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REF.: COMPLEMENTA RES. EX. N°237/2015 Y CREASE LAS
UNIDADES INDICADAS

RESOLUCION EXENTA N°   RESS2329

LOS ANGELES,   08 de Abril 2022

VISTOS: Correo emitido por el Jefe(S) del Departamento Gestión de las Personas de fecha 30 de marzo de 2022, Memo N°13 de
fecha 09 de marzo de 2022 emitido por el Subdirector de gestión y Desarrollo de Personas de la Dirección de Servicio, la
Resolución N°06/2019 de la Contraloría General de la República y sus modificaciones; los arts. 20, 21, 22 y 23 del D.L. Nº2763
de 1979 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº01/2005 del Ministerio de Salud; los art. 8 y 9
del D.S. Nº140 del 2004 del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el art. 81 de la Ley Nº18834,
que aprueba el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº29 del 16 de
Junio del 2004, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Afecto N°07 del 05 de mayo de 2021, del Ministerio de Salud, que me
designó en el cargo de Director de este Servicio de Salud, dicto la siguiente:

RESOLUCION:                  

1. COMPLEMENTASE a contar del 01 de abril de 2022 la Resolución Exenta N°237 de fecha 16 de enero de
2015, que aprueba la estructura interna de la Dirección Servicio de Salud Biobío, en los siguientes
aspectos:

     a. CREASE las siguientes unidades:

        i) Unidad de Relaciones Laborales, con dependencia de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas                 
             de esta Dirección de Servicio. Esta unidad tendrá como:

           Objetivo General: 

           Desarrollar canales efectivos de comunicación entre las autoridades y asociaciones de funcionarios del Servicio de           
           Salud del Biobío.

           Objetivos específicos:

Construir un diálogo directo y permanente con las distintas asociaciones de funcionarios del Servicio, para atender
consultas, demandas, sugerencias y/o reclamos de estas asociaciones, basado en el dialogo, la armonía y respeto
mutuo.Realizar seguimiento del plan de trabajo gremial entre Directores de los Establecimientos y las Asociaciones
Gremiales del Servicio.
Informar sobre movilización y/o paralización de las asociaciones de funcionarios.
Formular respuesta a requerimientos del Servicio Civil  en lo que respecta a la norma de participación funcionaria,
específicamente participación de las asociaciones de funcionarios.
Innovar en la Mesa de Seguridad sobre prevención de agresiones a los funcionarios.
Establecer periodos formalizados de forma semanal para trabajar en el Complejo Asistencial Asesorar a Director del
Servicio  y  Subdirector  de  Gestión  y  Desarrollo  de  las  personas  con  el  fin  de  evitar  y/o  enfrentar  oportunamente  de
posibles focos gremiales.
Diseñar canales efectivos de comunicación con las asociaciones de funcionarios.
Organizar reuniones periódicas con el equipo del departamento de recursos humanos.

        ii) Unidad de Ambientes Laborales, con dependencia del Departamento de Calidad de Vida de esta Dirección de       
                 Servicio. Esta unidad tendrá como:

           Objetivo General:

           Establecer estrategias institucionales del cuidado de los equipos en el ámbito individual y grupal, que permitan un           
           abordaje integral de las problemáticas de los funcionarios de la red asistencial.

           Objetivos específicos:

Generar acciones en la salud mental de los funcionarios, que permitan el fortalecimiento de las redes de apoyo y factores
protectores de los funcionarios de la red asistencial.
Generar acciones para contribuir a mejorar las dinámicas de los equipos, mediante acciones preventivas de promoción y
prevención en el intercuidado de equipos.

 



2

 

        iii) Unidad de Desarrollo Organizacional, con dependencia de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas     
                 de esta Dirección de Servicio. Esta unidad tendrá como:

           Objetivo General:

           Implementar el Desarrollo Organizacional generando un impacto en las distintas áreas del Servicio de Salud Biobío, y     
           de esta forma aumentar la eficiencia de los funcionarios y trabajadores de la organización para el cumplimiento de           
            los objetivos estratégicos.

           Objetivos específicos

Facilitar la toma de decisiones en materias de gestión del talento humano utilizando como piedra angular el modelo de
gestión  por  competencias  y  el  desarrollo  organizacional,  a  fin  de  impactar  favorablemente  en  todo  su  ciclo  de  vida
laboral.
Asesorar y sensibilizar a los clientes internos en diversas temáticas relacionadas al desarrollo organizacional.
Apoyar y asesorar a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas en la implementación de estrategias que
agreguen valor a la gestión, proponiendo mejoras en los distintos procesos.
Implementar los procesos de reclutamiento y selección de personas basado en el modelo de competencias y de acuerdo
a los requerimientos de la Dirección del  Servicio de Salud y Hospitales de la Familia  y la  Comunidad,  atrayendo
candidatos idóneos que aporten valor a la organización, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Implementar los procesos de orientación al puesto de trabajo e inducción a la institución, con el propósito de fidelizar al
nuevo ingreso con la cultura organizacional.
Implementar el proceso de acreditación de idoneidad psicológica a los asistentes de la educación de la provincia de
Biobío a fin de dar cumplimiento a la ley 21109.

     b. MODIFIQUESE el nombre del Departamento de Capacitación y Formación por “Departamento de
Capacitación,                      Formación y RAD”.

     c. MODIFIQUESE la dependencia jerárquica de la Unidad Relación Asistencial Docente (RAD), en el sentido de establecer   
           que depende del Departamento de Capacitación, Formación y RAD.

     d. ELIMINESE de la estructura organizacional la Unidad de selección e Inducción.

2. APRUEBASE organigrama del Gestor de Redes de la Provincia de Biobío, que se adjunta a la presente resolución y que es
parte integrante de ella.

 

                                                                       ANOTESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente por
DR. FERNANDO VERGARA URRUTIA

Fecha 2022.04.08 15:28:56________________________________________
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD

BIOBÍO

Visadores:
 X SILVIA LARA HERNANDEZ
 X MARIO OSSES QUIJADA
 X CLAUDIO HERMOSILLA PULGAR



Codigo de verificacion : 9d1dbdca70fd93fca799f73bf44a1d84 3

Distribución:
• Direción Ss.Bb
• Subd. De Gestión Asistencial Ss.Bb
• Subd. De Rr. Ff Y Financieros Ss.Bb
• Subd. Gestión Y Desarrollo De Personas Ss.Bb
• Directores Complejo Asistencial Dr. Vrr, Hfc Sta. Bárbara, Nacimiento, Laja, Mulchén, Yumbel Y Huépil
• Jefes Departamentos Dirección Ss.Bb
• Control Interno
• O. Partes
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