
REF.:
COMPLEMENTA RE. N° 0237/16.01.2015 CREA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN CLÍNICA, DEPENDIENTE DE LA
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN ASISTENCIAL.

RESOLUCION EXENTA N°   RESS6794

LOS ANGELES,   04 de Diciembre 2020

 

   DR.FVU/CHP/CMP/evr.
                                                                VISTOS: Memorándum N° 62/24.11.202 y N° 64/30.11.2020 de
Sub Directora Gestión Asistencial del Servicio de Salud Bío Bío y ,  la Resolución Nº 06 del 2019 de la
Contraloría General de la República; 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 Nº16 del 24 de Agosto del 2017, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Afecto Nº48 del 31 de Julio
de 2020 del Ministerio de Salud, que establece el nuevo orden de subrogancia cargo de Director de este
Servicio de Salud, dicto la siguiente:
 

R   E   S   O   L   U   C   I   O   N
 

                                                                       1.- COMPLEMENTASE a contar del 24 de noviembre de
2020 en el punto 1.3 de la Resolución Exenta N° 0237 de fecha 16 de enero de 2015, que aprueba la
estructura interna de la Dirección Servicio de Salud Bío Bío, en los siguiente aspectos:
 
                                                                       1.1.- CREASE el Departamento de Gestión de
Información Clínica, con dependencia en la Subdirección Gestión Asistencial de esta Dirección de Servicio.
Este departamento tendrá como:
 
OBJETIVO GENERAL
Optimizar  la  gestión  clínica  y  administrativa  de  la  red  asistencial  a  través  de  modelos  de  gestión  de
información para la toma de decisiones, asegurando confiabilidad y validez de los datos reportados mediante
cadenas de valor de cada proceso de registro.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

·        Desarrollar informes de Gestión Clínica y financiera.
·        Realizar análisis y propuestas a través del procesamiento de datos.
·        Disponibilizar información clínica para la gestión en la red asistencial.
·         Procesar, analizar y evaluar la información clínica administrativa de la producción hospitalaria a

través  de  GRD junto  con  proponer  el  desarrollo  constante  de  esta  herramienta  a  través  de  la
metodología de mejora continua.

·         Desarrollar junto a la red asistencial los modelos de flujos de información para las actividades
asistenciales de acuerdo a criterios de priorización.

·        Participar activamente en la definición del almacenamiento y la conservación de los registros
·        Velar por el desarrollo de accesos seguros a las diferentes plataformas clínicas.

 

Este Departamento estará compuesto por dos unidades: Unidad de Información Clínica y Unidad de Procesos
de Registros. 
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1.1.2.- Unidad de Información Clínica.
Objetivo General
Optimizar la gestión clínica y administrativa de las actividades asistenciales a través del procesamiento y uso
de la información para la toma de decisiones, asegurando confiabilidad y validez de los datos reportados.
Objetivos Específicos

Desarrollar informes de Gestión Clínica y financiera.●

Realizar análisis y propuestas a través del procesamiento de datos.●

Disponibilizar información clínica para la gestión en la red asistencial.●

Procesar, analizar y evaluar la información clínica administrativa de la producción hospitalaria a través de●

GRD junto con proponer el desarrollo constante de esta herramienta a través de la metodología de mejora
continua. 

1.1.3.- Unidad de Procesos de Registros.
Objetivo General
Garantizar la integridad y confiabilidad de los datos estableciendo cadenas de valor en los procesos de
registros de las actividades clínicas.
Objetivos Específicos

Analizar los procesos asistenciales y cautelar:●

Normativa de los registros●

La captura de información●

Formatos de los registros.●

Salidas de información.●

Desarrollar junto a la red asistencial los modelos de flujos de información para las actividades asistenciales●

de acuerdo a criterios de priorización.
Participar activamente en la definición del almacenamiento y la conservación de los registros●

Velar por el desarrollo de accesos seguros a las diferentes plataformas clínicas. ●

 

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

 

                                                                       ANOTESE Y COMUNIQUESE
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Distribución:

• N° 1803/03.12.2020
• Dirección Ss.Bb.
• Dpto. Sub. De Gestión Asistencial Ss.Bb.
• Dpto. Subd. De Rr.Ff. Y Financieros Ss.Bb.
• Dpto. Subd. Gestión Y Desarrollo De Personas Ss.Bb.
• Director Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz
• Directores Hfc: Santa Bárbara, Nacimiento, Mulchen, Yumbel Y Huépil.
• Jefes Departamentos Dirección Ss.Bb.
• Auditoría
• Of. Partes
• Archivo Creador Elvira Vicentt
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