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�. Palabras del Director del Centro de Salud 
Comunitaria San Gerardo 

 

Han pasado dos años desde que obtuvimos la personalidad jurídica como Centro de Salud 

Comunitaria y asumimos el desafío de trasformar el “poli” del barrio en un espacio de construcción 

del tejido social barrial.   Los agentes comunitarios o terapeutas que comenzamos siempre tuvimos 

claro que necesitábamos resolver las falencias del sistema público de atención: desde los horarios, 

que no consideraban la realidad de los “beneficiarios”, hasta la acogida y el ingreso al espacio, que 

recordaban más la distancia insalvable entre “paciente” y “profesional” que el hecho de encontrarse 

en un espacio/tiempo determinado para iniciar un viaje compartido hacia las profundidades del 

alma y de las historias personales. 

Sabíamos que al ofertar atención en salud mental respondíamos a un requerimiento de la 

comunidad que nos facilitó el espacio, en una Asamblea convocada por la Junta de Vecinos, pero 

teníamos claro que no queríamos prestar un servicio asistencialista que se hiciera cargo de los 

enfermos y de los drogadictos del barrio, sino que queríamos abrir un espacio de reflexión y de 

empoderamiento en el que los vecinos participantes se responsabilizaran de su vida barrial y de su 

propio bienestar.   

La puesta en marcha durante este año de las dos comunidades que existen en el Centro fue un hito 

relevante en la construcción de nuevas relaciones y de la transversalidad de la participación: los 

vecinos comenzaron a asumir un rol de protagonismo en la reconfiguración de las relaciones entre 

pares, desmitificando que la salud mental es un servicio “para los que están locos”.   

Esto ha traído como consecuencia una diversificación de la gama de servicios que el Centro ofrece.  

La incorporación de técnicas complementarias a la salud mental ha permitido que las Flores de Bach, 

la masoterapia, la reflexología y el Reiki se pongan al servicio de los procesos de búsqueda de sentido 

y de aprendizaje en relación a la gestión emocional, que pueblan las salas de atención individual y 

familiar, así como la sala de trabajo grupal donde funcionan las comunidades de pares.   

Todo lo cual nos ha permitido enriquecer la discusión clínica y fortalecer la construcción colectiva 

de un modelo de atención y de un enfoque terapéutico basado en los derechos humanos.  La 

participación de las comunidades y de sus monitores en estos espacios abrió también un nicho a la 

propia comunidad en la definición del trabajo terapéutico del Centro.   

Finalmente, iniciamos este año un pilotaje en la atención de niños y niñas, con un fuerte trabajo que 

involucra a los adultos significativos que rodean a estos niños, tanto los padres y familiares como 

los profesores que los derivan desde los colegios.  La Escuela Libre “Sociedad de Niños” ha logrado 

lo que ningún otro proyecto logró en el Centro: poner a todos los actores de las diferentes áreas y 

desde los respectivos lugares a trabajar para el bienestar de nuestros niños y niñas.  De esta forma, 

tanto las comunidades como los profesionales han montado un laboratorio de iniciativas sociales 

en el que se ensayan y verifican diferentes tipos de intervención para abordar la complejidad del 

mundo que rodea a los niños, provocando el contagio de una mirada garantista hacia la infancia, 

que les permita a nuestros pequeños desarrollarse y jugar libremente. 
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Este proyecto nos llevó a postular a la convocatoria “Emprende el Viaje” de Fundación Colunga, lo 

que derivó en un intenso proceso de capacitación y aprendizaje, para reformular el proyecto y 

presentarlo ante una mesa de inversionistas que la fundación convocó para tales efectos, y 

adjudicarnos el financiamiento del primer año en que construiremos el modelo de intervención y 

nos concentraremos en lograr la anhelada sustentabilidad, tanto del Centro como de este proyecto 

específico.   

Quizás ésta sea la última memoria que escriba como Director del Centro de Salud Comunitaria San 

Gerardo, dado que ya estamos iniciando el proceso de convertirnos en Fundación.  Esto, con el fin 

de ampliar el abanico de recursos y financiamiento, y capitalizar los logros obtenidos a la fecha.  Ha 

sido un largo recorrido en apenas dos años de existencia legal, y tres años más de funcionamiento 

al alero de la Junta de Vecinos.   Ya es hora de consolidar este Centro y comenzar la escalabilidad 

del proyecto, replicando el modelo en otros barrios a través de otros “Centros”.   

 

 

 

Álvaro Covarrubias Figueroa 
Director 

Centro de Salud Comunitaria Policlínico San Gerardo 
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�. Reseña histórica del Centro de Salud Comunitaria Policlínico San 
Gerardo (����-����) 

 

En mayo del 2012 las Trabajadoras Sociales Gabriela Merino y Javiera Tapia le proponen al 
Psicólogo Álvaro Covarrubias un proyecto de intervención comunitaria basado en el 
fortalecimiento de redes y de la articulación social, dirigido a las familias de las 
poblaciones Javiera Carrera, Edwards, Carrera, La Palma y Gabriela.  El proyecto estaba 
pensado para ser ejecutado al interior de la Escuela F55 Unión Latinoamericana, donde 
trabajaban Covarrubias, Tapia y Merino, pero en orden de lograr la cobertura universal 
que requería el proyecto se plantea la opción de operar desde el Policlínico San Gerardo, 
que en ese momento no se encontraba en funcionamiento.   

 
Por esto, se le plantea a la Junta de Vecinos 23-1 San Gerardo la alternativa de utilizar ese 

espacio y se le solicita la autorización para abrirlo a público nuevamente, lo que es 
presentado a la asamblea de socios de dicha Unidad Vecinal, quienes junto con aprobar 
la ejecución del proyecto plantean el requerimiento de que se le incluya atención en 
salud mental.  

 
El desafío de incorporar en el Proyecto la atención en salud mental implicó generar una red 

de terapeutas voluntarios que se sumaran a la iniciativa, y es en ese entonces cuando 
se incorporan a esta iniciativa los psicólogos Mariel González, Francisca Brito, Catalina 
Saavedra, Estefanía Espinoza y Camila Vargas.  De esta manera, el Programa de 
Fortalecimiento Familiar Barrial es el proyecto fundacional del Centro de Salud 
Comunitaria Policlínico San Gerardo y comenzó a implementarse en julio del 2012, 
consistiendo en realizar procesos de atención en salud mental, gratuita y coordinada 
con el beneficiario, ya sea de modo individual, de pareja o familiar.   

 
En el año 2013 el equipo crece y se incorporan los psicólogos Pablo Reyes, Camila 

Zamorano, Kimberly Apablaza, Daniela Rubilar, Luis Reyes, Miguel José Peña, Javier 
Villouta y Valentina Olave, despidiéndose del proyecto Vargas, González, Brito y 
Espinoza y Saavedra.   Ese año se establecen alianzas de trabajo con la Escuela de 
Lenguaje María Gabriela, con la que se realiza el taller “Conociéndonos Aprendemos”, 
cuyo objetivo se centraba en fortalecer competencias ligadas a la autonomía funcional 
y al reconocimiento de las emociones en niños pre-escolares.  Producto de este taller, 
se implementa un área de atención infantil con énfasis en los procesos familiares, desde 
una mirada sistémica y humanista. 

 
En el 2014 se mantienen Álvaro Covarrubias, Kimberly Apablaza, Camila Zamorano, Pablo 

Reyes y Daniela Rubilar, sumándose la doctora Alicia Benavides y los psicólogos 
Alejandro Campos, Daniela Torres, Jennifer Pérez, Cristián Rodríguez, Bernarda Romero, 
Nicolás Gajardo, Nicole Vargas, Emilia Ahumada y Patricio Flores.   Este año se 
establecen alianzas de trabajo y cooperación con los Colegios San Alberto, Sao Paulo, 
Piamarta y José Antonio Lecaros, que se traduce en la implementación de un área de 
atención a niños, adolescentes y jóvenes, en un horario acordado caso a caso con los 
pacientes, de modo que los beneficiarios no vieran afectada su asistencia regular a 
clases por la adherencia a procesos (situación que implicaba generalmente la atención 
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en los Centros de Salud Mental Familiar de la comuna), y que consecuentemente 
facilitara la participación de sus padres y hermanos en los procesos familiares que 
derivaran de la derivación a atención individual.  En esta línea se mantiene el enfoque 
sistémico de la atención en salud mental.   

 
Este mismo año el equipo del Centro de Salud Comunitaria comienza la construcción de un 

enfoque terapéutico basado en los derechos humanos, desmarcándose de la mirada 
clínica tradicional y de la categorización diagnóstica, para abordar en el contexto barrial 
y social las problemáticas que surgen en las sesiones y en los procesos.  Se analizaron 
diversas cartas fundamentales, declaraciones y convenciones emanadas de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, dando como resultado un esquema de ejes de vulneración 
para un compendio de derechos humanos que se correlacionan con nuestro quehacer 
terapéutico.  

 
La consecuencia directa y primordial de este enfoque consiste en democratizar el vínculo, 

desde su establecimiento hasta su desarrollo y contenido.  En otras palabras, se define 
que cuando una persona o un grupo de personas solicitan ayuda en el Centro (con la 
secretaria), ésta solo toma los datos para que algún terapeuta la o lo contacte 
directamente, acuerden un horario que se ajuste a las necesidades de ambos y 
establezcan un canal directo de comunicación (mediante Whatsapp u otros medios), 
que permita tanto a los beneficiarios como al terapeuta, dinamizar la regularidad de los 
encuentros y las contingencias que inciden en ésta.   

 
Un acto fundacional tan sencillo como éste tiene implicancias fundamentales en la relación 

terapeuta/paciente, porque los sitúa horizontalmente en la administración del espacio, 
facilitando el empoderamiento que realice el beneficiario de su proceso terapéutico.  
Hay mucha literatura en la salud mental que aborda este tema: el hecho es que no se le 
puede pedir a una persona o a un grupo de personas que dependen asimétricamente 
de una institución que se hagan cargo de adherir a un proceso y volverse activamente 
participativos o protagonistas de éste si la relación es vertical, más aún cuando la 
atención se sitúa en un contexto de gratuidad.   

 
Por otro lado, el establecimiento de los temas a trabajar durante el proceso es el resultado 

de un diálogo, no de una “agenda” psicodiagnóstica.  Al prescindir del diagnóstico clínico 
inicial lo que buscamos no es una definición romántica de la salud mental, sino la 
libertad de escuchar el relato de quién nos cuenta su vida con apertura y deseo genuino:  
empaparnos de su historia e involucrarnos en la comprensión de ésta nos permite 
entender y lograr una mirada (análisis) desde nuestra perspectiva profesional y humana 
que enriquece el diálogo facilitando la reflexión y el análisis de nuestros beneficiarios.   

 
En este sentido, una cartilla elaborada con los derechos humanos reconocidos por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece ejes de vulneración para éstos, 
permite facilitar la contextualización de ese relato que traen nuestros pacientes en 
parámetros humanos universales, que sostengan este diálogo entre dos o más personas 
diferentes, con historias distintas y comprensiones divergentes.  No constituye el objeto 
de una entrevista estructurada ni una metodología para preguntar o dirigir la sesión, 
sino un esquema –que se utiliza posteriormente a varias sesiones donde se ha logrado 
escuchar y comprender una historia,- que se aplica en las reuniones clínicas para 
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profundizar en el fondo y la forma de los contenidos narrados y comprendidos por el 
terapeuta, en el contexto de la relación que sostiene con sus beneficiarios. 

 
El año 2014 culmina con la obtención por parte del equipo de la personalidad jurídica para 

administrar el Centro de Salud Comunitaria, concretándose el traspaso administrativo 
en marzo del 2015, dando pie a elecciones internas al interior de dicha organización 
funcional en enero de ese mismo año y una estrategia de trabajo aprobada por la 
asamblea del Centro de Salud Comunitaria en marzo del 2015. 

 
La directiva electa del Centro de Salud Comunitaria Policlínico San Gerardo está 

constituida por: 
 

Álvaro Covarrubias Figueroa Presidente 

Rodrigo Astete Torres Tesorero 

Camila Zamorano Narbona Secretaria 

Verónica Muñoz Núñez Directora 

 
A su vez se eligió una Comisión de Ética y Finanzas, cuya misión es velar por el cumplimiento 

de la planificación y objetivos del Centro, así como supervisar la probidad de los recursos 
utilizados y la ejecución de los proyectos.  Está constituida por: 

 
 
 
 
 
El 2015 comienza la remodelación del Centro de Salud Comunitaria Policlínico San 

Gerardo, a partir de la adjudicación del Proyecto Embajadores de Angloamerican, 
fondos que fueron invertidos en la reparación y pintura de los muros exteriores e 
interiores, techumbre, fachada, recepción y baño, así como la habilitación de las salas 
de atención y de una sala de trabajo grupal.  El mobiliario adquirido facilita los espacios 
de conversación e intimidad que requieren los procesos de salud mental y tiene la 
plasticidad para adaptar los espacios a los requerimientos de las terapias 
complementarias en salud mental.  Un dato relevante es que la remodelación del Centro 
es financiada únicamente en materiales e infraestructura, siendo la mano de obra y la 
capacitación para el equipo que la ejecutó un aporte de la comunidad de beneficiarios 
del Centro de Salud Comunitaria Policlínico San Gerardo.    

 
De los 15 voluntarios activos en el 2014, en el 2015 trabajaron 10 profesionales en atención 

directa y 4 personas en apoyo a la administración de la organización.  Posiblemente por 
la complejidad que conlleva el proceso de transformación del Centro y del equipo, en el 
transcurso del año 2015 se constatan debilidades y deficiencias en diversos ámbitos de 
la gestión:   

 

 La rotación de profesionales voluntarios para la atención en el Centro.  En el 2012 
existe un equipo de 6 personas que no continúa durante el 2013 (salvo el actual 
director del Centro), constituyéndose un equipo con 8 voluntarios nuevos; en el 
2014 sólo cinco de estos voluntarios continúan pero se incorporan 10 personas 
nuevas al equipo.  Esto obedece a que el Centro de Salud Comunitaria Policlínico 

Alicia Benavides Mendoza Ética 

Miguel Canales Arratia Finanzas 
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San Gerardo ha operado con una estrategia de formación de profesionales en 
práctica.  Los estudiantes egresados tienen una gran disponibilidad horaria para 
dedicarle a la organización, y al estar en formación tienen una mayor disponibilidad 
y apertura para la construcción de un enfoque terapéutico y de un encuadre menos 
tradicional.  Si bien esto constituye una oportunidad para el proceso fundacional 
del Centro, es a la vez una amenaza para su sustentabilidad en la medida que estos 
voluntarios rotan anualmente y no permanecen vinculados a la institución.  Para el 
2015, por lo tanto, se cambiará la estrategia e intentaremos consolidar al equipo 
con los profesionales que han estado vinculados históricamente al Centro y 
manifiestan interés por comenzar una segunda etapa en la organización.  Esto se 
relaciona con la constitución de la personalidad jurídica, la postulación a proyectos 
y la autonomía en la gestión y la administración del espacio (deja de operarse 
supeditados a la Junta de Vecinos), lo que se traduce en que permanecen 
vinculados 8 terapeutas del equipo original y se incorporan durante el año dos 
voluntarios que son atraídos por los miembros del equipo. Por otro lado, se 
incorporan al equipo de administración del espacio tres nuevos integrantes y el 
director divide su tiempo entre las labores administrativas y la atención de 
beneficiarios. 

