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 es importante notar que toda
normativa, reglamento y guía clínica
promulgada por el Ministerio de Salud
está supeditada al cumplimiento de lo
escrito en el Código Sanitario.

Por tanto, queremos transmitir a
nuestros colegas que el ejercicio de
nuestra profesión sigue estando
protegido por la legislación vigente,
manteniendo la exclusividad de la
psicoterapia para los psicólogos. 

Finalmente, queremos informar que
como Colegio de Psicólogos de Chile
hemos acordado una reunión con el
Colegio de Trabajadores Sociales,
quienes participaron en la confección
de la Normativa Técnica relacionada a
su gremio. Consideramos necesario
mantener un diálogo con otras
profesiones relacionadas a la Salud,
con tal de colaborar en el desarrollo de
nuestras disciplinas, protegiendo la
integridad de nuestras respectivas
competencias profesionales exclusivas
y de esta forma contribuir al bienestar
psicosocial del país. 

Atentamente, 

DIRECTORIO NACIONAL 
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE
CHILE A.G.

Comunicado N°05/2018 
Sobre las Normas y
Orientaciones Técnicas del
Trabajo Social en Salud 

Estimados colegas: 

Así como varios de ustedes se
pueden haber enterado a través de
las redes sociales, el Ministerio de
Salud aprobó las “Normas y
Orientaciones Técnicas del Trabajo
Social en Salud”, con fecha de 9 de
marzo de 2018. En este documento,
se describen y actualizan las
actividades que realizan los
Trabajadores Sociales en el sistema
de salud, en sus distintos niveles y
competencias necesarias para
realizar la profesión. 

Ha causado alarma dentro del gremio
que esta normativa técnica
establezca la destinación de horas
laborales para el ejercicio de
psicoterapia grupal y familiar, tareas
que son de competencia profesional
de los psicólogos según el Art. 113
del Código Sanitario (D.F.L. 725). No
obstante esta normativa, el Código
Sanitario no ha sufrido cambios en
esta materia, ni tampoco se
encuentran proyectos actualmente en
trámite, ya sea en las Comisiones de
Salud de la Cámara de Diputados y el
Senado, que busquen modificar este
artículo en lo que respecta a los
servicios psicológicos. Además es  Continúa siguiente página 
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El equipo del Boletín mensual del Colepsi
quiso conocer el día a día de sus
asociados. 

Nuestro primer entrevistado de esta nueva
sección es Fidel Lajara quien se define
como psicólogo comunitario, aunque
comenta que: “no creo en la separación de
lo social y comunitario, dialogo con las dos
maneras de trabajar. Mi orientación es del
psicoanálisis”. 

Fidel, desde hace tres meses se
desempeña como director del Cosam
Cerrillos. 

El equipo viene a reforzar al ya
existente. Lo que hemos hecho es
modificar la orgánica interna, el
organigrama, establecer una nueva
jefatura y construir nuevas modalidades
de trabajo, que respondan a la política
pública, para lo cual nosotros como
funcionarios públicos estamos
mandados hacer valer. Aquí el modelo
corresponde al de salud familiar y el
modelo de salud mental comunitario y
eso es parte de las orientaciones que el
Ministerio promueve y es parte de la
reforma del año 2004, donde los
consultorios pasan a ser Cesfam, por lo
tanto los Cosam, se deben a la atención
primaria, no somos un centro
autónomo, ni ajenos a la red de salud”. 

EB:¿Cuáles han sido las principales
dificultades a las que te has visto
enfrentado? 

EB: Cuéntanos sobre tu trabajo actual en
Cosam Cerrillos. 

FL: “En marzo llegué con un equipo de 16
personas en comisión de servicio, nosotros
no estamos contratados por el municipio,
sino que lo estamos por el servicio de
Salud Metropolitano Central. Esto sucede
a partir de un convenio que hizo el Servicio
de Salud y el municipio para amplificar la
dotación y poder cubrir la brecha de
Cerrillos en lo que respecta a sus
problemas en Salud Mental.

