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REF.: COMPLEMENTA RES. EX. N°237/16.01.2015 Y CREASE
LA UNIDAD DE SALUD MENTAL.

RESOLUCION EXENTA N°   RESS3593

LOS ANGELES,   06 de Junio 2022

VISTOS: Memo N°67 de fecha 12 de mayo de 2022 emitido por el Jefe del Departamento de Redes y Especialidades de la
Dirección de Servicio, la Resolución N°06/2019 de la Contraloría General de la República y sus modificaciones; los arts. 20, 21,
22 y 23 del D.L. Nº2763 de 1979 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº01/2005 del Ministerio
de Salud; los art. 8 y 9 del D.S. Nº140 del 2004 del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el art. 81
de la Ley Nº18834, que aprueba el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
DFL Nº29 del 16 de Junio del 2004, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Afecto N°07 del 05 de mayo de 2021, del Ministerio de
Salud, que me designó en el cargo de Director de este Servicio de Salud, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1. COMPLEMENTASE a contar del 10 de enero de 2022 la Resolución Exenta N°237 de fecha 16 de enero de 2015, que
aprueba la estructura interna de la Dirección Servicio de Salud Biobío, en los siguientes aspectos:

a. CREASE la Unidad de Salud Mental, con dependencia administrativa y técnica del Departamento de Redes y Especialidades
de esta Dirección de Servicio. Esta unidad tendrá como:

Objetivo General:

Asesorar al Gestor de red, Directivos y Equipos de la Red asistencial, en temáticas de salud mental, coordinación y articulación
entre establecimientos y niveles de atención tanto en el intra e intersector.

Objetivos específicos:

Liderar el desarrollo y articulación de la red temática de salud mental, en la red de salud de Biobío, acorde al modelo de
atención vigente.
Implementar, operacionalizar y monitorear políticas, planes y programas de salud mental.
Liderar el desarrollo e instalación de servicios de salud mental en la provincia y estratégicamente en cada territorio,
promoviendo activamente la implementación del modelo comunitario de atención en salud mental.
Implementar las orientaciones técnicas y protocolos en las redes territoriales, en los distintos ámbitos de salud mental.
Impulsar estrategias de articulación y coordinación en la red de salud y con el intersector, en la implementación de los
ejes del Modelo de gestión de la GRT de salud mental.
Evaluación y monitoreo de indicadores y compromisos de gestión de Salud Mental.
Desarrollar  mecanismos  que  promuevan  activamente  la  organización  y  participación  de  las  personas  usuarias  y
familiares en la red temática de salud mental.
Impulsar el Proceso de Diseño y rediseño de la Red temática de Salud Mental del SSBB.
Propuestas proyectos Inversionales y de Desarrollo de RTSM en el mediano y largo plazo
Actualizar la Brecha de atención, de Recursos humanos y Dispositivos de la red
Seguimiento de la asignación y la transferencia de fondos destinados a la implementación y operacionalización de
políticas, planes y programas de salud mental.
Velar por la implementación de normas y protocolos en las redes territoriales.
Gestionar convenios de colaboración técnica con organizaciones sociales e intersector.
Coordinar permanentemente la revisión y actualización de flujos de derivación de patologías garantizadas, en conjunto
con el depto. Ges.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

Firmado digitalmente por
DR. FERNANDO VERGARA URRUTIA

Fecha 2022.06.06 15:10:06________________________________________
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD
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Visadores:
 X SILVIA LARA HERNANDEZ
 X MARIO OSSES QUIJADA
 X CLAUDIA MACHMAR AHUMADA

Distribución:
• Direción Ss.Bb
• Dpto. Subd. De Gestión Asistencial Ss.Bb
• Dpto. Subd. De Rr. Ff Y Financieros Ss.Bb
• Dpto. Subd. Gestión Y Desarrollo De Personas Ss.Bb
• Director Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz
• Directores Hfc Sta. Bárbara, Nacimiento, Laja, Mulchén, Yumbel Y Huépil
• Jefes Departamentos Dirección Ss.Bb
• Control Interno
• O. Partes



Memo   67
Motivo SUB DIRECTOR GESTION Y DESARROLLO DE

LAS PERSONAS S.S.B.B.

