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                  APS: Atención primaria de salud
               CHCC: Chile Crece Contigo

            CIE-10: Classification of mental and behavioural disorders: clinical 
descriptions and diagnostic guidelines (Manual de Trastornos 
mentales y del comportamiento: descripciones clínicas y pautas para 
el diagnóstico)

           DIGERA: División de gestión de redes asistenciales

              DIPOL: División de políticas públicas saludables

         DIPRECE: División de prevención y control de enfermedades

              DIVAP: División de atención primaria

                     EB: Enseñanza básica

               EMSE: Encuesta Mundial de Salud a Escolares

               FOSIS: Fondo de Solidaridad e Inversión Social

   GES y AUGE: Garantías explícitas en salud

                  HpV: Habilidades para la Vida

              IAAPS: Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud

                    IEA: Niños(as) con índice especial afectivo

                 IECH: Niños(as) con índice especial crítico hiperactivo

                    IEF: Ingreso Ético Familiar

          JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

               MCSS: Municipios, comunas y comunidades saludables

                 MDS: Ministerio de Desarrollo Social

          MINDEP: Ministerio del Deporte

       MINEDUC: Ministerio de Educación

          MINSAL: Ministerio de Salud

      NT1 o NT2: Nivel de Transición 1 o 2

                OMIL: Encargado de la Oficina Municipal de Información Laboral

                  OPD: Oficina de Protección de Derechos

             PASMI: Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños
y niñas de 5 a 9 años

                    PIE: Programa de integración escolar

           PSC-CL: Pediatric Syntom Checklist – versión chilena

GLOSARIO
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                PSMI: Programa de Salud Mental Integral

                    PTI: Plan de tratamiento integral

                 REM: Registro estadístico mensual

         SENAME: Servicio Nacional de Menores

             SENDA: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol

                   SEP: Subvención escolar preferencial

           SEREMI: Secretaría regional ministerial

              SOME: Servicio de orientación médico estadístico

              SRDM: Sistema de registro derivación y monitoreo

 TOCA-RR-CL: Teacher Observation of Classroom Adaptation – Revised – versión 
chilena

   WHO / OMS: World health organization / Organización Mundial de la Salud
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I. Introducción

El propósito de este documento es brindar una referencia técnica global para la 
ejecución e implementación del Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños 
y niñas de 5 a 9 años – PASMI. Esta orientación técnica está dirigida a todos los equipos 
de salud de la atención primaria, de la red comunal de Chile Crece Contigo, el Programa 
de Habilidades para la Vida de JUNAEB y Aulas de Bienestar. Complementariamente se 
difundirá una orientación específica para la atención de los problemas y trastornos de 
salud mental en niños y niñas de 5 a 9 años en la atención primaria de salud. 

1. La implementación de políticas de salud mental en Chile.

Al analizar los últimos 11 años de la historia de la salud mental en Chile, es posible 
encontrar una serie de eventos que han contribuido al acceso, cobertura, tratamiento 
de la salud mental en la Atención Primaria de Salud (APS). Desde que se puso en marcha 
el Plan de Acceso Universal de Garantías Explicitas (Plan AUGE), se han ido incorporando 
gradualmente diversas Garantías Explícitas de Salud (GES) relacionadas con la salud 
mental como el tratamiento del primer episodio de la esquizofrenia, la depresión 
(personas de 15 años y más), el consumo perjudicial y dependencia de alcohol y otras 
drogas (personas menores de 20 años) y el trastorno bipolar (personas de 15 años y 
más).

Además, en el año 2008 se elabora el Programa de Salud Mental Integral en la 
Atención Primaria (PSMI) que fusionó los programas ya implementados: 1) Programa 
de tratamiento integral de la violencia intrafamiliar, 2) Programa de prevención y 
tratamiento del consumo y/o dependencia de alcohol y drogas, 3) Programa de depresión 
y 4) Programa de salud mental infanto adolescente, que enfatizaba el tratamiento de 
trastornos hipercinéticos y la atención por maltrato infantil1 .

El principal propósito del Programa de Salud Mental Integral en la Atención Primaria es 
“Fortalecer las actividades de prevención, detección precoz y tratamiento temprano de  
los problemas de salud mental de baja a moderada severidad a través del Ciclo Vital”, 
interactuando con distintos niveles de resolutividad2. Este programa ha contribuido con 
la incorporación progresiva de recursos y competencias en los equipos para enfrentar 
el desafío de atender la salud mental de la población en la Atención Primaria de Salud. 

1 MINSAL 2015. Salud mental en la Atención Primaria de Salud: Orientaciones dirigidas a los equipos de salud. 
2 MINSAL 2016. Orientaciones para la Implementación del Modelo De Atención Integral de Salud Familiar  
y Comunitaria. Dirigido a Equipos de Salud.
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Por otra parte, el Plan Nacional de Salud también se alinea con la salud mental, para 
dar respuesta a los objetivos Sanitarios al 20203.  Éste estableció como meta disminuir 
la discapacidad asociada a los trastornos mentales a través de: la atención oportuna, 
del tratamiento de calidad para las personas con problemas de salud mental y de la 
inclusión social de personas con discapacidad asociada a su trastorno. Asimismo, desde 
el año 2015 se cuenta con las Orientaciones Generales para la Implementación de 
Acciones de Salud Mental en la APS como un importante insumo para todo el equipo 
de salud que realiza acciones de promoción y detección; y fortalece competencias de 
algunos miembros del equipo que brindan las acciones específicas de atención clínica.

La atención en salud mental infantil ha estado presente en la Atención Primaria de Salud 
desde hace muchos años, sin embargo, la cobertura de tratamiento en esta área ha sido 
insuficiente. Por este motivo, se implementó en el año 2016 en la APS el Programa 
piloto de acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de familias con alto 
riesgo psicosocial. 

Su principal objetivo es contribuir a elevar el nivel de salud mental de esta población, 
asegurando su acceso, oportunidad y calidad de la atención en salud mental, a través del 
acompañamiento centrado en la vinculación, articulación, seguimiento y monitoreo4. 
Este programa incorpora nuevas funciones en la gestión y atención de las personas con 
alto riesgo psicosocial en la APS, principalmente en el monitoreo intensivo, detección 
de casos de alto riesgo para disminuir las brechas de acceso y la prevención indicada. 

Por otro lado, desde los IAAPS (Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud) se 
demuestra el interés del sector por dar respuesta a la necesidad sanitaria en este grupo, 
con la creación del indicador: Cobertura de Atención Integral de trastornos mentales en 
personas de 5 y más años5 .

El Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, cuya cobertura 
hasta el 2016 era desde la gestación hasta los 4 años, ha enfocado sus esfuerzos a 
proteger y resguardar diversos factores protectores de la salud mental 
infantil a través del fortalecimiento del vínculo parento-filial (Talleres 
prenatales, contacto piel a piel, fomento de sensibilidad materna y 
paternidad activa), de la estimulación temprana del desarrollo integral 
(con las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil) y el fomento de 
competencias parentales (a través de los talleres Nadie es Perfecto).
Ha sido tal la relevancia de este subsistema en el país que en la 17° 
sesión del Comité de Derechos del Niño, realizada en Ginebra en 

3 MINSAL, 2016. Plan Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2020. Documento no publicado.
4 Minsal. 2016. Orientaciones Técnicas Programa Piloto De Acompañamiento A Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Familias 

con Alto Riesgo Psicosocial en la Atención Primaria de Salud. Documento no publicado. 
5 Minsal. 2017. Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud, documento de trabajo. 



