
 

                   RESUMEN PROPUESTA DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS A FONASA 

                                   PARA CATÁLOGO DE PRESTACIONES 2017 

 

Los cambios más importantes que hemos propuesto, en relación al contenido actual del 

catálogo de prestaciones, son las siguientes: 

 

 Aumento en la duración de las psicoterapias a un año, con frecuencia semanal. En 

el caso de la psicoterapia de grupo, 24 sesiones al año. 

 Se establece explícitamente que las terapias de pareja no discriminarán por género 

o por orientación sexual. 

 Se abren prestaciones nuevas interdisciplinarias (reunión de equipo clínico). 

El contenido de la descripción de las prestaciones es el siguiente: 

 

1. Psicoterapia de grupo  

 

Atención profesional otorgada por psicólogo a un grupo de 4 a 8 pacientes. 24 

sesiones por año por paciente. Incluye actividades psicoterapéuticas de acuerdo a 

diagnóstico específico y a evidencia de costo-efectividad. Para todo grupo etario. 

Eventualmente puede haber más de un profesional. Dirigido a grupos de pacientes 

individuales y/o familias. 

 

2. Psicoterapia individual  

 

Corresponde al tratamiento psicoterapéutico otorgado a un paciente y realizado 

por un psicólogo. Incluye las indicaciones o derivaciones que correspondan, 

contacto telefónico con tal de mantener adherencia y realizar seguimiento, y otras 

acciones que tengan relación con el proceso terapéutico. La duración mínima será 

de 45minutos, la frecuencia semanal, y la duración un año. 

 

 

 

 



 

3. Psicoterapia de pareja 

Corresponde al tratamiento psicoterapéutico otorgado a una pareja, ya sea de 

diferente o del mismo sexo, realizado por un psicólogo. Incluye las indicaciones o 

derivaciones que correspondan, contacto telefónico con tal de mantener 

adherencia y realizar seguimiento, y otras acciones que tengan relación con el 

proceso terapéutico. Duración mínima 45 minutos, frecuencia semanal, duración 

un año. 

 

4. Psicoterapia familiar 

 

Corresponde al tratamiento psicoterapéutico otorgado a una familia y realizado 

por un psicólogo. Incluye las indicaciones y derivaciones que correspondan, 

contacto telefónico con tal de mantener adherencia y realizar seguimiento, y otras 

acciones que tengan relación con el proceso terapéutico. Duración 45 minutos, 

frecuencia semanal, duración un año. 

 

5. Consulta de salud mental. 

 

Corresponde a la atención psicológica otorgada a un paciente y realizada por un 

psicólogo. En esta sesión se determina la necesidad de realizar un tratamiento 

psicoterapéutico, evaluación psicológica, y las indicaciones o derivaciones que 

correspondan. Duración 45 minutos. 

 

6. Taller psicoeducativo 

 

Objetivos educativos respecto a manejo de enfermedad o tratamientos, y manejo 

de situaciones críticas. Objetivos psicoeducativos respecto a reacciones 

emocionales como parte del proceso de enfermedad, fortalecimiento de 

habilidades de comunicación al interior del grupo familiar, mitos y realidades que 

entorpecen el proceso de adaptación a la enfermedad, educación para la muerte, 

rituales de cierre y duelo. 

 

 

 

 



 

7. Consulta diagnóstica por psicólogo 

 

Sesión que tiene por objeto efectuar diagnóstico psicológico en una persona, 

pareja o familia. Incluye determinantes psicológicos y sociales. Incluye al menos 

anamnesis completa, evaluación completa de antecedentes psicológicos, del 

desarrollo y examen mental completo (máximo 5 sesiones). 

 

8. Reunión de coordinación de equipo. 

Reunión del equipo compuesto por enfermera, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, 

nutricionista, psicólogo, asistente social y médicos de todas las especialidades 

funcionando en la unidad de atención. Se revisará el manejo administrativo de la 

unidad, casos de manejo interdisciplinario o de abordaje complejo, y situación 

actual del equipo de la unidad. Duración dos horas. 
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