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Introducción 

 

Este documento responde a la necesidad de entregar elementos  básicos para asegurar la 

implementación  de las acciones propuestas en la Orientaciones Técnicas Para la Atención 

de Salud Mental con Pueblos Indígenas, documento elaborado en un proceso de trabajo 

desarrollado desde el año 2014 hasta el 2016, con la participación de profesionales1 de los 

programas de salud mental; Salud y pueblos indígenas, tanto de SEREMI como de Servicios 

de Salud, además de facilitadores interculturales y  representantes de pueblos indígenas.  

El contenido base de este documento es fruto del trabajo de equipos de salud de los 

programas de salud mental, salud y pueblos indígenas de los niveles clínicos y de 

gestión (SEREMI y Servicio de Salud) y facilitadores interculturales de distintos 

dispositivos de las Redes Asistenciales, en un taller realizado el mes de julio de 2016 

cuyo propósito fue diseñar en forma participativa, las acciones para iniciar el proceso 

de implementación de las mencionadas orientaciones técnicas. 

  

La metodología del taller estuvo orientada a la co-construcción y fue eminentemente 

participativa, los principios de ésta residen en que la construcción y la planificación de las 

acciones   se deben concordar desde la trayectoria y experiencia de los propios equipos.  

 

1. Antecedentes 

 

Desde el Ministerio de Salud permanentemente se están elaborando diversos 

documentos como Guías, Cuadernos, Manuales, Orientaciones Técnicas, Normas Técnicas, 

Protocolos, Reglamentos, entre otros, todos ellos con distintos propósitos, lo que   

constituyen herramientas para facilitar y orientar el trabajo y específicamente la gestión 

técnica/administrativa y clínica de los equipos de salud en distintas áreas y niveles del 

Sistema de Salud.  En lo específico, en el área de acción sobre salud mental y pueblos 

indígenas, desde el Ministerio de Salud se ha desarrollado un trabajo desde el año 2010, 

                                                           
1
 Desde el Ministerio de Salud, participaron Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad, 

DIPOL; Departamento de Salud Mental, DIPRECE; Unidad de Salud Mental - Departamento GES y Redes 
Integradas, División de Gestión de la Red Asistencial; Programa de Salud y Pueblos Indígenas y Salud Mental 
- Departamento  de Modelo de APS, DIVAP. 



cuya primera fase se orientó al desarrollo de encuentros o talleres dónde se hizo evidente 

la necesaria reflexión sobre cómo abordar temas de salud mental con pueblos indígenas.  

Una de las situaciones más recurrentes en estos encuentros fue la necesidad de contar con un 

documento de consulta sobre el ámbito de salud mental con enfoque intercultural, lo anterior 

bajo el entendido de la inexistencia de información significativa producida desde el MINSAL, que 

se pronunciará sobre cuestiones técnicas y operativas para desarrollar un trabajo con pertinencia 

cultural con los 9 pueblos indígenas que residen en Chile y que, por lo general, acuden a los 

diversos dispositivos de las Redes Integradas de Atención en Salud (RISS) para resolver algún 

problema de salud. De esta forma se inició el trabajo orientado a la construcción del documento: 

“Orientaciones técnicas para la atención de salud mental con pueblos indígenas” Hacia un enfoque 

intercultural. 

El objetivo de las Orientaciones Técnicas es entregar elementos conceptuales y prácticos 

respecto al enfoque intercultural, con el propósito de que los equipos de salud  que se 

desempeñan en los distintos niveles de la red asistencial  proporcionen a las personas 

pertenecientes a pueblos indígenas una atención en salud con pertinencia cultural2. 

 

Poner en práctica las orientaciones técnicas requerirá de un proceso amplio de 

transformaciones, el cual debe ser realizado paulatinamente y utilizando las mejores 

herramientas y estrategias disponibles de modo de garantizar el cambio necesario. El 

presente documento pretende ser un aporte para ese proceso. 

2. ¿A quiénes están dirigidas estas recomendaciones? 
 

 A referentes de salud mental y de  pueblos indígenas de SEREMI y Servicios de 

Salud.  

 

 A equipos de salud de los distintos nodos de las Redes Integradas de Salud  

CECOSF, CESFAM, Centros de Salud Mental Comunitarios, Hospitales de Día, Hospitales de 

alta, media y baja complejidad,  Unidades de Hospitalización de Cuidados Intensivos en 

Psiquiatría, Unidades de Hospitalización de Mediana Estadía en Psiquiatría, etc. 

