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COMPROBANTE DE SOLICITUD

Trámite

Nombre

Rut

Teléfono

JUAN PABLO FIGUEROA LASCH

Email

15642617-2

SOLICITANTE

95546

Dirección

-

JOSÉ MIGUEL DE LA BARRA 412 3º PISO , SANTIAGO, REGIÓN
METROPOLITANA

juanpa.figueroa@ciperchile.cl

La solicitud fue registrada de manera exitosa en el Sistema Trámite en Línea de la Autoridad Sanitaria
del Ministerio de Salud (Minsal),  y  se ha generado este comprobante de registro de su trámite.

Área

Tema

OIRS – SALUD PUBLICA

POR DEFINIR

A través de la presente solicitud de acceso a información pública, vengo en pedir acceso y copia de
los siguientes documentos y antecedentes referentes a hospitales dependientes del Servicio de
Salud Metropolitano (* ver nómina de recintos asistenciales sobre los cuales se solicita la
información al final de la solicitud):

-Listas de espera de cada uno de los hospitales mencionados en la lista adjunta (*).
-Dotaciones de planta y a contrata de cada uno de los hospitales mencionados en la nómina al final
de la presente solicitud(*).
-Dotaciones de planta y a contrata de cada uno de los hospitales mencionados en la nómina
adjunta(*), en las siguientes áreas: oftalmología, otorrino-laringología, traumatología, cirugía,
dermatología, ginecología y obstetricia, pediatría y anestesistas.
-Número de camas en cada uno de los centros asistenciales que aparecen en el detalle (*). Dicha
información se solicita disgregada por área y finalidad de la cama.

DETALLE

Descripción:
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-Número de cirugías practicadas anualmente en cada uno de los recintos asistenciales mencionados
en la lista adjunta(*). Dicha información se solicita disgregada por año, desde 2000 a la fecha, y por
tipo de cirugías (incluye mayores y menores).

-----
(*) Lista de establecimientos sobre los cuales se solicita la información, según Servicio de Salud:
-Metropolitano Central
1. Complejo de Salud San Borja Arriarán (CHSBA)
2. Hospital de Urgencia Asistencia Pública (Posta Central)

-Metropolitano Norte
3. Complejo Hospitalario Norte (Hospital San José)
4. Hospital de niños Dr. Roberto del Río

-Metropolitano Sur
5. Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau
6. Hospital Exequiel González Cortés
7. Hospital El Pino
8. Hospital Lucio Córdova

-Metropolitano Occidente
9. Hospital San Juan de Dios
10. Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda

-Metropolitano Oriente
11. Hospital del Salvador
12. Hospital Luis Tisné
13. Hospital Luis Calvo Mackenna

-Metropolitano Sur Oriente
14. Hospital Sótero del Río
15. Hospital Padre Hurtado
16. Hospital Metropolitano de Santiago (Ex Hospital Militar)
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