COMPLEMENTA RE. N° 0237/16.01.2015 CREA
UNIDAD DE REGULACIÓN, UNIDAD DE
INTERVENCIÓN y UNIDAD ADMINISTRATIVA,
REF.: DEPENDIENTE DEL CENTRO DE
RESPONSALIBIDAD DE ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA (SAMU) CREADO BAJO
RESOLUCIÓN EXENTA N° 185/2018.
RESOLUCION EXENTA N°
LOS ANGELES,

RESS6814
10 de Diciembre 2020

DR. FVU/CHP/CMP/evr.VISTOS: Memorándum N° 14 de fecha 29 de octubre de 2020
de Jefe Departamento Atención Prehospitalaria SAMU del Servicio de Salud Bío Bío y , la Resolución Nº 06 del
2019 de la Contraloría General de la República; 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 Nº16 del 24 de Agosto del 2017, del Ministerio de Hacienda; el Decreto Afecto Nº48 del 31
de Julio de 2020 del Ministerio de Salud, que establece el nuevo orden de subrogancia cargo de Director de
este Servicio de Salud, dicto la siguiente:
R E S O L U C I O N
1.- COMPLEMENTASE a contar del 29 de octubre de 2020
la Resolución Exenta N° 0237 de fecha 16 de enero de 2015, que aprueba la estructura interna de la Dirección
Servicio de Salud Bío Bío, en los siguientes aspectos:
1.1.- CREASE la Unidad de Regulación, Unidad de
Intervención y Unidad Administrativa con dependencia en Centro de Responsabilidad de Atención
Prehospitalaria (SAMU) de esta Dirección de Servicio.
1.1.2.- UNIDAD DE REGULACIÓN.
Objetivo General
Analizar y orientar la resolución de las llamadas de solicitud de atención de urgencia a través del despacho de
móviles o del consejo telefónico, de acuerdo a la complejidad de los pacientes y la oferta de móviles de ese
instante.
Objetivos Específicos
a) Determinación de la salida o no del móvil y el tipo de móvil en caso de enviarlo.
b) Desarrollo y apoyo a la intervención del personal en terreno.
c) La coordinación del conjunto de interventores hasta que el paciente es admitido en el servicio
asistencial más adecuado, en caso de que ello sea necesario.

1.1.3.- UNIDAD DE INTERVENCIÓN
Objetivo General
Atender las necesidades de Atención Prehospitalaria realizadas a demanda del Centro Regulador, por los
equipos que tripulan las ambulancias de intervención.
Objetivos Específicos
a) Brindar atención en rescate y todas aquellas acciones de salud que sean solicitadas de acuerdo a su
competencia, en coordinación con el Centro Regulador, de acuerdo a protocolos establecidos.
b) Mantener permanente comunicación con el Centro Regulador, recibiendo informaciones capturadas por el
regulador, comunica al médico regulador un informe preliminar de la situación general en el lugar de la
emergencia.
c)Realizar una evaluación primaria y secundaria del paciente según protocolo y establecer dialogo técnico con
el médico regulador, solicitando apoyo médico para la administración de medicamento y refuerzo si la
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situación lo amerita.
d) Entrega al paciente en la Unidad de Emergencia o establecimiento de salud, junto a su ficha de atención
prehospitalaria.

1.1.4.- UNIDAD ADMINISTRATIVA
Objetivo General
Administrar el presupuesto del Departamento de Atención Prehospitalaria, atendiendo de forma eficiente y
eficaz las necesidades de las Unidades de Regulación e Intervención, en todos los elementos necesarios para el
desempeño de sus funciones, alineando los procesos a la normativa vigente.
Objetivos Específicos
a) Gestionar la operatividad de los recursos físicos del SAMU; adquisición, mantención, reparación y
reposición del parque automotriz e infraestructura de las áreas administrativas, bases y centro regulador
SAMU.
b) Gestionar y mantener la operatividad de los equipos e insumos médicos utilizados por el área de
intervención de acuerdo a los protocolos existentes y necesidades del departamento, que permita garantizar
una atención oportuna.
c)Supervisar, coordinar y controlar los registros de los ingresos y egresos financieros realizados por SAMU,
incluyendo dotación, insumos médicos y de oficina, equipos e infraestructura con sus consumos de servicios
básicos, de acuerdo a los registros y datos entregados por la unidad de finanzas del servicio, con la finalidad
de mantener el correcto control de estos.

2.- APRUEBASE organigrama del Gestor de Redes de la
Provincia de Bío Bío, que se adjunta a la presente resolución y que es parte integrante de ella.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
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DIRECTOR(S) SERVICIO DE SALUD
BIOBÍO
Visadores:
X CLAUDIO MELO PEREZ
X CLAUDIO HERMOSILLA PULGAR

Distribución:
• N°1806/07.12.2020
• Dirección Ss.Bb.
• Dpto. Sub. De Gestión Asistencial Ss.Bb.
• Dpto. Subd. De Rr.Ff. Y Financieros Ss.Bb.
• Dpto. Subd. Gestión Y Desarrollo De Personas Ss.Bb.
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• Director Complejo Asistencial Dr.Víctor Ríos Ruiz
• Directores Hfc Santa Bárbara, Nacimiento, Laja, Mulchén, Yumbel Y Huépil.
• Jefes Departamentos Dirección Ss.Bb.
• Auditoría Ss.Bb.
• Of. Partes.
• Archivo Creador Elvira Vicentt Rivera
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