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OBSERVACIONES SONEPSYN

• SONEPSYN agradece la invitación a 
participar en la construcción del PNSM.

• SONEPSYN tradicionalmente contribuyó y 
contribuirá a las políticas públicas en 
Psiquiatría y Salud Mental.



OBSERVACIONES SONEPSYN

• El primero de estos documentos fue 
criticado por SONEPSYN por su 
construcción dentro de una lógica  propia 
del fundamentalismo en Salud Mental.* 

• Esta nueva versión abriga esperanzas de 
correcciones de acuerdo a lo sugerido.

(*) Observaciones de Sonepsyn al Borrador de la USM (MINSAL) 2015 



Aspectos Generales

Preguntas que surgen antes de su lectura:
• ¿Qué es un Plan Nacional de Salud Mental? 

• Es un plan de acción, un tipo de plan que prioriza 
las iniciativas más importantes para cumplir con 
ciertos objetivos y metas. 

• De esta manera, un plan de acción se constituye 
como una especie de guía que brinda un marco o 
una estructura a la hora de llevar a cabo 
un proyecto.

Definición de plan de acción - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/plan-de-accion/#ixzz4PcykF2hC



Aspectos Generales

• Vemos en el nuevo texto: 
• Correcciones y moderación del tono cuestionador, para 

el personal y profesionales de Psiquiatría (El autor se había 
apropiado del sensible tema de los DDHH, negando los avances bioéticos 
del MINSAL y de las Sociedades Científicas en el Plan).

• Desaparece la “motivación” con imágenes 
desafortunadas que opacan los avances de la psiquiatría 
en 26 años



Aspectos Generales

• Reitera en forma majadera -lo que el Plan anterior no 
pudo cumplir-, en cuanto a Hospitales Psiquiátricos y 
dispositivos sustitutos de la red asistencial, sin 
reflexionar.

• Insiste en demostrar que en Chile, los problemas de
salud mental constituyen la principal fuente de carga de
enfermedad con datos dudosos (Se ha criticado la CIE-10 y los
datos basado en su métrica, porque no son comparables con el resto de las
mediciones de Salud Pública)



Aspectos Generales

• Contrastando con el pesimismo del PNSM, se 
consulta:¿cuán satisfecho esta Ud. con su vida en este 
momento?. La respuesta de la Población es que el 69% 
está satisfecho o muy satisfecho. Sólo un 8% 
insatisfecho (CEP- Agosto 2015)

• Se corrige también en esta versión 2.0 la idea de ruina 
para la salud mental ya que nunca antes en la historia 
nacional se había incrementado el presupuesto en tal 
magnitud (desde 0,9% del presupuesto de salud a 2,4%).



Aspectos Generales

• El texto no se motiva a resolver los nudos críticos entre 
el Plan y la Gran Reforma Garantista de Salud 2005, 
reforma relevante para la psiquiatría chilena en el 
mundo. Apenas la menciona ya que “estaría fuera de 
ideología” 

• Se confunde el propósito de la actual convocatoria con 
el lobby para la “Ley de Salud Mental”, lo que se 
corrige al menos parcialmente (Dos temas diferentes).



Aspectos Generales

• Debiera agregarse por ej: al propósito:
• “Contribuir a mejorar la salud mental de la población 

mediante la identificación, implementación y 
evaluación de las estrategias y acciones más efectivas 
en el marco del modelo comunitario de salud mental 
y/u otros modelos apropiados”.

• La existencia de sólo un modelo, excluyente de otros 
con suficiente respaldo  histórico, clínico y científico, 
respaldan nuestra advertencia fundamentalista y no ha 
sido corregido.



Aspectos Generales

• El PNSM reitera borrar de plano la palabra psiquiatría. 
¿Plan ajeno a nuestra especialidad y del cual poco o nada 
tenemos que hacer?. 

• El anterior (actual) “Plan Nacional de Salud Mental y 
Psiquiatría 2000”, integró con claridad desde el título los  
alcances de su dominio. 



Aspectos Generales

• Respecto a los Objetivos Generales:
• Se le sugirió objetivos menos genéricos, señalando con 

claridad  qué se propone.
• Este Plan corrige y enfatiza lo que llama Objetivos 

Estratégicos, vinculados a Lineamientos y Metas  



Aspectos Generales

• Respecto a los principios:
• Por principio entendemos “la base lógica 

fundamental de un despliegue práctico”.Ej:
o Garantizar a la población acceso, oportunidad, calidad 

(especialista con formación sólida por entidades acreditadas) y 
financiamiento para los cuadros más graves, frecuentes y/o 
urgentes de perturbaciones mentales (GES).

o Sistema de Salud Mental y Psiquiatría integrado y coordinado 
entre sí, con MINSAL y otros sectores.



Aspectos Generales

• Respecto a los principios:
o Excelencia de los profesionales de Salud Mental y Psiquiatría.
o Modelo comunitario de salud mental y/u otros modelos apropiados

• El borrador mejora en parte, pero…
o Hay cierta cristalización de un modelo añejo y reiterativo en un 

mundo moderno y diverso.
o Uso de antiguos slogan de la OMS.( Más de 10 años)
o Obsesión por el Hospital Psiquiátrico y los Derechos humanos 

apenas morigerado por criticas anteriores



Aspectos Específicos

• Respecto a Regulación y Derechos Humanos:
• Los constructores de este Plan atenuando la redacción, 

mantienen la idea  de que parte importante del personal 
sanitario viola los derechos humanos de los pacientes.

• Volvemos a sugerir confiar en el personal sanitario y 
sus buenas intenciones.