 En relación a la elaboración de proyectos, durante el 2015 éstas se concentran 
mayoritariamente en la persona del director que a su vez ejerce la mayor parte de 
la administración, generando lo que se conoce coloquialmente como “un cuello de 
botella”.  Uno de los cuatro integrantes del equipo administrativo –que se 
subdivide en dos que quedan a cargo de la formulación y coordinación de 
proyectos y dos que se encargan de la administración y finanzas del espacio- se 
retira de la organización porque encuentra un trabajo en otra ciudad, lo que 
desestabiliza la organización inicial y planificada para el año.  La redistribución del 
trabajo implicó priorizar los proyectos que requerían mayor coordinación (como la 
remodelación del espacio), restándole tiempo y dedicación a la coordinación y 
administración de otras tareas, generando un considerable desgaste al interior del 
equipo administrativo. 

 Este “cuello de botella” no se refiere únicamente a la elaboración de proyectos y a 
la administración del Centro.  Respecto de la atención directa a los beneficiarios, 
durante el 2015 se constata que más del 50% son atendidos por un terapeuta, 
encontrándose a otros tres terapeutas que concentran un 25,2% de las atenciones 
y los seis restantes alcanzan en total poco más del 20% de los beneficiarios 
atendidos.  En síntesis, se aprecia que la dedicación al Centro de Salud Comunitaria 
de muchos de los voluntarios es baja –y por ende- la sustentabilidad del proyecto 
está lejos de poder asegurarse.    

 Si bien se ha establecido con los años una atención de niños y niñas a partir de un 
enfoque sistémico y familiar, en la práctica realizada hasta el 2015 nuestro servicio 
no dista –salvo en lo concerniente a horarios- de lo que ofertan los servicios 
públicos como el COSAM o los consultorios, lo que genera preocupación entre los 
miembros del equipo en relación al enfoque basado en los derechos humanos.   Se 
constata que la participación de los adultos responsables en los procesos iniciados 
con los niños y niñas es irregular, lo que conlleva una problematización de las 
implicancias que debe tener este enfoque de derechos en la metodología utilizada 
en el trabajo con niños, y particularmente de la propuesta paradigmática del 
Centro. 



 9 

En síntesis, el Centro de Salud Comunitaria Policlínico San Gerardo logra en el transcurso 
del 2015 enormes avances en relación a su autonomía funcional, al constituirse como 
una organización autónoma al servicio de la comunidad vecinal, capaz de postular a 
proyectos y ejecutarlos.  Esto involucra el proceso de remodelación que se realiza ese 
año y que cambia radicalmente la percepción que los vecinos tienen del espacio, tanto 
por su imprescindible participación en dicha obra como por el resultado: la 
infraestructura queda eficientemente habilitada para albergar los procesos en salud 
mental que allí se realizan, tanto porque la estética es acogedora y digna, como por la 
adecuación de los espacios de atención, para el trabajo comunitario (la sala grupal) y 
los espacios comunes, como el acceso y la recepción.  Esto tuvo un impacto en el 
aumento de la cobertura y en la experiencia de los beneficiarios al interior del Centro, 
transformando a éste en un lugar acogedor y accesible.    

 
Por otro lado, se realizaron dos procesos de capacitación durante el 2015 que beneficiaron 

a sus voluntarios, uno en Terapia Corporal (conciencia corporal, conexión emocional y 
empatía corporal) y otro en Educación Emocional, conocimientos que serán transferidos 
y utilizados posteriormente en el proyecto de gestión interna que se realizará el 2016 
con el apoyo de la División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo 
Social.  Esto constituye el capítulo más extenso de esta memoria, dado que fue el único 
proyecto que se ejecutó durante todo el año, impactando transversalmente en todas 
las áreas de la organización. 
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�. Desa�os ����: Garan�a del acceso a la salud 
mental para grupos vulnerables.  Ges�ón Interna. 

 

En la línea de abordar las deficiencias y debilidades que se observan durante el 2015, se 
postula a un fondo del Ministerio de Desarrollo Social para llevar a cabo un programa 
de eficiencia interna que permita aumentar la cobertura y mejorar la adherencia de 
nuestros beneficiarios a los procesos que se realizan dentro del Centro.  Este proyecto 
no se comenzará a ejecutar hasta el 2016, porque los fondos adjudicados no se 
transferirán hasta el 25 de enero de ese año (lo que impide legalmente la ejecución 
anterior de dicho proyecto).  Ese retraso nos ofreció más tiempo para analizar el 
fenómeno con que nos enfrentábamos en el Centro de Salud Comunitaria Policlínico 
San Gerardo: a la desproporcionalidad en la distribución de los beneficiarios atendidos 
y de las sesiones realizadas (es decir, a que algunos terapeutas atiendan a muchas 
personas y otros atiendan muy pocas) se suma la constante desvinculación de 
voluntarios al interior del equipo. Durante el 2015, dos de los ocho voluntarios 
originales se desvinculan de la organización. En el 2016 esto se acentúa, 
desvinculándose del proyecto cinco de los voluntarios que provenían de años 
anteriores, producto del cierre de la unidad infanto-juvenil y de la necesidad observada 
de replantear dicho trabajo con niños y sus familias.  

 
El hecho de que los profesionales vinculados al proyecto efectúen su labor desde la 

gratuidad ha implicado históricamente una fuga constante de dichos recursos humanos, 
con el agravante de que el modelo de atención que se ha construido es heredado por 
los nuevos voluntarios que se van incorporando sin que esto implique que dicho modelo 
y enfoque sea cabalmente entendido por los nuevos integrantes.   

 
Lo descrito en los párrafos anteriores y en la reseña histórica de nuestro Centro nos lleva a 

comprender como una necesidad fundamental la articulación de cuatro procesos que a 
su vez deben reforzarse individualmente durante el 2016 con la ayuda del proyecto 
adjudicado en el Fondo Mixto: 1) fortalecer el equipo del Centro e incorporar nuevos 
agentes comunitarios, tanto para la atención clínica como para el desarrollo de terapias 
complementarias a nuestro trabajo clínico y por otro lado, para la administración del 
espacio, 2) la capacitación en relación a técnicas psicoterapéuticas e insumos teóricos y 
epistemológicos que permitan sostener el enfoque con el que se está trabajando, 3) la 
participación activa de los voluntarios y agentes comunitarios en la construcción de 
nuestro enfoque de intervención y de la organización misma del Centro, y 4) una 
estrategia de autocuidado que disminuya el impacto del desgaste por el trabajo y que 
estimule la vinculación con el Centro de Salud Comunitaria Policlínico San Gerardo y 
su misión comunitaria.  El objetivo que subyace a esta reingeniería es el de propender 
a la sustentabilidad del proyecto. 

 
Bajo esta mirada de los cuatro procesos que deben fortalecerse individualmente y 

articularse eficientemente entre sí, se presenta el análisis del trabajo realizado este 
2016.  Se comenzará por presentar y describir el proyecto “Garantía del acceso a la salud 
mental para grupos vulnerables” adjudicado a través del Fondo Mixto para la 
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Superación de la Pobreza del Ministerio de Desarrollo Social, para posteriormente 
presentar el análisis de la distribución de la cobertura por áreas y por terapeutas, 
comparando el 2015 con el 2016 y desglosando este análisis en los cuatro trimestres de 
este año, de modo que pueda apreciarse la evolución de estos cuatro procesos y su 
articulación constante, para seguidamente avanzar en el análisis del aumento de la 
cobertura y la adherencia logradas este año (en relación al año anterior).  Luego se 
analizará la incorporación de nuevos agentes comunitarios y los procesos de 
capacitación y co-construcción del modelo vincular, para poder avanzar hacia el análisis 
del surgimiento de las comunidades auto-gestionadas y su impacto en el trabajo 
realizado en el Centro, y por otro lado, la incorporación de las terapias complementarias 
para la salud mental.  Finalmente, se presentará el trabajo de difusión del Centro y sus 
respectivas áreas en las redes locales y los convenios firmados y establecidos con 
instituciones que operan el territorio.   

 

3.1 FONDO MIXTO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA.  
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL.  COOPERACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA. 
 

El Fondo Mixto para la Superación de la Pobreza licitado por la 

División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de 

Desarrollo Social tiene como objetivo –evidentemente- apoyar 

con recursos económicos los proyectos presentados por las 

organizaciones de la sociedad civil que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas en situación de pobreza y/o 

discapacidad. Por ende, y en relación al giro del Centro de Salud 

Comunitaria Policlínico San Gerardo, esto implica la atención 

de beneficiarios en salud mental.  Dado que este servicio ya se 

estaba realizando, una alternativa para presentar nuestro 

propósito era un proyecto de gestión interna que nos permitiera 

aumentar la cobertura de nuestro servicio actual y mejorar la 

adherencia a los procesos en salud mental: más beneficiarios y 

más sesiones de trabajo con éstos.       

Traducido a datos duros, si hasta agosto del 2015 se atendieron 

85 beneficiarios anualmente en promedio, aumentar en un 50% 

la cobertura implica llegar a los 132 beneficiarios, lo que se traduce en 1.548 sesiones asistidas por 

cada beneficiario considerando como piso mínimo un 80% de adherencia en un proceso de al menos 

tres meses.   

¿Cómo le proponemos al MIDESO que lograremos esto?  A través de una estrategia de incorporación 

y formación de nuevos agentes comunitarios.  En números, esto implica incorporar 6 nuevos 

voluntarios.   
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Para esto se propone un proyecto que contempla 12 actividades, algunas de las cuales deben 

realizarse durante todo el año, otras los primeros tres trimestres y una en el último trimestre del 

año: 

1) Atención a beneficiarios (todo el año) 
2) Reuniones clínicas de análisis de casos (todo el año) 
3) Sistematización y co-construcción del modelo vincular (todo el año); consiste en el análisis de la 
adherencia y del empoderamiento de los procesos por parte de los beneficiarios, y es realizado por 
el equipo de terapeutas en una reunión trimestral.  Se diferencia de la reunión clínica porque ésta 
está centrada en la comprensión del manejo terapéutico del paciente y la co-construcción está 
enfocada en el análisis de la oferta que realiza el Centro y específicamente, cada terapeuta al interior 
del Centro. 
4) Coaching de inducción al modelo vincular en co-terapia (todo el año); se traduce en el 
acompañamiento al interior del dispositivo de atención para los terapeutas que requieren mayor 
apoyo en relación al trabajo con los beneficiarios o de comprensión del enfoque terapéutico o del 
modelo vincular.   
5) Incorporación de nuevos agentes comunitarios (primeros dos trimestres). 
6) Proceso de formación a nuevos agentes comunitarios (primeros tres trimestres); consiste en un 
proceso continuo que implica capacitación inicial en el enfoque terapéutico y en las bases de modelo 
vincular y un coaching permanente en espacios comunes de reuniones clínicas, espacios de co-
construcción del modelo, co-terapia y espacios de autocuidado. 
7) Generar convenios de derivación con instituciones locales (los primeros tres trimestres). 
8) Realizar difusión del Centro en actividades comunitarias (al menos en dos oportunidades durante 
el año). 
9) Generar reportes trimestrales de procesos; monitoreo de la asistencia y adherencia a procesos, 
que sirven de base para el trabajo de sistematización y co-construcción del modelo vincular (todo 
el año). 
10) Gestión interna a partir de los reportes trimestrales de procesos (todo el año).   Tiene 
básicamente el mismo objetivo de la co-construcción del modelo vincular: es un análisis de la oferta 
que se realiza en el Centro a partir de lo que oferta cada terapeuta en el espacio de trabajo, pero en 
lugar de realizarse con todo el equipo trimestralmente, se realiza en grupos más pequeños de 
manera sistemática (mensualmente).  Esta actividad busca potenciar áreas de trabajo al interior del 
Centro o de voluntarios en formación, por ende puede realizarse con aquellos profesionales que 
presentan beneficiarios con menor adherencia y/o empoderamiento de procesos, o con equipos 
que trabajan en un área específica. 
11) Gestión externa a partir de los reportes trimestrales de adherencia (todo el año, según los 
convenios firmados).  Consiste en la elaboración de un informe trimestral de adherencia de los 
procesos derivados por alguna institución, el envío de éste y/o la ejecución de una reunión de 
devolución con la contraparte. 
12) Comunicación de resultados del período a la comunidad (último trimestre).  Consiste en la 
elaboración de una memoria anual que contiene los consolidados de las atenciones realizadas, el 
análisis de la adherencia anual y de los niveles de empoderamiento logrados al interior del Centro, 
la comunicación oficial de los logros y deficiencias detectadas en la ejecución de los proyectos 
durante el año y el balance financiero anual junto a la cuenta pública.  Esta memoria debe ser 
distribuida a nuestras redes de apoyo, a las instituciones colaboradoras y a las autoridades locales. 
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Los productos que se esperan a partir de estas actividades son siete: 

1) Ampliación de al menos un 50% de la cobertura del Centro de Salud Comunitaria (132 
beneficiarios). 
2) 1.548 sesiones realizadas de procesos individuales, familiares o grupales al interior del Centro de 
Salud Comunitaria por nuestros terapeutas en las que hubiera una asistencia efectiva por parte de 
sus beneficiarios. 
3) Ampliación de al menos un 37,5% del equipo a partir de la incorporación de nuevos agentes 
comunitarios. 
4) Construcción, sistematización e implementación de un modelo de vinculación en todos los 
procesos en curso, asociado a nuestro enfoque terapéutico. 
5) Al menos 6 agentes comunitarios capacitados y formados para la atención de beneficiarios en 
nuestro modelo de vinculación y en el enfoque terapéutico. 
6) Firma de convenios con instituciones colaboradoras para la derivación de usuarios al Centro y 
compromisos de éstas con los usuarios derivados. 
7) Organizaciones No Gubernamentales que operan en la comuna asociada a la actividad del Centro, 
instituciones colaboradoras del Centro, y Direcciones, Departamento o Programas Municipales 
asociadas a la actividad del Centro informadas del trabajo realizado durante el período de ejecución 
del proyecto mediante una Memoria de Gestión y Procesos entregada y recepcionada al finalizar el 
período. 
 
