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Funcionarias Sanatorio Broncopulmonar
Año 1949.



Hospital Psiquiátrico Dr Philippe 
Pinel

Centro Quicalcura

Centro Comunitario de Salud 
Mental de Los Andes

Residencias Protegidas Hogares Protegidos

Comunidades Terapéuticas

Agrupaciones de Autoayuda y 
Familiares

Hospital de Día Aconcagua

Centros de Rehabilitación OH y 
Drogas

PREVIENE Comunales

Centros Diurnos

Centro Comunitario de Salud 
Mental Llay-Llay

Centro Comunitario de Salud 
Mental de San Felipe

Atención Primaria en Salud

Red de Salud Mental Aconcagua



Persona comete un delito

Unida de 
Mediana 

Complejidad I

Inimputable Imputable

UEPI

Sistema Forense

Mediana Complejidad
Forense

Red de Servicio 
de Salud Mental 

y  Psiquiatría

Red General

Red Forense

PERITAJE

Mediana
Complejidad II

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

Alta Complejidad
Forense



Área de cobertura

Servicio Clínico Cobertura

Servicio de Urgencia 
y Corta Estadía

III, IV y V Regiones

Servicio de Mediana 
Estadía

V Región

Servicio de Larga 
Estadía

Nacional

Unidades  Forenses Nacional



El Hospital fue construido en el año 1940 como sanatorio para el tratamiento de
enfermedades bronco-pulmonares.

En 1968 el Servicio Nacional de Salud determina su transformación en Hospital Psiquiátrico.
Ingresan 900 usuarios los cuales provienen de diversos establecimientos de Santiago.

Período 
Custodial
1968 – 1976

Personal no 
preparado para 

trabajar en 
Psiquiatría. Aún así, 

hay evidencia de 
actividades que van 
desde: crear fichas 
clínicas, talleres y 

trabajos en el campo.

Período Médico 
Asistencial
1976 – 1989

Se capacita el personal 
y se estructuran 

programas de 
atención que van 

desde los tratamientos 
psiquiátricos hasta los 
trabajos orientados a 

la rehabilitación. 
Comienza el ingreso 

de usuarios 
sobreseídos

Período de 
Apertura y 
Reformas
1989 – 2007

Esto ha significado, 
profundas 

transformaciones 
en cuanto a los 

polos de desarrollo, 
como a procesos 
estructurales, los 
cuales buscan el 

cambio del eje de la 
atención hacia la 

comunidad.

Periodo 
Actualización

2007 –
2010

Actualizar modelos 
de intervención, 
enfatizar en un 

modelo 
comunitario en 
salud mental y 

fortalecer la 
inclusion de los 

usuarios. 

Perido de 
Desafíos
2010 –
2019

Comienzan las 
obras de 

reconstrucción



Psiquiatría General

www.psiquiatricoputaendo.cl

Urgencia
Corta

Estadía

Psicogeriatría

Mediana
Estadía I

Mediana
Estadía II

Mediana
Estadía III

Larga
Estadía

285
camas

354
camas



Gestión de Personas

384 Personas



Somos una institución pública, asistencial y docente, que 
atiende en red a personas con necesidades en salud mental 

de mayor complejidad a nivel local, regional y nacional.

Nuestra Misión



Queremos ser una institución asistencial  docente de 

prestigio nacional en el área de salud mental.

Nuestra Visión



Acreditación en Calidad y Seguridad de paciente

• 100% de las obligatorias

• 75% de las aplicables del 50%
exigido

Junio de 2018, notificados de nuestra Acreditación

Mayo 2019, la Superintendencia de Salud, ratifica un mayor cumplimiento con dos nuevas 
carácterísticas, preparándonos para la re acreditación



Proyecto de Mejoramiento

Monto Total de Inversión

$22.014.108.140



Total camas 354

3º P Mediana Estadía III (30)

2º P Mediana Estadía II (30)

1º P Pensionado (15)

3º P UEPI (20)

2º P Mediana Complejidad Forense (20)

1º P Mediana Estadía Forense (30)

3º P Mediana Estadía I (30)

2º P Corta Estadía II (24)

