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SANMIGUEL,

21 ABR.lOn

Lo dispuesto en los al'ticu/os 31, 32 Y
33 de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Gienerales de la
Administraci6n, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se establece en el
D.F.L. Na 1-19653, de 2000, del Ministerio Secreta ria General de la Presidencia; Las
facultades otorgadas por los articulos 20 y 23 del D.F.L. Na 1, de 2005, del Ministerio
de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del C:.L. N° 2.763, de
1979 y de las Leyes N° 18.933 Y N° 18.469; el D.S. N° 140, de 2004 dell\Ainisterio de
Salud que establece el Reglamento Organico de los Servicios de Salud; EI Decreto
Supremo N°122 de 2010 del Ministerio de Salud; La Resoluci6n N° 1.600, de 2008
de Contraloria General de la Republica que establece normas sobn~ exenci6n del
tramite de toma de raz6n.

1.- Que a traves de Resoluci6n Exenta N°1426 de 2010, de e!;te Servicio se
estableci6
la estructura
interna del Servicio de Salud Metl'Opolitano Sur,
encontrandose vigente el D.F.L. N° 24, de 1.992, del Ministerio de Salud, que Fij6 la
Planta del Servicio de Salud Metropolitano Sur, y de acuerdo a fa organizaci6n
interna de la epoca.
2.- Que con posterioridad a esa Resoluci6n, se han creado Unidacles funcionales
para atender las necesidades de desarrollo de la instituci6n y la comiecuci6n de los
objetivos en materia de prestaciones asistenciales de la red de salud asi como para
el mejor logro de los objetivos en materia de reposici6n de infraestrLlctura y calidad
para el otorgamiento de una mejor atenci6n de salud.
3.- Que asimismo, se dict6 el D.F.L. N° 34, del Ministerio de Salud, do 2008, que fij6
la Planta de Personal del Servicio de Salud Metropolitano Sur, entab leciendo la
Planta de Directivos- afectos al Sistema de Alta Direcci6n Publica. Directivos de
Carrera; Cargos Directivos con provisi6n de acuerdo al Estatuto Administrativo 0 de
acuerdo a la Ley Na19.198 y Directivos de Carrera con desemperio die acuerdo a la
Ley Na 20.261; la Planta de Profesionales; de Tecnicos; Administrativo!; y Auxiliares.
4.- Que se dict6 la Ley N°20.285, que impone a los Organos de la Adninistraci6n del
Estado, la obligaci6n de mantener a disposici6n permanente del publico, a traves de
sus sitios electr6nicos, entre otros, la estructura organica;

5.- Que resulta necesario actualizar la estructura del Servicio de Sall.ld Metropolitano
Sur, a fin de reconocer formalmente
las nuevas Unidades y organizaci6n
desarrollada para el mejor y mas eficaz cumplimiento de sus funcion as y de acuerdo
alas normas legales indicadas, por 10 que dicto la siguiente:

1.- ESTABLECESE que el Servicio de
Salud Metropolitano Sur, se estructura organica y funcionalmente E: n las siguientes
unidades:

B. Departamento Subdirecci6n
C. Departamento
Administrativa

de Gesti6n Asistencial

0

Subdire<:;ci6n Medica

Subdirecci6n de Recursos Fisicos y Financiermi

0

Subdirecci6n

E. Hospitales dependientes y autogestionados en red
F. Centro Metropolitano de Imagenologia Mamaria (CMIM)

AI Director de Servicio Ie corresponde la articulaci6n, gesti6n y de~:iarrollo de la red
asistencial correspondiente a su territorio, para la ejecuci6n de las acdonl8s integradas
de fomento, protecci6n y recuperaci6n de la salud, como tambien In rehabilitaci6n y
cuidados paliativos de las personas enfermas.
Asimismo Ie corresponde la organizaci6n, planificaci6n, coordinacVm, evaluaci6n y
control de las acciones de salud que presten los establecimientos de la Red
Asistencial del territorio de su competencia, para los efectos del cumplirniento de las
politicas, normas, planes y programas del Ministerio de Salud.
Organizar la estructura interna de la Direcci6n del Servicio y de sus ,establecimientos
dependientes, con el objeto de garantizar las atenciones de salud a la poblaci6n y el
uso eficiente de los recursos asignados.
EI Director debera, asimismo, velar por la referencia, derivaci6n y cOl'ltraderivaci6n de
los usuarios del Sistema, tanto dentro como fuera de la Red asistel'lcial, conforme a
las normas tecnicas que imparte el Ministerio de Salud.
Las unidades asesoras