Estos 7 productos están consignados en el proyecto “Garantía del acceso a la salud mental para 

grupos vulnerables” y son los que se deben reportar e informar trimestralmente y al término del 

año a la División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo Social, y contemplan 

los cuatro ejes o procesos que internamente hemos definido se requiere fortalecer y articular para 

propender al logro de la sustentabilidad de nuestro Centro de Salud Comunitaria.   

1) Fortalecer el equipo del Centro e incorporar nuevos agentes comunitarios, tanto para la atención 

clínica como para el desarrollo de terapias complementarias a nuestro trabajo clínico y por otro lado, 

para la administración del espacio.  Se relaciona con el tercer producto y la actividad 5.   

2) La capacitación en relación a técnicas psicoterapéuticas e insumos teóricos y epistemológicos que 

permitan sostener el enfoque con el que se está trabajando.  Se relaciona con el quinto producto y 

las actividades 2, 4, 6 y 10.  

3) La participación activa de los voluntarios y agentes comunitarios en la construcción de nuestro 

enfoque de intervención y de la organización misma del Centro.  Se relaciona con el cuarto producto 

y las actividades 2, 3, 4, 9 y 10. 

4) Una estrategia de autocuidado que disminuya el impacto del desgaste por el trabajo y que 

estimule la vinculación con el Centro de Salud Comunitaria Policlínico San Gerardo y su misión 

comunitaria.  Se relaciona con el cuarto producto y las actividades 2, 3, 4, 6, 7 y 8.  Además de las 

actividades concretas de autocuidado del equipo en instancias o procesos de bienestar que serán 

analizadas posteriormente en esta memoria, la transformación gradual del Centro de Salud 

Comunitaria en un laboratorio de iniciativas, consciente y sistemático, orientado a alcanzar el éxito 

en un propósito común que nos congrega como equipo, es fundamental para que el ejercicio de 

nuestra práctica clínica y comunitaria se constituya como un accionar reflexivo e inspirado, que 

utilice modelos de gestión y eficiencia como una teoría de cambio y un programa de mejoramiento 
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continuo que nos permitan mantenernos alertas y activos respecto del quehacer terapéutico y 

aprendientes constantes de nuestra experiencia, que nos facilite la vinculación en redes 

colaborativas y de co-creación, y que alimente suficientemente nuestros propios procesos de 

aprendizaje, solidaridad de destinos y bienestar.   

Nuestra hipótesis, que será revisada a lo largo de esta memoria, postula que si concentramos 

nuestro trabajo en realizar una reingeniería al interior del Centro de Salud Comunitaria que nos 

transforme desde un espacio de atención clínica a un laboratorio de iniciativas sociales y en salud 

mental, lograremos no sólo propender a la sustentabilidad del proyecto, sino que también 

aumentaremos la cobertura y mejoraremos la adherencia a los procesos de nuestros compañeros 

beneficiarios.   

 

3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA POR ÁREAS Y TERAPEUTAS 
 

En relación a la distribución de la cobertura, en el 2015 el panorama se apreciaba unidimensional y 

agobiante.  En los gráficos 1 y 2, se observa tanto la distribución por áreas de trabajo como la 

distribución por terapeutas: 

 
Gráfico 1.  Distribución de pacientes atendidos en el 2015 por área de trabajo. 

 

 

Más del 95% de los pacientes atendidos en el Centro de Salud Comunitaria corresponden a la 

atención clínica, ya sea que se tratara de niños atendidos, de procesos familiares que intentaban 

instalarse con las familias de estos niños y niñas, o procesos individuales y/o de pareja que se 

llevaran a cabo con adultos, jóvenes o adultos mayores. 

 

 

Clínica
95,2%

Complementaria
4,8%

Pacientes Atendidos 2015



 15 

 
Gráfico 2.  Distribución de pacientes atendidos durante el 2015 por terapeutas. 

 

En el gráfico se aprecia que más del 50% de los pacientes atendidos los concentra una sola persona: 

el director del Centro de Salud Comunitaria.  Kimberly Apablaza, Pablo Reyes, Claudia Espinoza y 

Camila Zamorano concentran entre los cuatro el 23,4% de los pacientes atendidos, y corresponden 

a los profesionales trabajando con niños y niñas al interior del Centro, que a su vez se hacen cargo 

de coordinar y atender los procesos familiares con los adultos responsables de dichos niños y niñas 

en atención.  El resto de los pacientes adultos atendidos clínicamente corresponden al 16%, y lo 

concentran Jennifer Pérez, Alicia Benavides, Alejandro Campos y Daniela Torres.  El 4,8% de los 

pacientes atendidos corresponden a terapias complementarias realizadas por Maritza Bocaz, que 

ingresa al Centro de Salud Comunitaria en el último trimestre del año 2015.   

Como se ha planteado a lo largo del análisis realizado en esta memoria, la sustentabilidad de un 

proyecto de estas características no puede asegurarse si más de la mitad de los beneficiarios 

atendidos corresponden a una sola persona, y peor aún, si esa persona además se hace cargo de 

una parte importante de la administración del Centro, tanto en la coordinación y elaboración de los 

proyectos, la administración del espacio y la vinculación con las redes y el entorno.   

Se hace evidente la necesidad de generar una estrategia que permita redistribuir la cobertura en 

relación a los terapeutas que están atendiendo, pero sin los recursos para contratar profesionales 

que realicen esas atenciones (y que por lo tanto, tengan la disponibilidad horaria para asumir esos 

pacientes), redistribuir la cobertura a partir de los mismos terapeutas es altamente improbable, 

porque implicaría que los voluntarios disminuyeran su carga laboral en otros trabajos para 

destinarle más tiempo al Centro de Salud Comunitaria.  Por otro lado, volver al modelo de formación 

de estudiantes en práctica es repetir la inserción de voluntarios con alta disponibilidad horaria pero 

que al término del año formativo pueden despedirse del proyecto o mantenerse en las mismas 

condiciones que los actuales voluntarios, es decir, con muy baja capacidad de atención. 

Por ende, se elabora una estrategia basada en dos ejes: 1) identificar voluntarios que por sus 

condiciones laborales o personales puedan y quieran dedicarle a sus labores en el Centro de Salud 

Álvaro Covarrubias
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Comunitaria mayor cantidad de horas, y 2) diversificar el tipo de oferta, de modo que permita lograr 

mayor cobertura y mejor calidad de oferta con una menor cantidad de recursos humanos asignados. 

Respecto del primer eje, se identifica que Maritza Bocaz (terapeuta complementaria que ingresa al 

equipo en último trimestre del 2015) puede destinarle entre una y dos jornadas de atención 

semanales al Centro de Salud Comunitaria, lo que implicará conocer y comprender su trabajo, así 

como los beneficios de éste para los pacientes atendidos, e implementar una estrategia de 

incorporación de este enfoque al trabajo que se está realizando.  Con esto se inaugura el área de 

terapias complementarias para la salud mental que irá posteriormente fortaleciéndose durante el 

año, tanto en la incorporación de nuevos terapeutas voluntarios como en la gama de servicios 

ofrecidos y la creciente cobertura que irán alcanzando, como se verá en los gráficos trimestrales del 

2016, y que posteriormente se revisará en esta memoria de acuerdo al impacto alcanzado por esta 

área. 

Por otro lado, en lugar de incorporar varios estudiantes en práctica se identifica a Yanara Ulloa, que 

por sus características personales y por el hecho de ser una estudiante en jornada vespertina que 

trabaja durante el día, presenta condiciones que la hacen particularmente atractiva para el proyecto 

en esta etapa.  Ideológicamente está muy cercana al enfoque del Centro de Salud Comunitaria y 

manifiesta desde las primeras semanas de inserción un alto grado de cooperación y compromiso 

hacia los aspectos administrativos del Centro, facilitando la instalación de los procesos de gestión 

interna que sostienen el proyecto que se ejecuta con los fondos del MIDESO.  Por esta razón, una 

vez terminado su proceso de práctica, se mantiene con la misma carga laboral que tenía durante su 

proceso formativo e igualmente vinculada con la organización, transformándose en una de las 

profesionales más activas dentro del Centro de Salud Comunitaria. 

En relación al segundo eje de este estrategia, se inaugura el área de terapias complementarias para 

la salud mental y comienzan a potenciarse las comunidades auto-gestionadas.  Durante el 2015 

dos compañeras al interior del Centro (Halyn Toro, actual monitora de la Comunidad “Rompiendo 

Barreras” y Berta Lagos, actual monitora de la Comunidad “Que empiece por mí”), proponen la 

gestación del trabajo grupal al interior del Centro de Salud Comunitaria bajo la modalidad de 

Programas de Apoyo entre Pares.  Ambas comunidades serán ampliamente revisadas 

posteriormente en esta memoria, lo interesante para este análisis específico es el impacto que 

tendrán en la distribución de la cobertura del Centro.   En los gráficos 3 y 4, se observa tanto la 

distribución por áreas de trabajo como la distribución por terapeutas del primer trimestre del año 

2016: 

Gráfico 3 distribución de la cobertura I 
Trimestre. 
 

Respecto del año anterior, en el 

primer trimestre del 2016, se 

observa que las comunidades y las 

terapias complementarias para la 

salud mental logran juntas cerca del 

25% de la cobertura realizada en el 

Centro de Salud Comunitaria. Al 
Clínica
75,7%

Complement
aria

10,8%

Comunidades
13,5%

Pacientes Atendidos I SEMESTRE 2016
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desagregar esta información de acuerdo a los terapeutas activos, en el gráfico 4 puede observarse 

que: 

 
Gráfico 4.  Distribución cobertura por terapeutas I trimestre 2016. 

 

Es notable que en un trimestre la principal concentración de pacientes atendidos haya descendido 

desde un 54,4% a un 38,7%.  Esto debe complementarse con el análisis de que Yanara Ulloa logra 

en su primer trimestre casi un 10% de la atención, muy cerca de lo realizado por Maritza Bocaz 

(10,8%), y en paralelo se observa que ambas monitoras de las comunidades inauguradas en este 

trimestre logran un 13,5% del total de la cobertura.  En el segundo trimestre de este año, los gráficos 

5 y 6 muestran la evolución de este 

fenómeno:  

Gráfico 5.  Distribución cobertura por 
áreas II trimestre 2016 
 

La atención clínica ha descendido 

desde un 95,2% en el 2015 hasta un 

61,2% en el segundo trimestre del 

2016.  Paralelamente, se observa 

que las comunidades han 

aumentado su cobertura desde un 

13,5% a un 25,2% en un trimestre.  

Se incorpora una cuarta línea de 

intervención, la Escuela Libre 

“Sociedad de Niños” que será analizada en esta memoria en el capítulo que corresponde al área 

infanto-juvenil. En el gráfico 6 se observa la distribución de la cobertura de acuerdo a los terapeutas 

y monitores en el segundo trimestre de este año: 
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Gráfico 6.  Distribución cobertura por terapeutas II trimestre 2016 

 

En el segundo trimestre del 2016 la concentración de la cobertura logra un avance considerable 

respecto del trimestre anterior y obviamente, del año 2015.  El principal factor de concentración 

reduce su primacía desde un 54,3% a un 28,6%, siendo secundado por Yanara Ulloa (17,7%) y Berta 

Lagos (16,3%), y tanto Halyn Toro como Maritza Bocaz concentran un 8,8% de la cobertura cada 

una, siendo ambas voluntarias provenientes de áreas nuevas al interior del Centro de Salud 

Comunitaria.  El tercer trimestre del 2016 consolidará esta tendencia, tanto en relación a 

distribución de la cobertura por áreas como a la distribución por terapeutas y monitores, como se 

observa en los gráficos 7 y 8: 

 
Gráfico 7.  Distribución cobertura III 
Trimestre 2016 

 
La distribución de la cobertura se ha 

equilibrado de acuerdo a las áreas de 

atención, permitiendo inferir que las 

nuevas áreas de atención se están 

consolidando al interior del Centro de 

Salud Complementaria.  En el gráfico 8 

se observa la distribución de la 

cobertura por terapeuta o monitor 

activo: 
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Gráfico 8.  Distribución cobertura por terapeutas III trimestre 2016. 

 

Se aprecia la misma tendencia al equilibrio de la cobertura que puede observarse en la distribución 

por áreas de atención.  La principal concentración al 2015 ha descendido hasta representar el 20,4% 

del total de los pacientes atendidos, seguido muy de cerca por el trabajo que realiza en la Escuela 

Libre “Sociedad de Niños” la terapeuta Marcela Montecinos (17,7%), Berta Lagos, de la Comunidad 

Que empiece por mí (16,2%), Halyn Toro, de la Comunidad Rompiendo Barreras (10,8%) y los 

terapeutas Yanara Ulloa (11,5%), Kevin Sanhueza (11,2%) y Maritza Bocaz (8,8%).  Asimismo, el área 

de terapias complementarias a la salud mental incorpora a los terapeutas Kevin Sanhueza 

(masoterapia y digito puntura) y Paola Lara (Reiki y Flores de Bach). 

Lo logrado en relación a la distribución de la cobertura es un tremendo éxito en relación al objetivo 

interno del Centro, que persigue propender a la sustentabilidad del proyecto.  Hipotetizamos que la 

sustentabilidad del Centro de Salud Comunitaria sólo sería posible si lográbamos repartir el trabajo 

de acompañamiento, participación y empoderamiento en los procesos de bienestar a través de la 

salud mental, del mismo modo que se hace necesario descentralizar la administración, la 

elaboración de proyectos nuevos y la coordinación de los proyectos ejecutados.  Esto será el objeto 

de análisis de lo que resta de la memoria, pero antes hay que despejar la hipótesis que se elaboró 

para el Ministerio de Desarrollo Social a través del proyecto adjudicado “Garantía del acceso a la 

salud mental para grupos vulnerables”, y que corresponde a que nuestra mayor eficiencia interna 

nos permitiría aumentar la cobertura de atención y la adherencia a los procesos.  
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3.3 AUMENTO DE LA COBERTURA Y LA ADHERENCIA 
 

En términos de cobertura, los beneficiarios del Centro entre el 2012 y el 2015 corresponden a 446 

beneficiarios atendidos en los cuatro años de existencia de este Centro.  Como puede observarse 

en la tabla 1 , la cobertura del año 2015 corresponde a 125 beneficiarios, en el 2013 es equivalente 

a 120 beneficiarios, en tanto que en el segundo semestre del 2012, ésta corresponde a 59 

beneficiarios atendidos. 

