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REF.: 

Servido de 
Salud 
Metropolitano 
Oriente 
blernIn 10",1313~ 

Subdirección de las Personas 
Depto. de Gestión de las Personas 
N° 166 

Modifica Resolución Exenta N° 
1113 del 2018, que Aprueba 
Bases del Sistema de 
Acreditación 	para 	los 
profesionales funcionarios de 
la Ley N' 19.664, año 2018, 
respecto 	de 	dejar 
establecido el cronograma 
de actividades desde la 
etapa de evaluación de 
antecedentes en adelante. 

SANTIAGO, 31 JUL. 2018 

RESOLUCION EXENTA N ° 1241 

VISTOS: 

1. Razones de buen servicio y contingencias institucionales. 

2. Las Resoluciones Exentas Nos. 1113, 505 y 826, todas del 2018. 

3. La Resolución Exenta N° 2619 de 2017, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 
que aprueba las Bases del Sistema de Acreditación para profesionales funcionarios 
de la Ley N° 19.664, año 2018. 

4. Lo dispuesto en la Ley N° 19.664, artículos 16° al 22°; el Decreto Supremo N° 128 de 
2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre Sistema de 
Acreditación de los Profesionales Funcionarios de los Servicios de Salud. 

5. El DFL N° 1/2005 del MINSAL, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Decreto Ley N°2.763. 

6. La personería de Don Julio Montt Vidal para actuar en representación del Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente como Director subrogante del mismo, consta en el 
Decreto Exento N°50 del Ministerio de Salud, de fecha 14 de marzo de 2018, en 
donde se establece al Director del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse 
en el primer orden de subrogancia como Director de dicho Servicio en caso de 
ausencia o impedimento del titular; complementada además mediante Resolución 
N°0099, de fecha 19 de enero del año 2011 dictada por dicho Servicio, en donde se 
le designa en el cargo de Director del mencionado Hospital, nombramiento cuya 
última renovación consta en Resolución N°444/1/2017, tomada razón por Contraloría 
General de la República con fecha 11 de mayo de 2017. 

7. La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, y en uso 
de las facultades que me confiere el D.S. N° 140/2004 del Ministerio de Salud. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante Resolución Exenta N° 2619 del 2017, se aprueban las Bases del 
Sistema de Acreditación para profesionales funcionarios de la Ley N° 19.664, año 2018. 

2. Que, mediante Resolución Exenta N° 1113, Resolución Exenta N° 826 y la Resolución 
Exenta N° 505, todas del 2018, se modifican las Bases del Sistema de Acreditación para 
profesionales funcionarios de la Ley N° 19.664, año 2018, respecto de los plazos de 
recepción de antecedentes y de evaluación de antecedentes en adelante. 
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3. Que, mediante Ley N° 20.982, se modifica criterio de computo de antigüedad de 
acreditación obligatoria señalado en artículo 16° de la Ley N° 19.664. 

4. Que, para efectos de resguardar el proceso y su procedimiento administrativo, se hace 
necesario modificar en el cronograma de actividades del proceso, año 2018. 

5. Que, con fecha 17 de Mayo de 2018, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 657 de 
fecha 28 de Abril de 2018, se procedió a constituir la respectiva Comisión de 
Acreditación para año el 2018. 

6. Que, se deja establecido que todas las solicitudes de información referidas al proceso 
de acreditación serán requeridas a través de la Presidenta de la Comisión de 
Acreditación para profesionales funcionarios de la Ley N° 19.664, año 2018. 

7. Que, se deja establecido que la Comisión de Acreditación será la responsable de 
revisar y validar los antecedentes presentados por los profesionales funcionarios, 
requerir rectificaciones o complementaciones de estos, evaluar y asignar los puntajes 
según los criterios aplicables por igual a todos los participantes y con el mérito de los 
antecedentes, establecer el orden de acreditación, según el puntaje obtenido. 

8. Que, se deja establecido que cualquier modificación de la nómina de Profesionales 
Funcionarios que debe someterse al Proceso de Acreditación Ley N° 19.664, por efectos 
de revisión de hoja de vida o corrección de antecedentes, serán informados a la 
Comisión de Acreditación 2018, como "Nómina definitiva de Profesionales Funcionarios 
que debe someterse al Proceso de Acreditación Ley N° 19.664 año 2018". 

