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Antecedentes.- 

Los resultados de éste informe corresponde a todas las respuestas  emitidas en relación a la 

Consulta sobre Propuesta de Trabajo del Departamento de Bienestar Psicosocial 2018.- 

Los ítems de la Consulta se respondieron en forma aleatoria en base a los intereses 

de las personas más que a la secuencia del  formato de la Consulta.                                      

BIPSIS 2018 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL 

  

“CONSULTA  BIPSIS” 



1.-ANTECEDENTES DE LA MUESTRA: 

NÚMERO DE PSICÓLOGOS QUE RESPONDIERON A LA CONSULTA BIPSIS: 87.- 

32,50%  

67,50% 

Sexo 

hombres mujeres



1.-ANTECEDENTES DE LA MUESTRA: 

N° Personas          

35  personas     

  

  

  

  

26 personas   

  

  

  

  

14 personas 

  
    

 

  

  

  

  

12 personas 

  
      

 

  

  

  

Rango de  

edad 
26-36 37-47 48-58 59-70 

Edad 

 

El rango de edad de las personas que 

respondieron, está entre  los  26 y los 

70 años, el mayor número de 

respuestas se encuentra entre los 37 y 

47 años. 



UNIVERSIDAD DE 
EGRESO 

 

• Femenina del Sagrado Corazón 

• De Las Américas 

• De Santiago 

• De Valparaíso 

• Academia de Humanismo Cristiano 

• Del Mar 

• Pedro de Valdivia La Serena 

• Católica de Valparaíso 

• Andrés Bello 

• Bolivariana 

• Autónoma de Chile 

• Mayor 

• Alberto Hurtado 

• Autónoma Aconcagua  

• De la Frontera 

• Católica de Chile 

• Diego Portales 

• De Chile  

• Del Mar  

• De Tarapacá  

• Central  

• Santo Tomás  

• La República  

• Playa Ancha 

• De Talca 

• San Sebastián 

• SEK 

• Arcis 

• De Concepción 



97,6 

2,4 

En ejercicio Profesional 

Si

No

81,00% 

21,40% 

6,00% 

5,60% 
3,60% 

2,40% 
Area Laboral 

Clínica Educacional

Forense Académico

Comunitaria Emergencia

38,6 

61,4 

Sector en el que Trabaja 

Público

Privado   

 

SITUACIÓN LABORAL 

 Un profesional puede desarrollarse laboralmente en más de un área. Ej. Clínico y Comunitario. 



FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
CONSULTADOS 

7,30% 

42,70% 

47,60% 

41,50% 

Doctorado Magíster

Postítulo Diplomado



¿LE INTERESARÍA CONTINUAR SU FORMACIÓN? 

Sí   94,7 % 

En qué Área: 

• Neurociencia 

• Clínica Adulto 

• Clínica Infanto Juvenil 

• Comunitaria 

• Familia 

• Gestión,  

• Liderazgo,  

• Administración. 

• Teoría de Apego 

• Vínculos Tempranos  

• Educacional 

• Perinatal, TDAH e infancia temprana 

• Psicología de la Emergencia y desastre 

• Formación Clínica Psicoanalítica Lacaniana 

• Laboral.  

• Organizacional. 

• Ciencias del Trabajo  

• Jurídica 

No   5,3 % 

Por qué?: 

• No tengo tiempo 

• Ya he hecho muchos postítulos y continúo en 

Grupo de Estudio 



RELACIÓN CON EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE 
CHILE 

81,90% 

19,10% 

Colegiatura 

Colegiado

No colegiado

Si contestó no colegiado, indique su razón: 

- Título de psicólogo no revalidado 

- Ya la olvidé 

- Atraso en cuotas 

- No me es ventajoso 

- Recién, en proceso de titulación 

- No veo el beneficio de parte del colegio 

- Dejé de pagar cuotas 

- Es muy caro y no obtengo ningún beneficio 

- No percibo claramente los beneficios y garantías 

de dicha afiliación 



2.-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE  UNIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL: 

74,10% 

25,90% 

Si

No

2.1.-Colaboración y Apoyo.-Visitas Domiciliarias a colegas que lo ameriten con apoyo de 

Trabajador Social y Psicólogo 

  

El 74,1%  Está  de acuerdo en realizar 

Visitas Domiciliarias 

                                                                                                                                                      

El 25,9% No, está en  De  acuerdo en  

realizar Visitas Domiciliarias    



2.-PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE  UNIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL: 

2.1.-Colaboración y Apoyo.-Visitas Domiciliarias a colegas que lo ameriten con apoyo de 

Trabajador Social y Psicólogo 

 Que den colegiatura gratis a discapacitados y que su aporte sea trabajar en el Depto. de Bienestar. Sobre todo para postular a 

becas y créditos del Mineduc para posgrados 

 Existan espacios de retroalimentación del quehacer clínico. 