DE JEFE DEPARTAMENTO REDES S.S.B.B.

PARA SUB DIRECTOR GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS S.S.B.B.

FECHA 12/05/2022

Junto con saludar cordialmente, y en el contexto de la creación de la Unidad de Salud Mental, de
dependencia  administrativa  y  técnica  del  Departamento  de  Redes  y  Especialidades,  me permito
solicitar a Ud. instruir a quien corresponda, la dictación de Resolución Exenta, con el objetivo de
formalizar indicado.

Se adjunta respaldo.

Sin otro particular saluda atentamente,

X Urgente

X Revisar

X Adjunto

Visado por:
• Jacqueline Lobos Urra, 12/05/2022 12:58, creador del documento.
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Gonzalo Valladares Tapia
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UNIDAD DE SALUD MENTAL 

Se define la creación de la Unidad de Salud Mental,  de dependencia administrativa y técnica del 

Departamento de Redes y Especialidades, de la Subdirección de Gestión Asistencial, del Servicio 

de Salud Biobío. 

Inicio de funciones a partir del dia 10 de enero de 2022, con 

Propósito. 

 Asesorar al Gestor de red, Directivos y Equipos de la Red asistencial,  en temáticas de salud 

mental, coordinación y articulación entre establecimientos y niveles de atención tanto en el intra 

e intersector. 

Funciones: 

- Liderar  el desarrollo y articulación de la red temática  de salud mental,  en la red de   salud 

de Biobio,  acorde al  modelo  de   atención vigente. 

- Implementar,  operacionalizar  y  monitorear políticas,   planes y  programas de salud 

mental. 

- Liderar  el  desarrollo e  instalación de  servicios  de  salud mental  en la provincia y 

estratégicamente en cada territorio, promoviendo activamente la implementación del  

modelo  comunitario de  atención en salud mental. 

- Implementar las orientaciones técnicas y protocolos en las redes territoriales, en los 

distintos ámbitos de salud mental. 

- Impulsar estrategias de articulación y coordinación en la red de salud y con el intersector, en 

la implementación de los ejes del Modelo de gestión de la GRT de salud mental. 

- Evaluación y monitoreo de  indicadores y compromisos de gestión de Salud Mental. 

- Desarrollar mecanismos que promuevan activamente la organización y participación de las 

personas usuarias y familiares en la red temática de salud mental. 

- Impulsar el Proceso de Diseño y rediseño de la Red temática de Salud Mental del SSBB. 

- Propuestas proyectos Inversionales y de Desarrollo de RTSM en el mediano y largo plazo 

- Actualizar la Brecha de atención, de Recursos humanos y Dispositivos de la red 

- Seguimiento de la asignación y la transferencia de fondos destinados a la implementación y 

operacionalización de políticas,  planes y programas de salud mental. 

- Velar por la implementación de normas y protocolos en las redes territoriales.  

- Gestionar convenios de colaboración técnica con organizaciones sociales e intersector. 

-  Coordinar permanentemente  la revisión  y actualización de  flujos de  derivación de 

patologías garantizadas, en conjunto con el depto. Ges. 

DE SUS INTEGRANTES: 

La Unidad está conformada por los siguientes profesionales: 



- Jefatura de Unidad: 44 hrs 

- Médico Psiquiatra: 22 hrs 

- Profesionales del ámbito psicosocial y rehabilitación: 308 hrs. (8 profesionales entre los que 

se cuentan Psicólogos, Trabajadores Sociales y Terapeutas Ocupacionales) 

Las áreas de Gestión definidas son:  
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Planificación y Desarrollo de la red tematica de SM 

Gestión integrada de procesos clínicos y articulación de la red 
temática de salud mental. 

Área de Asesoría y supervisión técnica-administrativa, con 
enfoque territorial de SM  
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