 

 

 

                                                           
2
La pertinencia cultural se traduce en acciones   tales como respeto, reconocimiento a las prácticas culturales  propias de 

los pueblos indígenas, es la atención o prestación de salud toma en cuenta las características socio-culturales 
particulares de los grupos de población de las localidades en donde se brinda atención. 

 



 

 

3. ¿Por qué contar con recomendaciones para  Implementación de las 

Orientaciones Técnicas? 
 

El objetivo de estas recomendaciones es definir una hoja de ruta para las SEREMI y 

Servicios de Salud y sugerir a los equipos de salud mental y de pueblos indígenas, los 

pasos a seguir para la implementación de las Orientaciones técnicas para la atención de 

salud mental con pueblos indígenas,  a corto, mediano y largo plazo, en el ámbito de la 

atención de salud mental a personas pertenecientes a pueblos indígenas.  

 

 

4. Primeros pasos para comenzar a implementar las Orientaciones 

técnicas en el Sistema Público de Salud  

 

 El trabajo debe entenderse como un proceso de transversalización conjunta y 

mutua de ambos Programas en el marco del Modelo de Atención  Integral de 

Salud Familiar y Comunitaria, del Modelo Comunitario de Atención en Salud 

Mental, y del Enfoque de Salud Intercultural. Así mismo, aporta al cumplimiento 

de las metas establecidas en el Objetivo nº 5 “Inequidades en Salud” de la 

Estrategia Nacional de Salud. También las acciones referidas a la implementación 

se deben considerar en el nuevo escenario que provee, la construcción del 

Artículo 7, sobre Atención con pertenencia cultural de la Ley Nº 20.584 Sobre 

Derechos y Deberes. 

 Conformación de un equipo gestor integrado por referentes de salud mental y de 

pueblos indígenas de las  SEREMI de Salud y de los encargados de salud mental y 

PESPI de los Servicios de Salud de la región. El rol principal de este equipo es 

elaborar un plan de trabajo para la implementación de las OOTT en la Región. Es 

apropiado contar con un diagnóstico previo a la implementación de las 

Orientaciones Técnicas. Se pueden realizar indagaciones o sistematizaciones  

que den cuenta del estado del arte en materia de salud y pueblos indígenas, 

conocer que acciones se han implementado en el ámbito de salud mental con 

enfoque intercultural, identificando y visualizando las maneras en que se ha 

trabajado la interculturalidad en el ámbito de salud mental en cada territorio.  

 



 Conformación de equipos locales de trabajo integrados por referentes locales de 

salud mental y de pueblos indígenas, facilitadores interculturales, agentes de 

salud indígena.   

 

 Una alternativa es que los planes para la implementación de las orientaciones 

técnicas sean construidos desde un modelo de micro redes de salud mental para 

facilitar la participación desde la planificación misma de equipos de APS, de 

especialidad en salud mental, profesionales de salud y pueblos indígenas o salud 

intercultural, comunidades y nivel de gestión de las SEREMI y Servicios de Salud, 

incluyendo además al intersector del territorio. Puede ser apropiado plantear la 

alternativa de comenzar con la implementación de las Orientaciones Técnicas en 

uno o varios establecimientos pilotos o micro redes del territorio.  

 

 Elaborar un plan de trabajo acorde a las necesidades territoriales, las 

características socioculturales de la población residente y sus perfiles 

epidemiológicos3. Los Servicios de Salud que cuentan con perfiles 

epidemiológicos deben utilizar los insumos que estos instrumentos proveen 

puesto que resultan óptimos para focalizar el quehacer. Por otra parte, a la hora 

de elaborar el plan de trabajo es siempre adecuado tener en cuenta el concepto 

“Bajo línea de control”, que alude a precisar y proyectar las metas, objetivos y 

acciones / actividades considerando el nivel de competencia y responsabilidad 

de los distintos involucrados. 

 

 La Socialización y difusión de las Orientaciones Técnicas debe ser uno de 

los primeros objetivos del plan para su implementación. Para lo cual se 

recomienda utilizar las instancias ya existentes tanto a nivel de SEREMI 

como de Servicios de Salud, tales como:  

 Consejos Integrados de las Redes Asistenciales (C.I.R.A.) 