Grupo Etario Total 2012 2013 2014 2015 

Hombres Entre 0 y 14 años 66 7 17 20 22 

Mujeres Entre 0 y 14 años 43 11 10 15 7 

Total Entre 0 y 14 años 109 18 27 35 29 

Hombres Entre 15 y 29 años 53 7 24 14 8 

Mujeres Entre 15 y 29 años 82 12 19 22 29 

Total Entre 15 y 29 años 135 19 43 36 37 

Hombres Entre 30 y 59 años 43 3 13 10 17 

Mujeres Entre 30 y 59 años 136 16 48 35 37 

Total Entre 30 y 59 años 179 19 61 45 54 

Hombres Más de 60 años 4 0 1 1 2 

Mujeres Más de 60 años 19 3 10 3 3 

Total Más de 60 años 23 3 11 4 5 

Total Beneficiarios  446 59 142 120 125 

Tabla 1.  Población atendida entre el 2012 y el 2015 

Si bien la cobertura promedio de los cuatro años corresponde a 112 beneficiarios atendidos cada 

año, y en el proyecto “Garantía del acceso a la salud mental para grupos vulnerables” se declaran 

85 beneficiaros promedio para los años anteriores, este desfase responde a que el proyecto fue 

presentado en agosto del 2015 y la estimación para cerrar el año era mucho menor que la que se 

obtuvo efectivamente al momento de cerrar el 2015.  Haciendo esta corrección, se esperaría que 

en lugar de atender 132 beneficiarios durante el 2016 (correspondiente a un aumento del 50% de 

nuestra cobertura), la cifra ascendiera a 168 beneficiarios atendidos, lo que implicaría un total de 

2.016 sesiones efectivamente realizadas, en lugar de las 1.548 comprometidas en el proyecto 

adjudicado.  La tabla 2 muestra la población atendida en el período 2012-2016: 

 

Grupo Etario Total 2012 2013 2014 2015 2106 

Hombres Entre 0 y 14 años 98 7 17 20 22 32 

Mujeres Entre 0 y 14 años 77 11 10 15 7 34 

Total Entre 0 y 14 años 175 18 27 35 29 66 

Hombres Entre 15 y 29 años 85 7 24 14 8 32 

Mujeres Entre 15 y 29 años 136 12 19 22 29 54 

Total Entre 15 y 29 años 221 19 43 36 37 86 
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Hombres Entre 30 y 59 años 89 3 13 10 17 46 

Mujeres Entre 30 y 59 años 266 16 48 35 37 130 

Total Entre 30 y 59 años 348 19 61 45 54 176 

Hombres Más de 60 años 17 0 1 1 2 13 

Mujeres Más de 60 años 65 3 10 3 3 46 

Total Más de 60 años 82 3 11 4 5 59 

Total Beneficiarios 833 59 142 120 125 387 

 

Como puede observarse en la tabla 2, la meta en cobertura fue ampliamente superada, ascendiendo 

a los 387 beneficiarios atendidos en el período.  Asimismo, la cobertura por tramo etario aumentó 

para cada grupo establecido, en comparación con cada uno de los años anteriores. 

En relación a las sesiones realizadas, se supera ampliamente la meta establecida en el proyecto y se 

duplican las sesiones realizadas con respecto al 2015.  Como puede observarse en la tabla 3, durante 

el 2016 se realizan 4.522 sesiones, respecto de las 1.525 que fueron realizadas en el 2015.  De 

acuerdo al proyecto “Garantía de acceso a la salud mental para grupos vulnerables”, esto debiera 

implicar que a partir de las sesiones efectivamente realizadas y en relación a la cantidad de 

beneficiarios atendidos, utilizando un algoritmo se pudiera calcular la duración promedio de cada 

tratamiento, lo que debiera ser consistente con las tasas de adherencia, que se evidencian en la 

tabla 4.  Dicho algoritmo ya no es eficiente, dado que la diversidad de técnicas terapéuticas e 

instancias de participación al interior del Centro de Salud Comunitaria ha variado, modificando a su 

vez los formatos de tratamiento de nuestros beneficiarios.  Una persona puede acudir a terapia con 

Flores de Bach cada 3 semanas o una vez al mes, al mismo tiempo que asiste a proceso 

psicoterapéutico una vez a la semana, masoterapia una vez por semana durante uno o dos meses y 

comunidad semanalmente.  O, en otro ejemplo, sólo a terapia con Flores de Bach una vez al mes y 

participar en la Comunidad una vez por semana.  Por ende, para calcular la duración promedio de 

un beneficiario “estándar” (entendiendo que ninguno lo es), se calcula a partir del promedio de 

meses que aparece vinculado a las instancias terapéuticas del Centro, llevando al agregado la 

sumatoria de meses que los beneficiarios permanecen vinculados al Centro, de lo que se desprende 

que los procesos realizados en el Centro de Salud Comunitaria tienen una duración promedio de 

nueve meses.  

Estado Proceso TOTAL 2012 2013 2014 2015 2106 

Beneficiarios Atendidos 832 59 141 120 125 387 

Procesos Familiares 151 17 30 36 28 40 

Sesiones realizadas 8.864 544 996 1.277 1.525 4.522 

Tabla 3.  Sesiones efectivamente realizadas entre el 2012 y el 2016. 

 
Respecto de la adherencia, que refiere el porcentaje de sesiones efectivamente realizadas a lo largo 

de cada proceso psicoterapéutico, es decir, la frecuencia con que el beneficiario asiste a su proceso 

descontando sus inasistencias –justificadas o no- la tabla 4 muestra la adherencia consolidada de 

todos los procesos realizados al interior del Centro de Salud Comunitaria para los años 2012, 2013, 

2014, 2015 y 2016, y el promedio entre estos 5 años. 
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  ADH % 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 87,6% 94,7% 80,5% 82,7% 88,9% 90,3% 

Tabla 4.  Porcentajes consolidados de adherencia a las atenciones efectuadas. 

El año 2016 muestra el mayor porcentaje de adherencia a procesos del Centro desde su apertura en 

el 2012, año en que ésta fue sustantivamente mayor pero que corresponde a un período más 

acotado.  El Centro de Salud Comunitaria inicia sus actividades en el segundo semestre del 2012, 

logrando un 94,7% de asistencia efectiva a las sesiones porque mide únicamente 6 meses de 

procesos, en un contexto donde los procesos psicoterapéuticos eran significativamente más cortos.  

Ya en el año 2013, la adherencia baja a un 80,5%, repuntando año a año hasta que el 2015 se llega 

a un 88,9% de asistencia efectiva a las sesiones realizadas para cada proceso.  En el 2016, la 

adherencia llega a un 90,3%, significando que el total de los pacientes atendidos –en las respectivas 

áreas y modalidades terapéuticas que se realizan en el Centro- asiste a un 89,6% de las sesiones que 

le corresponden de acuerdo a los procesos iniciados.  

En los cinco años de existencia del Centro, la adherencia promedio alcanzada en el total de los 

procesos realizados corresponde a un 87,6%.  Si esto se compara con la adherencia a tratamientos 

en salud mental de la oferta pública, el Centro de Salud Comunitaria tiene una altísima tasa de 

adherencia. 

 

3.4 INCORPORACIÓN DE NUEVOS AGENTES COMUNITARIOS Y 
PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y CO-CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
VINCULAR 

 

En el apartado que analiza la distribución de la cobertura se hace referencia a la estrategia utilizada 

para la incorporación de nuevos agentes comunitarios, o como se les denomina habitualmente, 

voluntarios.  Por un lado, nos concentramos en identificar voluntarios que por sus condiciones 

laborales o personales pudieran y quisieran dedicarle a sus labores en el Centro de Salud 

Comunitaria mayor cantidad de horas, y por otro nos abocamos a diversificar el tipo de oferta, de 

modo que permita lograr mayor cobertura y mejor calidad de oferta con una menor cantidad de 

recursos humanos asignados.  Aquí nos referimos específicamente al inicio del trabajo de las 

comunidades al interior del Centro de Salud Comunitaria. 

En este sentido, se entendió la actividad de incorporar nuevos agentes comunitarios como acciones 

de vinculación en redes.  En los espacios y contextos donde pudiéramos relevar nuestra necesidad 

de asociarnos con organizaciones y personas que estuviesen buscando una oportunidad de trabajar 

insertos en un barrio y al interior de un proyecto con una propuesta definida en relación a los 

derechos humanos, se abren espacios de colaboración que finalmente nos llevan hacia la co-

creación.  Tal es el caso de Al Anón (Programa de los 12 pasos adaptado a los Familiares y Amigos 

de Alcohólicos Anónimos) con los que se establece primero un vínculo de cooperación mutua hasta 

llegar a la co-creación de una comunidad que trasciende a ambas organizaciones fusionándolas en 

un solo proyecto de intervención comunitaria.  Algo similar ocurre en relación a la Escuela Libre 
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“Sociedad de Niños”, donde los voluntarios que se van sumando al proyecto visualizan un espacio 

de co-creación comunitaria y de trabajo psicoterapéutico que trasciende la mirada convencional de 

la salud mental, incorporando el ámbito educativo, el trabajo con las familias y el territorio al trabajo 

directo con los niños y niñas a través del juego. 

En relación a las personas concretas que se van sumando al equipo –hayan o no abandonado sus 

filiaciones de origen-, el proceso tuvo una característica de innovación respecto de las prácticas que 

sostenía el Centro de Salud Comunitaria.  A las reuniones clínicas para la discusión de casos 

añadimos componentes de análisis y reflexión de nuestra propia oferta y de su calidad respecto del 

discurso que sostenemos como agrupación.  Este diálogo permanente entre el análisis de los 

procesos acompañados y de la calidad y cualidad de nuestra oferta nos brindó la oportunidad de co-

construir nuestro enfoque terapéutico (la particularidad con que se entiende la vulneración a los 

derechos humanos y el acompañamiento en el ejercicio de éstos en las diferentes realidades con 

que trabajamos), y de nuestro modelo vincular, basado en los principios de la empatía corporal, la 

conexión emocional y la conciencia corporal.  Desarrollamos una línea de trabajo en base a la 

educación emocional, relevando la importancia de las emociones en el funcionamiento intra-

psíquico y en el ámbito de las relaciones sociales.  Incorporamos terapias florales, masoterapia y 

otras disciplinas de la salud holística a nuestro particular enfoque vincular y de la salud mental, 

aprendiendo a articular las diferentes miradas como un proceso de comprensión conjunta y 

profunda del ser humano, de su cuerpo, de su mente y de su dimensión espiritual, 

interrelacionándolos.  Y finalmente llegamos al trabajo con el niño interior, incorporando los aportes 

que la Comunidad “Que empiece por mí” ha hecho en relación con la meditación colectiva y los 

procesos de sanación interna. 

Esto ha implicado un proceso constante de capacitación, donde todos los terapeutas, monitores, 

voluntarios y agentes comunitarios nos hemos capacitado en mayor o menor profundidad, de 

acuerdo a nuestra capacidad para asimilar la complejidad de esta “mirada integradora del ser 

humano y social”.  A los espacios formales de capacitación del equipo hemos añadido los espacios 

informales, entendiendo la terapia y el trabajo grupal como instancias de capacitación, así como de 

autocuidado y de sanación o bienestar.  De este modo todos los terapeutas fuimos pacientes del 

masoterapeuta o de alguna de las terapeutas florales, o de Reiki, y/o todos hemos asistido y/o 

formado parte de las comunidades autogestionadas, de una o de ambas, y a su vez, los monitores, 

terapeutas y agentes comunitarios han realizado procesos en salud mental con alguno de los 

terapeutas del Centro.   Dejamos de lado el concepto de terapeuta para dar paso al rol de 

“acompañante”.  Nuestros beneficiarios pasaron a ser compañeros, y el proceso empezó a 

entenderse como un viaje en el que “más de uno producen más que la suma de las partes.” 

En nuestro Centro convive el psicoanálisis más radical con el humanismo transpersonal y la mirada 

holística de las terapias complementarias en un proceso permanente de armonía y crecimiento, o 

evolución, como prefieren llamarlo algunos de nuestros terapeutas.  La construcción de esa mirada 

es el resultado del diálogo abierto y profundo, con pleno conocimiento unos de otros, y con total 

generosidad porque lo que nos importa es el bienestar, tanto el nuestro como el de nuestros 

acompañados.  En suma, el barrio que estamos construyendo desde sus bases.  Esta convivencia en 

la comunidad de nuestro trabajo hace irresistible el deseo de comprometerse y dedicarle horas al 

Centro, y los que por diferentes razones no pueden o se ausentan, lo sienten como una pérdida que 

quieren remediar.   Es por esto que los siete voluntarios que ingresaron al equipo permanecen en 
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el Centro de Salud Comunitaria y proyectan su continuidad al servicio del proyecto, fortaleciendo 

tanto la atención o acompañamiento de beneficiarios o compañeros, y aportando en la gestión del 

espacio, tanto en lo administrativo como en la formulación y coordinación de proyectos. 

En parte, el habernos transformado en un laboratorio de iniciativas sociales implica el desafío para 

el equipo de generar a mediano plazo un Centro de Salud Mental tipo B (como las empresas tipo B 

que sustentan proyectos sociales), que nos permita asegurar una estabilidad laboral para los 

terapeutas que a la vez nos permita un mayor compromiso en horas y dedicación al Centro de Salud 

Comunitaria.   

 

3.5     COMUNIDADES AUTOGESTIONADAS 
 

Las Comunidades Autogestionadas que se sostienen en el Centro de Salud Comunitaria actualmente 

son dos: Rompiendo Barreras, cuya monitora es Halyn Toro, y Que empiece por mí, cuya monitora 

es Berta Lagos.  Ambas comunidades representan el 26,9% de la cobertura en atención del Centro 

al término del tercer trimestre de este año, y siguen creciendo.  La explosión en relación a la 

cobertura desde el primer trimestre hasta finalizar el año responde a la generosidad con que ambas 

monitoras han sabido adaptarse a las necesidades de los participantes de ambas comunidades y 

recoger las oportunidades de desarrollo, tanto para adaptar los contenidos de los programas con 

que se trabaja como para modificar las metodologías e incorporar elementos y técnicas que 

fortalezcan la oferta de cada comunidad en específico en relación a sus integrantes. 