Ministerio de Salud - Chile Crece Contigo

 
IN

TR
OD

UC
CI

ÓN

8

CAPÍTULO

I

20156, se recomendó al Estado chileno que asegure que todos los niños(as) tengan 
igual acceso a servicios de salud de calidad, públicos o privados, sugiriendo la extensión 
progresiva de su cobertura hasta la edad de 18 años. Desde 2016, Chile Crece Contigo 
se extiende para el grupo etario de 5 a 9 años con el propósito principal de que los niños 
y niñas alcancen su máximo potencial favoreciendo las condiciones para su desarrollo, 
bienestar y aprendizaje integral; en su familia y en el espacio escolar7.

El programa eje de la extensión seguirá siendo el Programa de Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial, administrados por el Ministerio de Salud, reforzando así lo que ya está 
contemplado en el Programa Nacional de Salud en la Infancia, y se integran otros 
programas administrados por Junaeb, Mineduc, MDS y Minsal. Dos programas son 
nuevos en la extensión: 

 » El Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral, para todos los niños y niñas que 
ingresan a nivel de transición 1 en los establecimientos de educación municipal.

 » El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, dirigido a los niños y niñas de 5 a 9 
años para mejorar la brecha de cobertura en la atención de los trastornos de salud 
mental en  la infancia. También colabora con el Programa Habilidades para la Vida, 
Salud Escolar y promoción de salud.

2. Trastornos y problemas de salud mental más prevalentes en niños y 
niñas de 5 a 9 años.

La evidencia es contundente al señalar que los trastornos psiquiátricos aparecen por 
primera vez en la infancia o en la adolescencia8. Y por lo general, este tipo de trastornos 
son los que puntúan más altos en las estimaciones de la carga mundial de enfermedad 
realizada por la Organización Mundial de la Salud. 

La Organización Mundial de la Salud calcula que el 20% de los niños, 
niñas y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas 
mentales. La prevalencia a nivel internacional también ha sido 
estimada en una revisión sistemática realizada por Polanczyk y 
colaboradores en el año 2015, quienes muestran que la prevalencia 
mundial de trastornos mentales en niños y adolescentes es del 
13.4%, siendo los más prevalentes los trastornos ansiosos (6.5%), los 
trastornos disruptivos (5.7%) y los trastornos por déficit atencional 
(3.4%)9. 

6 Informe local. 
7 MDS. 2017. Nota técnica para la implementación de la extensión de Chile Crece Contigo. 
8 Costello, Egger, y Angold (2005) 
9 Polanczyk, G.V et al (2015) 
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En Chile, han sido escasas las investigaciones en torno a la salud mental de la infancia y 
de la adolescencia. En un estudio de Vicente y colaboradores (2012) se establece que la 
prevalencia  nacional de trastornos mentales de niños y niñas entre 4 a 11 años es del 
27,8% (con impedimento). Según este estudio, los trastornos más prevalentes en este 
grupo etario son los trastornos disruptivos (20,6%), seguidos de los trastornos afectivos-
ansiosos (12,7%). Desde esta perspectiva, se podría considerar que la prevalencia de 
trastornos de salud mental infantil en Chile es muy alta y que los desafíos en este 
ámbito son preponderantes10.

La Encuesta Mundial de Salud a Escolares (EMSE)11 , es un proyecto colaborativo de 
vigilancia de la Organización Mundial de la Salud que permite a los países medir y 
evaluar el comportamiento de ciertos factores de riesgo y de protección entre los 
adolescentes de 13 a 17 años. En Chile, la EMSE arrojó resultados preocupantes en 
torno a la salud mental. Alrededor del 30% de los estudiantes refirió presencia de 
síntomas posiblemente depresivos y entre el 20 y 22% de los estudiantes encuestados 
consideró seriamente la posibilidad de intentar suicidarse en los últimos 12 meses12. 
Así también, el Ministerio de Salud considera en el Plan Nacional de Salud para el año 
202013, que el trastorno hipercinético y de la atención es el más frecuente en niñas, 
niños y adolescentes en edad escolar. 

3. El rol de la escuela en la salud mental infantil

Los contextos de desarrollo donde los niños y niñas pasan mayor tiempo de sus vidas son 
el hogar y la escuela. En Chile, los niños y niñas escolares tienen 40 semanas de clases 
al año, entre los 5 a 9 años pasan generalmente entre 6 a 8 horas del día en su escuela. 
Este es un tiempo de exposición prolongado para lograr impactos positivos cuando se 
mejora la calidad del entorno escolar y del aprendizaje. A continuación se describe la 
evidencia de malos resultados futuros asociada a problemas de conducta y de bajo 
rendimiento en la escuela y posteriormente la fuerte evidencia que intervenciones 
efectivas en el contexto escolar pueden mejorar la trayectoria de desarrollo y salud 
mental de los niños(as).

a) La escuela es un espacio ideal para la detección de problemas: 
Las dificultades de los niños y niñas que aparecen en el contexto escolar predicen malos 
resultados en la salud mental futura, por esta razón es esencial la detección, derivación y 
evaluación diagnóstica integral. La evidencia internacional muestra que las dificultades 
de adaptación al ambiente escolar durante los primeros años de escolaridad se asocian 

10 De la Barra, F., et al (2012) 
11 WHO, 2013. Global School-based student health survey results. Chile Survey. Public use
      codebook. 
12 MINSAL, 2005. Encuesta Mundial de Salud Escolar Chile 2004 y 2005. 
13 MINSAL, 2016. Plan Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2020. Documento
       no publicado. 
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a la aparición de problemas de salud mental y psicopatología en el corto, mediano y 
largo plazo. Por ejemplo:
La presencia de conducta agresiva, oposicionista o disruptiva detectada en la escuela 
es un factor de riesgo para:
 » el desarrollo de conducta violenta y antisocial14 
 » la aparición de trastorno por déficit atencional con hiperactividad, tabaquismo y 

       trastorno de conducta en la adolescencia15 
 » la deserción escolar, conducta delictiva, consumo de sustancias y desempleo en la

       adultez16 

Cuando los niños y niñas obtienen bajo rendimiento académico y presentan problemas 
de comportamiento en la escuela, tienen mayor probabilidad de obtener resultados 
negativos en la adolescencia, tales como17 :

 » fracaso académico
 » ingreso a servicios escolares especializados
 » afiliación a grupo de pares con conductas antisociales
 » suspensión escolar
 » trastornos de conducta

En Chile, una investigación realizada da cuenta que la percepción global del profesor 
respecto a mala conducta y a mal progreso académico en 1° Básico son factores de 
riesgo para problemas conductuales e hiperactividad junto a dificultades de tipo 
atencionales y de concentración en la adolescencia temprana18. 

b) La escuela es un contexto ideal para intervenciones efectivas en promoción 
y prevención de la salud mental infantil.
La escuela ha sido descrita como uno de los espacios más óptimos para desarrollar 
estrategias promocionales y preventivas de la salud mental19. En una exhaustiva 
revisión sistemática de 52 estudios sobre la evidencia de intervenciones en promoción 
y prevención en las escuelas, se mostró  que las intervenciones registraban amplios 
efectos positivos en niños, sus familias, sus escuelas y comunidades, así como también 
resultados leves a moderados en el impacto en su salud mental y resultados educativos20. 

Específicamente, estos fueron los resultados de mayor impacto:
 » 9 revisiones dan cuenta de impacto positivo leve a fuerte21 para problemas de tipo 

internalizante (ansiedad, depresión).