9. Que, para salvaguardar la debida presentación de antecedentes de los profesionales 
funcionarios que deben someterse al proceso de acreditación 2018, tanto en forma 
obligatoria como voluntaria (excelencia), se extendió el plazo de recepción de carpetas 
por parte de los Deptos. de Recursos Humanos de los Establecimientos y Subdirección 
de Recursos Humanos del Servicio de 22 a 40 días hábiles. 

10. Que, para efectos de resguardar el proceso y su procedimiento administrativo, se 
hace necesario modificar en el cronograma de actividades a fin de amparar la revisión de 
los antecedentes de la totalidad de los profesionales funcionarios que deben someterse 
al proceso, desde la fecha de revisión de antecedentes por parte de la Comisión de 
acreditación en adelante. 

11. Que, acuerdo a lo que señala la jurisprudencia administrativa contenida en los 
dictámenes N° 34.291 de 2011 y N° 77.444 de 2012 de Contraloría General de la 
Republica, los cuales establecen que los plazos que rigen a la Administración Pública no 
tienen el carácter de improrrogables. 

12. Que, conforme a los antecedentes expuestos en puntos anteriores, y con el fin de 
regularizar situación administrativa acontecida, dicto la siguiente: 

RESOLUCION 

1.- MODIFICASE la Resolución Exenta N° 1113 de fecha 13 de Julio de 2018, que 
aprueba las Bases del proceso de acreditación para los Médicos Cirujanos, Cirujanos 
Dentistas, Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, profesionales funcionarios afectos a 
la Ley N° 19.664, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que rige para el año 2018, 
en el sentido de dejar establecido la ampliación de plazos desde la etapa de 
evaluación de antecedentes en adelante, procediendo a readecuar el calendario 
interno 2018, conforme a lo siguiente: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 

ETAPAS DESDE HASTA DIAS 
HABILES 

7.- Evaluación de Antecedentes por Comisión de 
Acreditación. 

Miercoles 13 de 
Junio 

Jueves 23 de 
Agosto 

49 

8.- Emisión de Nómina de resultados 
preliminares. 

Viernes 24 de 
Agosto 

Viernes 24 de 
Agosto 

1 

9.- Publicación de Nómina de resultados 
preliminares. 

Lunes 27 de 
Agosto 

Lunes 27 de 
Agosto 

1 

10.- Apelación de los profesionales 
funcionarios. 

Martes 28 de 
Agosto 

Lunes 03 de 
Septiembre 

5 

11.- Resolución de Apelaciones por el Director 
(S) del Servicio. 

Martes 04 de 
Septiembre 

Lunes 10 de 
Septiembre 

5 

12.- Emisión y Publicación de Nómina de 
resultados definitivos. 

Martes 11 de 
Septiembre 

Jueves 13 de 
Septiembre 

3 

13.- Dictación y notificación de la Resolución 
Exenta que sanciona los resultados definitivos 
del proceso 

Viernes 14 de 
Septiembre 

Jueves 20 de 
Septiembre 

2 

2.- En todo lo demás, sigue plenamente vigente las bases aprobadas mediante 
Resolución Exenta N°2619 del año 2018 y la Resolución Exenta N° 111 de fecha 13 de 
Julio de 2018. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

10 ONTT VIDAL 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

TRANSCRITO FIELMENTE 
MINISTRO DE FE 

	

JMV/ effilBG/ 	/NMS/nms 
D1STRIBU ION: 

	

- Subsecre ria de 	es Asistenciales, Ministerio de Salud 
- Subdire ión Ges ión Asistencial SSMO 
- Subdirección de Personas SSMO 
- Dirección y Subdirecciones Médicas de Establecimientos del SSMO 
- Depto. Gestión de las Personas del SSMO 
- Recursos Humanos de Establecimientos del SSMO 
- Colegios: Médico de Chile A.G, Cirujanos Dentistas A.G, Bioquímicos A.G y Químicos 

Farmacéuticos A. G. 
- Oficina de Partes 

Fecha: 31.07.2018. 
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Alua Servicio de 
Salud 

11~ Metropolitano 
Oriente 

11411 ruM1 tiene 

 

REF.: 	 Modifica Resolución Exenta N° 
826 del 2018, que Aprueba 
Bases del Sistema de 
Acreditación 	para 	los 
profesionales funcionarios de 
la Ley N' 19.664, año 2018, 
respecto 	de 	dejar 
establecido el cronograma 
de actividades desde la 
etapa de evaluación de 
antecedentes en adelante. 

