
10 N° /

DE BULNES
DE SALUD

DECRETO ALCA

Autorización
Monitoreo M

lida a Reunión de
Sanitarias.-

BULNES¡

VISTOS:

julio de 2018,
Departamento
cual invita a la
agosto a las 09
Carrera N° 480,

1.- El correo ele
• I Sr. Francisco Javier Rivera Gutié
I Apoyo y Control de Gestión - Servic
: nión de monitoreo de Metas Sanitari
: O a.m. en el Auditorio de la Caja los
I llá
I hi lan.-

rónico de fecha 19 de
, Ingeniero Comercial,
de Salud Ñuble, en el
s el día viernes 10 de
des, ubicada en calle

2.- Las Facultade que me confiere la
Orgánica Constitucional de M nicipalidades y susLey NO 18.

modificaciones.

DECRETO:

Aldea Betancou
Santa Clara dep
asistir a reuni
2018 a las 09:3
Carrera N° 480,

1.- Autorizase a I Srta. Hilda Ximena
Nutricionista - Directora (s) del Ce ro de Salud Familiar
diente del Departamento de Salud M nicipal de Bulnes, para

le monitoreo Metas Sanitarias, el día ernes 10 de agosto de
horas, en el Auditorio de la Caja los des, ubicada en calle
hillán.-

presupuesto vig
2.- Impútese el gasto de pasajes al

te del Departamento de Salud Munici I de Bulnes.-

~ Oficina Partes
~ La indicada
~ Archivo Exp. I ividual
~ Archivo Finan I



2/8/2018 Fwd: R~1nión de Monitoreo Metas Sanitarias APS 2018 (10 de agosto - rr.hh.desamu@gmail.com - Gmail

De: Francisco Rivera Gutierrez (DSS) <francí co.rívera.g@redsalud.gob.cI>
Fecha: 19 de julio de 2018,12:58 I
Asunto: Ro-;!uniónde Monitoreo Metas Sanitarias /lPS 2018 (10 de agosto)

- Para: dircesfamsantaclara@gmail.com, desam cobguecura@hotrnail.com, Rarnelaalejandracastilloe@gmail.com, !ig~pjilliguillermo@gmail.
com, joserniguelbustos@grnail.com, ®gelabas as@gmail com, direccionsanramonnonato@daschilan.cl, Ramelavasri@y.ill~, coordinasectoresultra@gmail.
s;Q!!], cesfamisabelriguelrne@gmail.com, ~ dlliuincharnali@daschillan.cl, Subdireccion@cesfamlosvolcanes.cI, sandra. lOreno@
cesfarnsoldeoriente.cI, direccion.cesfarnfederic ugª-@
gmail.com, Rscv.cesfambachelet@gmail.com, e hlesamuelcarmen@grnail.com, desarnuelcarrnen@gmail.com, nutninhuEi@y'ahoo.es, mariafsoulo =
,cesfamRortezuelo@gmail.com, jgorhfc@y'aho .com, !!!lgi190964@gmail.com, marisoIRerezc2018@gmail.com, elinutricion sta@gmail.com, victor=""'~2.!!!!E2!
Cc: Ramelaalejandracastilloe@ I
gmail.com, xburgQ.§.@desamucoihueco.cl, milna ah191@gmail.com, direccionultra@gmail.com, cristinalennanda@hotmail. om, glady'sfuen@grna
cesfamlosvolcanes.cl, direccion@cesfamsoldeo iente.
g, directaracesfamfR@gmail.com, directoracrnb 1iJ

I
bimailcom, enferrneradesamu@grnail.com, mariafsoulodre@grnail.com,elgenia.lm;.@gmail.corn, rniescobarvivallos@hotmail.cm,gusta·

~, direccioncesfamdjdurantruji!)Q
.@g~, direccioncesfam@sanfabian.cl, g o.lJ.nacioceSfam@gmaiI.Com, giovanna.riv@gmail.com, "grsannicolas@g[]]¡¡iLQQm, marilingatica73@gmail.cam, Marta Inastraza~~:::~~~~:~~OO.'O".cl>."""O,,. ;I",~"o",oo.g""~"cl",,,,.@~,,'oog,,,
Junto con saludar, les escribo para invitarlos co if.lmente a la reunión de monitoreo de Metas Sanitarias el dia viernes 1P de Agosto a las 09:30 a.m. en el Auditorio e la
Caja los Andes, ubicada en calle Carrera N" 48 'IChillán, _

Recordar, que dentro de los compromisos p r~ el 2018, el departamento de Control de Gestión del Servicio de Salud N ble es quien enviará el día 31 de Julio la información
consolidada de las metas del 2do corte (a junio) para que sean ustedes, los Referentes de los Establecimientos quienes re isen y validen. De igual manera, les comparto el are ivo que
se utiliza para llevar el monitoreo y el nombre d lis Referentes de los Establecimientos que deben asistir a la reunión Informar si existen cambios),

Tal como fue informado en convocatorias pasa as, nuestro objetivo como Control de Gestión es validar la información co ustedes antes de la reunión, para oplimizar los tie pos de
esta y trabajar en lo realmente importante, qu on los resultados al corte y las posibles intervenciones y/o apoyo que necesiten de los Referentes del Servicio de Salud en sus
Procesos.

Para el próximo corte, esperarnos contar con el istema informático de monitoreo, por lo que en la reunión comentaremos s bre los avances en la materia.

Quedo atento a consultas.

Atte.,

~
.nciscoJavier RiveraGutiérrez

Ingeniero Comercial
Departamento de Apoyo y Control de Gestión
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Teléfono: (+56 2) 2587596 I Anexo: 427596
www.serviciodesaludnuble.cI

https://mail,google,com/maillu/O/#starred/1 4d2d020b678def

I

1/1

mailto:rr.hh.desamu@gmail.com
mailto:dircesfamsantaclara@gmail.com,
mailto:cobguecura@hotrnail.com,
mailto:Rarnelaalejandracastilloe@gmail.com,
mailto:joserniguelbustos@grnail.com,
mailto:direccionsanramonnonato@daschilan.cl,
mailto:cesfamisabelriguelrne@gmail.com,
mailto:dlliuincharnali@daschillan.cl,
mailto:Rscv.cesfambachelet@gmail.com,
mailto:hlesamuelcarmen@grnail.com,
mailto:desarnuelcarrnen@gmail.com,
mailto:,cesfamRortezuelo@gmail.com,
mailto:marisoIRerezc2018@gmail.com,
mailto:sta@gmail.com,
mailto:ah191@gmail.com,
mailto:direccionultra@gmail.com,
mailto:directaracesfamfR@gmail.com,
mailto:enferrneradesamu@grnail.com,
mailto:mariafsoulodre@grnail.com,elgenia.lm;.@gmail.corn,
mailto:direccioncesfam@sanfabian.cl,
mailto:o.lJ.nacioceSfam@gmaiI.Com,
mailto:giovanna.riv@gmail.com,
mailto:marilingatica73@gmail.cam,
http://www.serviciodesaludnuble.cI