14 Bennett & Offord, 2001; Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000 
15 Racz, King, Wu, Witkiewitz, & McMahon, 2013 
16 Hill, Lochman, Coie, Greenberg, & Conduct Problems Prevention Res, 2004; Petras et al., 2008 
17 Reinke, Herman, Petras, & Ialongo, 2008 
18 De la Barra, Toledo, & Rodríguez, 2003 
19 Domitrovich et al., 2010; Levitt, Saka, Romanelli, & Hoagwood, 2007; Macklem,  2014; OMS, 2001; Rones & Hoagwood, 
2000 
20 Weare & Nind. 2011 

21 (ES 0.41 a 1.70) 
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 » 15 revisiones dan cuenta de resultados positivos leves a moderados22 para 
intervenciones dirigidas a reducir conductas violentas, bullying y conflictos entre 
pares; siendo más robustos cuando iban dirigidos a niños(as) en alto riesgo.

 » 4 estudios reportaron resultados leves a moderados23 en la mejora de la conducta 
en clases y resultados académicos. 

Las autoras destacan que los resultados son mejores cuando la intervención se inserta al 
interior de la escuela, cuando involucra a todos los actores de la comunidad educativa, 
y cuando se realiza al mismo tiempo intervención de tipo promocional y preventiva de 
carácter universal y prevención selectiva para los niños detectados con riesgo.24

Asimismo, existen revisiones que dan cuenta de la evidencia sobre intervenciones 
enfocadas al bienestar, a la salud mental positiva y al aprendizaje socioemocional (SEL 
en inglés), con efectos pequeños a fuertes en el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales y competencias para una salud mental positiva.25  

c) Las prestaciones que actualmente están dirigidas a niños y niñas de 5 a 9 años.
Chile cuenta con una importante experiencia de promoción y prevención de salud en 
varios contextos, en los que múltiples programas apoyan la trayectoria de vida de 
niños y niñas desde la gestación, sistema escolar y vida en comunidad, entre los que se 
pueden mencionar los siguientes:

 » Control de salud infantil en la Atención Primaria de Salud.
 » Programa Piloto de Control de Salud del Niño y la Niña Sano(a) en el Establecimiento 

Educacional para la Población Escolar de 5 a 9 años.
 » Municipios, comunas y comunidades saludables (MCSS)- Planes Trienales de 

Promoción de la Salud. 
 » Ley 20.606 sobre composición nutricional de alimentos y su publicidad.
 » Programa de Vida Sana.
 » Salud bucal: Modelo de Intervención de Promoción de Salud y Prevención de 

Enfermedades Bucales, Programa educativo en salud bucal para estudiantes de 1º a 
4º básico, Sembrando Sonrisas (2 a 5 años), Garantía Explícita en Salud Oral Integral 
para niños y niñas de 6 años y altas totales en población infantil.

 » Talleres de promoción de la salud mental y talleres preventivos de salud mental (Del 
Programa de atención integral en salud mental en atención primaria)

 » Componente de Salud del Estudiante de JUNAEB.
 » Programa Habilidades para la Vida de JUNAEB.

22 (ES 0.1 a 0.35) 
23 (ES: 0.11 a 0.6) 
24 Weare & Nind, 2011 
25 (ES: 0.15 a 1.49) 



Ministerio de Salud - Chile Crece Contigo

 
IN

TR
OD

UC
CI

ÓN

12

CAPÍTULO

I

El programa público Habilidades para la Vida (HpV) de JUNAEB trabaja con escolares 
chilenos en situación de vulnerabilidad psicosocial, sus familias y sus escuelas con 
acciones universales de promoción en conjunto con prevención indicada. Habilidades 
para la Vida I está dirigido a estudiantes entre 4 y 9 años, y ha demostrado evidencia en 
la mejoría de indicadores de salud mental y en la asistencia a clases de los niños y niñas 
intervenidos mediante prevención indicada.26 

Además, hay evidencia que sugiere que la participación en el Programa HpV pueda 
proteger a los niños(as) luego de un desastre natural, como fue el caso de lo ocurrido en 
el terremoto del 27 de febrero del año 2010 en Chile.27 

A la luz de todo lo expuesto, el PASMI concibe un trabajo intersectorial entre escuela, 
salud y municipio para poner toda la oferta programática al servicio de mejorar el 
contexto de desarrollo infantil. Por ejemplo, el taller de competencias parentales para 
niños(as) con problemas de conducta, la activación de programas sociales dirigidos a 
las necesidades de las familias, detección temprana de riesgos, derivación efectiva y 
rescate a familias con problemas de adherencia, comunicación efectiva entre salud y 
escuela, y por supuesto la evaluación diagnóstica y tratamiento en la Atención Primaria 
de Salud. A continuación se describe detalladamente el programa.

4. El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil – PASMI

Definición: El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 
años:
 » Forma parte del componente de salud de la extensión del Subsistema Chile Crece 

Contigo.
 » Ofrece atención integral en salud mental fortaleciendo la oferta disponible en salud 

mental en la atención primaria, principalmente con el Programa de Salud Mental en 
la APS, y deriva al programa de gestión de casos “Acompañamiento de niños y niñas 
con alto riesgo psicosocial”.

 » Contiene distintas acciones de salud mental en los niveles de promoción de bienestar 
socioemocional, prevención y tratamiento de los trastornos de salud mental.

 » Articula las acciones intersectoriales de salud mental en niños y niñas, en especial 
las acciones de promoción y prevención de la salud mental en el sector educativo 
con el programa Habilidades para la Vida y la red intersectorial Chile Crece Contigo.

 » La oferta programática de acciones se dirigen a los niños, familias, escuela, y 
coordinaciones entre éstos; basados en el modelo bioecológico.

26 Guzman et al., 2015; Leiva et al., 2015 
27 Garfin et al., 2014 
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Objetivo principal: Aumentar la cobertura de tratamiento integral y efectividad de 
los procesos de atención asociados a niños(as) con trastornos mentales entre los 5 y 9 
años.

Objetivos específicos:

 » Entregar atención en salud mental a niños y niñas (y sus familias) que presenten 
problemas y/o trastornos mentales.

 » Atender derivaciones de niños y niñas de 5 a 9 años para realizar confirmación 
diagnóstica y tratamiento de casos con índices especiales derivados de HpV – 
JUNAEB, del control de salud escolar, derivados de la escuela o por demanda 
espontánea.

 » Aumentar la efectividad de los procesos de atención en salud mental de niños y 
niñas de 5 a 9 años.

 » Fomentar competencias parentales en familias con niños y niñas de 5 a 9 años con 
problemas de conducta.

 » Promover el desarrollo infantil y el bienestar socioemocional en niños y niñas de 5 
a 9 años.

 » Activar la red comunal en casos de riesgo biopsicosocial.
 » Colaborar en la mejoría de entornos protectores de niños y niñas de 5 a 9 años. 

Actores relevantes: Como el PASMI es un programa de Chile Crece Contigo su 
implementación y ejecución tiene el sello del trabajo intersectorial para el abordaje 
integral en la atención dirigida a los niños y niñas de 5 a 9 y sus familias, consideradas 
en su contexto. Los actores relevantes de la coordinación son:

 » Ministerio de Salud: División de atención primaria (DIVAP), División de 
prevención y control de enfermedades (DIPRECE), División de gestión de redes 
asistenciales(DIGERA), División de políticas públicas saludables (DIPOL), Programa 
de Salud de la Infancia, Departamento de Salud Mental y Unidad Chile Crece Contigo. 

