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RESOLUCION EXENTA N° 

COQUIMBO, 
	 2 7 JUNI 2019 

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL N° 29/2004 
que fija el Texto Refundido , Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834/89 sobre 
Estatuto Administrativo; el D.S. 140/2004 del Reglamento Orgánico de los Servicios de 
Salud; La Ley N° 20.319 que modifica el Artículo 15 transitorio de la Ley N° 19.937 de 
Autoridad Sanitaria; el Decreto N° 38/2005 del Ministerio de Salud que fijó el Reglamento 
de los establecimientos de menor complejidad y de los establecimientos de Autogestión 
en Red; la Resolución 1600 del 2008 de la Contraloría General de la República, 
Resolución Exenta N° 1576 del 28.03.19 de Servicio Salud Coquimbo. 

CONSIDERANDO: 

a. Que la administración superior y control del Establecimiento corresponderá a 
Director(s), nombrado por Resolución Exenta N°1576 de fecha 28 de marzo de 
2019. 

b. Que es necesario actualizar el organigrama como lo manifiesta el nuevo modelo de 
gestión, el Hospital San Pablo de Coquimbo, que ha definido su estructura 
organizacional en base a Unidades de Gestión, con el propósito de desconcentrar 
las funciones propias del establecimiento y propender a una mejor organización 
interna. 

c. Que se debe dar cumplimiento a la normativa vigente y dar cuenta de la actual 
estructura organizacional del hospital y el adecuado cumplimiento de los objetivos 
que la normativa establece: 

RESOLUCION: 

1 	DÉJESE SIN EFECTO Resolución anterior N°04317 de fecha 31.05.2017. 

2. APRUEBESE la actual Resolución del Organigrama del Hospital San Pablo de 
Coquimbo. 

3. ESTABLEZCASE la descripción de las principales líneas jerárquicas y funcionales 
en la estructura organizacional orientada bajo cuatro macro procesos, que a 
continuación se describen: 

1. DIRECCION: 

El Director(a), seleccionado por alta dirección pública, conserva la responsabilidad de 
dirección y gestión del establecimiento de acuerdo a las facultades delegadas por el 
Director de Servicio de Salud Coquimbo, según normativa legal vigente. 

Se establecen como principales funciones: 
1. Dirigir, organizar y administrar el establecimiento en el contexto de la Red 

Asistencial. 
2. Liderar el proceso de elaboración y actualización de la Planificación Estratégica del 

establecimiento. 
3. Dirigir la organización y reestructuración interna del establecimiento para dar 

cumplimiento a los lineamientos de la Planificación Estratégica, conforme a la ley y 
reglamentos vigentes 

4. Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto anual, el Plan anual de 
inversiones y la planificación de actividades asistenciales, de acuerdo a políticas 
ministeriales de salud y su envío a Gestor de Red. 

5. Velar por la ejecución y cumplimiento del presupuesto anual, el Plan anual de 
inversiones y las actividades asistenciales comprometidas para el periodo 

HOSPITAL SRN PAULO 
COQUIMAO 



Hospital 
Coquimbo 
SorvIcto do Salud 
Coquimbo 

6. Ejercer funciones de administración del recurso humano asignado al 
establecimiento 

7. Celebrar contratos de compra de servicio de cualquier naturaleza, con personas 
naturales o jurídicas, con la finalidad de que el establecimiento entregue 
prestaciones de salud que le permitan cumplir con sus metas y compromisos 
sanitarios 

8. Liderar procesos de Acreditación y/o reacreditación institucional como prestador 
público y la mantención de la condición de establecimiento autogestionado en Red 

9. Dirigir el Directorio hospitalario en la toma de decisiones institucionales. 

2. SUB DIRECCIONES: 
Se estructuran y reconocen seis Sub Direcciones: 

2.1 Departamento Sub Dirección de Gestión del Cuidado mantendrá funciones de: 
asesorar, colaborar y supervisar las funciones delegadas por el Director del 
establecimiento en materia de Gestión Clínica de los cuidados de enfermería, potenciando 
y consolidando el desarrollo del modelo de gestión de los cuidados, asegurando la 
continuidad de estos mediante la optimización y gestión eficiente de los recursos 
humanos, tecnológicos y organizativos. 