  Consejos sociedad civil  

 Consejos técnicos de salud mental 

 Consejos consultivos 

 Mesas de Salud intercultural regionales, provinciales y/o comunales. 

                                                           
3
 Actualmente existen perfiles epidemiológicos básicos de la población indígena “Serie de análisis de la 

situación de salud de los pueblos indígenas de chile. Existen 11 perfiles, que se pueden encontrar en la 
siguiente página web. http://dipol.minsal.cl/departamentos-2/pueblos-indigenas/descarga-de-documentos-
de-interes/ y un Estudio Comparativo que esta pronto a difundirse. Otro recurso disponible, son los 
Diagnósticos regionales disponibles en: http://epi.minsal.cl/diagnosticos-regionales-de-salud-versiones-
anteriores/. En esta última página hay información disponible para todas las Regiones. Ambos recursos  se 
pueden complementar y contrastar para efectos de planificar. 
 

http://dipol.minsal.cl/departamentos-2/pueblos-indigenas/descarga-de-documentos-de-interes/
http://dipol.minsal.cl/departamentos-2/pueblos-indigenas/descarga-de-documentos-de-interes/
http://epi.minsal.cl/diagnosticos-regionales-de-salud-versiones-anteriores/
http://epi.minsal.cl/diagnosticos-regionales-de-salud-versiones-anteriores/


 Reuniones clínicas 

 Otras instancias de participación. 

 

 La capacitación a los equipos de salud es otro de los objetivos que debe estar 

presente en el plan de implementación, de modo de homogeneizar un piso básico 

de conocimientos sobre el enfoque intercultural. Una estrategia posible es asociar 

las capacitaciones en la temática al Plan Anual de Capacitación, tanto en APS como 

en el nivel de especialidad de los Servicios de Salud. 

 

 El plan puede integrar acciones que no requieren recursos adicionales, sino 

modificación o adecuaciones organizacionales y técnicas, por ejemplo: 

 

1. incorporación de asesores o facilitadores Interculturales en consultorías de 

salud mental e instancias de análisis de casos.   

2. Construir planes de tratamiento con enfoque intercultural usando los 

recursos locales de los sistemas de sanación de pueblos indígenas. Diagnóstico 

comprensivo.  

3. Planes co-construidos, lo anterior implica potenciar la participación de la 

persona que tiene el problema de salud mental y su familia y/o acompañantes 

en el plan de tratamiento. 

4. Adecuación de instrumentos y materiales preventivos promocionales, 

aprovechando los conocimientos locales. 

5. Integración del enfoque intercultural en consejos técnicos de salud mental.    

Asegurar calidad de registro de la atención de personas pertenecientes a 

pueblos indígenas en los sistemas de información y estadísticas de salud vigentes.  

 

 Para hacer efectiva la implementación, minimizando el riesgo de errar, se debe 

consolidar la profundización del componente comunitario en salud mental: Las 

intervenciones deben ser diseñadas en concordancia con Planes Comunales de Salud, con 

Diagnósticos disponibles en el Servicio de Salud, SEREMI y la Comuna. Respecto a las 

metodologías de trabajo: Comprender que la intervención comunitaria no es solamente 

hacer talleres, o salir del box, sino más bien consiste en hacer partícipe a las personas de 

pueblos indígenas, los sanadores tradicionales, en la construcción de su proceso de 

recuperación de la salud mental, según protocolos disponibles y trabajar reconociendo por 

ejemplo que el sentido de lo colectivo y lo comunitario en pueblos indígenas tiene una 

importante dimensión y es en definitiva un proceso protector de la salud de la comunidad.  

 



 Abordajes específicos con comunidades con conflictos territoriales y 

ambientales.  En algunas regiones del País, existen comunidades en conflicto sean 

permanentes o esporádicos. Por lo general este tipo de situaciones son motivadas por 

reivindicaciones de carácter territorial y otras veces por temas ambientales de diversa 

índole. Este tipo de escenarios, se requiere un abordaje especial de parte de los equipos 

de salud en el ámbito de lo local, considerando las necesidades de las poblaciones más 

vulneradas como niños/as; mujeres; personas de la tercera edad. Es vital que los equipos 

tengan el respaldo institucional para iniciar un trabajo orientado a llevar a cabo acciones 

que pueden considerar diagnóstico, tratamiento y prevención con enfoque comunitario. 