Que empiece por mí es una derivación del Programa de los 12 pasos inicialmente desarrollado por 

Alcohólicos Anónimos en 1935, en la ciudad de Akron, Ohio (USA).  Esta comunidad internacional 

da origen entre 1935 y 1941 a los grupos para los familiares de AA (Alcohólicos Anónimos), que no 

se organizarán oficialmente hasta 1951 como Al Anón (Familiares y Amigos de Alcohólicos 

Anónimos), haciendo su propia adaptación al Programa de los 12 pasos, generando literatura propia 

(materiales de apoyo) y una mirada específica para el desarrollo y progreso espiritual que propone 

este programa, donde se identifica una problemática específica para los co-dependientes, o 

personas que se enferman emocional y espiritualmente producto de su reacción al consumo 

problemático de un ser querido. Actualmente existen alrededor de 24.000 grupos Al Anón en el 

mundo y Que empiece por mí surge como uno de estos en abril del 2016 para transformarse 

lentamente –y por iniciativa de los miembros del grupo- en una comunidad de meditación colectiva 

que incorpora el trabajo con el niño interior, la educación emocional y técnicas de respiración y 

meditación, además del apoyo con el material que provee Al Anón para el desarrollo y la evolución 

espiritual que le permita a sus participantes aprovechar la energía y contención colectiva para 

hacerse cargo de uno mismo, del bienestar propio y de la búsqueda de la felicidad.   

En esta comunidad participa desde sus inicios el director del Centro de Salud Comunitaria, y han ido 

sumándose progresivamente diversos agentes comunitarios del Centro, reconociendo para sí 

mismos el enorme potencial terapéutico del espacio y del Programa, asumiendo el componente de 

autocuidado que ofrece.  Por otra parte, muchos de los integrantes de esta comunidad son 

beneficiarios de procesos psicoterapéuticos en el Centro de Salud Comunitaria, observándose en las 
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reuniones clínicas que la participación en el Programa y en la Comunidad facilita la instalación del 

dispositivo de diálogo interno que requiere el acompañamiento psicoterapéutico, horizontaliza las 

relaciones entre los terapeutas participantes y sus beneficiarios acompañados (al interactuar en el 

mismo espacio como pares), fortaleciendo con esto la adherencia y el empoderamiento en los 

procesos individuales, y finalmente, constituyéndose como un espacio privilegiado de “escucha” a 

los miembros de la comunidad atendida al interior del Centro, posibilitando incorporar su voz, 

opinión y necesidades a la organización y toma de decisiones del Centro de Salud Comunitaria.    

Rompiendo Barreras es una comunidad LGTB que surge por iniciativa de su monitora, Halyn Toro, 

quien luego de asumir su identidad transgénero en un proceso individual al interior del Centro de 

Salud Comunitaria, decide volverse activista en relación a los derechos LGTB (Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales) y formar una comunidad en la que la discriminación pueda ser 

desmantelada en sus efectos y formas, posibilitándole a las personas cualquiera sea su orientación 

–sexual o de género- romper y deconstruir las barreras culturales que nos han definido desde la 

infancia y constituirse, libre y conscientemente desde la diversidad, el respeto y la dignidad humana. 

La Comunidad ha ido incorporando el trabajo con el niño interior, la educación emocional, la 

meditación y las dinámicas provenientes de la terapia corporal para reforzar el sentido comunitario, 

lo que se suma al diálogo profundo, experiencial y reflexivo que se origina a partir de los temas que 

el grupo define con anterioridad sesión a sesión, y que un integrante prepara para iniciar el 

conversatorio, turnándose en este rol los diferentes integrantes semana a semana.   

Rompiendo Barreras es una comunidad en la que actualmente participan personas heterosexuales 

y homosexuales, transgéneros y transexuales, y donde se han abordado temas tan diversos como 

“la fantasía versus la realidad”, la confianza, el perdón, la rabia, el amor, etc..  Por la riqueza y 

profundidad del diálogo que se produce en las sesiones, así como por la confianza y respeto que 

tienen entre sí sus integrantes, desde sus inicios han participado en la comunidad la mayor parte de 

los terapeutas y agentes comunitarios del Centro de Salud Comunitaria, por lo que se ha constituido 

como un espacio privilegiado de autocuidado al interior del Centro, y al igual que lo ocurre con Que 

empiece por mí, en un espacio de escucha activa a los miembros de la comunidad que permite 

incorporar la voz, las necesidades y los anhelos de los mismos a la organización y a la toma de 

decisiones del Centro de Salud Comunitaria. 

 

3.6     TERAPIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SALUD MENTAL 
 

En el 2015 ingresa al Centro de Salud Comunitaria la terapeuta floral Maritza Bocaz por intermedio 

de la psicóloga Camila Zamorano, quien estaba a cargo en aquel entonces de la unidad de atención 

a niños y niñas del Centro. El propósito que declara Zamorano –quien a su vez ha realizado un 

diplomado en terapia floral- era que junto a Maritza pudieran utilizar los beneficios de la terapia de 

Flores de Bach en los procesos terapéuticos con los niños y niñas diagnosticados con Trastorno de 

Déficit Atencional con Hiperactividad, emulando el trabajo de la Dra. Amanda Céspedes.   
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Sin embargo la unidad infanto juvenil se cierra en el 2016 y se constata que mayoritariamente las 

atenciones que realiza Maritza Bocaz se concentran en personas adultas, con diferentes trastornos 

emocionales, y en particular trastornos de angustia y crisis de pánico.   

La incorporación progresiva de las terapias complementarias para la salud mental al trabajo 

realizado en el Centro de Salud Comunitaria involucran, por lo tanto, la articulación de la terapia 

con Flores de Bach a los procesos psicoterapéuticos individuales y a la participación en la Comunidad 

Que empiece por mí, generando un trabajo multidimensional que produce resultados efectivos y 

eficientes, ofreciendo mejoría sintomática a corto plazo y posibilitando una profundización 

terapéutica rigurosa y transformadora, tanto en la terapia individual como en el programa 

efectuado al interior de la comunidad de apoyo.  De esta manera se explica que al término del primer 

trimestre las terapias complementarias correspondan al 10,8% de la cobertura, situación que se 

mantiene en el segundo trimestre, y que implica que ya en agosto deben sumarse dos nuevos 

terapeutas al equipo de terapias complementarias para la salud mental e incorporar componentes 

de meditación y Reiki en el trabajo de las comunidades de apoyo, específicamente de la Comunidad 

Que empiece por mí.   

Ingresan al equipo Kevin Sanhueza, masoterapeuta y digitopunturista, que introduce el trabajo 

directo con el cuerpo y la movilización de la energía, para facilitar el trabajo con la gestión de las 

emociones que se realiza en todas las otras unidades de atención, y Paola Lara, terapeuta floral y 

de Reiki, que refuerza el trabajo realizado por Maritza y permite cubrir la creciente demanda.  Con 

estas incorporaciones, la cobertura del área de terapias complementarias llega al 21,5% en el tercer 

trimestre, y permite instalar las reuniones clínicas del ámbito de terapias complementarias para la 

salud mental, conformando el equipo entre los terapeutas complementarios, las monitoras de las 

comunidades y los psicólogos interesados en construir un modelo holístico de atención.   

Las terapias complementarias constituyen actualmente un pilar fundamental de la atención en el 

Centro de Salud Comunitaria y lo que se pretende es continuar incorporando terapeutas, tanto para 

reforzar los servicios existentes como para aumentar la gama de servicios ofrecidos, en la misma 

dinámica de co-construcción del enfoque y del modelo vincular que se ha implementado en el 2016.  

 

 

3.7     DIFUSIÓN EN REDES LOCALES Y CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES QUE OPERAN EN EL TERRITORIO 
 

Durante el 2016 se realizó un cambio de enfoque en relación al trabajo en redes.  Hasta el año 2015 

se había optado por una estrategia de visibilización al interior de los programas municipales, las 

redes coordinadas por agentes del municipio y trabajar directamente con los Colegios e 

instituciones educativas de Estación Central, sin hacer distinciones territoriales.  El 2016, en cambio, 

se priorizó trabajar con las instituciones y organizaciones que operan en el territorio, generando 

convenios de derivación y fortaleciendo las acciones de colaboración mutua.   
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El vuelco hacia la comunidad más inmediata –refiriéndonos con esto a la georreferenciación- implica 

acciones de difusión con la comunidad, elaboración de convenios de derivación y exploración de 

mecanismos y acciones de colaboración mutua. 

En este sentido se hizo una presentación del Centro de Salud 

Comunitaria ante la Asamblea General de Socios de la Junta 

de Vecinos 23-1 (donde está ubicado territorialmente el 

Centro), en la que se expusieron los logros y deficiencias que 

ha tenido la actual administración del Centro de Salud 

Comunitaria, a partir de la autonomía funcional respecto de 

la directiva vecinal desde el 2015 (a modo de cuenta pública 

a la comunidad), se presentaron las diversas áreas de 

trabajo y específicamente, se abrió un espacio para que 

integrantes de las comunidades dieran testimonio a los 

vecinos de su participación en el Centro.  

A su vez se participó en las celebraciones con la comunidad 

educativa realizadas por el Colegio Sao Paulo, con el que 

además se elaboró un Convenio de Derivación, en el que se 

establecen las responsabilidades por parte del 

establecimiento educativo, del Centro de Salud Comunitario 

y de los adultos responsables ante la derivación de niños y 

niñas por parte del establecimiento, el proceso que se lleva a 

cabo al interior del Centro y las devoluciones de dicho trabajo al 

Colegio, así como las sugerencias para éste. 

Se firmó también un Convenio de Derivación con la Escuela de 

Lenguaje María Gabriela, en condiciones similares al firmado con 

el Colegio Sao Paulo, dando cobertura con estos dos convenios a 

la mayor parte de la población estudiantil del barrio. 

Fuimos invitados a un Encuentro Territorial de Iniciativas de 

Salud Autogestionadas, “Territorios en Sanación”, que se realizó  

en el Centro Cultural Elefante Blanco, al interior de la comuna.  

En esa ocasión instalamos un stand con material de difusión del 

Centro de Salud Comunitaria y de nuestras comunidades 

autogestionadas, y participamos en un conversatorio con el 

Centro de Salud Comunitaria Villa Francia, que está orientado a 

la salud física y a la medicina preventiva. 
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4. ÁREA INFANTO JUVENIL 
 

En julio del 2016 se incorpora al equipo del Centro de Salud Comunitaria el psicólogo Martín 

Carmona, que ha estado ligado al trabajo comunitario con niños, niñas y jóvenes en Pudahuel, al 

interior de un COSAM.  Junto al director del Centro, se proponen reabrir la atención a niños y niñas 

al interior del Centro de Salud Comunitaria, pero antes de contactar a los establecimientos 

educacionales y dar inicio al trabajo con niños y familias, deciden hacer un análisis crítico de la 

unidad que fue cerrada a comienzos de ese año y revisar su historia en base a los datos cuantitativos 

registrados (y sistematizados) en las fichas clínicas, registros de atención, etc..   

Lo primero que se constata es que la mayor parte de los niños ingresados a tratamiento al interior 

del Centro de Salud Comunitaria son niños derivados desde instituciones educativas.  Y aquí hay que 

hacer una distinción, entre los niños que son derivados directamente por el establecimiento al 

Centro y aquellos que son ingresados espontáneamente por los papás pero con la indicación del 

establecimiento, es decir algún profesional al interior del establecimiento le señala al o los 

apoderado (s) que el niño o niña debe ser ingresado a tratamiento por alguna dificultad o problema 

que él observa en el niño.  Cuantificando esta constatación, se trata de un universo de 109 niños y 

niñas entre 0 y 14 años atendidos entre el 2012 y el 2015, de los cuales sólo el 9,2% ingresan a 

tratamiento por demanda familiar espontánea (sin que los adultos significativos refieran en el 

motivo de consulta o en las primeras entrevistas que alguien al interior del colegio les sugirió, 

solicitó o demandó que llevaran al niño o niña al psicólogo u otro especialista en salud mental).  Los 

niños que fueron derivados formalmente por el establecimiento educativo corresponden al 63,3% 

de los niños atendidos en el Centro en este período, y los que son derivados informalmente, es decir, 

los padres o adultos significativos han recibido alguna indicación, sugerencia o solicitud por parte 

de algún profesional al interior del establecimiento educacional en donde estudia su hijo, que 

consiste en que el niño o niña sea diagnosticado y tratado por un especialista en salud mental, ya 

sea en nuestro Centro o en cualquier otro, corresponde a un 27,5% entre el 2012 y el 2015.   

Como es de esperar, este desglose presenta variaciones de acuerdo a los años que comprenden el 

período estudiado.  En la tabla 5 se observan los porcentajes y cantidad de niños ingresados a 

tratamiento en la unidad infantil del Centro de Salud Comunitaria desglosando la información según 

la demanda haya sido espontánea al interior del grupo familiar, derivada formalmente por el 

establecimiento educativo o solicitada por el establecimiento sin especificar a qué lugar se le deriva 

(al niño). 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DERIVACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
  Distribución % 

Entre 0 y 14 años Total % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Derivación formal Colegio H 39 35,8% 7 38,9% 7 25,9% 8 22,9% 17 58,6% 

Derivación formal Colegio M 30 27,5% 11 61,1% 5 18,5% 8 22,9% 6 20,7% 

Total Derivación formal 69 63,3% 18 100,0% 12 44,4% 16 45,7% 23 79,3% 

Derivación informal Colegio H 19 17,4% 0 0,0% 6 22,2% 10 28,6% 3 10,3% 

Derivación informal Colegio M 11 10,1% 0 0,0% 4 14,8% 6 17,1% 1 3,4% 

Total Demanda Informal 30 27,5% 0 0,0% 10 37,0% 16 45,7% 4 13,8% 
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Demanda Familiar Hombres 7 6,4% 0 0,0% 3 11,1% 2 5,7% 2 6,9% 

Demanda Familiar Mujeres 3 2,8% 0 0,0% 2 7,4% 1 2,9% 0 0,0% 

Total Demanda Familiar 10 9,2% 0 0,0% 5 18,5% 3 8,6% 2 6,9% 

  109 100,0% 18 100,0% 27 100,0% 35 100,0% 29 100,0% 

 Tabla 5.  Distribución porcentual del ingreso a tratamiento en niños entre 0 y 14 años, 2012-2105. 

