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Objetivo 
 
Coordinación de grupos de autoayuda multifamiliar en la comuna. 
 
Problemática que aborda 
 
Desarrollar un programa de participación comunitaria en todos los establecimientos  
de la comuna requiere de un nivel de coordinación mayor para así poder asegurar  
una implementación similar en todos los equipos.  
 
Público objetivo 
Profesionales y trabajadores comunitarios de salud mental (voluntarios)  
activos en el desarrollo de grupos de auto ayuda multifamiliares, 
que se ejecutan bajo el modelo del programa ecológico en psiquiatría comunitaria. 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

• Construcción de calendario anual de reuniones bimensuales. 
• Realización bimensual de reuniones con  representantes de cada grupo de 

autoayuda multifamiliar. 
• Acta de reuniones que son difundidas a todos los establecimientos de la 

comuna. 
• Construcción comunal de plan anual de colaboración a grupos de autoayuda 

multifamiliar. 
• Coordinación de escuela de educación continúa para nuevos voluntarios de 

salud mental de nuestra comunidad.  
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

• Postular a proyectos de financiamiento para el desarrollo de actividades. 
• Coordinar participación de representantes de la comuna en actividades 

regionales y nacionales del programa ecológico en psiquiatría comunitaria. 
• Asesoría en la implementación de segmentos del programa en cada 

territorio, desde el grupo de autoayuda, pasando por las escuelas de 
educación en salud, desarrollar difusión del programa, hasta la formulación 
de proyectos y postulación a financiamiento que permitan la autogestión y 
la independencia de los recursos disponibles en cada establecimiento.  

• Planificación de espacios de autocuidado para los voluntarios que de forma 
activa participan en la coordinación de grupos de autoayuda. 
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Costo de implementación 
2 horas de reunión para cuatro profesionales y seis trabajadores comunitarios  
de salud mental. 20 horas en total. Al año son 120 horas de trabajo. 
 2.000.000 pesos. A través de postulación a proyectos de fondos públicos  
el autogestor comunal maneja un presupuesto cercano a los dos millones de pesos anuales,  
utilizados en actividades de reunión de los grupos de la comuna, celebración,  
autocuidado y escuela de formación continua. 
 5.000.000 pesos, El año 2017 el autogestor de La Serena,  
postulo a más fondos de los habituales para desarrollar escuela de  
formación avanzada con una convocatoria regional de grupos de auto ayuda  
donde participan unas 80 voluntarios de los grupos de autoayuda de toda la región. 

 
Resultados Obtenidos 
Implementación exitosa del programa ecológico en psiquiatría comunitaria  
en todos los establecimientos de salud familiar de la comuna,  
sumado a dos establecimientos de especialidad  
centro de tratamiento de adicciones Athtripan y  
CESAM o centro comunitario de psiquiatría perteneciente al hospital de la serena. 
 Coordinación de 
6 establecimientos de salud familiar de atención primaria (Emilio Schaffhauser,  
Pedro Aguirre Cerda, Cardenal Caro, Juan Pablo II, Las Compañías,  
Cardenal Raúl Silva Henríquez) 
2 establecimientos de especialidad en salud mental (Pai Athtripan y CESAM) 
10 representantes de la comuna participan de estas reuniones, en promedio. 
6 reuniones al año 
6 actas al año, que registran el desarrollo de esta actividad. 
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Replicabilidad 
 
Ha sido un gran aporte para cada grupo de autoayuda de la comuna poder apoyarse 
con otros grupos, familias, voluntarios y profesionales en la implementación de una 
estrategia que permite una mayor promoción y prevención en salud. 
Poder organizarse de forma comunal permite fortalecer las iniciativas locales y 
promoverlas, ahorrar recursos en el desarrollo de actividades masivas, aprender de la 
experiencia de otros grupos de la misma comuna, pero por sobre todo coordinarse y 
poder desarrollar un programa de participación comunitaria de forma óptima en toda 
la comuna. 
Al evaluar costos beneficios del desarrollo de un autogestor comunal, se amplifican los 
beneficios para el adecuado desarrollo del programa y aprendizaje colaborativo. 
 
 
Amenazas 
Participación comunitaria, se observa que la demanda de participación en algunos 
sectores es muy baja, lo cual influye en el logro de objetivos de formación de 
voluntarios, así como también en la frustración de algunos equipos que dedicando e 
implementando todos los segmentos no logran formar nuevos voluntarios o mantener 
la participación de antiguos voluntarios. 
Debilidades  
Profesionales de los programas de salud mental que participan de esta iniciativa en 
ocasiones no cuentan con el tiempo necesario para el desarrollo de este. 
La participación de voluntarios de la comunidad requiere de un apoyo cercano de 
personas de mayor experiencia y/o profesionales del territorio. 
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Fotografías y anexos  