FL: “La resistencia al cambio: el Cosam
como tal es de administración municipal,
pero aún es más raro, porque depende
de una DIDECO, en general los Cosam
y los establecimientos de salud
debiesen depender de una dirección de
salud de los municipios, que es lo que
pasa habitualmente, pero la comuna de
Cerrillos, no tiene Departamento de
Salud, porque no tienen los recursos
para poder desarrollarlos, por lo tanto
este Cosam es comprendido como un 

El día a día de nuestros
asociad@s

Continúa siguiente página 
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 $700.000,  y a veces menos, creo que
ese es un problema, pero también creo
que los psicólogos tenemos que
hacernos cargo de otras cosas y me
impacta que algunos colegas solo estén
preocupados de llenarse los bolsillos y
no de tener una posición política, ética,
civil, en relación a las problemáticas
que vive la sociedad. Si los psicólogos
padecen de esas precariedad es
responsabilidad del gremio que no se
organicen, de no tomar posición de las
discusiones políticas que enfrentamos
como sociedad”. 

programa de una DIDECO (Dirección de
Desarrollo Comunitario), en ese carácter la
gestión no siempre tiene la mirada desde
la salud, por lo tanto  eso genera ciertos
escollos en el proceso”. 

EB: Fidel, saliste al año 2013 de la
universidad, ¿tuviste muchos
inconvenientes a la hora de encontrar
trabajo? 

FL: “Dificultad ninguna, sería mal
agradecido, cuando salí de la universidad,
mientras hacía mi tesis, me quedé
trabajando donde hice la práctica, tuve la
fortuna de ser bien evaluado y de hecho
una semana antes de titularme ya me
habían ofrecido pega para trabajar como
psicólogo en un PPC (programa
prevención de consumo), sin embargo el
día que me titulé me llegó la oferta del
Cosam de Til Til, entonces mi primer
trabajo como psicólogo titulado, fue en el
Cosam de Til Til, el mismo mes que me
titulé y de ahí no he parado”. 
EB: En la actualidad hay más de 55.000
psicólogos titulados, por lo tanto, se
evidencia que los sueldos son en general
bajos, ¿crees que el gremio no está
haciéndolo suficiente? 

FL: “La oferta salarial es muy mala,
aunque siempre he trabajado, mi sueldo
era muy bajo. Las ofertas que se observan
en plataformas de empleos públicos son
vergonzosas, honorarios, 44 horas,
$600000,    

Ganadores Beca: 
 El Nuevo “Otro”:

Migración en el siglo XXI –
Visibilizando lo Invisible-

Los soci@s Izabela Cichelero y
Osvaldo Tello, han salido favorecid@s 
con la beca para el taller:  El Nuevo
“Otro”: Migración en el siglo XXI –
Visibilizando lo Invisible- Instituto de
Terapia Familiar de Santiago,
Universidad San Sebastián. 
La actividad se realizó los días 29 y 30
de Junio 2018. Santiago.
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Para fijar estos requisitos, se
conformarán equipos de trabajo que
surgirán de los llamados que se
realizarán durante el mes de julio. De
esta forma, esperamos que los
programas de formación orienten sus
mallas desde lo que nuestros colegas
consideren como necesario para ejercer
la profesión, y no viceversa. 

El Departamento de Especialidades,
llamará a todos los psicólogos y
psicólogas que estén interesados a
formar parte de los Equipos de Trabajo
por Especialidad. Estos tendrán como
tarea definir las competencias técnicas y
profesionales necesarias por nuestros
colegas para ejercer una especialidad,
así como proponer aranceles
referenciales para los servicios
específicos que ellas comprenden. 

Este llamado está dirigido a todas las
personas que posean un título
profesional de psicólogo, ya sean
colegiados o no colegiados, participen en
alguna sociedad científica u otra
Asociación gremial, que consideren que
tienen experiencia suficiente para opinar
en su especialidad. 
Con este reconocimiento entre pares lo
que se pretende es que el Colegio
de Psicólogos sea un referente frente a
la sociedad". 

El equipo del Boletín quiso indagar un poco
más sobre los alcances que tendrá este
Comunicado. 

En palabras del coordinador del
Departamento de Especialidades, el
Director Nacional Ps. Francisco Somarriva
Pinto: 

“Teniendo en cuenta que las
especialidades no están reconocidas
legalmente, la CONAPC está siendo
reformulada para que la acreditación, que
es un reconocimiento entre pares y
voluntario, sea uno que no discrimine y
sirva para orientar a la población sobre qué
profesionales son competentes en cada
área de la psicología". 

La idea es que el reconocimiento, no sea
un requisito sino una herramienta, puesto
que la decisión del Directorio es no
favorecer ninguna práctica que discrimine
para acceder a un trabajo.” 