Mintsteno de 
Salud 

 

Subdirección de las Personas 
Departamento de Gestión de las 
Personas 
N°1'52. 

SANTIAGO, 	1 1 3 JUL. 2018 

RESOLUCION EXENTA N ° :4  II 4d 

VISTOS: 

Razones de buen servicio; Las Resoluciones Exentas Nos. 505 y 826, ambas del 2018; 
La Resolución Exenta N°2619 de 2017, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que 
aprueba las Bases del Sistema de Acreditación para profesionales funcionarios de la Ley 
N° 19.664, año 2018; lo dispuesto en la Ley N' 19.664, artículos 16° al 22°; el Decreto 
Supremo N° 128 de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre 
Sistema de Acreditación de los Profesionales Funcionarios de los Servicios de Salud; el 
DFL N° 1/2005 del MINSAL, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto 
Ley N°2.763; La personería de Don Julio Montt Vidal para actuar en representación del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente como Director subrogante del mismo, consta en 
el Decreto Exento N'50 del Ministerio de Salud, de fecha 14 de marzo de 2018, en 
donde se establece al Director del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné en el primer 
orden de subrogancia como Director de dicho Servicio en caso de ausencia o 
impedimento del titular; complementada además mediante Resolución N°0099, de fecha 
19 de enero del año 2011 dictada por dicho Servicio, en donde se le designa en el cargo 
de Director del mencionado Hospital, nombramiento cuya última renovación consta en 
Resolución N°444/1/2017, tomada razón por Contraloría General de la República con 
fecha 11 de mayo de 2017, La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de 
la República, y en uso de las facultades que me confiere el D.S. N° 140/2004 del 
Ministerio de Salud. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, mediante Resolución Exenta N° 2619 del 2017, se aprueban las Bases del 
Sistema de Acreditación para profesionales funcionarios de la Ley N° 19.664, año 2018. 

2.- Que, mediante Resolución Exenta N° 826 y la Resolución Exenta N' 505, ambas del 
2018, se modifican las Bases del Sistema de Acreditación para profesionales 
funcionarios de la Ley N° 19.664, año 2018, respecto de los plazos de recepción de 
antecedentes. 

3.- Que, mediante Ley N° 20.982, se modifica criterio de computo de antigüedad de 
acreditación obligatoria señalado en artículo 16' de la Ley N° 19.664. 
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4.- Que, para efectos de resguardar el proceso y su procedimiento administrativo, se 
hace necesario modificar en el cronograma de actividades del proceso, año 2018. 
5.- Que, con fecha 17 de Mayo de 2018, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 657 de 
fecha 28 de Abril de 2018, se procedió a constituir la respectiva Comisión de 
Acreditación para año el 2018. 

6.- Que, se deja establecido que todas las solicitudes de información referidas al 
proceso de acreditación serán requeridas a través de la Presidenta de la Comisión de 
Acreditación para profesionales funcionarios de la Ley N° 19.664, año 2018. 

7.- Que, se deja establecido que la Comisión de Acreditación será la responsable de 
revisar y validar los antecedentes presentados por los profesionales funcionarios, 
requerir rectificaciones o complementaciones de estos, evaluar y asignar los puntajes 
según los criterios aplicables por igual a todos los participantes y con el mérito de los 
antecedentes, establecer el orden de acreditación, según el puntaje obtenido. 

8.- Que, se deja establecido que cualquier modificación de la nómina de Profesionales 
Funcionarios que debe someterse al Proceso de Acreditación Ley N° 19.664, por efectos 
de revisión de hoja de vida o corrección de antecedentes, serán informados a la 
Comisión de Acreditación 2018, como "Nómina definitiva de Profesionales Funcionarios 
que debe someterse al Proceso de Acreditación Ley N' 19.664 año 2018". 