 
La Unidad de atención a niños y niñas, en el 2012, genera un convenio con la Escuela de Lenguaje 

María Gabriela y con la Escuela Unión Latinoamericana, para realizar un taller de fomento del 

desarrollo de la autonomía al interior de los niveles de transición y primer ciclo básico (niños entre 

4 y 7 años).  Por esta razón, la totalidad de los niños atendidos ese año provienen de dichos talleres, 

y a su vez, de establecimientos con una derivación formal, porque los integrantes de dichos talleres 

resultan de un tamizaje realizado por las instituciones educativas, lo que constituye una derivación 

en sí misma.    En el 2013 se repite el taller de fomento del desarrollo de la autonomía pero 

únicamente al interior de la Escuela de Lenguaje, constituyendo un criterio de derivación formal 

desde ese establecimiento para todas las derivaciones que el Colegio solicita.  Paralelamente, los 

vecinos del sector en que se ubica el Centro comienzan a solicitar horas de atención en el Centro de 

Salud Comunitaria para sus niños y niñas, mayoritariamente porque el Colegio al que asisten les 

solicita que éstos sean atendidos.  Las derivaciones formales constituyen el 37% de los ingresos de 

ese año y las informales un 44,4%. 

En el 2014 el porcentaje de niños y niñas que son ingresados por sugerencia de los profesionales al 

interior de los Colegios pero sin que se especifique el lugar al que deben ser enviados alcanza la 

misma proporción que las derivaciones formales realizadas al Centro de Salud Comunitaria desde 

los establecimientos: un 45,7%.  Se trabaja directa y regularmente con cuatro establecimientos de 

la comuna que realizan gran parte de las derivaciones formales consignadas, pero a su vez los 

servicios de atención brindados por el Centro se acomodan a las necesidades horarias de muchos 

niños, niñas y de sus familiares que deben llevarlos a las sesiones, lo que explica el fenómeno que 

se observa con las derivaciones informales.  Si bien las derivaciones formales al Centro de Salud 

Comunitaria tienen un protocolo riguroso que establece una persona que realiza las derivaciones 

desde el establecimiento y a quién se le hacen las devoluciones (para controlar la capacidad de 

respuesta del Centro), muchos de los niños y niñas por los que se solicita atención no llegan al Centro 

por un conducto formal sino porque sus familias saben de la existencia del Centro y recurren a él 

cuando les han sugerido o solicitado que el niño sea atendido, o abiertamente, en la entrevista con 

el profesor que hace la indicación de tratamiento, se les sugiere a los apoderados que se acerquen 

al Centro de Salud Comunitaria y soliciten atención.  

El 2015 se acentúa la derivación formal desde un establecimiento, con el que se opera por convenio 

(como se había hecho en el 2012, pero sin llevar a cabo talleres).  La profesional que trabaja en ese 

establecimiento es a la vez voluntaria del Centro de Salud Comunitaria y además, la encargada del 

área infantil, por lo que canaliza a través del Centro la necesidad de atención clínica para los niños 

y niñas con que trabaja en el Colegio, ya sea que pesquise situaciones familiares que requieren que 

el niño y su familia reciban un apoyo psicoterapéutico, o que se encuentre con problemáticas 

personales en los niños que requieren de una psicoterapia.  A su vez, deriva adultos (familiares 

directos) de los estudiantes con que trabaja, a procesos psicoterapéuticos cuando logra establecer 

con ellos un motivo de consulta independiente de la situación de los niños.   
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Con todo este análisis logramos establecer un QUIÉN.  ¿Quién está interesado en que el niño o niña 

sea atendido?  Porque una cosa es clara, los niños y niñas no suelen llegar caminando solos al Centro 

de Salud para solicitar una hora de atención, así que sabemos que al menos aparentemente no son 

ellos los interesados en la atención psicoterapéutica.   

Ahora corresponde preguntarnos POR QUÉ.  Es claro que no podemos acceder a las motivaciones 

profundas que mueven a los diferentes profesionales al interior de los colegios a realizar una 

derivación formal o a sugerir e indicarle a un apoderado que su niño o niña requiere ser 

diagnosticado por un especialista, recibir un tratamiento y por ende, obtener un resultado 

comportamental.  Este desglose de lo que llamamos atención es importante, porque 

independientemente de lo que hagamos en el Centro de Salud Comunitaria, la representación que 

tienen las personas de la atención en salud mental consiste en la realización de un diagnóstico (“el 

quiero saber qué me pasa”), recibir un tratamiento, (“dígame qué hago”) y lograr un cambio 

comportamental (“mejorarme, estar mejor”).  Con el niño y/o la niña es lo mismo.  Alguien quiere 

saber qué le pasa, que le ayuden a saber qué tiene que hacer para que eso no le pase más y que 

efectivamente no le pase más, o sea, se mejore.  Esto está íntimamente relacionado con el POR 

QUÉ.   

Como en 9 de cada 10 niños que hemos atendido entre el 2012 y el 2015 no tenemos un relato 

fluido de la persona que está interesada en que ese niño o niña sea atendido, entonces no contamos 

más que con referencias indirectas a sus motivaciones.  Esto se va a modificar rotundamente en el 

proyecto Escuela Libre “Sociedad de Niños”, pero para efectos de este estudio y de lo que podíamos 

realizar con la información que manejamos, el relato más directo que teníamos de estos adultos 

interesados en la atención de esos niños está en el motivo de consulta o de derivación.  Cabe 

destacar que para nosotros nunca ha sido relevante el motivo de derivación para definir el proceso 

que el beneficiario realiza, pero hicimos el esfuerzo de categorizar y sistematizar los diferentes 

motivos declarados en la fichas clínicas para generar una base de datos que organizara los diferentes 

tipos de ingreso. 

De los 109 niños y niñas (entre 0 y 14 años) atendidos en el Centro de Salud Comunitaria entre el 

2012 y el 2015, un 30,0% ha ingresado a tratamiento por problemas familiares; un 26,3% ha 

ingresado por problemas conductuales (mayoritariamente se trata de un TDA con Hiperactividad), 

un 17,7% ha ingresado por violencia intrafamiliar y un 10,5% ha ingresado por necesidades 

educativas especiales (mayoritariamente se trata de un TDA sin Hiperactividad).   En la tabla 6 se 

aprecian los porcentajes de ingresos por motivo de consulta en la población de niños y niñas 

atendidas año a año, junto a la información agregada en base al total: 

Motivo de Consulta Dist % 2012 2013 2014 2015 

Confusión 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Consumo Problemático 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 

Crisis de pánico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Depresión 0,7% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 

Duelo 3,9% 5,6% 3,7% 2,9% 3,4% 

Estrés 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Identidad Sexual 0,9% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 
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NEE 10,5% 16,7% 3,7% 11,4% 10,3% 

Problemas Conduc 26,3% 16,7% 51,9% 22,9% 13,8% 

Problemas Fam 30,0% 27,8% 7,4% 40,0% 44,8% 

Tr Desarrollo 2,3% 0,0% 0,0% 5,7% 3,4% 

Separación vincular 4,5% 5,6% 0,0% 5,7% 6,9% 

Trastorno de angustia 2,3% 5,6% 0,0% 0,0% 3,4% 

VIF 17,7% 22,2% 29,6% 8,6% 10,3% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 6.  Ingresos distribuidos por motivo de consulta en niños y niñas atendidos 
 

Obviamente hay que definir qué se entiende por problemas familiares, problemas conductuales, 

violencia intrafamiliar y necesidades educativas especiales (los motivos de ingreso estadísticamente 

más significativos).  En todos los casos se trata de una categorización aglutinante, que presenta una 

prevalencia diferenciada en los años.  Anteriormente vimos que la relación del Centro de Salud 

Comunitaria con el entorno ha variado con los años, y con esto, las formas en que llegan a éste los 

niños y niñas.   

Cuando en el 2012 tenemos una cobertura totalmente ligada al tamizaje que los profesionales tanto 

de la Escuela Unión Latinoamericana como de la Escuela de Lenguaje María Gabriela han realizado 

de sus niños entre 4 y 7 años, podemos relacionar la violencia intrafamiliar a una hipotetización del 

maltrato que reciben esos niños directa o indirectamente (al presenciar escenas de violencia en sus 

casas), lo que podría estar afectando su comportamiento al interior de la Escuela, ya sea que esté 

inhibido conductualmente, que presente comportamientos agresivos, actitudes sumisas o muy 

dependientes.  Algo similar ocurre con los problemas familiares, se pueden relacionar con conductas 

de negligencia en los cuidados de los niños, parentalización, sobreprotección excesiva u otras 

formas de maltrato que se relacionan con las dinámicas familiares, que los profesionales observan 

en el comportamiento de los niños en actitudes muy dependientes, oposicionismo, hiperactividad, 

etc..  Lo que queda claro es que los profesionales de dichos establecimientos están observando 

síntomas que ellos relacionan directamente con una dinámica familiar que a la vez hipotetizan.   

Cabe destacar que este proceso no es tan azaroso, ellos infieren estas conclusiones por los síntomas 

y señales que observan también en la relación de estos adultos con el establecimiento (no van a 

reuniones, mandan a los niños sin colación, sin los materiales, no los van a buscar a tiempo, no los 

llevan al colegio, no manifiestan mayor interés por el proceso educativo de sus hijos).   

Hay otros casos donde los profesionales no logran hacer estas inferencias pero sí observan un 

comportamiento disruptivo en los niños, y esos son los que se relacionan con los llamados 

problemas conductuales y necesidades educativas especiales, que en el caso específico del año 2012 

parecieran estar ligados con la hipotetización de un Trastorno Específico de la Atención o de un 

Trastorno del Desarrollo (TDA, con o sin Hiperactividad o Asperger), y lo que buscan con la atención 

es un diagnóstico que confirme dicha suposición y un tratamiento adecuado para que esto se 

mantenga controlado y el niño o niña pueda continuar normalmente su proceso educativo.  

En la mayor parte de los casos, lo que al establecimiento le preocupa es el bienestar de los niños y 

niñas que deriva, pero lo que necesitan es que estos niños y niñas puedan continuar normalmente 

su proceso educativo, sin interferencias personales (algún tipo de trastorno o anomalía) y por 
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supuesto, sin interferencias familiares (situaciones familiares que perturben y dañen al niño).  Esta 

pretensión es completamente legítima, los establecimientos educacionales se dedican a enseñar y 

se les exige y mide de acuerdo a los resultados educativos que obtienen.  Obviamente que no se 

trata sólo de los aprendizajes cognitivos que logran, sino también de las habilidades sociales, 

emocionales y morales que desarrollan, todo lo cual forma parte de la formación integral del 

estudiante.   

Lo que se deduce es que –como habitualmente los docentes lo refieren en sus discursos- muchas 

veces se hacen cargo de los niños que enseñan más allá de lo que el rol docente les exige y asumen 

un rol de parentalidad subsidiaria, buscando resolver problemáticas familiares profundas y 

complejas a través de la derivación a las redes de apoyo o centros de atención en salud mental, para 

que el niño sea ayudado, apoyado, y tenga la tranquilidad que requiere para su proceso educativo.  

Lo que no podemos dejar de notar es que finalmente, el ámbito desde el que actúan es la sala de 

clases (el colegio) y su referente son los aprendizajes y la adecuación al establecimiento y su 

proyecto educativo.     

En el 2013, tenemos otra distribución de estos motivos de consulta: más de la mitad de las 

derivaciones implican una demanda de atención por problemas conductuales del niño.  Si se revisan 

las fichas clínicas y los resúmenes de sesión habitualmente implica un Trastorno de Déficit 

Atencional con Hiperactividad, que usualmente presenta asociado el oposicionismo.  Son niños y 

niñas que se perciben como “difíciles”, alteran el trabajo grupal, no siguen instrucciones, generan 

desorden.  A los profesores estos niños les perturban mucho, por ende suelen solicitar que se los 

derive a tratamiento (habitualmente ligado a tratamiento medicamentoso, con metalfenidato, que 

produce el efecto de calmarlos, además de ayudarlos con la atención focalizada y la concentración).  

Cuando el establecimiento no deriva a estos niños (porque han agotado los cupos que tiene en 

COSAM), los profesores suelen solicitarle a los apoderados que lleven a sus hijos a evaluación 

neurológica o a tratamiento en otra parte.  Durante el 2013 los niños y niñas ingresados en el Centro 

oscilan entre los 4 y los 11 años, aumentando el rango etario de nuestra cobertura, generando una 

explicación robusta para esta creciente demanda indirecta por tratamiento.   Un niño que ya tiene 

10 o 11 años que presenta comportamientos que se puedan asociar al TDA-H y oposicionismo puede 

ser muy complejo en un contexto escolar, que uniforma los procesos de aprendizaje y requiere una 

adecuación constante a la normativa institucional. 

El aumento de las derivaciones por violencia intrafamiliar ese año responde –en su mayoría- a las 

derivaciones formales realizadas por la Escuela María Gabriela, y en menor medida por otros 

establecimientos, asociados a situaciones de maltrato y abuso, según se consignó en los resúmenes 

de proceso y en las fichas clínicas. 

En el 2014 ocurre un fenómeno curioso en relación a quién deriva: se equiparan los ingresos por 

derivación formal con aquellos que ingresan por derivación informal.   Cuando esto se analiza a 

partir de los motivos de consulta, se observa que los problemas familiares y los problemas 

conductuales tienen una gran relevancia, seguidos por las necesidades educativas especiales y la 

violencia intrafamiliar.  Dentro de lo que se observa en las fichas clínicas y los resúmenes de sesión, 

las derivaciones formales contemplan mayoritariamente problemas familiares y la sospecha de 

violencia intrafamiliar.  En las derivaciones informales, mayoritariamente se vinculan con problemas 

conductuales, problemas familiares y necesidades educativas especiales.   Empieza a observarse un 
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patrón en las derivaciones, tanto formales como informales: hay un profesional al interior de los 

establecimientos (que puede ser el psicólogo, el trabajador social, el orientador o el profesor jefe) 

que pesquisa una situación que perturba al niño o lo daña, afectando su comportamiento al interior 

del colegio: su atención, su rendimiento y/o su relación con los pares y con los adultos al interior del 

establecimiento, entonces buscan cómo remediarlo sugiriendo o indicando que el niño sea llevado 

a atención psicológica.  El hecho de que ese año se esté trabajando directa y sistemáticamente con 

cuatro colegios, explica por qué hay tanta derivación formal al Centro. 

Los mismos motivos de consulta serán relevados en el análisis del año 2015, con la diferencia que 

este año los problemas familiares constituyen el motivo de derivación más frecuente, muy por 

encima de los otros tres, y paralelamente, se trabaja únicamente con un establecimiento, siendo la 

mayor parte de estas derivaciones una solicitud formal de atención realizada por la psicóloga del 

establecimiento que trabaja a su vez en el Centro de Salud Comunitaria.  Tenemos claridad de que 

la intención de Camila Zamorano (la profesional que se menciona) es utilizar el espacio para conducir 

procesos terapéuticos más profundos que le parecen pertinentes de acuerdo a los niños y niñas con 

que trabaja, y facilitar el ingreso de los familiares o adultos significativos a procesos de atención 

terapéutica, de modo que el trabajo con los niños tenga fruto.  No es lo que ocurre en la práctica, 

porque los adultos significativos escasamente adhieren a sus procesos y les cuesta problematizar su 

responsabilidad en las dinámicas que subyacen a las problemáticas que manifiestan sus hijos, como 

si se tratara de conductas totalmente independientes al funcionamiento familiar. 