1º P Unidad de Urgencia (21)

3º P Unidad de Adicciones (30)

2º P Psiquiatría Infanto Juvenil (30)

1º P Psicogeriatría (30)

Casas (40) Alta Complejidad Forense (20)

Plazo original: 768 días
Reprogramación: 1222 días



El camino no ha sido fácil…

La primera empresa a cargo de las obras deja 
inconcluso. ACCIONA asume el proyecto desde 

noviembre de 2016



Avance de obras al 30.06.19



La Clave

Agenda de Modernización del Estado
Julio 2019

Documento elaborado por Presidencia,
Ministerio de Hacienda y Ministerio Secretaría

General de la Presidencia.



principios

Tenemos confianza en que esta política servirá como hoja de ruta para hacer del
nuestro, un Estado más accesible y que, sobre todo, logre adelantarse a las
necesidades de la ciudadanía. Pues por mucho tiempo, nos hemos acostumbrado
a reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Nos hemos acostumbrado a cambiar
cuando se hace obligatorio hacerlo y no a cambiar porque queremos anticiparnos
a los desafíos del mañana.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República

Mandato



principiosPrincipios

1.- La prioridad debe estar puesto en el interés superior de los

ciudadanos y no en el de las instituciones.

2.- La clave está en las personas

3.- Prioridad en Transformaciones con impacto transversal

4.- Compatibilizar una estructura de implementación gradual con

la obtención de resultados tempranos.

5.- Debe privilegiarse el uso de la legislación y normativas vigentes

6.- El desarrollo de toda nueva institucionalidad pública



Desafíos

Fortalecimiento del modelo de atención comunitario en concordancia
con el rediseño de la red de salud mental

• Desarrollar vínculos de colaboración con el intersector: SERNAMEG,

SENAME y SENDA, Fiscalía Regional, Tribunales de Familia, Gendarmería de
Chile, entre otros.

• Estrategias para el proceso de desinstitucionalización de personas
beneficiaria, particularmente de los servicios de larga estadía.

• Potenciar las Unidades de mediana estadía y Comisión de egreso.

• Diseñar condiciones de inserción socio laboral de los beneficiarios

externalizados.



Desafíos

Fortalecer el desempeño global del Hospital, mediante una gestión
hospitalaria de calidad, eficiente y efectiva.

• Mantener la acreditación del Hospital

• Desarrollar e implementar políticas para el  cumplimiento  de  las metas 
presupuestarias y del equilibrio financiero. 

• Trabajo conjunto con los centros formadores con convenio asistencial 
docente con énfasis en la formación de especialistas en salud mental. 



Desafíos

Fortalecer la gestión de personas del establecimiento con énfasis en la
mejora de la calidad de vida laboral

• Programa estratégico orientado a la atención de usuarios

• Prevención de riesgos de accidentabilidad, morbilidad laboral y 
ausentismo 

• Participación con las asociaciones de funcionarios



Desafíos

Promover la participación de la comunidad

• Con las asociaciones de usuarios a través de capacitación
continua y medidas de rehabilitación.

• Fortalecer el Consejo Consultivo del Hospital.



Desafíos

Contribuir a la ejecución del proyecto de Mejoramiento de
infraestructura.

• Comisión de Puesta en marcha del Proyecto. 

• Liderar el proceso de gestión de cambio organizacional.



Nuestros Valores

HONESTIDAD COMPROMISOTOLERANCIASOLIDARIDADRESPETO

Actuamos con 
rectitud, 

coherencia y 
lealtad.

Valoramos a las 
personas y 

promovemos el 
buen trato

Estar siempre 
dispuestos a 

ayudar al 
prójimo

Entendemos 
nuestras 

diferencias.

Nos sentimos 
parte de nuestra 

institución y 
entregamos con 

excelencia lo 
mejor de 
nosotros.



Mensaje

Para conseguir grandes cosas, debemos no solo actuar, 
sino también soñar, no solo planear, 

sino también creer.

Anatole France. (escritor Francés)



Reconocimiento



Reconocimiento



Hospital Psiquiátrico

Dr. Philippe Pinel

Muchas Gracias