 » Servicios de Salud y red de establecimientos de atención primaria de salud.
 » Ministerio de Desarrollo Social: Chile Crece Contigo.
 » Ministerio de Educación: 

 − Unidad de Transversalidad Educativa y Subsecretaría de Educación Parvularia.
 − Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB): Departamento de Salud  

del Estudiante Programa Habilidades para la Vida.

Los actores relevantes locales están descritos en el capítulo II.
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Tipos de prestaciones del PASMI:

El objetivo principal del PASMI radica en el área de la prevención, es decir en la detección 
de casos en riesgo y su tratamiento. Sin embargo, la promoción y la prevención en salud 
mental son dos caras inseparables de la misma moneda cuya diferencia radica en sus 
resultados proyectados. 

 » Mientras que la promoción de la salud mental intenta promover la salud mental 
positiva aumentando el bienestar psicológico, la capacidad y la fortaleza emocional, 
creando condiciones y entornos favorables a la vida de los niños(as) y sus familias 
en sus territorios. 

 » La prevención de los trastornos mentales tiene como objetivo la reducción de 
factores de riesgos, de síntomas y en última instancia, la reducción de los trastornos 
mentales.

 
Por lo tanto, el PASMI contiene intervenciones promocionales, preventivas y de 
tratamiento de la salud mental, porque cuando la promoción de la salud mental tiene 
el objeto de mejorar la salud mental positiva en la comunidad, también podrá tener el 
resultado secundario de disminuir la incidencia de los trastornos mentales. La cartera 
de prestaciones del PASMI se describirá en el capítulo II.

5. Convenciones, tratados y políticas nacionales e internacionales 
protectoras de la salud mental infantil.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño (1990), es uno de los hitos más 
importantes en materia de derechos de la infancia a nivel internacional y releva la 
importancia de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Chile firmó y suscribió la 
Convención e incluso se promulgó como ley ese mismo año.28 

Esta convención reconoce muchos derechos esenciales para el desarrollo infantil, tales 
como:
 » Un niño con impedimento físico o mental debería disfrutar de una vida plena y 

decente en condiciones que aseguren su dignidad, que promocionen la confianza en 
sí mismo, y faciliten la participación activa del niño en la comunidad (Artículo 23). 

 » El derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social (artículo 27).

 » La educación del niño debe estar enfocada en desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y las habilidades físicas y mentales hasta el máximo de su potencial 
(artículo 29).

 » Los estados adoptarán todas las medidas necesarias para promover la recuperación 
física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de vulneración 

28 El 14 de agosto de 1990 fue promulgada como ley mediante el Decreto Supremo 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990. 
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como abandono, abuso o tráfico, entre otros (artículo 39).
 » La Observación General No. 8 (2006) del Comité de los Derechos del Niño declara el 

derecho del niño a la protección de los castigos corporales y otros castigos crueles 
o degradantes (artículos 19, 28, párrafos 2 y 37).

Posterior a la Convención, ha habido una serie de avances legislativos en materia de 
políticas públicas y de programas de beneficios para niños y niñas en Chile, entre los 
que más se destacan son: eliminación de la distinción de los niños según el estado civil 
de sus padres, avances en protección de maltrato en hogares y escuelas, avances en 
prohibición del trabajo infantil, prohibición de pornografía y abuso infantil29, 30.

Específicamente en el área de salud mental, la última sesión del Comité de Derechos 
del Niño, realizada en Ginebra en 2015, sugiere a Chile utilizar todos los conocimientos 
disponibles para mejorar el diagnóstico de los problemas de salud mental infantil. 
Precisamente, se recomienda realizar un adecuado diagnóstico para el trastorno de 
déficit atencional con hiperactividad y la necesidad de privilegiar los tratamientos sin 
fármacos. Además, que el Estado adopte todas las medidas necesarias para prevenir, 
determinar y combatir las causas profundas de los suicidios entre los niños y las niñas. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su plan de acción para 
la salud mental 2013-202031 , plantea que los primeros estadios de la vida son la 
oportunidad más importante que se posee en materia de promoción y prevención 
de los trastornos mentales, considerando que el 50 % de los trastornos en adultos 
comienzan antes de los 14 años. Los niños y niñas con este tipo de trastornos deben ser 
provistos de intervenciones tempranas, basadas en la evidencia y con intervenciones 
no farmacológicas basadas en la comunidad, evitando la institucionalización y la 
medicalización.

Recientemente el Consejo Nacional de Infancia publica la Política Nacional de Niñez y 
Adolescencia, asumiendo el desafío del rol del Estado de Chile de promover y proteger 
los derechos del niño, la niña y adolescente como un mínimo ético para asegurar las 
bases de un desarrollo integral de la población menor de 18 años.32 
Que los niños y niñas sean considerados como sujetos de derecho es fundamental en la 
prevención de los trastornos mentales. Razón por la cual, Chile Crece Contigo, desde la 
gestación hasta los 4 años se ha enfocado en prevenir los factores de riesgo de presentar 
algún tipo de trastorno y promover los factores protectores de la salud. Específicamente, 
el PASMI se alinea con el enfoque de derechos y ofrece una oferta intersectorial para 

29 Consejo Nacional de la Infancia (2016). Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Sistema Integral de Garantías de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia, 2015-2025. 
30 Consejo Nacional de Infancia, 2016. Documento breve n°1: Glosario de términos claves para el Consejo Nacional de la Infancia. 
Unidad de Estudio de la Secretaría Técnica Consejo Nacional de Infancia, Chile. 
31 WHO (2013) 
32 Consejo Nacional de Infancia. 2016 
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la promoción de la salud mental infantil y la prevención de problemas y trastornos. En 
el Anexo 1 se detalla una lista de convenciones, tratados y políticas protectoras de la 
salud mental infantil.

6. El acompañamiento de la trayectoria de desarrollo de niños y niñas 
de 5 a 9 años.

El rango de edad desde los 5 hasta los 9 años fue descrito en las Etapas del Desarrollo 
Psicosexual (S. Freud) como un período de “latencia psicosexual” y probablemente esto 
le ha restado la atención que el desarrollo de este período requiere. 

Este capítulo contiene una recopilación del desarrollo realizada por los autores de este 
documento que no resultó fácil de sistematizar, ya que la literatura e investigación 
científica se han centrado en las etapas de primera infancia y adolescencia. Esta 
descripción revela una verdadera revolución del desarrollo porque en estos 5 años 
los niños y niñas vivencian una serie de cambios, logros y desafíos biopsicosociales 
que son esenciales de conocer con detalle para entender el desarrollo infantil y cómo 
promoverlo.

La salud mental infantil, ha estado generalmente descrita desde el déficit, es decir 
cuando se presentan problemas y se asientan los trastornos de salud mental. Conocer 
el desarrollo infantil esperado en cada área y en cada año le permitirá a los equipos de 
profesionales y técnicos que trabajan con este grupo etario, tener una mirada integral 
del niño y la niña en todos los niveles y espacios de su vida y desarrollo, desde una 
mirada positiva, propositiva e integral.

Primer período sensible en el que se construyen las bases de todas 
las áreas del desarrollo infantil dado el intenso período de formación 
cerebral.0 a 4 

años

5 a 9 
años

Período de gran desarrollo cognitivo, físico, social, emocional y debut 
escolar.