En este sentido, es relevante referirse a la adherencia de los adultos significativos, familiares o no, 

a los procesos familiares que se instalan al interior del Centro a propósito del ingreso de los niños y 

niñas a psicoterapia.   

Los procesos familiares conducidos durante el 2015 alcanzan a un 22,4% presentando un porcentaje 

de abandono del 53,6%, es decir, más de la mitad de los procesos iniciados con niños y niñas no 

tuvieron un acompañamiento permanente con procesos familiares en los cuales apoyarse para el 

trabajo realizado con los niños durante ese año.  En el 2014, el 30,3% de la cobertura la constituían 

los niños y niñas atendidas, asociados a procesos familiares que tuvieron una tasa de abandono del 

34,8%.  Y durante el 2013, año en que se implementa este formato de atención, los procesos 

familiares alcanzan al 36,9% de la cobertura anual, asociado a un porcentaje de abandono del 37,3%. 

Si bien en los años anteriores la adherencia de los adultos significativos a los procesos familiares 

asociados a la atención de niños y niñas no fue tan estruendosamente baja como en el 2015, en 

ningún caso es alentadora.   

En síntesis, tenemos un alto porcentaje de niños y niñas que son derivados formal e informalmente 

por los colegios a atención psicológica, lo que involucra la expectativa de diagnosticar un problema, 

repararlo y facilitar el proceso educativo del niño, que es lo que primariamente se ve entorpecido a 

partir de la sintomatología que genera el motivo de derivación.  Para esto, sería necesaria la 

participación de los padres o adultos responsables en procesos familiares que permitan la 

reeducación de las dinámicas familiares y de crianza, en el mejor de los casos, o la desinstalación y 

la extinción de patrones relacionales altamente nocivos, como el maltrato y/o el abuso, cuando se 

trata de violencia intrafamiliar.  Pero esta participación y compromiso no se produce en un alto 

porcentaje (53,6% el 2015, 34,8% el 2014 y 37,3% el 2013) por lo tanto estas expectativas de 

mejoramiento no se alcanzan.  El panorama es francamente desalentador. 
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Sin embargo, y a pesar de que lo descrito en el párrafo anterior es válido para más del 90% de los 

109 niños y niñas atendidos entre el 2012 y del 2015, hay un 9,2% de niños y niñas que son traídos 

a atención psicológica porque sus familiares o adultos significativos están preocupados por alguna 

sintomatología que estos niños presentan.  La muestra es demasiado pequeña para marcar 

tendencia, pero cualitativamente se ha observado que algunas de estas familias sí adhieren al 

proceso familiar asociado, problematizan el funcionamiento familiar y los mecanismos de crianza, 

se hacen cargo de su responsabilidad en la problemática de los niños y finalmente, generan una 

transformación de la dinámica familiar que los beneficia a todos.  Particularmente pienso en un 

proceso familiar que se tomó casi dos años para desmantelar el autoritarismo, el maltrato habitual 

y la violencia intrafamiliar como norma de vida e instalar dinámicas democráticas y respetuosas para 

establecer límites, organizar los tiempos y espacios comunes, y aprender a vincularse de manera 

más profunda y significativa.  Entonces, quizás el foco está en el QUIÉN y el POR QUÉ de la solicitud 

de tratamiento. 

Notamos que los niños no son los que buscan un proceso psicoterapéutico, no llegan caminando ni 

llaman para preguntar.  A veces han sido los padres, preocupados porque algo no anda bien, y al 

encontrarse con que la respuesta a aquello que les preocupa los vincula y los implica, algunos han 

podido trabajar en eso y resolverlo.  Pero cuando los colegios o algún profesional al interior de ellos 

se preocupa, éste no se hace parte del proceso del niño, ni de la familia, y en realidad está buscando 

algo que normalice la conducta del niño para que funcione en el establecimiento, y así el niño pueda 

estar bien a la vez que se mantiene el orden necesario para continuar con los aprendizajes y 

procesos educativos. 

Los establecimientos escolares no se cuestionan si sus métodos, cultura y modos relacionales con 

los niños son o no son parte del problema que ellos visualizan en los niños.  No miran los manuales 

de convivencia ni cotejan las incoherencias que se producen en el currículum oculto frente a éste, 

las incongruencias entre sus propios comportamientos y lo que se les pide a los niños.  Por ejemplo, 

un profesor no mide que si está metido en el celular mientras los niños trabajan en una actividad, 

entonces los niños asimilarán que ellos también pueden utilizar sus celulares, y cuando se los quitan, 

o les llaman la atención por esto, para los niños y niñas esto es una incongruencia, y es injusto.   

Si este doble estándar se normaliza y se introduce en el panorama educativo de los niños, y éstos se 

sienten afectados por la arbitrariedad, entonces es poco probable que su actitud y comportamiento 

sean positivos y cooperadores.  Y eso que sólo nos estamos refiriendo a un ejemplo, la cotidianeidad 

de los establecimientos educacionales revela múltiples situaciones de arbitrariedad, autoritarismo 

y falta de respeto a la condición de sujetos de derecho de los niños y niñas estudiantes.  Por eso 

para el niño –y esto aparece constantemente en las anotaciones y resúmenes de sesiones- ser 

derivados formal o informalmente a un proceso psicoterapéutico por el colegio o algún profesor es 

un acto más de arbitrariedad, autoritarismo e injusticia.  El comentario constante es: “yo no sé qué 

hago aquí, si yo no estoy mal.”  Y normalmente luego vienen referencias al colegio, a los profesores, 

y muy posteriormente, quejas respecto de este mismo tipo de incoherencias, arbitrariedades e 

injusticias por parte de los padres, familiares u otros adultos significativos.  Pareciera ser que el 

problema de los niños y niñas somos nosotros, los adultos. 

En base a este estudio presentado en esta parte de la Memoria Anual, en el segundo trimestre del 

2016 se implementa el laboratorio de iniciativas sociales que dará forma y fondo a la nueva unidad 
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de atención psicoterapéutica para niños y niñas del Centro de Salud Comunitaria.  El proyecto, que 

se llamará Escuela Libre “Sociedad de Niños” comienza a implementarse como piloto a fines del 

segundo trimestre y  es lo que se describirá y analizará en este capítulo de la Memoria. 

 

4.1     ESCUELA LIBRE “SOCIEDAD DE NIÑOS” 
 

Una gran fuente de inspiración para la Escuela Libre “Sociedad de Niños” son las experiencias y 

enseñanzas de Francesco Tonucci, y específicamente, el proyecto “La ciudad de los niños” 

implementando en Fano, Italia, en 1991.  El autor constata que en la sociedad moderna los niños 

están solos, confinados en sus casas y en sus deberes escolares, alienados a la televisión, los 

computadores, video juegos, celulares y otras tecnologías que los entretienen en su soledad, pero 

que los mantienen en ésta.   

El niño y la niña actuales necesitan jugar, con otros niños, con total libertad y autonomía.  Es tan 

radical la soledad y la alienación que hoy en día el niño necesita practicar el juego, aprenderlo 

gradualmente y disfrutarlo, conectarse con ese gozo y recuperar la confianza en él, la esperanza. 

Dejar que crezcan espontáneamente los círculos de la socialización en la diversión genuina y 

auténtica.   Y así aprender, experimentar, explorar: ser niños nuevamente. 

Escuela Libre “Sociedad de Niños” es el proyecto que propone cambiar el barrio para siempre, desde 

los niños, para todos los que habitan en él.  Es un programa meticuloso que reconecta al niño con 

su niñez a través del juego, empoderándose en el disfrute y el intercambio con otros niños, 

utilizando a los adultos para garantizar el espacio, el derecho a disfrutar y a construir ellos mismos, 

paso a paso, esta libertad que les ha sido arrebatada.  Los círculos de relaciones crecen 

naturalmente, a medida que los niños conectados con su propio goce descubren otros niños con los 

que quieren interactuar y aprovechan los espacios para aventurarse en nuevas iniciativas, 

aprendizajes y actividades.    

Poco a poco los niños van construyendo una sociedad de niños, donde toman decisiones en 

conjunto luego de haberse ejercitado en la toma de decisiones consciente y libre, e inventan 

mecanismos de votación y diálogo para escucharse todos, y a cada uno.   

Vamos incorporando a los adultos del entorno lentamente, a medida que se conmueven con estos 

niños y se reconectan con sus propios niños internos, relevando la infancia como el mejor indicador 

de sanidad mental (como dice Tonucci).  Los adultos incorporados se van transformando en garantes 

de la seguridad, libertad y autonomía de los niños en la utilización del espacio libre y público. 

La gama de adultos que se va sumando a este proceso parte por las familias y los colegios, y luego 

va incorporando a los adultos mayores (los abuelos del barrio), y va sumando instancias para 

compartir, disfrutar y cuidarse unos a otros.  

¿Cómo opera, en lo concreto la “Sociedad de Niños”?  En el ejercicio del derecho a jugar.  Los niños 

y niñas son derivados por otros, adultos, a un proceso psicoterapéutico a un Centro de Salud.  Sin 

preguntarles, sin tomar en cuenta su opinión, son entregados a un psicólogo o una psicóloga para 

que les hagan preguntas, hablen con sus padres y los “reparen”.  Nosotros cambiamos eso.  Nos 
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aprovechamos de esas expectativas que los colegios, los profesores y los propios padres de ese niño 

tienen, porque al final, somos un Centro de Salud Mental y nos asignan ese conocimiento y esa 

autoridad.  Aprovechamos la oportunidad que esto significa para ocuparnos de esos niños que están 

solos y alienados, transformados en un problema, en alguien enfermo.  Y tenemos muy claro que 

no lo están, no más que lo que nosotros los adultos los enfermamos.   

Lo primero, volver a ser niños, reconectarse con su niñez.  Y para eso, nada mejor que jugar.  No se 

trata de jugar con el terapeuta, a modo de diagnóstico para acceder a su mundo interno, se trata de 

jugar con otro niño (a menos que el niño no quiera estar con otro niño, y en ese caso se respeta su 

decisión hasta que cambie de opinión libremente).  Nosotros estamos ahí para acompañarlos, como 

un niño más, y proveerles materiales que les hagan falta, ayudarlos a organizarse en lo que se han 

propuesto, y hacer de nexo con los otros niños y niñas que existen en esta Sociedad de Niños y que 

todavía no conocen.   

A medida que lo van solicitando, los vamos presentando en actividades que vamos organizando (en 

realidad las organizan ellos y nosotros los ayudamos con la producción), y a medida que se conocen, 

los adultos vamos perdiendo cada vez más relevancia.  Ellos se organizan, definen, elaboran, 

aprenden, se entretienen y van tomando de nosotros lo que les parece necesario para lo que 

requieren.  Aprenden que convivir con adultos no significa someterse o adaptarse a ellos, sino más 

bien, estar acompañados por alguien que los respeta y los valora, y que pone a su alcance 

posibilidades, alternativas y recursos que no habrían encontrado solos, en primera instancia, porque 

probablemente luego sí lo puedan hacer autónomamente.   

Podría decirse que jugar no es una terapia, pero eso es un error.  Winnicott, el psicoanalista, hablaba 

ya en 1957, del descubrimiento que el niño hace del mundo externo a partir del juego, y 

posteriormente, en 1971, propone el descubrimiento del mundo interno a partir del acto de jugar, 

lo incorpora en la terapéutica y habla de la realidad y el juego.  La terapia es el juego.  Y el juego es 

la terapia, porque el acto de jugar le permite conectarse consigo mismo y con su entorno, y poner 

en el acto de jugar la fluidez de su inconsciente, “la asociación libre” de la que hablaba Freud, y que 

el niño puede reincorporar a sus procesos deliberativos y significantes a medida que se empodera 

en su propio desarrollo y libertad.     

Menos direccionalidad en los procesos y más posibilidad de que cada niño se empodere y busque 

en los adultos lo que necesita para desarrollarse y dar significado.  Los niños sí buscan al adulto, y 

buscan respuestas o nuevas preguntas, y posibilidades de realizar en las que esperan la colaboración 

adulta, que reafirme, cuestione, valide o apoye.   

A través del juego, el niño se empodera a sí mismo y a través del juego con otros el niño se empodera 

socialmente, participa.  El proceso gradual de pocos a muchos permite que ese tránsito desde el 

empoderamiento hacia la participación sea genuino, sólido y permanente. Por eso los niños al 

ingresar al Centro de Salud Comunitaria ingresan a grupos pequeños (si es que quieren), exploran y 

juegan en ese grupo hasta que van solicitando realizar actividades, jugar y explorar con más niños, 

y entonces pasamos a actividades con grupos más grandes.  Entonces se los invita a una comunidad 

más amplia y persiste el grupo pequeño, todo el tiempo que el niño lo quiera.  Las actividades 

coexisten, y los niños transitan en ellas con total fluidez y libertad. 
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4.2     EMPRENDE EL VIAJE.  FUNDACIÓN COLUNGA 
 

En  Octubre del 2016 postulamos el Proyecto Escuela Libre “Sociedad de Niños” a la Convocatoria 

“Emprende el Viaje” de la Fundación Colunga.  Postularon 229 proyectos y seleccionaron 30, entre 

los que estaba el nuestro, premiándonos con dos Workshops para darle una vuelta a nuestros 

proyectos en intensas jornadas de trabajo y reflexión, acompañados por emprendedores de larga 

trayectoria e iniciativas exitosas en el mundo social, tanto nacional como internacional. 

Ante semejante privilegio, el director del Centro y Elena Jerez, incorporada al equipo para formar y 

desarrollar el proyecto Escuela Libre “Sociedad de Niños”, concentraron la agenda y sus cabezas 

para enfocarse en esos días de trabajo y capitalizar todos esos aprendizajes al interior del Centro en 

jornadas de reflexión, trabajo y camaradería.  De esto resulta la reformulación del proyecto inicial 

para el área de infancia del Centro de Salud Comunitaria y la transformación del Centro en un 

laboratorio de iniciativas sociales, consolidando todo el trabajo de gestión interna realizado durante 

el año con los fondos del MIDESO.   