0

de apoyo ala gesti6n de la Direcci6n son:

A.1.- Departamento de Auditoria: cuya funci6n es asesorar al Director de Servicio y
desarrolla la fiscalizaci6n, control y evaluaci6n de las acciones que del:>ecumplir el
Servicio, en materias de orden asistencial, tecnico administrativo, finandero, patrimonial
y de gesti6n, comprendidas en el campo de su competencia.
A.2.- Departamento de Asesoria Juridica:
su funci6n es asesorar al Director del
Servicio, a los Directivos del Servicio y a los Establecimientos integi"antes de la Red
en la interpretaci6n y aplicaci6n de las normas legales y reglamentarials relativas al
Servicio, emitiendo los infarmes que se Ie requieran sabre las materias de su
competencia, asi como otorgar el apoyo juridica que requiera el Dire :;tor en cuanta al

ejerclclo de las funciones que Ie corresponden y respecto de todos los actos
administrativos en que se solicite su colaboraci6n.
Asimismo, debera asumir la defensa del Servicio en los juicios en qUl~este sea parte
o tenga interes, sin perjuicio de 10 establecido en el decreto con fuerz 3 de ley N° 1 de
1993 del Ministerio de Hacienda, Ley Organica del Consejo de Defensa del Estado y
la defensa de los funcionarios de acuerdo a 10 establecido en el articulo 84 de la ley
N° 18.834.
A.3 Departamento de Gestion de la Comunicacion: cuyo objetivo fundamental, es
ocuparse de las relaciones publicas (interna y externa) de la instituci on y de generar
los vinculos de interacci6n con los usuarios, por intermedio de todas las instituciones
que integran la red de salud sur y que 10 hacen bajo el cumplimiento de las normas
establecidas por el Ministerio de Salud. Ademas, se ocupa por resolver las
inquietudes de los ciudadanos y de estimular una relaci6n activa con las
organizaciones sociales. Mientras que en Transparencia, se encarl~a del disefio y
verificaci6n de los procesos administrativos documentales, manunles y flujos de
informaci6n del Servicio de Salud. Ademas, tiene entre sus tareas ,,incularse con el
Consejo para la Transparencia, el tratamiento uniforme de la documentaci6n
elaborada por la entidad, la coordinaci6n con los encargados de es::a unidad en los
centros dependientes del Servicio de Salud y resolver las solicitudes derivadas de la
aplicaci6n de la Ley N°20.285.
A.4 Consejo Integrador de la Red Asistencial - CIRA: Es un oJnsejo asesor y
consultivo, que preside el Director de Servicio y Ie corresponde propoller todas las
medidas que considere necesarias para optimizar la adecuc:da y eficiente
coordinaci6n y desarrollo entre la Direcci6n, sus establecimientos dept:mdientes en
todos los niveles de atenci6n, los Establecimientos de Autoge~;ti6n en Red y
establecimientos municipales de atenci6n primaria de salud. A e:;te Consejo Ie
corresponde tambien, analizar y proponer soluciones en las an~as en que se
presenten dificultades en la debida integraci6n de los distintos niveles de atenci6n
de salud de los usuarios.
A.5 Comite Etico- Cientifico: su funci6n es asesorar al Director del Servicio acerca
de las autorizaciones que se solicitan para efectuar investigc:ciol1es que se
desarrollen en pacientes de los establecimientos de la red asistendal, con usa de
medicamentos aun no registrados en el pais, y todas las materias que requieran
asistencia de caracter etico cientifico.
A.6 Unidad Secretaria Direccion y Oficina de Partes: tiene a su cargo la
recepci6n, distribuci6n, archivo y despacho de la correspondencia oficial y reservada
de la Direcci6n; presta el apoyo administrativo que la Direcci6n requiere,
especialmente servir de Ministro de Fe, y cumple las demas funciones y tareas que
se Ie encomienden.
B.- DEL DEPARTAMENTO
SUBDIRECCION MEDICA

