
Departamento de Apoyo a la Gestión 
 
 
Objetivos Generales 
 
Dirigir, organizar y gestionar los recursos de Tecnología de la Información; monitorear y 
controlar las políticas, planes y programas establecidos en la Red de Salud Pública, supervisar 
y velar por el cumplimiento de las auditorias realizadas desde el nivel Ministerial a la Seremi de 
Salud u otro ente fiscalizador  y encargado de proporcionar las estadísticas del sector.  
 
 
Unidad de Control de Gestión  
 

1. Control, monitoreo y apoyo  de las Metas de Desempeño por Equipo de Trabajo 
 

2. Control, monitoreo y apoyo Programa de Mejoramiento a la Gestión (PMG)  
 

3. Control, monitoreo y apoyo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Acción 2009 Seremi de Salud  

 
4. Compromisos H, velar por el cumplimiento de lo solicitado por el nivel central,  de tal 

manera de contribuir satisfactoriamente en la respuesta de los Compromisos h, que el  
Minsal realiza con el Ministerio de Hacienda : 

 
5. Coordinación de Auditorias del nivel Central u otro ente fiscalizador con la Seremi de 

Salud Antofagasta.  
 

6. Cumplir con la metas establecidas en el Área estratégica Atención de Usuario del Plan 
de Accion 2010. 

 
7. Los avances logrados con cada una de las herramientas de gestión son debidamente 

informados a : Seremi, Jefes de departamentos, responsables técnicos regionales, 
Jefes de Unidades, Encargados de localidades y las herramientas que tienen asociado 
bonos monetarios, se informa a las dos Asociaciones existentes en la Seremi de Salud 
Antofagasta. 

 
8. Generación de Informes ejecutivos, según lo solicite la Jefatura superior. 

 
9. Planificación y control de actividades y tareas que desarrolla el Departamento de 

Apoyo a la Gestión. 
 
 
 
 
Unidad de Tecnologías de la Información  
 

1. Hacer cumplir institucionalmente el Pmg de seguridad de TI :  
 

2. Apoyar a funcionario del departamento asignado por la Ley 20.285, en el Gobierno 
Interactivo. 

 
3. Monitorear e informar el nivel de amenazas por usuario en la red, utilizando, Anti virus 

NOD-32 
 

4. Administración de la telefonía móvil, a través de Gestor Corporativo Movistar 
 

5. Configuración y emisión de la marcación, que se obtiene a través del Reloj Control, con 
huella dactilar y generación de Informes semanal de Asistencia de los Funcionarios. 

 
6. Administración de  Cuentas de correos electrónicos, cuyo dominio es semeisalud2 : 



 
7. Administración CPD 

 
8. Sistemas de Información, implantación, operatividad,  actualización de los SIA. 

 
9. Atención Usuario interno sobre la funcionalidad de su computador, periférico, tráfico de 

la red, correo electrónico, etc. 
 

10. Supervisión del equipamiento informático, como : computadores, impresora, switch, 
etc. 

 
11. Gestionar con la UAP (Unidad Administradora de Proyectos) las solicitudes de 

equipamiento computacional y comunicacional. 
 
Unidad de Estadística 
 

1. Controlar y Monitorear el registro al Sistema de registro de administración de la Autoridad 
Sanitaria (Raas) 

 
2. Apoyar a la implantación al nuevo Sistema de Información gerencial estadístico de 

salud (Siges) que reemplazará (Raas). 
 

3. Apoyar a los usuarios externos a la explotación del Sistema de Atención de 
hospitalización y uso de camas  

 
4. Generación de Informes Estadísticos de Egresos Hospitalarios (IEEH) 

 
Unidad de Secretaria  
 

1. Despacho y recepción de correspondencia interna y externa. 
 

2. Apoya la solicitud de requerimientos hechos por el Departamento de Apoyo a la Gestión 
a otros departamentos de la Seremi de Salud. 

 
3. Ingreso de viáticos realizados por los funcionarios de la Seremi a una tabla de viatico. 

 
4. Ingreso de la OT de la Empresa que presta servicio de mantención correctiva a los pcs 

arrendados. 
 

5. Mesa de Ayuda en el Sistema Tramite en línea. 
 