E.B: ¿Cómo se procederá para realizar
este cambio de mirada? 

F.S: "En este momento nos encontramos
estudiando cuál sería el mejor camino a
tomar para que el reconocimiento de
competencias técnicas sea legítimo y
cumpla con la legalidad vigente. Buscamos
valorar la formación, y que ella cumpla con
requisitos transversales sin importar dónde
se formaron. Queremos cambiar el foco
hacia una certificación de nuestros colegas
que ponga en primera línea la ética. 

Alcances del 4to Comunicado 
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Continúa siguiente página 

Presencia Gremial de los
Colegios de Psicólogos en
Latinoamérica 

La presencia gremial de Colegios de
Psicólogos en Latinoamérica, permite
promover el empoderamiento responsable
de los lineamientos estratégicos, legales y
éticos del ejercicio de la profesión, como
así mismo al desarrollo de propuestas que
permitan generar discusiones en torno a
las complejas dinámicas sociales,
culturales, económicas y políticas de
nuestros países, que exigen proponer
respuestas acertadas y atingentes a
nuestras realidades latinoamericanas. 
Actualmente, en términos generales, en la
región la presencia gremial de la Psicología
está centrándose en los procesos de
construcción de paz, equidad, diversidad y
medio ambiente, que en la medida que los
países miembros se sumen a esas
iniciativas favorecerá al desarrollo de la
disciplina en nuestros contextos locales. 

 A modo de ejemplo, en Colombia, el difícil
proceso de transición del post conflicto
armado entre las guerrillas y el Ejército
nacional, cuyo proceso de paz conllevó a
que aquellos grupos de guerrilleros se
inserten en la sociedad de un modo
productivo dejando de pertenecer a las
guerrillas, lo que exige un cambio
conductual significativo en esas personas
y, para este efecto, es el Colegio
Colombiano de Psicólogos de ese país el
que tiene la responsabilidad para trabajar
ese objetivo, esto es posible por la
presencia gremial que tiene la Orden en
ese país, que está validado como el sector  

que mejor puede generar las condiciones
para un cambio conductual en esos
grupos. 
Otro ejemplo de presencia gremial
significativa y de aprobación del gremio a
nivel nacional es en República
Dominicana, que desde el despacho de la
Primera Dama de esa nación coordinan
acciones para mejorar programas de
salud mental integral orientados a
beneficiar a la población más vulnerable
de ese país, comprometiendo un
entrenamiento continuo para los
miembros del Colegio, dentro de un
marco regulatorio que permitirá
continuidad programática para formular
acciones ante los problemas asociados a
la salud mental más prevalentes en ese
país. 

En Chile, históricamente el Colegio de la
Orden ha ido evolucionando de una
escasa presencia nacional e internacional
a un escenario más prometedor en los
últimos periodos. Para que nuestro
gremio pueda desarrollarse y aportar más
al bienestar de nuestro país, necesitamos
tener más presencia en los temas de
interés nacional y regional,especialmente
haciéndose cargo de los problemas
psicosociales que prevalecen en
Chile, que son básicamente derivados  
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de  comportamientos, como violencia y
maltrato en todas sus expresiones,
adicción al tabaco, alcohol y otras drogas,
adicciones comportamentales,
delincuencia, estrés post traumático,
exclusión y rechazo social, entre otros.
Ante esta realidad, nos compete a
nosotros como gremio la responsabilidad
de presentar propuestas o lineamientos
técnicos serios para generar las
condiciones necesarias y suficientes para
lograr un cambio estratégico que permita
disminuir al máximo posible esas
prevalencias, formulando acciones
respaldadas por la academia y fuera de
una mera conveniencia política, más bien
apoyadas legislativa y políticamente para
poder tener una continuidad programática
que beneficie a la salud mental de
nuestra población, de modo que pueda
quedar instalada como una política
pública y que transcienda a los gobiernos
de turno. 

necesidades del Gremio con el propósito
de mejorar la gestión desarrollando
Programas con sentido que realmente de
respuestas a nuestra comunidad. 
BG: Cabe señalar la concordancia en
términos de los contenidos, de las
opiniones, propuestas y sugerencias
mostrando una realidad compartida que
se manifiesta en todas las áreas
consultadas que trasciende la
especialidad, la formación académica, la
edad, etc., siendo transversales y
representativos de la Persona del
Psicólogo(a). 

