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ASISTEN 
 

• COLEGIOS: MATRONES, CIRUJANO DENTISTAS, QUÍMICOS FARMACÉUTICOS, 
BIOQUÍMICOS, MÉDICOS, TECNÓLOGOS MÉDICOS, VETERINARIOS, PSICÓLOGOS, 
KINESIÓLOGOS, NUTRICIONISTAS, TERAPEUTAS OCUPACIONALES, TENS 

 

• SUBSECRETARIO REDES ASISTENCIALES, Sr, Arturo Zúñiga 
 

• DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES MINSAL, Sr. Iván Torres 
 

• DEPARTAMENTO JURIDICO MINSAL, Sr Javier Naguil 
 
1.-Situación actual en el país 
 
Subsecretario informa: 
 

➢ 434 casos 
➢ 6 dados de alta 
➢ 92 casos nuevos entre ayer y hoy 
➢ 32 hospitalizados (mayoría en Santiago y en sistema privado) 
➢ 7 en ventilación mecánica  
➢ 1 persona en riesgo vital 

 
2.-Fortalecimiento de la Red 
 

• Autoridad sanitaria está desplegando una estrategia de contención y mitigación. 

• Se entregaron recursos a Alcaldes para descongestionar carga a hospitales 

• Se entregará apoyo psicológico al personal de salud 

• Fortalecimiento de plataformas como Hospital Digital, Salud Responde 

• Reconversión de camas 

• Capacitaciones y plataforma informativa para que los establecimientos se puedan 
conectar y mejorar resolutividad y no colapsar hospitales de mayor complejidad 
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• Apoyo de FFAA con 700 camas catre campaña 

• Habilitación de recintos no hospitalarios que cuenten con espacio y condiciones 
adecuadas para hospitalización. 

• Hospitales modulares 

• Se dio instrucción a Directores de asegurar abastecimiento de EPP, medicamentos 
entre otros. 

• CENABAST está recibiendo insumos. Se reactivó producción en China e India. 
 
3.- Reasignación de funciones 
 
Reconvertimiento de funciones dentro de los hospitales y establecimientos de salud. Todos 
los integrantes de los equipos de salud deben colaborar en otras funciones que les sean 
solicitadas. 
 
4.- Responsabilidad de profesionales de la salud en indicación de cuarentena 
 
Llama a seguir responsablemente la indicación de cuarentena ante la situación de sospecha o 
confirmación, tanto profesionales de la salud como concientizar a la población en general. 
 
5.- Colegio de Dentistas expone situación de riesgo de transmisión y contagio de nuestra 
profesión, hay evidencia internacional y local contundente al respecto. 
 

➢ Colegas del sector público están bajo los lineamientos de MINSAL, se solicita ser más 
enfáticos en que sólo se atiendan urgencias. 

➢ Colegio hizo llamado a los colegas de ejercicio privado a que se atendieran sólo 
urgencias y varios, en un acto de conciencia cívica y responsabilidad con las 
condiciones sanitarias del país, han decidido cerrar sus consultas y atender las 
urgencias odontológicas si cuentan con las condiciones indicadas para ello. 

➢ El Colegio no tiene control sobre los megaprestadores, algunos de ellos están 
atendiendo normalmente y otros sólo urgencias, pero hay presiones a los colegas de 
trabajar sin las EPP indicadas bajo amenazas de despido y como ello están a 
honorarios sufren una serie de presiones para ello. Incluso algunos megaprestadores 
no cuentan con autorización sanitaria en sus centros. 

➢ Se solicita ser más específicos en los documentos emitidos por MINSAL en cuanto a 
sus recomendaciones y que estas abarquen tanto a establecimientos de salud 
públicos y privados, de lo contrario se está dejando un flanco abierto para la 
diseminación del virus debido a la naturaleza de nuestro trabajo. 
 

Subsecretario toma nota al respecto 
 
 
 
 
 