10 a 18 
años

En la pubertad se inicia un segundo período sensible en el desarrollo 
de las capacidades humanas y la salud. 
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En el período de 5 a 9 años, los niños y niñas ingresan formalmente al sistema escolar y 
pueden vivenciar muchos logros en las áreas de desarrollo cognitivo, social y emocional, 
si es que se dan las condiciones para ello. Obtener estos logros y superar las dificultades 
es fundamental para que un niño o niña de 9 años enfrente la pubertad y adolescencia 
con el máximo potencial y bienestar, ya que la adolescencia representa una de las crisis 
normativas más fuertes de la vida.

¿Cuál es la escolaridad de los niños y niñas desde 5 a 9 años?

Edad años 4 a 5 5 a 6 6 a 7  7a 8  8 a 9 9 a10
Nivel de 
Educación

Nivel de 
transición 
1

Nivel de 
transición 
2

Educación general básica ciclo I

Curso o 
nivel

Pre Kinder Kinder Primero 
básico

Segundo 
básico

Tercero 
básico

Cuarto 
básico

Los niños y niñas ingresan con 4 años cumplidos en marzo del año entrante, al nivel 
de transición 1 o Pre Kinder, a los 5 años al Nivel de Transición 2 o Kinder y a los 6 años 
cumplidos en marzo inician el primer ciclo de educación básica, entrando a Primero 
Básico hasta salir de Cuarto Básico con 10 años. 

A continuación se describirán los hitos más relevantes en el desarrollo integral de los 
niños y niñas entre 5 a 9 años, para comprender globalmente todas las capacidades y 
potencialidades que se gestan en este período.

7. Desarrollo normativo en niños y niñas de 5 a 9 años.

El desarrollo del niño y niña es consecuencia de un proceso sistemático de cambios, 
estos son ordenados, en patrones, y son relativamente duraderos. La continuidad del 
desarrollo es la forma en que el individuo sigue siendo el mismo reflejando su pasado. Los 
cambios del desarrollo se basan en dos procesos ampliamente estudiados: la maduración 
(desarrollo biológico del individuo de acuerdo con la herencia biológica típica de la 
especie y la herencia biológica de una persona individual) y el aprendizaje (proceso a 
través del cual las experiencias producen cambios relativamente permanentes en los 
sentimientos, pensamientos y comportamientos). Este proceso posibilita la aparición 
de comportamientos novedosos y ordenados, que a través del tiempo y a partir de 
la propia actividad de los niños y niñas, permiten el desarrollo de la capacidad para 
organizar por sí mismos sus experiencias y la información que de ellas derivan.33  

33 Araujo, M., Moraga, C., Irarrázaval, M., Hoogma, A., Barrera, F., Bedregal, P., Mercer, R. y Cordero, M. 2015. 
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Ésta es una etapa exigente para el desarrollo personal, el niño o la niña debe 
desenvolverse en un ambiente escolar que le exige desempeños objetivos, tanto 
académicos como de comportamiento y sociales. La adaptación al medio escolar 
implica una mayor separación de los padres, el grupo de pares comienza a cobrar una 
importancia cada vez más significativa y aparecen nuevas figuras de autoridad como 
los profesores. Es una etapa determinante para la consolidación de su personalidad 
y de sus capacidades emocionales, sociales y de aprendizaje. En la etapa escolar, el 
desarrollo motor experimenta un desarrollo importante de la fuerza y coordinación 
motora, presentando movimientos corporales controlados y armónicos. Estos cambios 
contribuyen a que el niño o la niña se sientan competentes respecto de sus habilidades 
físicas, permitiendo que participe en actividades de mayor complejidad, un poco más 
estructuradas, como deportes, danza o gimnasia. Desde el punto de vista cognitivo, 
existe una evolución del pensamiento, desde un pensamiento mágico hacia un proceso 
cognitivo lógico. La síntesis del lenguaje básico, percepción y abstracción permiten 
que el niño o la niña pueda leer, escribir y comunicar sus pensamientos que son de 
complejidad y creatividad creciente.34 

En el desarrollo socioemocional, el autoconcepto se hace más estable y la interacción 
social es más intensa y compleja, asociada a progresos en sus capacidades de aprendizaje. 
En este período se va consolidando la autoestima y la autonomía, adquiriendo la 
capacidad de saber qué hacer y la seguridad y habilidad para lograrlo. También se 
desarrolla una comprensión más completa de estados y motivaciones psicológicas 
de los demás, comienzan a interesarse en su entorno más amplio, tanto social como 
natural. Se describe un progreso en la capacidad de entender otros 
puntos de vista, así como una mayor interiorización de reglas morales 
y sociales asociadas a principios universales. Los niños y niñas en edad 
escolar pueden ser capaces de tolerar mejor la frustración, persistir en 
una tarea y manejar sus emociones negativas bajo normas aceptables. 
La interacción con el grupo de pares en esta etapa es fundamental.35 

La crianza o el modo cómo se entregan los cuidados y se establecen límites a niños y niñas 
en edad escolar siguen siendo muy fundamentales en su salud integral, principalmente 
en su salud mental y en el desarrollo de su propia capacidad para cuidarse a sí mismos 
y mantenerse sanos. El tipo de apego que se haya desarrollado en los años previos es 
clave para cómo se siguen vinculando el niño o la niña con sus cuidadores y demás 
personas. 

34 Minsal, 2014. 
35 Minsal, 2014. 
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En el ámbito de la alimentación, de los 6 a los 9 años existe mayor autonomía para 
escoger sus comidas, especialmente cuando están fuera del hogar. Por esto es muy 
importante haber inculcado hábitos saludables y seguir fomentándolos. Por otra parte, 
en el área dental, a los 6 años aproximadamente se inicia el período de recambio de los 
dientes temporales por los dientes definitivos, el que se extiende hasta los 12 años de 
edad, razón por la que existe un control de salud bucal GES a los 6 años.

La primera fase de la dentición mixta se extiende en promedio entre los 6 y 9 años, se 
produce la erupción del primer molar definitivo alrededor de los 6 años. Este diente 
cumple función clave en la forma en que morderá a futuro el niño o la niña y en la 
eficiencia con que masticará en su vida adulta, además es un pilar para la correcta 
ubicación de las piezas posteriores.36 

Según el Programa Nacional de Salud de la Infancia (MINSAL), en la edad escolar la 
mortalidad es muy baja, así como la morbilidad grave. La principal causa de muerte la 
constituyen los accidentes, generalmente fuera del hogar. Los niños(as) en edad escolar 
consultan poco en forma espontánea, siendo los principales motivos de consulta las 
enfermedades respiratorias e infecciosas. Sin embargo, los problemas de salud que 
aquejan efectivamente a los escolares tienen relación con condiciones que afectan 
la calidad de vida  y con enfermedades crónicas no transmisibles o su predisposición 
y están fuertemente ligados a temáticas psicosociales, por lo que es importante 
aprovechar las instancias de contacto con el niño(a) para detectarlas e intervenirlas 
tempranamente. 

Ante estos desafíos, el niño y la niña en edad escolar deben utilizar los recursos y 
fortalezas adquiridos a lo largo de su vida preescolar y familiar, volcándose hacia el 
descubrimiento de un mundo más amplio y atrayente, pero también con mayores 
desafíos. Estos cambios pueden ser más o menos fáciles dependiendo de las 
características personales, familiares y del ambiente escolar. 
Los niños y niñas con mayores dificultades para adaptarse al 
medio escolar tienen una mayor predisposición a desarrollar 
diversos problemas, como por ejemplo dificultades de 
aprendizaje o problemas de adaptación social, las cuales suelen 
arrastrarse a lo largo de la trayectoria escolar si es que no se 
realizan intervenciones a tiempo. Dichas dificultades aumentan 
el riesgo de baja autoestima,  disfunción psicosocial y bajo 
rendimiento académico37 y en definitiva un peor desempeño 
global que genera un círculo vicioso de dificultades crecientes. 