SUBDIRECCION

DE GESTION A81SlrENCIAL

0

Depende del Director de Servicio y esta a cargo del Subdirector M§dico y tiene las
siguientes funciones:
Desarrollar procesos de planificaci6n permanente de la Red Asister cial en areas de
articulaci6n de la Red, gesti6n clinica, gesti6n de cuidados, inversiones, presupuesto,
participaci6n social y atenci6n al usuario, comunicaciones, emergencias y
catastrofes.
Mantener y utilizar informaci6n epidemiol6gica actualizada y ;:Jplicar metodos
epidemiol6gicos, con el fin de asesorar a la Direcci6n del Servlcio y a los
establecimientos integrantes de la Red, en la toma de deci:;iones tecnicas,
presupuestarias y de inversi6n.

Programar y evaluar la ejecucion de los planes, programas y las acciones que realiza
la Red respecto de la atencion de salud de las personas y la organi.;~acion y gestion
de los recursos para su cumplimiento.
Mantener informacion consolidada, integrada y actualizada de la Red Asistencial, que
apoye la planificacion, organizacion, direccion, control y evaluacion dB la misma. Esta
debera estar disponible para los integrantes de la Red, sus area~; funcionales y,
segun 10 requieran, el Ministerio de Salud, la Secretarfa Regional Ministerial de Salud
u otros organismos.
Establecer mecanismos de orientacion e informacion al usuario, asf como diseriar e
implementar sistemas de recepcion de opiniones, sugerencias, reclamc:s y felicitaciones
de los usuarios y de la comunidad en general y un sistema de respuesta 0 resolucion
segun corresponda, de acuerdo alas normas tecnicas que imparta el Ministerio de
Salud.
Realizar procesos de analisis y evaluacion de los sistemas de gestiol' y asistenciales
de la Red, con el objeto de contribuir a la eficacia y eficiencia de las op,eraciones de
la Red.
De la Subdireccion Medica dependen los siguientes Departamento::;: Departamento
Tecnico de Salud, Departamento Control de Gestion e Informacion y Departamento
de Compras GES:
B.1 Departamento Tecnico de Salud: es el encargado de facilitar la interaccion y
articulacion entre los componentes de la Red, mejorando el acce'so, la calidad y
oportunidad de la atencion asistencial de los usuarios del Sistema publico de Salud.
Contribuye al desarrollo de los procesos de transformacion del Moc:elo de Atencion
en la Red Asistencial y al cumplimiento de los objetivos sanitarios 1acionales y del
Servicio de Salud Metropolitano Sur en los tres niveles de atencilJn. Asimismo Ie
corresponde supervisar el proceso de implementacion del Regimen de Garantfas en
Salud (GES); monitorear y evaluar las acciones sanitarias contenidcls e1 Convenios,
Compromisos de Gestion y Cumplimiento de Metas, entre el SE:!rvic:iode Salud
Metropolitano Sur, Municipios y otros establecimientos.
B.2 Departamento Control de Gestion e Informacion: es el encargado de
mantener informacion consolidada, integrada y actualizada de la re j asistencial. De
proponer criterios normas y sistemas relacionados con la calidad de registro en la
red. Colaborar con el analisis de la informacion en salud de la red. Proponer
estrategias relacionadas con la optimizacion del recurso humano y gestion
administrativa para la administracion de informacion de salud en ell:,ervicio y su red.
Realizar procesos de analisis y evaluacion de los sistemas de gesti6n y asistenciales
de la red. Proponer, desarrollar, asesorar y coordinar a los integrantes de la red en
sistemas de evaluacion y control. Monitorear y evaluar el curl' plirniento de la
implementacion de los planes y programas de salud y convenios referidos a metas
sanitarias de las leyes 19.664 y 18.834.
B.3 Departamento de Compras Ges: es el encargado de evaluar el segundo
prestador, para aquellos pacientes en que el establecimiento (1 Prestador) este en
riesgo del incumplimiento de la Garantfas de Oportunidad, 0 estas el:.ten incumplidas,
instalando a nivel del gestor de red, a traves del Directorio de Compras, la
centralizacion de esta decision. Ademas debera establecer los flujos de compras y de
su pertinencia, definir estandares de compras tanto tecnicos, adrl' inis.trativos y de
proceso de atencion, optimizando los Convenios Marcos y los Protocolos de acuerdo
de FONASA y en otros casos establecer nuevos convenios.
0