 Mentoring (aporte de colegas con experiencia) de y para Psicólogos  

 Acompañar. Apoyo  vía Skype u otros medios 

 Sobre todo a colegas que ya están en la tercera edad.  

 Red de voluntarios con cobertura de gastos mínimos (comidas, movilización, alojamiento) cuando corresponda.  

 Además, Partnerships (acuerdos, convenios) con otras instituciones (ejemplo: psicólogos voluntarios de chile).  

 Conocer las necesidades de sus colegiados, apoyando no solo cuando existe enfermedad, sino también cuando alguno 

requiera Supervisión Clínica y no cuente con los medios o bien en la formación académica.  

 Configurar áreas de atención según necesidades.  

 Que se preocupen de la situación en Regiones también  

Sugerencias: 



ASESORÍA LEGAL PARA  LOS COLEGIADOS                                                                                

  

 Especialmente en temas de ética, pero no solo a los profesionales, si no que se hagan parte en causas y implicancias del mal uso de la 

profesión tanto en instituciones públicas y/o privadas tanto de hecho como por acusación.  

 En caso de situaciones legales en las cuales un socio pueda ser imputado.  

 Lo considero muy importante en especial para los colegas mayores.  

 Asesorías gratuitas, apoyo en toma de decisiones.  

 Protección y asesorías en temas laborales.  

 Apoyar a los funcionarios con nuevos conocimiento y aportes legales, además de garantizar que existimos, no solo como un número, sino 

como un miembro de la orden.  

 Capacitación pertinente y actualizada.  

 El comité de ética del colegio que realmente funcione y haga la pega en forma abierta, no solo a colegiados.  

 Me gustaría poder acceder a instancias académicas que reforzaran este ámbito.  

 Navegar el sistema de salud mental de las Isapres.  

 Sería interesante contar con una asesoría práctica en los alcances legales del registro de información de pacientes (fichas), su correcto uso 

y almacenamiento. Del mismo modo, contar con asesoría y/o protección frente a eventos de supuesta mala praxis.  

 Creo que sería bueno contar con esto pensando en que hay mucho que trabajan en temas legales en distintas líneas de acción. Quizás 

contar con abogados, que puedan hacer charlas o que tengan arancel diferenciado a los psicólogos.  

 Brindar medios en todas las Regiones.  

 Acceder a instancias académicas que reforzaran en éste ámbito.  

 En el ámbito educacional hay muchas falencias y vacios legales a nivel de protección para los profesionales asistentes de la Educación. 

  

  

 Sí 81,7% - No 18,3%  ¿Alguna Sugerencia? 



CREACIÓN DE UN GRUPO DE APOYO Y DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDO A AYUDAR A RESOLVER SITUACIONES EN LAS 
CUALES SE VULNEREN DERECHOS LABORALES. 

87,70% 

12,30% 

Sí

No

 Porque las condiciones laborales que trabajan muchos 

psicólogos, especialmente en programas en municipalidades y 

programas traspasados es bastante deplorable y preocupante. 

 Es importante que el colegio de psicólogos, defienda justamente 

el trato justo, igualitario de todos los colegas, haciendo hincapié 

en aquellos colegiados, siendo un incentivo a la inscripción 

(como una protección). 

 Porque somos profesionales que estamos en constante desgaste 

profesional, necesitamos percibir apoyo mutuo y contención. 

 Como colegio es necesario fortalecer el rol promotor y 

protector de los derechos laborales, orientando e informando 

adecuadamente a sus miembros. 

Los consultados expresaron 31 

razones, entre las cuales:. 