36 Ídem 
37 Murphy et al, 2015. 
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Descripción del desarrollo infantil normativo por áreas desde los 5 hasta los 9 años

a. Desarrollo social:

5 años

• Continúa expandiendo su círculo de adultos de confianza. Al mismo 
tiempo mantiene cercanía a pocas personas especiales.

• Disfrutará interactuando con otros niños(as) y adultos.
• Mayor comprensión acerca de que los juegos tienen reglas, pero necesita 

un adulto que le explique y que juegue de árbitro. 
• Se involucra en juegos más complejos y cooperativos, incluyendo juegos 

de simulación y simples juegos con reglas.
• Ha desarrollado habilidades propositivas (sugerir algo para hacer). 
• Ganar será entretenido, pero perder será terrible si no ha aprendido a 

darle otro sentido a la derrota.
• Necesita desarrollar y practicar habilidades de comunicación, 

negociación y de lidiar los conflictos con sus pares.
• Necesita jugar solo de vez en cuando para ayudarle con el pensamiento 

independiente.

6 años

• Naturalmente centrados en sí mismos.
• Juegan con bastante fantasía e imaginación.
• Quieren que los padres jueguen con ellos.
• Los padres son la principal fuente de compañía y afecto. 
• Cambio gradual del afecto hacia los amigos y otras personas que 
       admira.
• Pueden describir a las personas que le hacen bien o mal o las que les 

gusta y no les gusta.
• Mayor cooperación con otros. 
• Disfruta compartiendo los juguetes y colaciones con amigos, aunque los 

conflictos con los pares pueden resultar más frecuentes.
• Querrá encajar y estará buscando elogios de los que los rodean. 
• Usualmente le gustará jugar con amigos del mismo sexo. 

7 años

• Toman más conciencia o son más sensibles a las acciones y emociones 
de otros, mostrando mayor empatía.

• Disfrutan teniendo y haciendo amigos y siente placer en imitar las 
acciones de sus amigos y pares de la escuela.

• A menudo optan por desarrollar juegos con reglas y es probable que 
trate con respeto a sus compañeros durante el juego.

• Juega en grandes grupos pero a veces también necesita tiempo solo.
• Tendrá una fuerte necesidad de conectar y ser aceptado por sus amigos 

y será capaz de trabajar con los conflictos interpersonales para hacer 
sus relaciones exitosas. 

• La presión de los pares es una influencia poderosa por lo que necesita 
una adecuada autoestima para tomar las mejores decisiones.

• Puede desarrollar relaciones con adultos externos a la familia como los 
profesores. 

• Desarrollan amistad generalmente con amigos del mismo sexo.
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8 años

• Inicio de la consciencia social, en relación al medio ambiente o a la 
pobreza.

• Sus habilidades sociales se han desarrollado aunque puede virar de 
ser seguro e independiente con un sentido claramente desarrollado de 
auto-valía a ser sensible, dramático y auto-crítico.

• Comenzará a entender el punto de vista de otras personas y disfrutarán 
compartiendo sus puntos de vista en una variedad de temas.

• Disfrutan estando rodeado de amigos. Ser aceptado por ellos es 
importante, y hará amigos fácilmente.

• En la interacción con los pares pueden comenzar a ejercer liderazgo y a 
participar de juegos de fantasía elaborada y juegos interactivos. 

• La opinión de los otros comienza a aumentar su importancia y la presión 
social comienza a ser un problema.

• Son más propensos a seguir las reglas que ayudan a crear.
• Se interesan en el dinero. Algunos se pueden obsesionar ahorrando.
• Comienza a estar menos interesado en actividades de familia.

9 años

• Reconocen las normas sociales básicas y la conducta inapropiada.
• Tiene relaciones de amistad sólidas.
• Será capaz de establecer relaciones más fuertes y complejas con sus 

pares y puede ser difícil.
• Es natural que gravite hacia amigos del mismo sexo.
• Los amigos y las actividades sociales se pueden convertir en algo más 

importante que cualquier cosa que la familia haya organizado.
• La presión de los pares es una fuerte influencia y la autoestima es 

importante para superar cualquier efecto negativo.
• Su consciencia se está desarrollando y tiene un fuerte sentido de 

justicia y no sólo sobre los eventos relacionados consigo mismo. Estos 
sentimientos pueden ser transformados en acciones como querer hacer 
algo práctico para ayudar a los menos afortunados.

• Comienza la curiosidad acerca de las relaciones entre niños y niñas. 
Pocos admiten este interés y pueden insistir en que les desagrada el 
sexo opuesto.

b. Desarrollo emocional:

5 años

• Han establecido un sentido temprano de sí mismo que está influenciado 
por su  historia de apego y por la evaluación de sus competencias que 
realizan las educadoras.

• Comienza a darse cuenta de sus características y habilidades.
• Puede inferir correctamente las emociones básicas de los otros.
• El sentirse capaz y demostrar nuevas habilidades aumenta su autoestima.
• Amplía su lenguaje para expresar su entendimiento de las emociones.
• Utiliza recursos físicos, imaginativos, y cognitivos para reconfortarse y 

para controlar la expresión de sus emociones.
• Utiliza un repertorio más amplio de estrategias, incluyendo negociación 

y compromiso para resolver conflictos antes de buscar la ayuda de los 
adultos
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6 años

• Comienzan un aumento de la conciencia de sus propias emociones y las 
de otros.

• Comienzan a desarrollar mejores técnicas de auto-control, pero siguen 
enfocados en sí mismo.

• Su estabilidad emocional depende de las interacciones con los adultos, 
necesitan sentirse seguros especialmente durante situaciones difíciles. 

• Tendrá algunas dificultades controlando sus emociones, por lo que 
llorará o hará una rabieta de manera ocasional. 

• Las rutinas predecibles son una fuente importante de estabilidad y 
seguridad.

• Se sienten más confortables mostrando a los demás sus talentos.
• Continúan los típicos miedos de la etapa pre-escolar como miedo a los 

monstruos, secuestradores y animales grandes.
• Empiezan a desarrollar el sentido del humor. Disfrutará de bromas 

simples y de libros divertidos.

7 años

• Comienzan a entender que una persona puede experimentar más de una 
emoción.

• Serán mejores integrando señales faciales, de comportamiento y de 
situación para inferir qué emociones revelan.

• Serán mejores hablando de sus sentimientos y controlando sus 
emociones.

• Empiezan a experimentar más independencia en el manejo de su vida 
emocional.

• Podrá asumir pequeñas responsabilidades extras.
• Necesita límites y un enfoque disciplinario afectivo y coherente para 

aprender la conducta adecuada  hacia sí mismo y los otros.
• Si bien por lo general prefieren estructura y rutinas, también puede 

escoger trabajar y jugar de forma independiente cuando se sienten 
frustrados.

• Superarán algunos miedos que tenían antes, pero aun sienten miedo por 
lo desconocido. Muchos temen tener problemas con sus padres u otros 
adultos y/o están generalmente preocupados por la opinión de otros.

