
AMPLIA VIGENCIA PLANIFICACION ESTRATEGICA
HSJD PERIODO 2016-2019

SANTIAGO, 30/ 09/ 2020

RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 03846/2020 

VISTOS:
La Resolución exenta N° 2527 del 16 de mayo del 2016, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo del Hospital San Juan de
Dios, periodo 2016-2019; la Resolución exenta N°1555 del 23 de marzo del 2020, que amplia vigencia del Plan Estratégico
periodo 2016-2019;los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile; el Decreto con Fuerza de Ley 1, 2005,
del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979 y leyes Nº
18.933 y Nº 18.469; el articulo 23 letra c) del D.S N° 38/2005, que dispone que al Director le corresponderá “Organizar
internamente el Establecimiento Autogestionado” y asignar las tareas correspondientes, conforme a la Ley al presente
Reglamento; el DFL N° 725/1967 que aprobó el Código Sanitario en especial sus artículos 1, 3, 5, y en su Libros VII y IX; y en su
Libros VII y IX; Ley 18.834; la Ley 19.664; la Ley 20.707; Las facultades que me confieren la Resolución TRA 116395/3/2018 de
fecha 3 de septiembre de 2018 de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Occidente; las Resoluciones N° 6/2019 y
7/2019 de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre exención del tramite de toma de razón, dicto la
siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que, la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido la enfermedad del coronavirus COVID-19 como pandemia global,
por lo que la autoridad sanitaria ha dado lineamientos para la gestión de las Instituciones Públicas.

2. En concordancia, con lo dispuesto en los artículos N° 1 y 38 de la Constitución Política y N° 3 de la Ley N° 18575, la
Administración del estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común atendiendo las
necesidades públicas en forma continua y permanente.

3. En este contexto, ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la
Administración del estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico le confiere. 

4. Lo señalado por la Contraloría General de la Republica en dictamen N° 3610 del 2020 y lo indicado en oficio Circular N° 10
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica de fecha 18 de marzo de 2020 que “imparte lineamientos a los jefes
Superiores de Servicio en relación a trabajo remoto, servicios mínimos indispensables y turnos, por alerta sanitaria
provocada por casos de brote de COVID-19, cuyo numeral primero señala que los Jefes Superiores podrán establecer en
forma extraordinaria y por un tiempo definido, mecanismos de trabajo remoto para todos los funcionarios y servidores
cualquiera sea la naturaleza de su vínculo laboral.

5. Que, este establecimiento se encontraba en proceso de elaboración de la Planificación estratégica para el periodo 2020-
2023, y que debido a la declaración de catástrofe debe orientar sus esfuerzos a la atención de pacientes en el marco de la
emergencia sanitaria, lo que impide continuar en el corto plazo con el proceso de elaboración del plan estratégico.

6. Que, debido a que se están desarrollando estrategias para retomar la actividad normal del establecimiento y que los
esfuerzos están orientados a un plan de retorno seguro, es necesario ampliar la vigencia del plan estratégico.

7. Todo lo anterior debe quedar reflejado en un acto administrativo que formalice la situación, por lo que es menester dictar
el correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

1. AMPLIA NUEVA VIGENCIA  del Plan Estratégico de Desarrollo del Hospital San Juan de Dios y Centro Diagnostico
Terapéutico (CDT “Dr. Rodolfo Armas Cruz”, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, para el periodo
2016-2019 aprobado por Resolución Exenta N° 2527 del 16 de Mayo 2016, hasta el 30 de junio 2021 y los Planes de
Actividades y de Inversiones asociados a este Plan Estratégico.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://gestordocumental.hsjd.ceropapel.cl/validar/?key=19425873&hash=76d4c

MIDORI SAWADA TSUKAME
Directora

Hospital San Juan De Dios

Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas

Res. 1555. Amplia Plan estratégico Digital Ver

JDV/SPG/JFF

Distribución:

Asesoria Jurídica
Auditoría
Subdirección Administrativa
Subdirección de Apoyo Clínico
Subdirección Desarrollo estrategico
Control de Gestión
Subdirección Enfermeria
Subdirección Médica
Subdirección RRHH

https://gestordocumental.hsjd.ceropapel.cl/archivos/2020/09/28/RES.N-u-1555-2020.pdf
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