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Luis Araya Urqueta

De: Pilar Jimenez <pilar.jimenez@redsalud.gov.cl>
Enviado el: lunes, 27 de septiembre de 2021 9:06
Para: 'Luis Araya Urqueta'; Carlos.marin.hsp@redsalud.gov.cl; Marcel.dussert@redsalud.gov.cl; 'Fernando Gahona'; elizabeth.jofreb@redsalud.gov.cl
Asunto: RV: Evaluación 2020, Ley Médica

Categorías: Actividades Pendientes

Estimados, para conocimiento. 
 
saludos 
 

—–—— 

                 

 

 
Dra. Pilar Jiménez Martínez. 
Jefe Departamento de Gestión, Planificación y 
Control 
Dirección de Servicio de Salud Coquimbo 
Fono MINSAL 513762 / Público 051-2-333762 
Ministerio de Salud 
 
 

 
 

De: Maximiliano Ernesto Cordova Alarcon <maximiliano.cordova@minsal.cl>  
Enviado el: viernes, 24 de septiembre de 2021 15:31 
Para: 'jaime.acosta1@saludarica.cl' <jaime.acosta1@saludarica.cl>; Carolina Perez <carolina.perez@redsalud.gob.cl>; Planificacion Ssi <planificacion.ssi@redsalud.gob.cl>; Jose Maluenda 
<jose.maluenda@redsalud.gob.cl>; 'jefe.planificacion@redsalud.gov.cl' <jefe.planificacion@redsalud.gov.cl>; Jose Miguel Hidalgo <jose.hidalgo@redsalud.gob.cl>; Alicia Maribel Perez Olivares 
<alicia.perez@redsalud.gob.cl>; Leticia Zamorano R. <leticia.zamorano@redsalud.gob.cl>; Marcela Farias <marcela.fariasg@redsalud.gob.cl>; Francisco Armijo <francisco.armijo@redsalud.gob.cl>; Estadistica 
Dss <estadistica.dss@redsalud.gob.cl>; Felipe Vallespir <felipe.vallespir@redsalud.gob.cl>; Carol Briones Garcia <carol.briones@redsalud.gob.cl>; Gisselle Ormeno Alarcon <gisselle.ormenoa@redsalud.gob.cl>; 
Monica Valenzuela <monica.valenzuela@redsalud.gob.cl>; 'rodrigo.ramirez@ssms.gob.cl' <rodrigo.ramirez@ssms.gob.cl>; 'monserrat.espinoza@ssms.gob.cl' <monserrat.espinoza@ssms.gob.cl>; 
'pamela.escobar@saludoriente.cl' <pamela.escobar@saludoriente.cl>; Claudia Gonzalez Carrasco <claudia.gonzalez.c@redsalud.gob.cl>; Santiago Rodriguez <santiago.rodriguez@redsalud.gob.cl>; Paola Aliaga 
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<paola.aliaga@redsalud.gob.cl>; Claudia Orellana Sobarzo <claudia.orellana@redsalud.gob.cl>; 'rcancino@ssmso.cl' <rcancino@ssmso.cl>; 'sebastian.gallardo@saludohiggins.cl' 
<sebastian.gallardo@saludohiggins.cl>; 'hernan.duran@saludohiggins.cl' <hernan.duran@saludohiggins.cl>; 'rcastro@ssmaule.cl' <rcastro@ssmaule.cl>; 'mgarces@ssmaule.cl' <mgarces@ssmaule.cl>; 
'svallejos@ssconcepcion.cl' <svallejos@ssconcepcion.cl>; angela rioseco <angela.rioseco@redsalud.gob.cl>; 'raquel.iturra.pezo@gmail.com' <raquel.iturra.pezo@gmail.com>; Carla Ruiz Diaz 
<carla.ruiz.d@redsalud.gob.cl>; Francisco Javier Rivera Gutierrez <francisco.rivera.g@redsalud.gob.cl>; Patricia Padilla <patricia.padilla@redsalud.gob.cl>; 'yasmin.sufan@ssbiobio.cl' 
<yasmin.sufan@ssbiobio.cl>; 'liliana.campos@ssbiobio.cl' <liliana.campos@ssbiobio.cl>; 'maximiliano.radonich@araucanianorte.cl' <maximiliano.radonich@araucanianorte.cl>; 
'josemiguel.maldonado@araucanianorte.cl' <josemiguel.maldonado@araucanianorte.cl>; Daniela Fernanda Roa Concha <daniela.roac@redsalud.gob.cl>; 'daniela.roac@asur.cl' <daniela.roac@asur.cl>; 
Soledad Casas <soledad.casas@redsalud.gob.cl>; carola oyarzun aguilar <carola.oyarzun@redsalud.gob.cl>; 'kaltamirano@ssdr.gob.cl' <kaltamirano@ssdr.gob.cl>; Sergio Gonzalez 
<sergio.gonzalez@redsalud.gob.cl>; 'controldegestionssa@saludaysen.cl' <controldegestionssa@saludaysen.cl>; 'controldegestion1ssa@saludaysen.cl' <controldegestion1ssa@saludaysen.cl>; 