Se establecen como funciones: 
1. Organizar, supervisar, evaluar y promover el mejoramiento continuo de la calidad 

de los cuidados de enfermería, a fin de otorgar una atención segura, oportuna, 
continua, con pertinencia cultural y en concordancia con las políticas y normas 
establecidas por el Ministerio de Salud. 

2. Participar en la definición de las políticas y lineamientos estratégicos de la 
institución, en todo lo relacionado con el cuidado de enfermería y la gestión de los 
servicios hospitalarios, velando por la satisfacción usuaria. 

3. Contribuir a gestionar el Modelo de Atención Progresiva y la ambulatorización de la 
atención, en el ámbito de su competencia y como parte de un equipo 
multidisciplinario. 

4. Colaborar y participar en el desarrollo, seguimiento y cumplimiento de los 
compromisos de gestión del establecimiento. 

5. Programar, organizar, dirigir y evaluar los procesos asistenciales en el ámbito de la 
gestión del cuidado de enfermería del establecimiento, estableciendo estándares 
de cuidados por categorización de pacientes. 

6. Ejercer y promover un liderazgo efectivo en la gestión de los equipos de trabajo de 
su dependencia, en los procesos de selección, desarrollo de competencias, 
evaluación de desempeño, educación continua y satisfacción laboral. 

7. Incentivar y comprometer a que los equipos de trabajo den cumplimiento a 
políticas, procedimientos, estándares de cuidado, tratamientos y servicios 
requeridos por el paciente, definidos en la Planificación Estratégica. 

8. Velar por la integración asistencial docente e incentivar la investigación en el 
ámbito de la gestión del cuidado de enfermería. 

9. Velar por la adecuada asignación y distribución del recurso humano a las 
Unidades de Gestión Clínica y Unidades de apoyo clínico del establecimiento, 
procurando una gestión eficiente de los recursos. 

10. Promover la comunicación eficaz entre las diferentes dependencias del 
establecimiento a fin de potenciar la sinergia de los equipos de trabajo. 

11. Participar activamente en el Directorio hospitalario aportando en la toma de 
decisiones institucionales, desde la perspectiva de la gestión del cuidado de 
enfermería. 

2.2 Departamento Sub Dirección de Gestión Clínica Atención Cerrada: mantiene 
funciones de asesorar, colaborar y supervisar las funciones delegadas por el Director del 
hospital en lo que respecta a formulación y cumplimiento de todos los programas y 
acciones de salud comprometidas, como también la supervisión de las actividades de 
orden asistencial que deba realizar el establecimiento. Mantendrá tuición técnica y 
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administrativa de las Unidades de Gestión Clínica y Unidades de Gestión de Apoyo de la 
atención cerrada, siendo responsable de su funcionamiento y producción. 

Se establecen como funciones, además de la mencionada: 
1. Coordinar, supervisar, gestionar y controlar las Unidades de gestión clínica y 

Unidades de gestión de apoyo clínico bajo su dependencia. 
2. Asesorar al Director(a) del establecimiento en el ámbito de la gestión clínica y 

asistencial del área de Atención Cerrada, aportando en la toma de decisiones 
respecto a prioridades sanitarias. 

3. Liderar el proceso de seguimiento y cumplimiento de los objetivos sanitarios, 
metas sanitarias, modelo de gestión vigente y los objetivos estratégicos de su 
área, que se desprenden de la Planificación Estratégica. 

4. Gestionar y coordinar las acciones que permitan dar cumplimiento a los problemas 
de salud con garantías explícitas (GES), de manera eficiente, oportuna y con 
calidad de servicio. 

5. Liderar la gestión de listas de espera quirúrgica del establecimiento en el contexto 
de la Red Asistencial 

6. Participar activamente en la coordinación y trabajo conjunto con los distintos 
establecimientos que conforman la Red Asistencial Coquimbo. 

7. Liderar la programación de actividades y prestaciones de la atención cerrada del 
establecimiento en el contexto de la Planificación en Red. 

8. Realizar seguimiento y control de la producción hospitalaria en relación con la 
programación de atención cerrada. 

9. Participar activamente en el Directorio hospitalario aportando en la toma de 
decisiones institucionales desde la perspectiva de la gestión clínica en atención 
cerrada. 