C.- DEPARTAMENTO SUBDIRECCION DE RECURSOS FislCOS Y FINANCIEROS
o SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Depende del Director de Servicio y esta a cargo del Subdirector J\dministrativo,
tiene las siguientes funciones:

y

Integrar y consolidar la formulaci6n del presupuesto anual del Servicio, en el marco
de la planificaci6n de la Red Asistencial. Asimismo debera conocer, analizar y
acordar la propuesta de presupuesto de los Establecimientos de autoge:sti6n en Red
y asesorar al Director en la elaboraci6n de los informes sobre la materia
a la
Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Identificar los requerimientos para estudios de vulnerabilidad de la e~:;tructura fisica y
equipamiento de los establecimientos de la Red Asistencial y definir orientaciones de
mantenimiento preventivo y de reparaci6n de la estructura, equipaniento y medios
de transporte.
Disenar y coordinar un plan integrador y de implementaci6n de la~: tecnologias de
informaci6n y telecomunicaciones para la
Red Asistencial, de acuerdo a los
requerimientos de la Red y conforme alas normas tecnicas que imparti~ el Ministerio de
Salud en la materia.
Prestar asesoria tecnica alas integrantes de la Red del Servicio en materia de
operaci6n y mantenimiento de las tecnologias de informaci6n y telecolT unicaciones.
De
la Subdirecci6n Administrativa dependen el Departamento de
Departamento Inversi6n y Operaciones, y Departamento de Informaticcl.

Finanzas,

C.1.- Departamento de Finanzas: es el encargado de estudiar y proponer, de
acuerdo a los lineamientos generales que Ie imparta la Subdirecci6n Administrativa,
el proyecto de presupuesto
del Servicio; la asignaci6n
dE:! los recursos
presupuestarios a los establecimientos de acuerdo con los programas de salud; las
modificaciones presupuestarias que el estado de avance de la ejecUlci6n aconseje; y
las distribuci6n de los aportes, segun el criterio fijado por el V1inisterio y las
posibilidades de ingresos propios de los establecimientos.
Asimismo a este Departamento Ie corresponde velar por la correctaJtilizaci6n
de los
recursos financieros del Servicio por parte de sus establecimientos f dHpendencias;
participar en la ordenaci6n, coordinaci6n, supervisi6n y control de las operaciones
financieras, contables y presupuestarias, con arreglo alas
nc:rmas y demas
disposiciones legales y reglamentarias que correspondan.
Es tambien funci6n de este Departamento elaborar, en los pla.z:os que se
establezcan, los informes requeridos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental,
tanto de ejecuci6n presupuestaria, movimiento de fondos y cuentas complementarias
como de contabilidad de bienes, deuda publica y contabilidad general. Estudiar y
proponer las tarifas y aranceles correspondientes alas prestaciones qUia otorgan los
establecimientos del Servicio.
Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual del Servicio, de acuerdo
con las normas y procedimientos referentes a la materia. Confeccilmar y mantener
actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Serv cio.

