gloria Toledo: informa que paralelo a la programación DESAM Ovalle tiene medición de la 

productividad según SIDRA, como nodos plantea la reagendación de pacientes que 

quedan esperando atención. Informa que los equipos de Ovalle trabajarán una semana en 

programación, en cuanto a las hrs administrativas, éstas no se visualizan en el sistema. 

Menciona la importancia de la motivación de los equipos para disminuir la rigidez en el 

uso de las TICs. 

Priscila León: destaca la importancia de que CESFAM JJD, asistió a la reunión regional de 

programación y solicita capacitación en temas de programación.   

Dra. Ana R. Muñoz: plantea que aquellas comunas que tienen asesores técnicos deben 

trabajar a ese nivel la programación, siendo estos asesores un apoyo para los equipos.   

 Análisis emergencias y desastres 

Dra Muñoz: informa que se reactivó y actualizó a los miembros  del grupo de whatsapp de 

los jefes de DESAM, dada la importancia de conocer en tiempo real la información básica 

de los establecimientos en caso de emergencia. 

Jaime Gajardo: considera necesario estar preparado para las emergencias e informa que 

el COE de la comuna de Punitaqui si funciona y está en formación el COE de salud, lo cual 

es avalado por la Dra. Muñoz, que menciona que es un requisito para la acreditación de 

los CESFAM.    

Silvia Toro: destaca que en la comuna de Monte Patria se ha avanzado en materias de 

emergencia y funcionamiento del COE, y es relevante la participación de los 

representantes de salud en este COE, en especial para mantener la calma pese a la 

información que se obtiene de la redes sociales y en cuanto a la importancia de prevenir 

situaciones complejas. 

Rosa Gómez: dice que es importante la coordinación con los dirigentes de la comunidad 

pues son quienes conocen a los vecinos y las características de la comunidad, también 

destaca el aporte de la empresa privada. Destaca la participación de la Municipalidad de 

Monte Patria y la alianza que se produjo con la comunidad para la entrega de ayudas. La 

Dra. Muñoz menciona la importancia del autocuidado y la formación del COE de salud 

local. 

Yovana Muñoz: informa que el COE funcionó, estaban preparados para la emergencia y 

hubo buena respuesta, destaca el buen desempeño del sistema de salud de la comuna de 

Monte Patria en este último temporal. 

Dra. Amy Green informa que el COE del Hospital de Combarbalá funciona desde el año 

2015 a cargo de un prevencionista de riesgos, lo integra el gremio y representantes por 

estamentos.  

 
COMPROMISOS 

RESPONSABLES COMPROMISO FECHA ESTADO DEL 
COMPROMISO 

Equipos APS 
 

Formar comités de emergencia local a nivel de establecimientos Actividad 
permanente 

 

DPSL Solicitar catastro de equipos de radiocomunicación de la red APS 

Dra Muñoz gestionará la asesoría para formar los COE de los 

establecimientos  APS 

A la 
brevedad 

 

Jefes DESAM Solicitar a la ACHS capacitación en abordaje de las emergencias y 

desastres. 

Antes de la 
próxima 
reunión  

CUMPLIDO 
Gestionado por 
Sr. Jaime 
Gajardo 

 

Próxima Reunión Julio 2017  
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