Se reconocen las siguientes Unidades de Gestión bajo su dependencia: 
• Área Médico — quirúrgica adultos: 

O Servicio de Ginecología — Obstetricia 
O Servicio de Cirugía 
o Servicio de Traumatología 
o Servicio de Neurocirugía 
O Unidad de Neurología adultos 
o Unidad de Urología 
O Servicio de Medicina Interna 
O Unidad de Pabellón y Anestesiología 

• Área Médico — quirúrgica pediátrica: 
o Servicio de Pediatría 
o Unidad de Recién Nacidos 
• Unidad de Cirugía infantil 
• Unidad de Neurología infantil 

• Servicio de Pensionado 
• Unidad de Tratamiento de Accidente Cerebrovascular 
• Unidad Geriátrica Aguda 
• Unidades de Paciente Crítico: 

o Unidad de Paciente Crítico Adultos (UPCA) 
o Unidad de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP) 
o Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) 
• Unidad de Procuramiento de órganos y tejidos 

• Unidades de Apoyo Clínico: 
O Unidad de Medicina Transfusional 
O Nutrición y Alimentación 
o Farmacia 
O Esterilización 

• Área de Psiquiatría y Salud Mental adultos: 
O Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP) 
o Hospital de día 
O Hogar protegido 
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• Área de Psiquiatría y Salud Mental Infanto adolescentes: 
o Hospital de día Infanto adolescentes 

2.3 Departamento Sub Dirección de Gestión Administrativa: mantendrá la función de 
asesorar, colaborar y supervisar las funciones delegadas por el Director en la gestión 
administrativa del establecimiento, constituyéndose en el soporte para la gestión clínica, 
propendiendo al equilibrio financiero. 

Se establecen como funciones: 
1. Asesorar y colaborar con el Director(a) en la gestión administrativa del 

establecimiento en materias relativas a asuntos contables y financieros y demás 
aspectos de su competencia. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas e 
instrucciones relativas a materias de su competencia. 

3. Controlar y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos programáticos del área 
administrativa derivados de la Planificación Estratégica del establecimiento. 

4. Elaborar, proponer, controlar y ejecutar Plan Anual de Compras. 
5. Liderar el proceso de formulación presupuestaria del establecimiento, así como del 

seguimiento de ejecución y control de cumplimiento. 
6. Velar por el buen funcionamiento de los sistemas destinados a proveer información 

oportuna para la toma de decisiones institucionales por el Directorio hospitalario. 
7. Generar políticas y procesos destinados a mantener orden financiero, 

propendiendo al equilibrio financiero del establecimiento, pero manteniendo la 
calidad de atención con enfoque en la satisfacción usuaria. 

8. Elaborar informes financieros del establecimiento. 
9. Desempeñar funciones y tareas encomendadas por el Director(a) del 

establecimiento. 
10. Participar activamente en el Directorio hospitalario aportando en la toma de 

decisiones institucionales desde la perspectiva de la gestión administrativa. 

Es responsable del funcionamiento y productividad, y mantendrá tuición técnica y 
administrativa sobre los siguientes Unidades: 

• Unidad de Finanzas: 
o Control de existencia 
o Contabilidad 
o Tesorería y Caja 

• Unidad de Abastecimientos: 
o Adquisiciones economato 
o Adquisiciones Farmacia e insumos 
o Contratos y licitaciones 
o Bodegas 

• Unidad de Gestión Comercial: 
o Admisión de Urgencia 
o Facturación 

2.4 Departamento Sub Dirección de Gestión Clínica Atención Ambulatoria: 
mantendrá función de asesorar, colaborar y supervisar las funciones delegadas por el 
Director(a) del hospital en la formulación y cumplimiento de los programas y acciones de 
salud, como también en la gestión, programación y supervisión de las actividades de 
orden asistencial ambulatorio que deba realizar el establecimiento. Es responsable del 
funcionamiento y producción de las Unidades de Gestión Clínica y Unidades de Gestión 
de Apoyo Clínico de Atención Ambulatoria. 

Se establecen como funciones: 
1. Velar por la ejecución y cumplimiento de los planes, programas y actividades de 

salud de la atención ambulatoria del establecimiento en el contexto de la Red 
Asistencial regional 
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2. Dar cumplimiento a la Planificación Estratégica del establecimiento en lo que 
respecta a la estrategia de ambulatorización de la atención, velando por la calidad, 
seguridad y oportunidad de la atención. 