CREACIÓN DE UN GRUPO DE APOYO Y DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDO A AYUDAR A RESOLVER SITUACIONES EN LAS 
CUALES SE VULNEREN DERECHOS LABORALES. 

Mayor presencia en cuanto a ser un ente respetado (para lo cual requiere de mucho esfuerzo, trabajo y sobre 

todo consistencia) tanto por el profesional como por los sectores que contratan los servicios. 

  

Capacitación permanente en áreas laborales, sobre todo imposiciones contratos. 

  

Grupos de apoyo, página web, Facebook, chat on line. 

  

En todas las acciones considerar e integrar modalidades para regiones....en esta misma encuesta debiera incluirse 

la pregunta de la región o comuna en la cual trabaja o reside. 

  

Que el colegio pelee por mejoras laborales para los psicólogos, las matronas, enfermeras y asistentes sociales, 

tienen un mejor trato de inicio, con mejores sueldos y garantías, les dan muchas más atribuciones. 

Los consultados expresaron 19 sugerencias, entre las cuales:. 



II. UNIDAD FORMACIÓN CONTINUA 

• Equilibrio beneficios empleado – empresa.  

• Desempleo y requisito de experiencia pora postular.  

• Derecho y ética en el ejercicio del rol del Psicólogo.  

• Cotizaciones para independientes (con un área dedicada a resolver estas dudas).  

• Planes de salud y seguridad para todos los psicólogos asociados (nuevamente para incentivar la asociación con algún 

beneficio concreto).  

• Alcance de los contratos a honorarios, plazo fijo e indefinido. 

• Profesionales a honorarios en el sistema público y privado.  

• Derechos laborales, subcontratación y remuneraciones.  

• La posibilidad de que nuestras Boletas profesionales sean reembolsadas de buena manera por las Isapres. 

Taller Seminario 



II. UNIDAD FORMACIÓN CONTINUA 

• Gerontología. 

• Obesidad - Trastornos alimenticios. 

• Consumo. Problemático de OH y Drogas en adultos. 

• Autismo, psicosis, trastornos vinculares. 

• Leyes atingentes al desempeño del rol profesional. 

• Nuevas tendencias en la selección de personas Tendencias de marketing en RRHH y administración de 

personas Teorías y técnicas de ejercicio clínico, modernas. 

• Psicología comunitaria: alcances del modelo de salud familiar en sistema público. 

• Abordaje trastornos más comunes. 

• El Nuevo Desarrollo Organizacional -Formación de Mentores. 

Actualización 



II. UNIDAD FORMACIÓN CONTINUA 

• Técnicas de Psicodiagnóstico. 

• Apego, Intersubjetividad, Dialogo entre enfoques terapéuticos, Trauma, Maltrato. 

• Psicoterapia sistémica familiar en familias multi problemáticas / casos judicializados. 

• Neuropsicología y educación. 

• Panorama general de posibilidades de formación continua por ámbito. 

• Rol del Colegio en la "regulación" de la formación de postgrado (y pregrado). 

• Auto cuidado de equipos intervinientes. 

• Convenios con distintas universidades que posean prestigio y una oferta curricular interesante para dar continuidad de estudios de post 

grado. Que cada una de estas ofertas se ajuste al área de trabajo en el que se desenvuelve el profesional. 

• Código de Ética Profesional – Actualizaciones. 

• Ética y profesión. 

Actualización 



II. UNIDAD FORMACIÓN CONTINUA 

• Grupos de supervisión para mejorar el servicio (por temas) 

• Grupo operativo 

• La persona del terapeuta infanto juvenil 

• Jornadas de auto cuidado. 

• Auto cuidado en la práctica profesional del psicólogo 

• Para grupo de jóvenes o no tan jóvenes que necesiten actualizarse en DO 

• Auto cuidado, entrampes en la terapia 

• Autoexploración y necesidad de terapia para poder ejercerla. 

• Trabajo en la persona del Terapeuta 

• Autoconocimiento 

• Importancia de psicoterapia para el psicólogo clínico, Conciencia corporal y emocional en contexto clínico 

Persona del Psicólogo 



II. UNIDAD FORMACIÓN CONTINUA 

• La "persona del psicólogo" más allá de la clínica: estrategias de auto cuidado y gestión personal/profesional. 