C.2.- Departamento
Inversion y Operaciones:
es el encargado de diseiiar los
programas de Inversiones, de obras, de compras y de ejecutar las i3cciones que se
requieran para la concreci6n de estos, enmarcados en los lineami :mtos generales
que Ie imparta la Subdirecci6n Administrativa; ademas debe gestiollar los recursos
humanos y materiales, movilizar y cuidar la seguridad de los funcionarios y bienes
de la instituci6n. Para esto cuenta con cuatro unidades bajo su dependencia directa
las que Ie permitiran cumplir sus funciones especificas.
UNlOAD DE RRFF Y PROYECTOS.- Encargada de elaborar y proponer anualmente
un programa de iniciativas de inversi6n, infraestructura y equ iparnientos que
considere las necesidades en construcciones,
remodelaciones,
8mpliaciones,
habilitaciones,
equipamiento,
reparaciones y Plan de Manter: ciones de los
establecimientos y dependencias del Servicio, de acuerdo con las politicas, planes,
normas tecnicas y demas determinaciones especificas aprobadas po;oel Ministerio de
Salud.
Asesorar tecnicamente
todas las iniciativas y Proyectos qUE:' preparen los
establecimientos
pertenecientes a la Red Asistencial, apoyar ::;u desarrollo y
coordinarlos con las iniciativas de los demas establecimientos, pc:lra potenciar su
alcance y evitar duplicidad de esfuerzos.
Preparar antecedentes tecnicos relativos a los lIamados a propuestas para
contrataci6n de servicios y otras inversiones, de acuerdo alas normcls que imparta el
Ministerio de Salud, Seremi entre otras y materializar su convocatorial.
Participar activamente como contra parte tecnica en la supervisi6n
Proyectos tanto en la parte de diseiio como en la de ejecuci6n.

y evaluaci6n de

Mantener actualizado archivo de todos los estudios y Proyectos cIiseliados por el
Departamento ya sea
se hayan ejecutado 0 no, generando unal cartera de
Proyectos.
Confeccionar y mantener actualizado un registro de inmuebl€!s, maquinarias,
equipos, instalaciones, vehiculos y edificios del Servicio que permita su expedita
identificaci6n, asi como su mantenimiento preventivo y reparativo y su reposici6n,
mediante la utilizaci6n de una hoja de servicio de mantenci6n para aquellos casos en
que se requiera.
Elaborar y proponer programas y directivas relacionados con la adquisici6n,
administraci6n, conservaci6n, mantenci6n y enajenaci6n de BienE!S del servicio y
demas elementos e insumos que requieran los establecimientos y d ependencias del
Servicio.
UNlOAD DE ESTUDIO DE PREINVERSION.- es el encargado de elaborar y
proponer programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos del Servicio de
Salud Metropolitano Sur. Asimismo, centraliza todas las iniciativas y proyectos que
preparen los establecimientos pertenecientes a la Red del Servicio, apoya su
desarrollo y coordina las iniciativas para potenciar su logro 0 evit 3r duplicidad de
esfuerzos.
Le corresponde elaborar la informaci6n para la toma de decisione~; de la Direcci6n
del Servicio en materia de Inversiones de manera que se priorice '! c1esarrolle un
plan de inversiones en programas y/o proyectos para el Servicio. Generar iniciativas
de inversi6n tendientes a mejorar las condiciones de calidad y cantidadde
las
prestaciones de salud, someterlas a consideraci6n de la Direcci6n, a nivel de idea 0
perfil de proyecto.