Siendo nuestra misión como
Departamento de Bienestar Psicosocial
del Colegio de Psicólogos A.G. estar
atentos y generar respuestas derivadas
de los requerimientos surgidos en la
Consulta. 

Continúa siguiente página 

Sobre la Consulta Bipsis

Nuestra entrevistada: Mg .Beatriz Gazmuri
Vergara, Directora Departamento de
Bienestar Psicosocial y Directora Nacional
Colegio de Psicólogos de Chile A.G. , nos
comentó lo siguiente acerca de los
resultado de la Consulta_Bipsis_2018 

EB:¿Cómo surge la idea de realizar la
 Consulta Bipsis? 
 BG: La idea fue desarrollar una  propuesta
de participación  a Psicólogos y Psicólogas
dirigida a  conocer los intereses y las . 

di d

EB:¿Cuál es la respuesta que más llamó
su atención? 
BG: Todas fueron un aporte al
conocimiento de lo que afecta a nuestro
Gremio. 

EB:  Teniendo los resultados, ¿cuáles
son los siguientes pasos?
 . 

Por PhD Rafael Gutiérrez
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BG: Se realizarán actividades en base a
los intereses y necesidades expresados
en la Consulta BIPSIS. 
Durante el segundo semestre iniciaremos
un Programa de Apoyo Legal que incluirá
charlas sobre derechos
laborales, asesoría legal y otros temas a
definir.  Gradualmente se irán
incorporando los temas propuestos, en 
los cuales también  participarán  otros
Departamentos y Comisiones. 

EB: ¿La consulta se volverá a repetir? 
BG: Si, se realizará en julio 2019 una
Consulta de Evaluación del Programa
realizado y Propuestas para el 2019.  

Añadir un poco de texto

10° Aniversario Revista El
Encuentro

Durante la tarde del 6 de junio se realizó
el lanzamiento de la XI edición y la
celebración de los 10 años de la Revista
El Encuentro, de la carrera de Psicología
de la Universidad Autónoma. 
La ceremonia se realizó en el Auditorio
del campus Providencia, ubicado en Av.
Pedro de Valdivia, 425. 
Al evento acudieron la Directora Nacional
del Colegio Ps. Isabel Puga Y.,
coordinadora del departamento de
Comunicaciones, y el Secretario General
del Colegio, Ps. Rodrigo Molina M, quien
refirió unas palabras a la audiencia,
invitando a los futuros profesionales a
trabajar por el gremio.

De izquierda a derecha: Ps, Jessica
Morales, Directora de Psicología UA.,
Ps.Rodrigo Molina M, Secretario General
Colepsi, Ps. Ana María Fredes Directora
Revista el Encuentro, Ps. Isabel Puga,
Directora Nacional Colepsi

La Ps. Patricia Muñoz, quien se orienta
hacía la psicología clínica, recibió en
abril la noticia que había resultado
ganadora de la beca del curso de
Postítulo en modalidad no presencial,
impartido por Ikastola nos comentó su
experiencia tras haber recibido una
beca para cursar un postítulo en
modalidad online. 
“Me ha ido bien, estoy aprobando. El
curso ha sido muy bueno, aunque con
un grado no menor de dificultad”. 
Esta era la primera vez que postulaba a
una beca que promoviese el Colegio,
puesto que estuve desvinculada del
gremio por bastante tiempo. 
Aunque no he recibido aún ofertas de
trabajo, siento que esta especialización
me abrirá nuevas puertas.” 

Experiencias
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La actividad registro la asistencia de 100
personas de diferentes gremios.

ad subt tu o

Por su parte, la Filial de Tarapacá del
Colegio de Psicólogos de Chile
(@cpsicologos) invitó a sus asociados a
una capacitación sobre Diversidad y
equidad, que se llevó a cabo el día 23 de
junio entre las 10:00 y las 13:00 horas, en
la sede del Colegio de Profesores
(@ColegioProfes) de Iquique, ubicada en
Vivar 1028.

La filial Arica del Colegio de Psicólogos
de Chile, realizó un Seminario gratuito en
la ciudad de Arica, el día 22 de junio. La
temática abordada en esta ocasión fue
una actualización jurídica sobre personas
en situación de discapacidad. La
actividad se llevó a cabo en la
Universidad República a las 18:40 horas. 

 
Actividades de Filiales  

Regionales Colepsi
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