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PROGRAMAS DE SERVICIOS PSICOLOGICOS 
 
 

Antes de generar el Programa Médico, hay que diagnosticar la 
patología al paciente que tendrá un cobro de $20.000 para 
atención con cualquier psicólogo de su elección y $70.000 la 
hora de atención Psiquiátrica, todo esto a través de 
telemedicina. 

 
Si el paciente requiere la atención de un Nutricionista para la 
Diabetes o Vida Saludable, Coach de Transformación Familiar 
el valor de$35.000 para su evaluación y las atenciones. 
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núo. 

 

1.-PROGRAMA I PSICOLOGICO FAMILIAR 
 Abordaje:
 Depresión
 Trastorno de ánimo
 Crisis de pánico
 Crisis de angustia
 Trastorno de ansiedad generalizada
 Duelos
 Trastorno de la conducta y de las emociones
 Coach de Transformación Familiar-Mejoramiento conti
 Familiares afectados por el Covid-19.
 Terapia Individual y Grupal de la Sexualidad.


Valor por sesión $20.000 por cada profesional de la salud. 

http://www.clinicasaludmental.cl/


www.clinicasaludmental.cl 

 

 

 

2.-PROGRAMA II PSICOLOGICO MULTIPLES ADICCIONES ADULTOS. 
 

 Abordaje:
 Trastorno por consumo de sustancia
 Trastorno alimenticio
 Anorexia
 Bulimia
 Ludopatía
 Trastornos adictivos múltiples
 Coach de Transformación Familiar-Mejoramiento continúo.
 Familiares afectados por el Covid-19.
 Intervención del suicidio.

 

Valor por sesión $20.000 por cada profesional de la salud. 
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3.-PROGRAMA III PSICOLÓGICO ADULTO MAYOR 
 

 Abordaje:
 Depresión y trastorno del animo
 Deterioro cognitivo
 Trastorno del sueño
 Síndrome de confusión aguda
 Duelos
 Crisis vital
 Familiares afectados por el Covid-19.

 
Valor por sesión $20.000 por cada profesional de la salud. 
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4.-PROGRAMA IV PSICOLÓGICO DIABETES 
 

 Abordaje:
 Depresión y trastorno del animo
 Deterioro cognitivo
 Trastorno del sueño
 Síndrome de confusión aguda
 Duelos
 Crisis vital
 Familiares afectados por el Covid-19.
 Ansiedad.
 Mala alimentación.

 

Valor por sesión $20.000 por cada profesional de la salud. 
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5.-PROGRAMA V MEJORAMIENTO LABORAL 
 

Abordaje: 
 Depresión y trastorno del animo
 Deterioro cognitivo
 Trastorno del sueño
 Síndrome de confusión aguda
 Duelos
 Crisis vital
 Familiares afectados por el Covid-19.
 Ansiedad.
 Baja productividad laboral en el trabajo.
 Desarrollo Organizacional, Gestión del Cambio, Gestión de 

Personas, Comunicación Estratégica y Capacitación.
 Especialidad en temáticas de ansiedad, depresión, 

autoestima, problemas relacionales y de comunicación, 
desarrollo personal, entre otros.

 
 

Valor por sesión $20.000 por cada profesional de la salud. 
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6.-PROGRAMA PSICOLOGICO MULTIPLES ADICCIONES 
ADOLESCENTES. 

 
 Abordaje:
 Trastorno por consumo de sustancia
 Trastorno alimenticio
 Anorexia
 Bulimia
 Ludopatía
 Trastornos adictivos múltiples
 Coach de Transformación Familiar-Mejoramiento continúo.
 Familiares afectados por el Covid-19.

 

Valor por sesión $20.000 por cada profesional de la salud. 
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7.-PROGRAMA DE ESTUDIO GENETICO PERSONAL. 
 ESPECIALISTA EN GENETICA CLINICA.

CITOGENETICA CLASICA Y MOLECULAR. 
 Consulta de Genética Clínica. Reporte y asesoramiento de estudios 

cromosómicos. Asesoramiento de estudios de FISH para tumores sólidos y 
neoplasias hematológicas.

 Asesoramiento médico de diferentes líneas de productos biológicos para 
enfermedades raras. Conferencista. Programa de educación médica 
continua y divulgación en medios audiovisuales.
Programa de pacientes con MPS tipo II, TRE con Hunterase (Green Cross 
Corporación). 

 Consulta de Genética Médica: Preconcepcional, Prenatal y Pediátrica
Postnatal, 
Reporte y asesoramiento de estudios cromosómicos. 