3. Liderar la planificación y programación de consultas de especialidad y 
subespecialidad médica, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
ambulatorios del Centro de Atención de Especialidades, y evaluar su 
cumplimiento. 

4. Gestionará la demanda asistencial y la oferta de servicios de la atención 
ambulatoria del establecimiento 

5. Dirigir el proceso de coordinación con los establecimientos de la Red Asistencial, 
velando por optimizar los procesos de referencia y contrarreferencia efectiva y 
eficiente, otorgando atención de calidad centrada en el usuario. 
Orientar su labor a dar cumplimiento al Modelo de Atención Integral en Salud con 
enfoque familiar y comunitario. 

7. Implementar mejoras continuas de los procesos asistenciales ambulatorios y 
administrativos de las Unidades de gestión clínica bajo su dependencia, orientado 
hacia la satisfacción usuaria. 

8. Participar activamente en el Directorio hospitalario aportando en la toma de 
decisiones institucionales desde la perspectiva de la atención ambulatoria 

9. Liderara la gestión de listas de espera de primera consulta a especialidad y 
procedimientos ambulatorios del establecimiento. 

10. Gestionar y coordinar acciones que permitan dar cumplimiento a las garantías 
explícitas en salud (GES), de manera eficiente, oportuna y con calidad. 

11. Desempeñar funciones y tareas encomendadas por el Director(a) del 
establecimiento en materias de su competencia. 

Se reconocen las siguientes Unidades de Gestión bajo su dependencia: 
• Consulta y procedimientos de Especialidades médicas y Profesionales de la salud. 
• Dermatología 
• Imagenología 
• Laboratorio clínico 
• Anatomía Patológica 
• Hemodiálisis 
• Servicio de Especialidades odontológicas 
• Alivio del dolor y Medicina paliativa 
• Cirugía Ambulatoria 
• Medicina Hiperbárica 
• Procedimientos Endoscópicos 
• Cardiorrespiratorio 
• Neurofisiología 
• Salud Mental lnfanto — adolescentes 
• Infectología y PV-VIH 
• CESAM Punta Mira 
• CESAM Tierras Blancas 

2.5 Departamento Sub Dirección de Gestión de Recursos Humanos: mantiene función 
de asesorar al Director(a) del hospital en la gestión del recurso humano como estrategia 
fundamental para promover el cambio institucional. Deberá procurar, como tarea principal, 
el desarrollo de las personas que integran la organización y generar políticas compartidas 
que tiendan a facilitar un buen ambiente laboral para la consolidación de una gestión 
clínica de excelencia y el desarrollo del potencial humano. 

Se establecen como funciones: 
1. Asesorar al Director(a) en la adopción de políticas y estrategias relacionadas con 

la administración de recursos humanos, a través de sistemas de reclutamiento, 
selección, inducción y orientación del funcionario. 
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2. Aplicar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 
vigentes e instrucciones respecto a la gestión de recursos humanos del 
establecimiento. 

3. Velar por el cumplimiento de los procesos asociados al desarrollo de las personas 
en el establecimiento, contribuyendo al crecimiento personal y a la retención del 
capital humano, a través de una gestión basada en la participación, motivación y 
compromiso institucional. 

4. Ejercer un liderazgo transformador, creando una cultura hospitalaria basada en la 
confianza y el respeto y dando respuesta oportuna a las necesidades planteadas 
por los funcionarios. 

5. Supervisión y control de los procesos de concurso para cargos contrata del 
establecimiento. 

6. Supervisar el cumplimiento del Plan anual de Capacitación. 
7. Promover la capacitación y el mejoramiento continuo en el ámbito de las 

competencias y desempeño de los funcionarios. 
8. Supervisión y control de las glosas presupuestarias del subtítulo 21. 
9. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de remuneraciones, 

beneficios sociales y económicos, salud ocupacional y prevención de riesgos. 
10. Realizar todas las demás funciones y tareas asignadas por el Director(a) del 

establecimiento en materias de su competencia. 
11. Participar activamente en el Directorio hospitalario en la toma de decisiones 

institucionales aportando la perspectiva de recursos humanos del establecimiento. 

Es responsable del funcionamiento y producción de las Unidades que integran la 
estructura de Recursos Humanos: 

• Unidad de Personal 
• Unidad de Remuneraciones 
• Unidad de Capacitación 
• Unidad de Selección, reclutamiento y desvinculación 
• Unidad de Bienestar 
• Unidad de Relaciones laborales 
• Jardín infantil 
• Unidad de Salud Ocupacional - Prevención de riesgos. 