8 años

• Tiene un claro desarrollo del valor de sí mismo y pueden expresar 
frustración en actividades que ellos perciben que son sus áreas de 
débiles.

• Su confianza ha crecido pero tendrá tendencia a sobre-estimar sus 
habilidades debiendo lidiar con la frustración cuando falla.

• Reconocen que muchas situaciones pueden producir diferentes 
reacciones emocionales.

• Se sentirá más cómodo al hablar sobre sentimientos y pensamientos.
• Comienza a entender el concepto de enmascarar emociones y puede 

variar el uso de estrategias de afrontamiento para lidiar con situaciones 
difíciles.

• La evaluación de las propias competencias se ven influenciada por las 
evaluaciones de los demás.

• Todavía depende de los adultos para una sensación de seguridad, pero 
están orgullosos de su independencia y quieren expresarlo.

• Su temperamento es cambiante. Las explosiones de ira son más comunes.
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8 años

• En circunstancias de estrés emocional, buscarán adultos en formas 
menos directas.

• Son impacientes. Quieren la gratificación inmediata y encuentran difícil 
esperar por cosas que quieren.

• Muchos niños critican a otros, especialmente a sus padres.
• Pueden parecer dramáticos y a veces maleducados.

9 años

• Tiene emociones más estables que en el año previo. Cambios de ánimo 
pueden ocurrir, pero no tan frecuente como antes. 

• Pueden controlar su ira la mayoría del tiempo, pero puede sentirse 
fácilmente avergonzado o molesto por la crítica.

• Está más capacitado para aceptar el fracaso y admitir los errores y tomar 
la responsabilidad de ellos, pero aún puede resultar difícil admitir estar 
equivocado.

• Mayor comprensión y sensibilidad de los sentimientos de otros 
(empatía).

• Puede haber superado la mayoría de los miedos de la infancia temprana. 
Pero a menudo sienten ansiedad en situaciones comúnmente estresante, 
como el desempeño escolar.

c. Desarrollo del lenguaje y la comunicación: 
Los niños y niñas tienen que adquirir habilidades en estos cinco aspectos del lenguaje 
para comunicarse efectivamente y en forma apropiada según su edad, este rango de 
edad es un período de gran refinamiento y desarrollo:

4 a 5 - 6 
años

Fonología: Es el conocimiento del sistema de sonidos del lenguaje. Durante 
este período, la mayoría de los niños terminan de madurar su fonología, 
mejorando su pronunciación, ya son capaces de producir con precisión 
casi todas las vocales y consonantes, con algunas excepciones como R y Z. 
Aproximadamente a los 6 años con la pérdida la temporal de los incisivos 
centrales, muchos niños(as) comienzan a experimentar dificultades 
temporales en la pronunciación. A pesar de que los niños(as) parecieran 
producir el habla con bastante facilidad en esta edad, esto representa una 
tarea aún difícil para ellos(as).
Semántica: Es la comprensión del significado de los morfemas libres o 
palabras y morfemas de conexión. En este ámbito aumentan su vocabulario, 
hay una comprensión de las relaciones espaciales y usan éstas en el habla.
Morfología / Sintaxis: Son las reglas específicas sobre cómo están 
formadas las palabras desde los sonidos. Las reglas que especifican cómo 
las palabras se combinan para formar oraciones, respectivamente. Hay 
conciencia de la mayoría de las reglas de la gramática transformacional. 
Morfemas gramaticales se suman en secuencias regulares.
Pragmática: (Son los principios que rigen cómo el lenguaje puede ser 
usado en diferentes situaciones sociales) Se inicia la comprensión de 
intentos ilocucionarios. Los niños(as) hacen algunos ajustes del habla en 
diferentes contextos. Se muestran algunos intentos de clarificar mensajes 
obviamente ambiguos.
Conciencia metalingüistica: Se observa alguna conciencia fonética y 
gramatical.
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6 a 9 
años y 
más

Fonología: En este rango de edad el dominio de los fonemas se encuentra 
completado, pero continúan los perfeccionamientos en la producción del 
habla. A pesar de algunos errores de articulación, los estudios fisiológicos 
de la producción del habla evidencian fuertes similitudes con la notable 
precisión del habla de los adultos.
Semántica: Expansión enorme del vocabulario, pero permanece concreto y 
recién abstracto en la adolescencia. Aparecen y mejoran las integraciones 
semánticas.
Morfología  / Sintaxis: Adquisición de conocimiento morfológico. 
Corrección de errores gramaticales tempranos. Adquisición de reglas 
sintácticas complejas.
Pragmática: La comunicación referencial mejora, especialmente la 
habilidad de detectar y reparar uniformemente mensajes una vez enviados 
y recibidos.
Conciencia metalingüística: Ésta florece y se extiende con la edad.

d. Desarrollo cognitivo: 
En esta área tan importante para el aprendizaje y el éxito académico, no se encuentra 
en la literatura actualizada una descripción anual del progreso cognitivo infantil, 
probablemente se deba a la complejidad de los temas, y porque las teorías modernas 
del desarrollo cognitivo se focalizan más en los procesos que en las edades. A cambio 
de esto, se describirán en forma sintética los tres modelos más importantes que han 
estudiado el desarrollo cognitivo infantil:

1. Epistemología Genética de Piaget
Piaget vio a los niños(as) como agentes activos de su propio desarrollo, construyendo 
siempre conocimiento y cambiando sus estructuras cognitivas para entender mejor 
su mundo. Este fue el único modelo que describió etapas del desarrollo cognitivo, sin 
embargo en las últimas décadas este modelo ha mostrado debilidades importantes. 
Aquí se describen las dos etapas descritas por Piaget para este rango etario:

Período pre operacional Período de operaciones concretas
2 a 7 años 7 a 11 años
El razonamiento simbólico aumenta 
con el logro de la función simbólica y el 
desarrollo de representaciones internas. El 
pensamiento es animístico y egocéntrico. 
Aunque la investigación posterior ha 
demostrado que los niños(as) son más 
lógicos y menos egocéntricos cuando 
piensan en temas de uso frecuente.

Los niños(as) adquieren la habilidad de 
realizar operaciones concretas como 
la descentración y la reversibilidad, 
lo que les va a permitir pensar lógica 
y sistemáticamente sobre objetos 
concretos y experiencias. Esto permite 
que los niños(as) tengan la capacidad 
de entender la conservación, seriar 
mentalmente y entender la transitividad. 
Pero solo pueden aplicar estas habilidades 
al mundo real o experiencias tangibles 
pero aún no al razonamiento abstracto.
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Teoría de la Mente: Entre los 2 a 7 años los niños(as) adquieren el razonamiento de 
los deseos y las creencias lo que es un reflejo de lo que será la Teoría de la Mente. 
A través de esta, los niños(as) entienden que su conducta y la conducta de los otros 
se basan en lo que ellos saben o creen, y en lo que ellos quieren o desean. El logro 
de un buen desempeño en los test de la Teoría de la Mente, está influenciado por el 
desarrollo de funciones ejecutivas, tales como la inhibición; y por factores sociales, 
como la interacción con hermanos.

Para Piaget la inteligencia es una función básica de la vida que ayuda al niño(a) 
a adaptarse a su medio ambiente. Los niños(as) son exploradores activos porque 
construyen esquemas para establecer un equilibrio cognitivo entre sus pensamientos 
y sus experiencias. Estos esquemas son construidos y modificados a través de los 
procesos de organización y adaptación. La adaptación consiste en dos actividades 
complementarias: la asimilación de nuevas experiencias en esquemas preexistentes y 
la acomodación de estos esquemas en respuesta a las nuevas experiencias. 