Otro elemento clave es priorizar y focalizar la población con la que se trabajará 

dependiendo de los diagnósticos, y si estos no existieran, de información recopilada por 

los equipos de salud y/o requerimientos planteados por las personas que habitan ese 

territorio. Para esta área de trabajo se sugiere consultar la bibliografía4 existente en la 

materia. 

 

 Monitoreo y evaluación del Plan de Trabajo. Dado que la implementación de las 

Orientaciones técnicas se materializa a través de la conformación de un equipo y la 

definición de un plan de trabajo, idealmente con indicadores de proceso o resultado, es 

adecuado que se integre en un primer momento un proceso de evaluación que apunte a 

medir las metas, objetivos y actividades planificadas a fin de obtener información sobre el 

impacto de las acciones planificadas por el equipo gestor y medir su progreso o identificar 

dificultades para mejorar procesos de implementación. 

  

                                                           
4 Se sugiere consultar al menos: 
1) Resolviendo conflictos entre el estado, las empresas mineras, las comunidades campesinas y los organismos de la 
sociedad civil “Procesos de concertación en zonas mineras del País” Juan Aste Daffos, José De Echave Cáceres, Manuel 
Glave Testinos (2004) en: http://valorminero.cl/wp/referencias/IV_Paises/D_Peru/2_Casos_mineras_Per%C3%BA.pdf ; 
2) Estado chileno y comunidad indígena. Presión y conflicto sobre tierras de uso colectivo en el espacio precordillerano 
de Arica: Putre 1880-1935, Rodrigo Ruz Zagal y Alberto Díaz Araya, 2011 en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432011000200009 3) Hacia un protocolo de manejo de 

conflictos interculturales documento de trabajo, Carlos Duarte, Tania Rodríguez, Manuel Ramiro Muñoz, Adelina Peña, Israel Biel 

y Leonardo Salcedo (2014) en http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-
documents/field_document_file/documento_gestion_y_protocolo_de_conflictos_interculturales_working_paper__instituto_de_estudi

os_interculturales.pdf 4) La función mediadora del Trabajo Social en una experiencia de intervención comunitaria: Proyecto 
Gabriela Mistral “Con Vida” Tamara Marín Alquezar, (s/a) buscar en web   

 

 

 

 

 

 

http://valorminero.cl/wp/referencias/IV_Paises/D_Peru/2_Casos_mineras_Per%C3%BA.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432011000200009
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/documento_gestion_y_protocolo_de_conflictos_interculturales_working_paper__instituto_de_estudios_interculturales.pdf
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/documento_gestion_y_protocolo_de_conflictos_interculturales_working_paper__instituto_de_estudios_interculturales.pdf
http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/documento_gestion_y_protocolo_de_conflictos_interculturales_working_paper__instituto_de_estudios_interculturales.pdf


 

ANEXOS 

I.- Lineamientos para desarrollar plan de trabajo 

a. Meta. Implica responder la pregunta  ¿hasta dónde queremos llegar 

b. Objetivos. Se puede definir objetivo general  ¿Qué queremos hacer en términos 

generales? y  los objetivos específicos, son el resultado del desglose del objetivo general 

para darle cumplimiento al objetivo general. 

c. Actividades o acciones ¿Cómo lo vamos a hacer?, se trata de definir acciones o 

actividades teniendo como base los objetivos específicos. 

d. Recursos. Implica que recursos dispondremos para cumplir. Esto se debe consensuar 

entre los Programas involucrados en esta. 

e. Plazos. Definir tiempo comprometido, en qué periodo cumpliré la actividad o 

actividades propuestas. 

f.  Productos. Que producto se conseguirá con los objetivos. 

g.  Monitoreo o evaluación. Se debe consignar la evaluación del proceso, para 

identificar impactos, debilidades. 

h.  Responsable. Cuando se trabaja con actividades es altamente recomendable definir 

responsables para dar cumplimiento a estas. 

 

En términos estructurales estos pueden ser los elementos básicos que deben ser definidos 

en consenso por el equipo de trabajo /equipo gestor, para elaborar un plan de trabajo, no 

obstante todo depende de cómo Servicios de Salud y SEREMI se definan para iniciar el 

proceso de implementación de las Orientaciones. 

 