2.6 Departamento Sub Dirección de Gestión Operacional: cumple con la finalidad de 
optimizar los procesos industriales y de apoyo logístico que el establecimiento requiere 
para dar cumplimiento a los objetivos de la Planificación Estratégica. Su función principal 
será la de asesorar y colaborar con la Dirección del establecimiento en áreas como la 
operatividad y sustentabilidad de la infraestructura, operatividad y mantención de equipos 
industriales y médicos, y en la búsqueda de alternativas de optimización de los procesos y 
servicios entregados. 

Se establecen como funciones, además de la mencionada: 
1. Elaborar y proponer programa anual de inversiones en el ámbito de recursos 

físicos, velando por el cumplimiento de políticas y normativas vigentes. 
2. Participar en la definición de las políticas y lineamientos estratégicos de la 

institución en el ámbito de la gestión operacional, declaradas en la Planificación 
Estratégica del establecimiento. 

3. Participar activamente en los proyectos de desarrollo institucional que involucren 
áreas de infraestructura y equipamiento. 

4. Programar, organizar, controlar y evaluar los procesos técnico-administrativos en 
el ámbito de la gestión de mantención de equipos médicos e industriales, 
infraestructura y servicios generales, velando por el cumplimiento del Plan anual 
de mantención. 

5. Participar activamente del Directorio hospitalario aportando desde la perspectiva 
de la gestión operacional en la toma de decisiones institucionales. 

6. Velar por la mantención de la calidad técnica y profesional de los integrantes de 
los equipos de trabajo bajo su dependencia 
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7. Participar en la elaboración de los convenios de mantención de equipamiento y 
realizar seguimiento y evaluación de grado de cumplimiento. 

8. Mantener actualizados manuales de procedimientos de la Unidades bajo su 
dependencia. 

9. Desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que permitan optimizar el monitoreo 
y control de metas institucionales en el ámbito de gestión operacional 

10. Realizar todas demás funciones y tareas asignadas por el Director(a) del 
establecimiento en los ámbitos de su competencia. 

Es responsable del funcionamiento, producción y desarrollo de las siguientes Unidades: 
• Sub departamento Infraestructura 

o Unidad de mantención y Servicios Generales 
o Unidad de arquitectura 

• Subdepartamento Mantención de Equipos 
o Unidad de mantención de Equipos médicos 
o Unidad de mantención de Equipos industriales 

• Subdepartamento Logística 
o Unidad de Lavandería y ropería 
o Unidad de mayordomía 
o Unidad de seguridad y vigilancia 

• Unidad de Planificación y Control. 

3. DIRECTORIO HOSPITALARIO: 
El Directorio Hospitalario estará constituido por el Director y las seis Sub Direcciones 
mencionadas previamente. El aporte de las Sub Direcciones, con los insumos propios de 
su área (clínica, administrativa, financiera, operacional y de apoyo), enriquece la discusión 
y optimiza el proceso de toma de decisiones institucionales. Todas las unidades de 
gestión del establecimiento se ven representadas en dicho Directorio, asegurando la 
visión macro de los requerimientos particulares y generales de la organización y el diseño 
interdisciplinario de estrategias de solución. Este Directorio será presidido por el Director 
del hospital y se reunirá periódica y regularmente. Se integran en forma permanente al 
Directorio el Departamento de Calidad y seguridad del paciente y el Departamento de 
Control de gestión y Desarrollo Institucional. 

4. ASESORES DE DIRECCIÓN: 
4.1 Se reconocen en el Organigrama actualizado las siguientes Unidades que realizarán 
asesoría al Director(a): 

• Asesoría Jurídica: asesora a Director(a) en la interpretación y aplicación de 
las normas legales en los actos administrativos, otorgando el apoyo jurídico 
en los procesos de mediación, y asumiendo la defensa jurídica del 
establecimiento cuando se requiera. 

• Auditoria Interna: asesora al Director(a) y ejecutar acciones en materia de 
fiscalización, control y evaluación de las acciones que debe cumplir el 
establecimiento en materias de orden asistencial, técnico administrativo, 
financiero, patrimonial y de gestión, comprendidas en el campo de su 
competencia 

• Relaciones Públicas y Comunicación: asesorar al Director(a) y ejecutar 
acciones en materia de relaciones públicas y comunicaciones internas y 
externas. 