9.- Que, que para salvaguardar la debida presentación de antecedentes de los 
profesionales funcionarios que deben someterse al proceso de acreditación 2018, tanto 
en forma obligatoria como voluntaria (excelencia). se extendió el plazo de recepción de 
carpetas por parte de los Deptos de Recursos Humanos de los Establecimientos y 
Subdirección de Recursos Humanos del Servicio de 22 a 40 días hábiles. 

10.- Que, para efectos de resguardar el proceso y su procedimiento administrativo, se 
hace necesario modificar en el cronograma de actividades a fin de amparar la revisión de 
los antecedentes de la totalidad de los profesionales funcionarios que deben someterse 
al proceso, desde la fecha de revisión de antecedentes por parte de la Comisión de 
acreditación en adelante. 

11.- Que acuerdo a lo que señala la jurisprudencia administrativa contenida en los 
dictámenes N' 34.291 de 2011 y N° 77.444 de 2012 de Contraloría General de la 
Republica, los cuales establecen que los plazos que rigen a la Administración Pública no 
tienen el carácter de improrrogables. 

12.- Que, conforme a los antecedentes expuestos en puntos anteriores, y con el fin de 
regularizar situación administrativa acontecida, dicto la siguiente: 

RESOLUCION 

1.- MODIFICASE la Resolución Exenta N° 826 de fecha 29 de Mayo de 2018, que 
aprueba las Bases del proceso de acreditación para los Médicos Cirujanos, Cirujanos 
Dentistas, Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, profesionales funcionarios afectos a 
la Ley N° 19.664, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que rige para el año 2018, 
en el sentido de dejar establecido la ampliación de plazos desde la etapa de 
evaluación de antecedentes en adelante, procediendo a readecuar el calendario 
interno 2018, conforme a lo siguiente: 
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CRONOG RAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 

ETAPAS DESDE HASTA DIAS 
HABILES 

7.- Evaluación de Antecedentes por Comisión de 
Acreditación. 

Miercoles 13 de 
Junio 

Jueves 9 de 
A. osto 

40 

8.- Emisión de Nómina de resultados 
preliminares. 

Viernes 10 de 
Agosto 

Viernes 10 de 
Agosto 

9.- Publicación de Nómina de resultados 
oreliminares. 

Lunes 13 de 
Agosto 

Lunes 13 de 
Agosto 

10.- Apelación de los profesionales 
funcionarios. 

Martes 14 de 
Agosto 

Martes 21 de 
Agosto 

11.- Resolución de Apelaciones por el Director 
(S) del Servicio. 

Miercoles 22 de 
Agosto 

Martes 28 de 
Agosto 

12.- Emisión y Publicación de Nómina de 
resultados definitivos. 

Miercoles 29 de 
Agosto 

Viernes 31 de 
Agosto 

13.- Dictación y notificación de la Resolución 
Exenta que sanciona los resultados definitivos 
del proceso 

Lunes 03 de 
Septiembre 

Martes 04 de 
Septiembre 

2 

2.- En todo lo demás, sigue plenamente vigente las bases aprobadas mediante 
Resolución Exenta N' 2619 del año 2018 y la Resolución Exenta N° 826 de fecha 29 de 
Mayo de 2018. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
\O DE  , 

N&I\ 	<cS, 
tr 	 t  ?t \ 
1,14:9e«,nol : 17:1 R 1 1 

0 	 DIRECTOR (S 
SERVICIO DE SALUD IVIETROPOLITANO ORIENTE 

Ji 
JMV/DRA. GBG/ /12, 	/NMS/nms I 
DISTRIBUCION: 

- Subsecretaria de edes A stenciales, Ministerio de Salud 
- Subdirección Gestión Asistencial SSMO 
- Subdirección de Personas SSMO 
- Dirección y Subdirecciones Médicas de Establecimientos del SSMO 
- Depto. Gestión de las Personas del SSMO 
- Recursos Humanos de Establecimientos del SSMO 
- Colegios: Médico de Chile A.G, Cirujanos Dentistas A.G, Bioquímicos A.G y Químicos 

Farmacéuticos A. G. 
- Oficina de Partes 

Fecha: 11.07.2018. 
111~~etelt,~~1,19~ 

JULIO MONTT VIDAL 
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