Asimismo, debe preparar y evaluar los proyectos seleccionados y pl·iorizados por la
Direcci6n, con todos sus antecedentes hasta etapa de diseno y con·lormar la unidad
tecnica supervisora, si estos se contratan con terceros. Elaborar 'l~sp'3cificaciones
tecnicas requeridas para la licitaci6n de disenos 0 proyectos que ;e someteran a
contrataci6n con terceros.
Evaluar la rentabilidad econ6mica y social de los proyectos que pm;tularan a la
asignaci6n de recursos, cualquiera sea su fuente de financiamiento. Mantener el
archivo de todos los estudios y proyectos disenados.
Gestionar ante los organismos publicos y Privados las autorizacion es necesarias y
suficientes para la aprobaci6n de las iniciativas de inversi6n, como tambien las
asignaciones de recursos financieros para la ejecuci6n de los proyectos
UNlOAD DE ADQUISICIONES Y LOGiSTICA.- Unidad encargada del suministro y
logfstica de bienes y servicios de la DSSMS, favoreciendo el dE:~sarrollode sus
funciones y logro de objetivos estrategicos, mediante la elaboraci6n y ejecuci6n de
procesos relacionados con la Adquisici6n, contrataci6n y distribuci6n de bienes y
servicios, conjugando las necesidades de los diversos c1ientes c<)n los recursos
disponibles, estableciendo y resguardando la trazabilidad de los binne:; adquiridos.
Todo 10 anterior en el marco de la Ley de Compras y toda aqunlla normativa y
reglamentos generados en torno a esta labor.
Elaborar el Plan Anual de compras para la Direcci6n del Servicio, en coordinaci6n
con el Departamento de Finanzas, la Direcci6n del Servicio :!' las Unidades
Demandantes.
Ejecutar durante el transcurso del ano aquellas compras establecidas en el Plan
Anual de Compras.
Velar por la continuidad de la cadena de suministros del Servicio y c: e sus entidades
dependientes.
Ejecutar los procesos de compra no considerados en el Plan Anual de Compras,
mediante los mecanismos dispuestos para esto en la Ley de Compra:;.
Coordinar con las Unidades pertinentes la recepci6n y el pago dl~ facturas a los
Proveedores.
Gesti6n de Bodega, control y distribuci6n de bienes. Control de Existencia.
Elaboraci6n, publicaci6n y adjudicaci6n de Bases Administrativas pe:lra los Procesos
de Licitaciones en el Mercado Publico.
Administraci6n de Manejo Portal Mercado Publico.
Dar cumplimiento los compromisos SIGFE.
Velar por el cumplimiento de contratos y Convenios.
Participaci6n activa del Comite de Adquisiciones del SSMS.
Coordinaci6n con Departamento de Asesorfa Jurfdica para cumplimie:,nto de procesos
de Adquisiciones y Contrataciones Publicas.
UNlOAD DE COORDINACION ADMINISTRATIV A.- Gestiona, coordina y supervisa,
todos los aspectos logfsticos referidos al Servicio de Movilizaci6n de los funcionarios
para el ejercicio de sus labores; tambien en el caso del servicio de seguridad y
vigilancia del recinto y funcionarios de la DSSMS. Es el nexo con los, organismos
encargados de la seguridad de los ciudadanos. Responsable de la mantenci6n del
entorno y de la infraestructura en condiciones de uso.

C.3.- Departamento de Informatica: es el encargado de dirigir el pr::>cesode diseno
de las aplicaciones de las tecnologfas de informaci6n y telecolTlunicaciones, de
acuerdo a los requerimientos de la Red Asistencial y conforme alas normas tecnicas
que imparta el Ministerio de Salud sobre la materia y participar en le:1conducci6n del
proceso de implementaci6n y soporte del mismo.

Le corresponde ser la contraparte tecnica de los convenios de me'ntencion de los
equipos que dan soporte alas Tecnologias de Informacion (TI). Prestar asesoria
tecnica a las areas funcionales de la Red Asistencial, en mat'3ria de diseno,
desarrollo,
los Sistemas de Informacion, tanto locales como corporativos y en
general, en el area de las Tecnologias de la Informacion y Telecomuricaciones.
Generar los motores de integracion de los sistemas locales cc:n los sistemas
corporativos, tales como sistema de recursos humanos, sistema SIGFE, sistema de
Informacion en Salud (SIGGES).
Asimismo es el Departamento encargado del cumplimiento de las politicas y
normativas en materia de tecnologias de la informacion fijadas por el Ministerio de
Salud y elaborar y proponer el presupuesto de recursos informaticos para el Servicio
de Salud.