• Gestión del Usuario: cumplirá la función de asesorar al Director(a) en la 
implantación de la política de gestión de la atención centrada en el usuario, 
con foco orientado hacia la satisfacción usuaria, gestión de derechos y 
deberse, coordinación con Atención Primaria, pacientes sociosanitarios y a la 
gestión de respuesta a las solicitudes ciudadanas. Unidad que considera: 
Servicio Social, Oficina de información, reclamos y sugerencias (OIRS) y 
Orientador de usuarios. 
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• Relación Asistencial Docente (RAD): asesora al Director(a) y es 
responsable de la Relación Asistencial Docente. Cumple rol de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del convenio asistencial docente que mantiene 
vigente el Servicio de Salud Coquimbo. 

• Seguridad de la Información: asesor de la Dirección. Profesional 
responsable de diseñar y monitorear aplicación de las políticas de seguridad 
de la información en el establecimiento. 

• Gestión Documental: asesora al Director(a) y es responsable del manejo de 
la documentación que ingresa y egresa por esta y del resguardo y gestión de 
los archivos que se generen, tanto físicos como digitales. 

En los Comités Asesores de la Dirección están considerados: 
• Fármaco Terapéutico 
• Abastecimiento y Adquisiciones 
• Ética Clínica 
• Bienestar 

• Bipartito de capacitación 
• Medicina transfusional 

• Mejoramiento de entorno laboral 
• Oncológico 
• Operativo de Emergencia (COE) 
• Ausentismo y Salud de los funcionarios 

• Seguridad de la información 
• Muerte materna, fetal e infantil 

• Análisis de solicitudes ciudadanas 
• Paritario de higiene y seguridad 

• Ejecutivo de gestión de camas 

4.2 Consejos Técnicos: 
En el nuevo Organigrama se representa como asesor de la Dirección al Consejo Técnico 
Clínico - Asistencial, integrado por los jefes de Servicios Clínicos y Unidades de Gestión 
de Apoyo Clínico diagnóstico y terapéutico. Participan las Subdirecciones de Gestión 
Clínica de Atención Cerrada y Atención Ambulatoria. Se programarán reuniones 
periódicas calendarizadas. 
El Consejo Técnico Ampliado cumple con la función de asesorar al Director(a) del hospital 
y está integrado por las jefaturas hasta el tercer nivel jerárquico del establecimiento y los 
representantes de los distintos gremios. 

4.3 Departamento de Calidad y Seguridad del paciente: 
Cumple rol de asesoría al equipo directivo hospitalario en materias de calidad y 
seguridad del paciente y Autorización sanitaria. Articulará, coordinará y evaluará 
las acciones de calidad de la atención con las personas responsables de cada una 
de las áreas relevantes en el establecimiento, realizando actividades requeridas 
para el cumplimiento de la normativa vigente y los planes o políticas nacionales, 
destinadas a desarrollar una mejora continua en la calidad de atención de los 
usuarios. 

Este Departamento se mantendrá integrado por la siguientes Unidades: 
• Autorización Sanitaria 
• Acreditación de prestadores 
• Gestión del Riesgo Asistencial 
• Vigilancia Epidemiológica 
• IAAS 
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4.4 Departamento de Control de Gestión y Desarrollo Institucional: 
Mantiene su rol fundamental como asesor del Director(a) y del Directorio Hospitalario en 
la toma de decisiones institucionales. Responsable de diseñar y aplicar instrumentos de 
evaluación de cumplimiento de objetivos estratégicos y del control de gestión del 
establecimiento, además de brindar información y apoyo en materias de planificación, 
estudios de proyectos de inversión y de desarrollo institucional al Directorio hospitalario, 
entregando los insumos necesarios para una adecuada toma de decisiones 
institucionales. 