'controldegestion2ssa@saludaysen.cl' <controldegestion2ssa@saludaysen.cl>; Ivan Andrade <ivan.andrade@redsalud.gob.cl>; 'jaime.acosta1@saludarica.cl' <jaime.acosta1@saludarica.cl>; Carolina Perez 
<carolina.perez@redsalud.gob.cl>; 'planificación.sii@redsalud.gov.cl' <planificaci?n.sii@redsalud.gov.cl>; 'jefe.planificacion@redsalud.gov.cl' <jefe.planificacion@redsalud.gov.cl>; Jose Miguel Hidalgo 
<jose.hidalgo@redsalud.gob.cl>; Pilar Jimenez <pilar.jimenez@redsalud.gob.cl>; Isabel Gajardo <isabel.gajardo@redsalud.gob.cl>; Marcela Farias <marcela.fariasg@redsalud.gob.cl>; angelica.solari 
<angelica.solari@redsalud.gob.cl>; Francia Rivero Hurtado <francia.rivero@redsalud.gob.cl>; 'praxedes.duarte@ssms.gob.cl' <praxedes.duarte@ssms.gob.cl>; 'rodrigo.hermosilla@saludoriente.cl' 
<rodrigo.hermosilla@saludoriente.cl>; 'pamela.escobar@saludoriente.cl' <pamela.escobar@saludoriente.cl>; Juan Alberto Sanchez <juanalberto.sanchez@redsalud.gob.cl>; Roxana Barria Martinez 
<roxana.barria@redsalud.gob.cl>; 'pgonzalez@ssmso.cl' <pgonzalez@ssmso.cl>; 'fabiola.munoz@saludohiggins.cl' <fabiola.munoz@saludohiggins.cl>; 'amatamala@ssmaule.cl' <amatamala@ssmaule.cl>; 
'igomez@ssconcepción.cl' <igomez@ssconcepción.cl>; Valeria San Martin <valeria.sanmartin@redsalud.gob.cl>; 'carolina.burgos@ssarauco.cl' <carolina.burgos@ssarauco.cl>; 'carburgos21@gmail.com' 
<carburgos21@gmail.com>; Marta Inostroza <marta.inostroza@redsalud.gob.cl>; 'jazmin.sufan@ssbiobio.cl' <jazmin.sufan@ssbiobio.cl>; 'maximiliano.radonich@araucanianorte.cl' 
<maximiliano.radonich@araucanianorte.cl>; Erica Medina <erica.medina@redsalud.gob.cl>; 'erica.medina@asur.cl' <erica.medina@asur.cl>; Marisol Del Pilar Muñoz Vera <marisol.munozhv@redsalud.gob.cl>; 
carola oyarzun aguilar <carola.oyarzun@redsalud.gob.cl>; 'kaltamirano@ssdr.gob.cl' <kaltamirano@ssdr.gob.cl>; Claudio Cardenas <claudio.cardenasm@redsalud.gob.cl>; 'controldegestionssa@saludaysen.cl' 
<controldegestionssa@saludaysen.cl>; Claudia Nocera <claudia.nocera@redsalud.gob.cl>; 'erica.medina@asur.cl' <erica.medina@asur.cl> 
CC: Fabiola Lopez Plaza <fabiola.lopez@minsal.cl>; 'FABIOLA GALLEGUILLOS NAVARRETE' <fabiolagalleguillosnavarrete@gmail.com> 
Asunto: Evaluación 2020, Ley Médica 
 
Estimadas y estimados,  
 
Junto con saludar, les escribo para informarles que DIPRES nos envió la evaluación de la Ley 19.664 correspondiente al 2020 y los 237 establecimientos obtuvieron 100% de la ponderación.  
Además, les comento que hubo 638 indicadores no cumplidos o parcialmente cumplidos que debido a la existencia de causa externa y luego evaluar la presentación de las justificaciones, fueron dados por 
cumplidos en la Secretaría Técnica. 
Por último, pueden revisar sus cumplimientos que se encuentran disponibles en plataforma de la Dipres, en "cumplimiento Ley Médica 2020". 
 
Saludos, 
 

━━━━━━━━ 
Maximiliano Córdova Alarcón   
Jefe de Control de Gestión 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Ministerio de Salud 
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Este mensaje y sus adjuntos pueden contener información confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, si no es Usted el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, utilización, divulgación, reenvío o copia sin autorización no está autorizado por 
el firmante y se encuentra estrictamente prohibido en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda de inmediato a su destrucción. 
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