• Familia de origen 

• Supervisión a un bajo coste para cada miembro de la orden, con el objetivo de cuidar de los integrantes que se encuentran colegiados.  

• Auto cuidado Profesional. Promoción de estilos de vida saludables 

• La persona del terapeuta 

• Grupo de sesiones de apoyo personal y de compartir análisis casos. 

• Ejercicio clínico y compromiso emocional. Cómo protegerse de la des vitalización al trabajar con los problemas de otros. 

• El Psicólogo y su familia de origen Genograma 

• La importancia de supervisión y terapia personal, formas de poder trabajar este tema en seminarios. 

• Organización gremial. 

• Reflexión acerca de la Ética Profesional en Contexto de Cambio. 

• Trabajar continuamente con la Persona del Psicólogo. 

Persona del Psicólogo 



II. UNIDAD FORMACIÓN CONTINUA 

• Salud mental para el psicólogo. 

• Aplicación del código de ética en área como laboral, educacional y comunitaria (que cada área sea un día o una sesión dedicada 

exclusivamente a tocar ese tema). 

• Definir perfil de psicólogos en el ámbito de las escuelas. 

• Quehacer psicológico en contextos de vulneración de derechos. 

• Reglas a utilizar con los nuevos medios de comunicación. 

• Ética del psicólogo en el contexto PIE  y Ley SEP en establecimientos educacionales. 

• Ética y evaluación psicológica. 

• Límites del ejercicio de la profesión. 

• Psicólogos en políticas publicas 

• Revisión de los antecedentes de los miembros que se encuentran colegiados (limpiar la lista de miembros). 

• Actualizaciones en base a testimonios y casos. 

 

Etica y Ejercicio Profesional 



II. UNIDAD FORMACIÓN CONTINUA 

• Casos de psicopatías, pedofilias, delitos, qué hacer y cómo. Casos de violaciones y abuso sexual, qué hacer y cómo. 

• Crear comisiones permanentes que evalúen, otorguen apoyo y realicen seguimientos a colegas que lo requieran.  

• Establecer instancias que velen por el ejercicio profesional de manera ética y responsable.  

• Crear criterios estables y estrictos para ingreso a la carrera de psicología, los cuales, deben ser trasversales a todas las universidades, tanto 

públicas como privadas. 

• Familias multi problemáticas. Cuando el factor de riesgo se encuentra en el propio hogar. Cómo construir redes de apoyo. Desafíos éticos y 

conflictos morales. 

• No es recomendable hacer terapia... ej. Familiar. ¿Habría consecuencias?  

• Auto cuidado (incl. psicoterapia).... 

• Aspectos éticos en el ejercicio de la psicoterapia 

• Devolución de Informes de evaluación laboral 

 

Etica y Ejercicio Profesional 



III. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Clases de baile 

SI. 48,1% 

Tipos elegidos: 

• Bailes tropicales 

• Danza libre 

• flamenco,  

• salsa  

• Me gustan todo tipo… 

• tango  

• cueca,  

• Tap 

• de todo libre 

NO. 51,9% 

Por qué: 

• Porque el ocio es cosa de cada uno. 

• Porque sería en Santiago y soy de región. 

• No es función del colegio de psicólogos. 

• Por mi labor comunitaria, aparte de lo profesional no me deja mucho tiempo e imagino que serian en 

Santiago. 

• Puedo aprender en otros espacios. 

• No me interesan las clases de baile. 

• Hago gimnasia y estoy grande. 

• En lo personal, reservo eso para espacios con mis amigos, no necesariamente con colegas. 

• No es atingente a nuestro quehacer. 

 



¿LE INTERESARÍA PARTICIPAR EN GRUPOS? 

67,8% manifestó interés por lo menos en 1: 

Canto 11 

Coro 9 

Escritura 20 

Baile 23 

Poesía 12 

Pintura 16 

Escultura 6 

Teatro 12 

Fotografía 23 

Astronomía 5 

Deportes 14 

Grupos de estudio de temas de 

psicología 

1 

Instrumentos musicales 1 

Artes circenses 1 

Artes marciales, Kung Fú o 

similares 

1 

Supervisión de casos 1 

meditación, yoga 1 

Cine 1 

tejido 1 

Yoga 1 


