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Dir. Salud Municipal

NOMBRASE A LA SRTA, PAULA ORTIZ SEPULVEDA,

KINESIOLOGA DEL CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA COMO ENCARGADA DE CALIDAD DEL

ESTABLECIMIENTO Y ASIGNASELE JORNADA Y

FUNCIONES OUE SEÑALA.

DECRETo (s) N" 217

CHILLAN VIEJO,
I 5 El.lE 2018

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No '18.695,

Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con sus textos modificatorios, la Ley 19.434 que crea

la comuna de Chillán Viejo; las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo
para funcionarios Municipales, La Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria de salud Municipal y sus

modificaciones

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio N0 2030 y 499 del 09.12.2008 y

'16.06.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Sr. Admin¡strador Municipal,

respectivamente. Decreto Alcaldicio N" 3649/06.11.2017 que establece subrogancias automáticas de

Unidades Municipales, Decreto No 4202115.12.2017 que aprueba presupuesto de Salud Municipal para el año

2018.

b) La necesidad de asignar las funciones especificas al

Personal dependiente del Departamento de Salud.

DECRETO

1.- NOMBRASE a la Srta. PAULA ADRIANA ORTIZ SEPULVEDA,

C.l. N' '16.228.'180-1 
, Kinesióloga del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria, Categoria B, Grado 12, jornada 44

horas semanales, para que a contar del dia 15 de Enero de 2018 asuma las Funciones de Encargada de

Calidad del Establec¡miento. ASIGNASELE para ello una jornada de 22 horas semanales y las siguientes

funciones:

a)

tr)

c)

Dar cumplim¡ento sistema de calidad y mejora continua en el centro de salud Dra. Michelle Bachelet

Jeria.

Mantener la implementación y cumplim¡ento del manual de acreditación de prestadores institucionales

de atenc¡ón abierta.

lnformar a Jefa departamento de Salud y Directora del Centro de Salud de avances, dificultades y/o

actividades del ámbito de acreditacrón.

ldentiflcar, involucrar y convocar a todos los actores relacionados con el proceso de la Calidad.

Velar por la actualizacrón permanente del Plan Anual de Calidad.

Evaluar anualmente el cumplimiento del Plan anual de Calidad

Elaborar informes de evaluaciones del Plan anual de Calidad.

Coordinar y ejecutar reun¡ones periódicas con Comité de Cal¡dad.

Coordinar y ejecutar reuniones periódicas con Encargados de Ambitos de Calidad.

Coordinar Capacitación a funcionarjos del centro de salud y encargados de ámbito en temas de

cal¡dad.

Guiar en la elaboración de documentos solicitados por manual de acreditación.

Promover y colaborar en la confección de instructivos, protocolos, normas, manuales, guias clínicas,

consentimrentos informados y otros documentos que pudiesen ser necesarios.
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lVunicipalidad, si fuere necesario

w) Cualquier otra función que se le asigne por su Jefe Directo
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Dir'. Salud Mrrnicipal

Coordinar y ejecutar trabajo con encargados de ámb¡tos del centro de salud.

Gestionar aprobación y distribución de documentos de Calidad

lvlonitorear el avance de la ¡mplementación de estrategias involucradas con la seguridad del paciente.

Actualizar penódicamente documentos elaborados para mejora continua.

Actualizar periódicamente Politica de Calidad y Segur¡dad del Paciente.

Mantener la lmplementac¡ón, monitorear y evaluar el Programa de Vigilancia, Prevención de Eventos

Adversos y Segurrdad Asistencial del Paciente.

Colaborar en el Proceso de Capacitación en temas de Calidad de manera conjunta con el Comité de

Capacitación, con el fln de avanzar de manera coherente y realista en la generación de funcionarios de

todos los estamentos efect¡vamente capac¡tados.

lncorporar el Benchmarking como una heramienta estratégica para el avance en el camino de la

mantención de la Calidad.

Representar oficialmente a la Unrdad de Calidad y Seguridad del Paciente en todas las act¡vidades que

requieran su participac¡ón.

Realizar todas las coordinaciones que sea necesarias con la Directora del Centro de Salud Familiar

Dra. Michelle Bachelet Jena, como con las diferentes Unidades del Departamento de Salud y/o
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