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Brechas identificadas en el plan de acción de 
Salud Mental 2019-2025
Dispositivo Estándar Oferta Brecha

Centros de Salud Mental Comunitarios 261 100 161

N° camas Adulto en UHCIP 1525 960 565

N° camas Infanto-Adolescente en UHCIP 375 188 187

Hospital de día Adulto 155 48 107

Hospital de día Infanto adolescente 85 12 73

Hogares protegidos 405 135 270

Centros de apoyo comunitario para personas con 
demencia

29 10 19



Marco Normativo y compromisos políticos 

• La Ley 21.331 hace mención a la necesidad de asegurar el derecho a 
la atención en salud mental Articulo 20.6: “La atención de salud no 
podrá́ dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, 
en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de 
licencias medicas” (promulgada en abril 2021)
•Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030, 

“Mejorar la salud mental de la población en Chile con enfoque en lo 
promocional y preventivo”

•Programa de gobierno, “De manera progresiva haremos todos los 
esfuerzos para que, en los cuatro años de gobierno, el presupuesto de 
salud mental pueda alcanzar los estándares internacionales” 



PROPUESTA POR EL DERECHO A LA  SALUD MENTAL
 (Oct 2020)

•Reducir las brechas en todos los niveles de atención, para lo que se 
requiere de un aumento del presupuesto de Salud Mental desde el 
2% hasta el 6% del presupuesto de Salud, en el sector público.

•Para el Sector Privado significa equiparar las coberturas de 
tratamientos de salud mental con las coberturas de los tratamientos 
de otros problemas de salud (actualmente corresponde a la mitad)
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Asociación Psicoanalítica Chilena 
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Asociación Psicoanalítica de 
Santiago (APSAN)

Sociedad Internacional de 
Profesionales del Uso de 
Sustancias (ISSUP) Capitulo 
chileno 
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Núcleo Milenio para Mejorar la 
Salud Mental de Adolescentes 
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Instituto Milenio para la 
Investigación de la Depresión y 
Personalidad. (MIDAP)
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Conclusiones

• El consumo de sustancias en NNA significa una gran carga de 
morbimortalidad tanto de salud física como mental. Existen intervenciones 
y políticas efectivas que requieren del concurso de la sociedad civil

• Importancia del acceso universal a la atención en Salud Mental, las brechas 
de atención especialmente en NNA son inaceptables

• Necesidad de aumento del presupuesto destinado a Salud Mental en el 
sistema público para resolver esas brechas de manera urgente. La sociedad 
civil debe exigir al gobierno el cumplimiento de sus compromisos de 
campaña y programático 

• Igualar coberturas de tratamientos de salud mental con aquellas de 
enfermedades físicas en el sistema privado



Muchas gracias 