La Subdireccion de Recursos Humanos depende del Director de Serviicio, esta a cargo
del Subdirector de Recursos Humanos y tiene las siguientes funciones:
Proponer politicas para el Servicio de provision de recursos humanos, a traves de
sistemas de reclutamiento, seleccion, induccion y orientacion funcional·ia, de acuerdo a
las normas legales vigentes sobre la materia.
Proponer poHticas para el Servicio sobre organizacion y mO\1imiHnto interno,
considerando requisitos basicos, necesidades propias y oferta del extrasistema,
proponiendo alternativas en el diseno de cargos para los establecimiE:ntos publicos de
la Red.
Definir criterios comunes para la evaluacion de desempeno de los recursos humanos
de la Red.
Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, respecto de rernuneraciones,
beneficios economicos, sociales y prevencion de riesgos.
Proponer politicas y estrategias internas que permitan optimizar las posibilidades de
desarrollo y formacion del recurso humano, en el marco de los corvenios docentes
asistenciales.
Colaborar en el diseno y operacion de sistemas de informacion pclra la gestion de
recursos humanos de la Red.
Promover y desarrollar una gestion basad a en la participacion, 1l10tivacion y
compromiso institucional, manteniendo instancias de participacion permanl3nte.
De la Subdireccion de Recursos Humanos dependen el Departanento Gestion y
Control de la Personas, el Departamento Calidad de vida de las Pers,)nas y la Unidad
de Capacitacion:

0.1.- Departamento Gestion y Control de las Personas: es el enc:argado de lograr
un equilibrio entre la gestion de la dotacion y la planificacion pres Jpuestaria de la
institucion. Elaborar y mantener actualizada la documentacion relativa a la dotacion
del Servicio. Velar por la eficiencia, eficacia yalta calidad tecnica de, los procesos de
su competencia, apoyando asi de manera efectiva la gestion e:sistencial de la
organizacion. Asesorar a los establecimientos dependientes en as materias de
personal y remuneraciones que sean pertinentes. Supervisar el cumplimiento de la
normativa vigente en las materias de personal y remuneraciom~s. Coordinar el
desarrollo de los estudios y demas informes solicitados desde el Nivel Central. Velar

por el cabal cumplimiento de los procedimientos, normas y funcionaliclades de los
operarios del SIRH. Generar los estudios e informes de gesti6n que posibiliten la
adecuada toma de decisiones en los distintos niveles de la organizaci6n.
Le corresponde elaborar manuales de procedimientos en materia~:; dE3personal y
remuneraciones. Controlar los procesos y procedimientos en materins de personal y
remuneraciones del servicio y los establecimientos dependientes.
0.2.Departamento
Calidad de Vida de las Personas: es ed encargado de
gestionar un conjunto de condiciones laborales que permitan que las personas
dispongan en plenitud de sus capacidades fisicas, psicol6gicas y ~:iociales para su
bienestar.
Le corresponde planificar, implementar y difundir medidas de prevend6n, priorizando
para ello, programas de mejoramiento de las condiciones sanitaria s y ambientales
basicas en el lugar de trabajo. Velar por el contenido de las politicas de bienestar de
la instituci6n, de manera que estas favorezcan el mejoramiento de Ie: calidad de vida
de todos los funcionarios.
Generar y mantener un clima organizacional adecuado para el desarrollo de las
diferentes tareas que se desempefian en las distintas instancias organizacionales.
Contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida del funcionario con una
perspectiva de genero.
Procurar que los funcionarios dispongan de las competencias neces,:irias para lograr
un desempefio de excelencia, tanto en sus responsabilidades y fun ciones actuales,
como en posibles responsabilidades y funciones futuras, de acuer::Jo a los planes
individuales de desarrollo de carrera.
Generar oportunidades y opciones que permitan
movilidad del personal dentro de la organizaci6n.
Generar
proponer
Disefiar
personal

el desarrollo

de carrera y la

Iineas de desarrollo y perfiles de cargo con las competencia:; demandadas y
metodologfas que permitan acreditar competencias y detE:!rminar brechas.
e implementar procesos de reclutamiento, selecci6n e in ::Jucci6n para el
de la organizaci6n.