Este Departamento se mantendrá integrado por: 
• Unidad de Planificación y Proyectos 
• Unidad GRD (Registro y Análisis de la casuística hospitalaria - Grupo Relacionado 

a Diagnóstico) 
• Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) 
• Unidad de Estadísticas 
• Unidad de Análisis Clínico y operacional 
• Unidad de Investigación e Innovación 

4.5 Consejo Consultivo de Usuarios: 
Mantendrá su rol fundamental como asesor de la Dirección del establecimiento en 
aspectos vinculados con la gestión, representando la voz de la comunidad en sus 
necesidades e inquietudes, recogiendo opiniones e iniciativas con la finalidad de mejorar 
la calidad de atención recibida y la satisfacción usuaria. Participará activamente en el 
desarrollo de la institución, incentivando la participación de la comunidad informada. 

5. UNIDADES DE GESTION DE APOYO ESTRATEGICO: 
Se identifican en la estructura organizacional cuatro Unidades definidas como de apoyo 
estratégico dado su importancia en la optimización de la gestión clínica del 
establecimiento, permitiendo entregar una respuesta adecuada, oportuna y de calidad a 
los compromisos asistenciales asumidos y a los requerimientos ciudadanos. 

5.1 Unidad GES - PPV (Garantías Explícitas en Salud y Programa de Prestaciones 
Valoradas): mantendrá función de asesoría, gestión y colaboración con la Sub Dirección 
de Gestión Clínica de Atención Cerrada, de la cual depende técnica y 
administrativamente, y coordinación con la Sub Dirección de Gestión Clínica de Atención 
Ambulatoria, asegurando el cumplimiento de la ley N° 19.966, monitoreando y 
gestionando las prestaciones correspondientes a problemas de salud GES, en tiempo, 
oportunidad y calidad. Mantiene, además, función de monitoreo del cumplimiento del 
programa de Prestaciones Valoradas comprometidas por el establecimiento. 

5.2 Unidad de Gestión de Demanda: dependerá técnica y administrativamente de la Sub 
Dirección de Gestión Clínica Atención Ambulatoria, cumpliendo rol fundamental en las 
estrategias de gestión de la demanda asistencial del establecimiento, agendamiento de 
horas profesionales, en la coordinación y comunicación con la Atención Primaria y en 
especial la gestión de listas de espera de consulta de especialistas y lista de espera 
quirúrgica. La Unidad será responsable de velar por el cumplimiento de las normas 
relativas a la confidencialidad de la información en poder del establecimiento, en lo que 
respecta a la información registrada en las Historias Clínicas. Deberá administrar, 
resguardar y realizar seguimiento de dichas Historias Clínicas. 
La Unidad de Gestión de Demanda es producto de la transformación desde la Sección de 
Orientación Médica y Estadística (SOME) y se reconoce en su estructura: 

• Sub Unidad de Referencia y Contarreferencia 
• Oficina de coordinación Macrorred 
• Sub Unidad de Gestión de lista de espera 
• Sub Unidad de Admisión 
• Unidad de Archivo 
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5.3 Sub departamento de Gestión de Pacientes: producto de la transformación desde 
la anterior Unidad de Gestión de Camas, mantendrá dependencia administrativa de la Sub 
Dirección de Gestión Clínica de Atención Cerrada, potenciando su rol de asesoría, 
gestión, coordinación en materia de gestión de pacientes en relación a oferta y demanda 
de la atención cerrada, dada su íntima relación con la gestión clínica en las áreas de 
hospitalización médico — quirúrgica. Amplía su ámbito de acción, abarcando el proceso 
completo de hospitalización. Considera la gestión de ingreso a hospitalización, la 
derivación, rescate de pacientes, gestión de cupos para ingreso a hospitalización 
domiciliaria, facilita egreso y movilización para traslado de pacientes. 
Este Sub departamento está integrado por las siguientes Unidades: 

• Hospitalización domiciliaria 
• Gestión de camas 
• Pre alta 
• Movilización 
• Adquisiciones clínicas atención cerrada 

5.4 Unidad Pre - quirúrgica: se constituye como Unidad de Gestión de Apoyo 
Estratégico a la institución, bajo la dependencia técnica de la Sub Dirección de Gestión 
del Cuidado, como estrategia para optimizar el proceso de preparación de pacientes con 
indicación quirúrgica, acompañamiento y gestión integral del paciente durante el flujo de 
atención, facilitando exámenes en cuanto a realización y vigencia, evaluación por 
especialista, verificación de documentación necesaria, control y compensación de 
enfermedades concomitantes, 	ucación, refuerzo de indicaciones y participación en 
programación de tabla quirúrgic 
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