Valor de la consulta de investigación genética familiar $60.000 por paciente. 
Y $20.000 por Charlas. 
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8.-PROGRAMA PSICOLOGICO BULLYNG (Adultos y niños). 
Abordaje: 
 Trastorno por cambio de sexo. O ser transformista.
 Trastorno de exceso de bulling
 Trastorno de depresión.
 Trastornos adictivos múltiples
 Coach de Transformación Familiar-Mejoramiento continúo.
 Familiares afectados por el Covid-19.
 Exceso de adicciones drogas, alcohol, marihuana, cigarrillo. 
Valor por sesión $20.000 por cada profesional de la salud.
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Mejoramiento Continuo para 

Pacientes en el área de la Felicidad: 
 

Integrado por distintos profesionales 
médicos y administrativos. En una 
investigación exhaustiva de 
mejoramiento continuo de cada 
paciente. 
Las personas por su naturaleza son 
renuentes al cambio, por ello es 
importante que el comité de mejora 
realice un plan de concientización y 
comunicación sobre los beneficios 
que se van a obtener tanto en el 
desarrollo de cada actividad, así 
como, generalizado para el logro de la 
calidad dentro de la organización. 
Existen diversos modelos de mejora 
continua de la Felicidad con diversas 
Charlas, Talleres de la Felicidad. Valor 
por persona $35.000 

Beneficios: 
1.-Fomenta la productividad 
Las personas que han 
encontrado sentido a lo que 
hacen podrán comprometerse 
más fácil con su cargo. De igual 
forma, las personas que se 
saben parte de un equipo 
mejoran considerablemente su 
productividad y actitud con 
respecto a su área de trabajo y 
compromiso con la empresa. 

2.-Reduce rotación de 
personal 
Una persona que se siente feliz 
en su trabajo, valorada, 
escuchada y sabe que forma 
parte de un equipo, 
difícilmente coqueteará con la 
idea de buscar otro espacio 
porque no lo necesita. Su 
enfoque estará en aportar al 
equipo y reforzar su rol dentro 
de éste. 

 

 

 
3.-Fomenta el compromiso con la 
empresa 
Los empleados felices que se sienten 
satisfechos y animados, poco a poco 
desarrollan la necesidad de retribuir 
todo lo que reciben. También se 
sentirán impulsados a contribuir de 
diferentes formas y realizar algún 
aporte a la empresa, no sólo como 
elemento productivo, sino también 
como agente de la felicidad. 
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• El mejoramiento continuo ha sido 

utilizado a nivel empresarial y 
personal, en empresas que han 
decidido estandarizar sus procesos, 
en el mejoramiento continuo de la 
SALUD MENTAL, en tanto se auto 
observan permanentemente y 
toman acciones de acuerdo con 
desvíos identificados, para así 
generar valor y ser más productivos. 

• Por supuesto que al hablar de esto 
resalta las personas son quienes 
hacen posible la migración hacia la 
cultura de la calidad, con 
convencimiento, persistencia 
consistencia y muy especialmente el 
ejemplo de los líderes quienes con 
su actuar ajustados a la calidad 
posibilitan el fluir cotidiano dentro 
de este marco de acción. 
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Para efectuar el mejoramiento continuo: 

 
 Planificación: La Vice Presidenta Carla Muñoz de la Clínica Salud 

Mental Familiar junto a su equipo y el área de RRHH de la 
empresa, gerente o administrador debe poseer conocimientos, 
o competencias y habilidades personales para, en primer lugar, 
efectuar la planificación. Este proceso puede se recomienda 
una duración mínima de 3 años. Debido a que hay que mejorar 
personas en la salud mental. 

 Dirección va a realizar en forma conjunta de la Clínica Salud 
Mental Familiar y la empresa: se refiere al liderazgo de la 
organización; alguien tiene que dirigir el equipo de trabajo, sin 
esa dirección es imposible lograr un trabajo mancomunado y 
coherente, ni resultados de buena calidad. 

 Coordinación: Con los distintos actores que participan en el 
programa. 

 Negociación: siempre es necesario negociar e intercambiar 
información para llegar a ciertos consensos, de manera que el 
trabajo se realice en forma armónica. 

 Control y monitoreo: Procesos Innovadores, Eficientes, Conciso 
y Preciso. 

 Evaluación: en el ámbito de la gestión la evaluación es continua 
y permanente, no sólo se planifica, ejecuta y evalúa un proceso, 
sino que también éste se va evaluando día a día. 
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Para efectuar el mejoramiento continuo: 

 La atención se concentra en el proceso de recuperación y rehabilitación del paciente en su contacto 
con el servicio de salud mental: interesa que tenga adhesión al tratamiento, que no tenga recaídas 
ni complicaciones.

 El equipo profesional actúa en multiroles, de acuerdo a las competencias y capacidades que cada 
profesional tiene; por ejemplo, un psicólogo puede hacer una visita por telemedicina o presencial(si 
lo amerita).

 La atención se da mayoritariamente en actividades grupales, comunitarias o de seguimiento en 
terreno: casa, trabajo o lugar donde el paciente se desempeña habitualmente.

 La familia y la comunidad siempre se involucran en el proceso de tratamiento y rehabilitación; esto
es especialmente importante en pacientes con discapacidad o enfermedad de curso prologado. 

 Existe una clara definición de metas o plazos de cumplimiento.
 Las evaluaciones se basan en instrumentos estandarizados.
 La relación terapéutica siempre es proactiva, se adelanta a las necesidades del usuario y previene 

las crisis. Para lograr esto se debe incorporar en el proceso de atención un sistema de monitoreo y 
seguimiento: el control de la gestión clínica.

 El usuario participa activamente en las decisiones terapéuticas, asume un rol activo y promotor del
propio proceso de recuperación y/o rehabilitación. 

 La familia del usuario siempre está involucrada en el soporte terapéutico.
 El entorno socio-comunitario siempre es incorporado como soporte terapéutico. Si el usuario va a 

la iglesia, la iglesia es su soporte, por lo tanto hay que recurrir a ese entorno para facilitar ese 
apoyo.
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