De este Departamento dependen las unidades:
- Servicio de Bienestar
- Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Unidad de Salud del Trabajador
- Unidad de Desarrollo Organizacional.
- Sala Cuna, Jardfn Infantil y Centro Escolar.

0.3 Unidad Capacitaci6n:
es la encargada de procurar que os funcionarios
dispongan de las competencias necesarias para lograr un desempefilo de excelencia.
Orientar la pertinencia de la capacitaci6n y formaci6n al fortale :;imiento de las
competencias laborales necesarias para enfrentar los desaffos sectorialE3s, segun los
lineamientos estrategicos y las politicas de capacitaci6n definidas, l)Or el Servicio y
por el Ministerio de Salud.
Elaborar el Programa de Trabajo Anual de Capacitaci6n del S~rvicio con sus
respectivos objetivos, actividades y cronogramas.
Evaluar y supervisar los
Programas de Capacitaci6n de los Establecimientos dependientes.
Proponer a la Direcci6n criterios de distribuci6n del presupl. esto anual de
capacitaci6n asignado al Servicio. Para la formulaci6n de los rE:!feridos criterios

debera tener presente la propuesta de cursos de capacitacion
red asistencial.

tramversales

para la

Proponer a la Direccion criterios y mecanismos de evaluacion y ~:;eleccion de los
oferentes de capacitacion y informacion, postulacion y seleccic: n del personal
beneficiario de la capacitacion.
Proponer a la Direccion metodologias para el diagnostico de 11ecesidades de
capacitacion del Servicio y sus Establecimientos. Solicitar y anali:~ar informes de
resultados, de ejecucion presupuestaria y de evaluacion de 1050Programas de
Capacitacion Anuales de la Direccion y de los Establecimientos dependientes.
E.- HOSPITALES
METROPOLITANO

DE LA
SUR:

RED

ASISTENCIAL

DEL

SERVICIIO

DE

SALUD

Los Hospitales estan a cargo de un Director de Hospital y tienen como fun cion proveer
prestaciones de salud para la recuperacion, rehabilitacion y cuidaclos paliativos de
personas enfermas y colaborar en las actividades de fomento y proteccion, mediante
acciones ambulatorias 0 en atencion cerrada.
A cada Hospital Ie correspondera otorgar, dentro de su ambito de competencia, las
prestaciones de salud que el Director del Servicio Ie asigne de acuel'do alas normas
tecnicas que dicte el Ministerio de Sa Iud sobre la materia. Asimil:imo, el Hospital
propendera tambien al fomento de la investigacion cientifica y nl desarrollo del
conocimiento de la medicina y de la gestion hospitalaria. Sera obligad:>n clel Hospital la
formacion, capacitacion y desarrollo permanente de su personal, 13 difusion de la
experiencia adquirida y la del conocimiento acumulado.
Los Hospitales de la Red del Servicio de Salud Metropolitano Sur son los siguientes,
c1asificados de acuerdo a su capacidad resolutiva:

- Hospital Barros Luco Trudeau
- Hospital EI Pino
- Hospital Dr. Exequiel Gonzalez Cortes

- Hospital San Luis
- Hospital Dr. Lucio Cordova
-Hospital Psiquiatrico EI Peral

EI Centro de Imagenologia Mamaria de Alta Resolucion de la Regicin Metropolitana,
tiene como funcion otorgar atencion de apoyo diagnostico en patologia mamaria
para satisfacer las demandas actuales y futuras en mamografias )1 procedimientos
diagnosticos asociados a estas prestaciones, de la Region Metropolitana. Esta a
cargo de un Director de Centro y dependen de la Direccion del Servic io.
2.DEJASE
511'1 EFECTO la
Resolucion Exenta N° 1426, de 2010, a contar de la fecha de la presente Resolucion.

SO LOYOLA
R
OPOLITANO SUR

,'I

Distribucion
- Direcci6n SSMS
- Subdirecciones SSMS
- Direcciones de Hospital del SSMS
- Departamentos SSMS
- Oficina de Partes
- Archivo
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