• Ahora se vuelcan a asegurar independencia y 
capacidades a la CONAPREM nacional y regional, lo 
que no debería resolver salud mental, sino el Gobierno.



Aspectos Específicos

• Respecto a Regulación y Derechos Humanos :
• Se les dijo que es el gobierno Democrático, y no el 

PNSM es el que vela por la legislación y el respeto de 
derechos humanos y la ciudadanía plena. Han asumido 
la regulación burocrática con fuerza, lo que es mejor.

• Medicina y otras profesiones de Salud contribuyen e 
incluyen dentro de su malla curricular la bioética; la 
moral es un valor temprano en la vida de las personas.



Aspectos Específicos

• Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental:
• Para los psiquiatras es un lineamiento importante y es 

por eso que centraremos nuestro análisis en éste.
• Los lineamientos de financiación, monitoreo, recursos 

humanos y formación, participación, inter-sectorialidad
por no ser clínicos o por ser propios del ámbito APS  o 
Gestión preferimos no comentarlos.



Aspectos Específicos

• Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental:
• La idea de transferir gradualmente los recursos 

ambulatorios especializados de psiquiatría a los Centros 
de Salud Mental Comunitaria en la medida que éstos se 
vayan implementando en sus territorios de referencia, 
tiene poco sustento real  en lo organizacional, 
económico, cultural, estratégico y en lo práctico. El 
Plan se hace rígido en este punto. No hay concesiones.



Aspectos Específicos

• Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel intermedio:
• La fortaleza clínica y excelencia sigue estando en los 

Consultorios Adosados Externos de los Hospitales 
Generales y en CRS y CDT. 

• Es una realidad común a toda la SP chilena y no 
recomendamos generar  estructuras paralelas a  
Hospitales, CDT, CRS, CESFAM y APS. 

• Los CCSM son “raros” y anómalos en la estructura de 
salud y no están integrados a ella. Aislan.



Aspectos Específicos

• Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel terciario:
• Ya no se cierran los Hospitales Psiquiátricos, sino que 

se “completa la reestructuración”.(?). Parece un avance. 
• No es claro en señalar se debe dotar de mayor cantidad 

de Unidades de Corta Estadía a los territorios, así como 
de evaluar la creación de Unidades de Mediana (Hasta 
6 meses) y Larga Estadía (Hasta resolver el problema 
social con recursos familiares o institucionales), en el 
contexto de envejecimiento de la población así como de 
las características evolutivas. 



Aspectos Específicos

• Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel terciario:
• Aparece el nuevo concepto de “red temática” para cada 

Servicio de Salud, siendo cada territorio responsable de 
priorizar la SM. Una suerte de descentralización. 

• Entre tanto no hay un plan o una intención o un 
proyecto que se elabore antes de realizar  una acción, 
con el objetivo de dirigirla y encauzarla, como la 
Psiquiatría de Enlace, Urgencias Psiquiátricas, 
Adicciones Complejas, Patología Infanto juvenil, 
Geronto-psiquiatría, y otras.



Aspectos Específicos

• Respecto a Provisión de Servicios de Salud 
Mental en el nivel terciario:
• A pesar de haberlo advertido no hay propuestas claras 

de seguir implementando y desarrollando en nuestro 
país la Psiquiatría Forense, especialidad que se ha 
desplazado hacia la adolescencia e infancia, 
requiriendo estrategias de prevención terciaria con los 
pre infractores.

• Ver trabajo sobre Hipótesis de Penrose
(relación inversa entre camas psiquiátricas y tasas de presos)



Otros Aspectos Específicos

• Sorprende que el PNSM no enfrente el fenómeno 
expansivo de las drogas. 

• También sorprende lo vago y poco preciso que es el PNSM 
respecto a las patologías mentales. Sus estrategias 
adquieren interés en poblaciones inter-sexuales, bisexuales, 
indígenas, privados de libertad, pero la red temática de 
cada SS “verá que hacer en su territorio” (No hay Plan).

• La Metas son que el 2015 el 80% de los SS tengan 
implementadas “modelos de gestión redes temáticas y el 
70% cuente con redes autosuficientes” (?)



Otros Aspectos Específicos

• La principal receta estratégica es la comunidad, las 
redes intersectoriales y las coordinaciones.

• Las Estrategias y Metas son de tal vaguedad que 
difícilmente  serán recordadas unos años más. No tanto 
los objetivos, que se rescatan en parte.

• La especulación estadística llega a ser irritante, a pesar 
de ser por si mismos “una meta a mejorar”.

• Del resto del documento es poco lo que se rescata para 
la psiquiatría.



Conclusiones:

• Esta versión 2.0 del PNSM no parece haber recibido  
suficientemente la crítica anterior, aunque exista en el 
documento mayor coherencia y ordenamiento.

• Se desarrolla ampliamente APS y esbozos de rehabilitación 
y otros aspectos, pero la Psiquiatría fue definitivamente 
sacada del texto PNSM lo que empeora las cosas para la 
gente y deja abierta una brecha relevante. 

• Creemos los psiquiatras que es parte de un sesgo no sólo 
técnico, sino político(*) 

(*) Es impresionante constatar que sólo una alianza política y/o un Servicio de 
Salud ha estado a cargo de la Salud Mental del País por 26 años.



Conclusiones:

• SONEPSYN y las Sociedades Científicas tienen un papel 
relevante en la reflexión no contingente y suficiente 
experiencia en el tema.

• En alianza con Universidades y MINSAL habitualmente 
hemos contribuido a fortalecer la Salud Mental y la 
Psiquiatría Nacional.

• Esperamos que nuestra abundante crítica derivada del 
interés, sean incorporadas esta vez, y entendidas como un 
aporte en lo que sería el texto final.