La Escuela Libre “Sociedad de Niños” fue definida en el capítulo anterior como un proyecto que 

propone cambiar el barrio para siempre.  Eso significa que no basta con generar un espacio de 

participación y empoderamiento para los niños, ni basta con transformar el espacio de atención 

psicoterapéutica forzado (porque a los niños se les deriva) en una experiencia de juego libre, porque 

si sólo nos remitimos al niño y a su desarrollo lo dejamos abandonado cada segundo que no estamos 

a su lado ejerciendo acciones que lo liberen y lo fortalezcan.  Crear una “Sociedad de Niños” implica 

involucrar a los adultos que rodean constantemente a esos niños y transformarlos en cómplices de 

nuestro sueño: un mundo donde los niños no sean olvidados, abandonados, domesticados o 

castigados por fracasar en los intentos por domesticarlos.   

El proyecto contempla tres ejes: los talleres de juego y la Escuela Libre propiamente tal, abocados a 

los niños y niñas que ingresan al programa, las consejerías en habilidades parentales que deben 

derivar en una comunidad de padres que se incorpora en el apoyo y sustentación de la Escuela Libre, 

y los procesos de involucramiento con los colegios y los profesores a cargo de las derivaciones de 

los niños, que a su vez deben derivar en una comunidad docente que reflexione y co-construya 

estrategias de garantización de los derechos de los niños al interior de los establecimientos.   

Haciéndonos cargo, en nuestra intervención, de estos tres ejes, la Escuela Libre que se instale en el 

barrio puede visibilizarse y transformar al barrio, incorporar otros adultos por atracción y contagio 

–especialmente los adultos mayores, tan queridos habitualmente por los niños y niñas- y entre 

todos, formar un tejido social inclusivo, respetuoso y armónico.   

Esto permitió reformular el proyecto presentado inicialmente a la Convocatoria –con la valiosa 

ayuda de nuestro mentor, Juan Covarrubias- y presentarnos ante una mesa de inversionistas 

convocada por la Fundación Colunga, la cual nos asignó los recursos que nos permitirán durante el 

2017 financiar al equipo que construirá el modelo de intervención, lo evaluará y lo respaldará en 

resultados, de modo que sea un modelo replicable y escalable.  A su vez, el financiamiento nos 

permitirá constituirnos como Fundación y aprender técnicas para captar donaciones, hacer alianzas 

con otras fundaciones captadoras de recursos sociales, humanos y financieros, sistematizar y 
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comunicar nuestros resultados y proyectos, y en fin, propender a la sustentabilidad que tanto 

necesita este espacio, tanto para consolidar el trabajo del Centro como para replicar la experiencia 

en otros barrios y en otros Centros. 

 

4.3     FONDO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO.  SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
 

En Julio del 2016 postulamos al Fondo de Fortalecimiento para las Organizaciones de Interés Público 

convocado por la Secretaría General de Gobierno.   El proyecto elaborado junto a Martín Carmona 

planteaba la necesidad de generar un espacio de participación para los niños y niñas atendidos en 

el Centro en los procesos familiares (algo muy similar a lo que luego se construyó en la Escuela Libre, 

pero con el componente de transformación barrial y de relación fluida y profunda con los colegios, 

las familias y el territorio). 

El Proyecto se adjudicó en noviembre de este año y está en proceso de firma de convenio, para ser 

ejecutado desde enero en adelante, y nos aporta $2.000.000 que servirán para comprar materiales 

para la Escuela Libre y obviamente para comprar materiales, juegos e insumos de los talleres de 

juego.  De esta manera, el proyecto presentado cumplirá con las metas y objetivos que le fueron 

propuestas a la SEGEGOB, y sumará a un proyecto mayor que es la que realizamos como unidad 

infanto-juvenil, en el corto, mediano y largo plazo.   
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5. BALANCE FINANCIERO Y CUENTA PÚBLICA 
 

2016 
Ingresos del 

Período Ingresos Variables 
Gastos 

Fijos Gastos asociados a proyectos 

Enero $ 220.000 $ 2.924.250 $ 220.000 $ 1.682.464 

Febrero $ 220.000   $ 220.000 $ 81.921 

Marzo $ 220.000   $ 220.000 $ 63.339 

Abril $ 220.000   $ 220.000 $ 110.194 

Mayo $ 220.000   $ 220.000 $ 0 

Junio $ 220.000   $ 220.000 $ 375.850 

Julio $ 220.000   $ 220.000 $ 128.592 

Agosto $ 220.000   $ 220.000 $ 80.193 

Septiembre $ 220.000   $ 220.000 $ 0 

Octubre $ 220.000   $ 220.000 $ 39.900 

Noviembre $ 220.000   $ 220.000 $ 35.110 

Diciembre $ 220.000 $ 2.000.000 $ 220.000 $ 1.806.833 

TOTALES $ 2.640.000 $ 4.924.250 $ 2.640.000 $ 4.404.396 

REMANENTE 2015  $ 1.480.146 TOTAL $ 2.000.000 

 

Al final del período se observa un saldo a favor de $ 2.000.000, que corresponde al remanente por 

rendir del proyecto adjudicado a través del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interés Público de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), que debe ser utilizado entre enero 

y mayo del 2017 y rendido en ese período. 

El siguiente cuadro muestra el desglose de los ingresos del Centro: 

 

En relación a los ingresos, fundamentalmente su origen son los proyectos presentados a fondos 

concursables, a lo que se suman los ingresos que obtiene el Centro arrendando una sala para 

odontología –que permite tener un flujo mensual fijo para costear gastos operacionales-, más las 

donaciones privadas –tanto de los socios como de otras fuentes- que permiten cubrir los gastos fijos 

del espacio (remuneración de la secretaria, servicios básicos de luz, agua, telefonía e internet).   

A nivel de costos y gastos fijos del Centro, la siguiente tabla muestra el desglose de éstos y el 

desglose por concepto de inversiones en equipamiento y montos en recursos humanos, gastos 

operacionales y gastos en actividades financiados con proyectos postulados a fondos concursables. 

 

 

Mes Monto Origen Concepto Destino Estado Monto Ingresado

Remanente 2015 $ 1.480.146 Fondo Especial  SENDA Proyecto Proyecto Ingresado $ 1.480.146

Enero - Diciembre $ 1.440.000 Arriendo sala Odontología Arriendo Gastos Fijos Ingresado $ 1.440.000

Enero $ 2.924.250 Fondo Mixto MIDESO Proyecto Proyecto Ingresado $ 2.924.250

Enero - Diciembre $ 1.200.000 Donaciones Donación Gastos Fi jos Ingresado $ 1.200.000

Diciembre $ 2.000.000 FFOIP SEGEGOB Proyecto Proyecto Ingresado $ 2.000.000

$ 9.044.396 $ 9.044.396
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2016 Gastos Básicos Remuneraciones Equipamiento Gastos Operacionales Actividades 

Enero $ 80.000 $ 207.240 $ 340.900 $ 317.328 $ 956.996 

Febrero $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 81.921 $ 0 

Marzo $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 63.339 $ 0 

Abril $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 110.194 $ 0 

Mayo $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Junio $ 80.000 $ 140.000 $ 375.850 $ 0 $ 0 

Julio $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 128.592 $ 0 

Agosto $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 80.193 $ 0 

Septiembre $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Octubre $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 39.900 $ 0 

Noviembre $ 80.000 $ 140.000 $ 0 $ 35.110 $ 0 

Diciembre $ 80.000 $ 1.580.000 $ 0 $ 366.833 $ 0 

Totales $ 960.000 $ 3.187.240 $ 716.750 $ 1.223.410 $ 956.996 

Total $ 7.044.396         

 

A nivel de gastos básicos, fundamentalmente se trata de los servicios básicos de luz, agua, internet 

y teléfono, y en invierno, de combustible para las estufas.  En términos de equipamiento, se 

compraron dos estufas y cuatro ventiladores con cargo al MIDESO, y un monitor con parlantes para 

el trabajo de las comunidades, con cargo a SENDA.  En relación a las actividades, se invirtió en una 

capacitación para los voluntarios y agentes comunitarios, que se realizó en el período anterior, 

cancelándose y rindiéndose este año.  Los gastos operacionales obedecen a las compras anuales de 

materiales de oficina, cafetería y artículos de aseo.  Respecto de las remuneraciones, está 

contemplado mensualmente la secretaria del Centro y en dos momentos del año, se utilizó el ítem 

de recursos humanos incorporado en los proyectos que nos adjudicamos para cancelar trabajos de 

coordinación de los proyectos ejecutados durante el año.  Los ítems de recursos humanos en los 

proyectos que nos hemos adjudicado no permiten asignar un sueldo apropiado ni digno a ninguna 

de las tareas que se asocian a la ejecución de éstos, por ejemplo, en un proyecto a doce meses, el 

ítem máximo supera los $ 100.000 mensuales, e implica un trabajo de al menos media jornada.  Por 

lo tanto, se evalúan alternativas para desarrollar fuentes de ingreso alternativas a la adjudicación 

de proyectos, que permitan a mediano plazo, contar con una planilla de sueldos para al menos uno 

o dos profesionales al interior del Centro.  
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6. Equipo 2016 
 

Este año 2016 el equipo se amplió en relación a terapeutas, voluntarios y equipo de gestión, aunque 

varios de los voluntarios y terapeutas antiguos abandonaron el proyecto. En este resumen aparecen 

todos los que tuvieron alguna vinculación con el Centro de Salud Comunitaria durante el año 2016. 

 

6.1  TERAPEUTAS 
 

 

Álvaro Covarrubias  
 
Psicólogo de la Universidad Bolivariana, Psicopedagogo de la 
Universidad Andrés Bello. Trabaja como en el CSC San 
Gerardo desde el año 2012, y lo dirige desde el 2015. 

 

Yanara Ulloa 
 
Psicóloga de la Universidad ARCIS, ingresa al equipo del CSC 
San Gerardo en diciembre del 2015. 

 

Jennifer Pérez  
 
Psicóloga de la Universidad Autónoma, diplomada en 
peritaje forense de la PUC, trabaja en el CSC San Gerardo 
desde el año 2014. Paralelamente, trabaja en la DIDECO de 
Paine como coordinadora del programa Tercera Edad. 
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Maritza Bocaz  
 
Terapeuta floral y de medicina complementaria, trabaja en 
el CSC San Gerardo desde el 2015. 

 

Paola Lara 
 
Terapeuta floral y de Reiki, ingresa al CSC San Gerardo en el 
tercer trimestre del 2016, ejerciendo como terapeuta 
complementaria a los procesos en salud mental. 

 

Marcela Montecinos 
 
Psicóloga comunitaria de la Universidad ARCIS.  Ingresa al 
CSC San Gerardo en el tercer trimestre del 2016 a construir 
el proyecto Escuela Libre “Sociedad de Niños”.  Se 
desempeña como monitora de los grupos y coordinadora la 
de la Escuela. 

 

Rodolfo León 
 
Dibujante técnico, ingreso al CSC San Gerardo en el cuarto 
trimestre del 2016 al proyecto Escuela Libre “Sociedad de 
Niños”, como monitor artístico de los talleres de juego y para 
integrar el proyecto Escuela Libre en los Círculos Mayores. 
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Berta Lagos 
 
Monitora de la Comunidad “Que empiece por mí” en el CSC 
San Gerardo desde abril del 2016. 

 

Halyn Toro 
 
Monitora de la Comunidad “Rompiendo Barreras” del CSC 
San Gerardo desde enero del 2016. 

 

Kevin Sanhueza 
 
Masoterapeuta y digitopunturista.  Se desempeña como 
terapeuta complementario en el CSC San Gerardo en el 
2016. 

 

Kimberly Apablaza 
 
Psicóloga de la Universidad Autónoma, diplomada PUC en 
Intervención en Abuso Sexual Infantil, trabaja en el CSC San 
Gerardo desde el 2013 hasta el 2016. Paralelamente, ejerce 
como psicóloga del Liceo Estación Central. 
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Pablo Reyes  
 
Psicólogo de la Universidad Autónoma, trabaja en el CSC San 
Gerardo desde el año 2013 hasta el 2016. 

 

Claudia Espinoza  
 
Psicóloga de la Universidad Autónoma, trabaja en el CSC San 
Gerardo entre el 2015 y el 2016. 

 

Alicia Benavides  
 
Médico anatomopatóloga de la Universidad de Chile, 
diplomada en Educación Emocional de la Universidad de 
Chile, trabaja como terapeuta en el CSC San Gerardo desde 
el 2013 y como directora en la comisión de Ética y Finanzas 
desde el 2015. Se desvinculó del Centro en el 2016.  
Paralelamente, ejerce como médico en el Laboratorio 
BIORED, y en el Hospital del Profesor. 

 

Camila Zamorano  
 
Psicóloga de la Universidad Autónoma, trabajó en el CSC San 
Gerardo desde el año 2013 hasta el 2016. Fue la secretaria 
electa de la Directiva del Centro ante la Asamblea.  
Paralelamente trabaja como psicóloga en el Colegio Sao 
Paulo. 
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6.2 COMISIÓN ÉTICA Y FINANZAS 
 

 

Miguel Canales  
 
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, MBA de la 
Universidad de Chicago, trabaja en el CSC San Gerardo como 
director en la comisión de Ética y Finanzas desde el 2015.  
Entre las tareas asumidas este año destacan la creación de 
un sistema contable para la administración del Centro y la 
elaboración del software para la Base de Datos actualmente 
en uso. 

 

 

6.3 ADMINISTRACIÓN 
 

 

Director: Álvaro Covarrubias  
 
Psicólogo de la Universidad Bolivariana, Psicopedagogo de la 
Universidad Andrés Bello. Dirige el Centro de Salud 
Comunitaria Policlínico San Gerardo desde el 2015 y es parte 
del equipo de estudios y elaboración de proyectos. 

 

Administradora: Verónica Muñoz  
 
Secretaria administrativa del CSC San Gerardo desde el año 
2015. 
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Elena Jerez 
 
Educadora de Párvulos de la UNAB, Magíster en Gestión 
Educacional de la UNAB.  Es Coordinadora Técnica del 
Colegio Sao Paulo desde el año 2010, y se unió al CSC San 
Gerardo en el tercer trimestre del 2016, para la creación del 
proyecto Escuela Libre “Sociedad de Niños”, luego de un 
largo proceso de trabajo colaborativo con el Centro de Salud 
Comunitaria. 

 

Martín Carmona 
 
Psicólogo comunitario de la PUC.  Trabajó en COSAM 
Pudahuel con niños, niñas y adolescentes.  Se unión al CSC 
San Gerardo en el segundo trimestre del 2016, para realizar 
un estudio histórico de las atenciones realizadas a niños y 
niñas en el Centro de Salud Comunitaria.  Se despide del 
proyecto al entregar ese trabajo. 
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Este 2016 el Centro de Salud Comunitaria Policlínico San Gerardo ha contado con el apoyo de: 
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