
Programa de Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria 

El programa tiene como propósito fortalecer y elevar el nivel de salud mental y calidad de 
vida de las personas, familias y comunidades a través de la promoción de la salud mental 
positiva, mejorar la capacidad individual y colectiva para prevenir los trastornos mentales, 
y entregar la atención integral de salud, en el contexto del modelo de atención integral de 
salud familiar y comunitario, a través de todo el ciclo vital y en coordinación con cada punto 
de la red. 
 

Objetivos específicos: 

− Desarrollar de forma permanente estrategias y acciones de promoción de la salud 

mental positiva y de factores protectores de la salud mental, tanto a nivel individual 

como colectivo. 

− Desarrollar estrategias y acciones para la prevención de factores de riesgo (de la 

salud mental) y los trastornos mentales de acuerdo a la realidad local y sus 

determinantes sociales. 

− Desarrollar acciones de atención y cuidados de salud mental por curso de vida; 

detectar precozmente, diagnosticar y proporcionar una atención integral de salud 

a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con trastornos 

mentales. 

 

“El programa se encuentra instalado en cada establecimiento de atención 

primaria de la Red de salud del SSB” 

COMPONENTE SY PRESTACIONES: 

 

 

AREA 
PROMOCION

•Educacion 
grupal:

•*Promoción de 
la salud mental         

•Trabajo con 
grupos de 
autoayuda

•Actividades 
Masivas

PREVENCIÓN

•Detección de 
factores de 
riesgo:               
* Consultas de 
SM.                      
* Aplicación 
Cuestionarios 
para el 
consumo de 
alcohol y 
drogas, 
cuestionarios 
de la salud 
mental infantil 
y adulta.

•Educación 
Grupal:      
*Prevención 
diversas 
tematicas

TRATAMIENTO

•Confirmación 
diagnóstica

•Intervención 
multidisciplinar
ia: (Controles 
de salud 
mental, 
tratamiento 
farmacologico, 
consejerías, 
Visitas 
Domiciliarias, 
Intervencion 
psicosocial de 
grupos, etc)

•Consultoría SM

•Reuniones 
clinicas y de 
sector

•Seguimiento/R
escate

•Deivacion 
Nivel de 
Especialidad 
cuando 
corresponda

INCLUSIÓN

•Trabajo con 
Organizaciones 
de base

•Agrupaciones de 
autoayuda

•Trabajo 
intersectorial 
(Escuelas, 
Sename, 
Senama, 
desarrollo social, 
etc.)



¿Qué problemas de Salud Mental puede presentar?: 

Cuando los sentimientos, actitudes y pensamientos producen malestar y se vuelven muy intensas o 

se prolongan en el tiempo, pueden afectar nuestro bienestar y salud mental, interfiriendo en 

nuestra vida diaria y funcionamiento saludable, alterando nuestras relaciones interpersonales y 

nuestra salud general. Pueden presentarse los siguientes síntomas: 

− Dificultad para concentrarse, controlar los pensamientos negativos y preocupaciones,  

− Perder el interés o la energía vital, tener ideas suicidas 

− Aislamiento, consumo de alcohol y drogas, cambios de humor bruscos, irritabilidad o 

agresividad. 

−  Dolores de espalda, cabeza, tensión muscular, problemas intestinales, taquicardia, mareos, 

dificultad para respirar, dolor de pecho, sudoración e insomnio. 

¿Cuándo consultar por salud mental?: 

✓ Cuando sienta que está demasiado/a preocupado/a  y que esto interfiere en su trabajo, sus 

relaciones y otros aspectos de su vida. 

✓ Cuando su miedo, su preocupación o su ansiedad le causan malestar y le resulta difícil 

controlarlos. 

✓ Cuando se sienta deprimido/a por varias semanas, sin energía para hacer las cosas que 

generalmente disfrutas, tiene problemas con el consumo de alcohol o drogas, o tiene otros 

problemas de salud mental. 

✓ Cuando tiene pensamientos o conductas suicidas. 

 

¿Dónde consultar? 

− Llame a los números que su establecimiento de salud ha definido para solicitar horas de 

atención. Inicialmente con médico y/o psicólogo/a.  

 Siempre puede llamar, Fono Salud responde, al 600 360 7777, Opción 1 es una línea de 

atención psicológica para situaciones de crisis.  

 Puede ingresar al link de la plataforma saludablemente, solicitar apoyo psicológico y 

agendar horas vía remota: https://www.gob.cl/saludablemente/ayudaprofesionales 

 

También se han dispuesto los siguientes teléfonos de  contactos y plataformas de ayuda: 

 Fono Mayor – 800 4000 35 

 Fono Orientación en Violencia contra la Mujer – 1455 

 Whatsapp Mujer – +569 9700700 

 Fono Infancia – 800 200 188 

 Fono Drogas y Alcohol – 1412 

 Chat Hablemos de Todo 

 Línea Libre para niños, niñas y adolescentes – 1515 

 Fundación para la Confianza e Injuv. Orientación también descargando la app o 
visitando 

 Whatsapp de Apoyo Emocional:  +569 37100023 

 Apoyo a Víctimas de Violencia – 600 818 1000 
 

https://www.gob.cl/saludablemente/ayudaprofesionales