Las críticas más relevantes a Piaget, es que tiende a subestimar las capacidades 
cognitivas de los niños(as), que el desarrollo cognitivo no se produce en estadios y que 
no considera las influencias socioculturales.

2. Perspectiva Sociocultural de Vygotsky
Vygotsky vio a los niños(as) como participantes activos en diálogos colaborativos con 
otros, adquiriendo las herramientas para el pensamiento apropiado a su cultura. Esta 
teoría enfatiza los factores culturales y sociales en el desarrollo cognitivo. Considera que 
cada cultura transmite creencias, valores y métodos preferentes para el pensamiento 
y la resolución de problemas, como una herramienta de adaptación intelectual  a las 
próximas generaciones. Los niños(as) adquieren estas creencias, 
valores y estrategias de resolución de problemas en el contexto de 
diálogos colaborativos con otras personas más hábiles, hasta que 
internalizan gradualmente las instrucciones del tutor para enfrentar 
las tareas dentro de la zona de desarrollo próximo. Los aprendizajes 
ocurren a través de participación guiada, como un proceso que ocurre 
tanto en actividades de la vida diaria como en muchos otros contextos. 

A diferencia de Piaget, él considera que las auto conversaciones de los niños(as) se 
convierten en un sistema de auto guía cognitiva que regula actividades de resolución 
de problemas y pensamiento verbal. También postula que el lenguaje juega el rol más 
importante en el desarrollo cognitivo infantil.
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3. Perspectivas del procesamiento de la información
Los investigadores de esta perspectiva hacen una analogía del funcionamiento de la 
mente como un computador, con un flujo de información que ocupa un sistema con 
capacidad limitada compuesto por un “hardware” y un “software”. El procesamiento de 
la información entra a través de un registro sensorial como estímulo, a una memoria de 
corto plazo donde la información se guarda temporalmente hasta que se pueda operar 
con ella y quede en la memoria de largo plazo. Un aporte esencial de estos modelos es 
la importancia que le dan a los procesos de control ejecutivo o metacognición. Estos se 
encargan de la forma de planificar, monitorear y controlar todas las fases del proceso 
de información. Aquí algunos procesos importantes:

Razonamiento analógico: Es un tipo especial de resolución de problemas que requiere 
inferencia, aplicar lo que se sabe de un set de elementos para inferir las relaciones 
entre estos. Se sabe que esta habilidad está presente desde la infancia temprana y que 
se desarrolla con la edad. Dos factores la influencian fuertemente: la metacognición y 
el conocimiento previo.

Atención selectiva: Con la edad aumentan los tiempos de atención en forma importante. 
La atención selectiva es la capacidad de focalizar la atención en aspectos relevantes 
de una tarea al mismo tiempo que se deben ignorar los estímulos distractores o 
irrelevantes. Los niños de 13 años logran atender en forma selectiva mucho mejor que 
los de 10 y 7 años.

Retención de dígitos: La capacidad de retener dígitos de memoria aumenta 
progresivamente con la edad. A los 5 y 6 años: se retienen entre 4 y 5 dígitos, a los 7 
años: se retienen 5 dígitos, a los 8 años: entre 5 y 6 dígitos, a los 9 años: se retienen 6 y 
a los 10 años: entre 6 y 7 dígitos.

e. Desarrollo físico:38  
La velocidad de crecimiento en este período es la más lenta de la infancia y precede al 
«estirón puberal». Los niños y niñas crecen a una tasa de cinco a seis cm. y aumentan 
tres kilos de manera anual. El perímetro craneano crece solamente de dos a tres cms. 
en todo el período. Es esencial chequear indemnidad visual y auditiva a los 5 años para 
enfrentar el ingreso a la escuela sin problemas básicos de la percepción.

En cuanto al desarrollo puberal, la adrenarquia -el aumento de producción de hormonas 
sexuales- en ambos sexos ocurre alrededor de los seis a ocho años de edad. Se 
caracteriza por una maduración de la corteza suprarrenal que lleva a un aumento en 
la formación de andrógenos. Luego de este hito el desarrollo es diferente para ambos 
sexos. Por ejemplo, en el 85% de las niñas el primer evento del desarrollo es la telarquia 

38 MINSAL 2014. 
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(aparición de botón mamario), la cual puede ser unilateral o bilateral, dolorosa o no. 
Este evento es seguido cercanamente por la aparición de vello púbico, que puede ser el 
primer signo de desarrollo en un porcentaje menor. La telarquia puede aparecer entre 
los 8 y los 14 años, aunque en los últimos años se ha descrito una tendencia a que ésta 
ocurra en forma más temprana. En Santiago de Chile, en promedio ocurre a los 8,9 años 
aproximadamente. La edad de la primera regla no se ha adelantado en forma significativa 
en las últimas décadas. En los niños, estos cambios tienden a ocurrir posteriormente. 
El primer signo de desarrollo es el aumento testicular, el cual en promedio sucede a los 
11 años y medio, la aparición de vello facial es posterior al cambio de la voz y aparición 
de acné, el período de mayor crecimiento es más tardío y de mayor magnitud en niños 
que en niñas, incrementando en promedio 28 a 30 cm en cuatro a seis años posterior al 
inicio de madurez puberal.39 

5 años La dentición temporal está completa.

6 años Es normal la adrenarquia, que se puede manifestar por olor axilar.

7 años Comienzan a perder la dentadura temporal y comienza a aparecer la 
definitiva, comenzando con la erupción de incisivos y primeros molares 
(entre los 6 a 7 años)

8 años Es normal la aparición de botón mamario en las niñas (promedio 9 años). 
Se espera la llegada de la menstruación aproximadamente 2 años después 
del inicio del desarrollo mamario. Durante este período acontecerá un gran 
crecimiento en las niñas.

9 años Es normal el crecimiento testicular en los niños, pero en promedio inicia a 
los 11 años.

El periodo de crecimiento veloz o estirón puberal empieza a los 10 años y medio para 
las niñas y a los 13 años para los niños. Y casi en paralelo empieza la maduración sexual 
con una secuencia predecible. 
 » En los niños: Crecimiento de los testículos y escroto, crecimiento del vello púbico, 

crecimiento del pene, aparece la eyaculación, crecimiento del bello facial y baja el 
tono de la voz. 

 » En las niñas: Desarrollo de las mamas y crecimiento de vello púbico, ensanchamiento 
de las caderas, crecimiento del útero y la vagina, menarquia (primera menstruación) 
y fin del crecimiento de las mamas y del vello púbico.

La nutrición es un factor esencial para el crecimiento, se debe tener siempre en cuenta 
el estado nutricional del niño o niña, con la conciencia que el sobrepeso y la obesidad, 
con tan alta prevalencia en este rango de edad, traen consecuencias graves para el 
desarrollo físico, psicoemocional y para la salud futura.

39 Ídem 
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f. Desarrollo moral40 
La comprensión actual del razonamiento moral está actualmente más clara pero a su 
vez más compleja. El dominio de la moral constituye un sistema de conocimientos 
básicos para la regulación de las interacciones sociales en torno a temas de equidad 
y bienestar humano. Este sistema de conocimientos se deriva de los patrones básicos 
de la interacción social que son inherentes a las relaciones sociales, y parecen tener 
conexiones con un conjunto común de experiencias afectivas. Los juicios sociales 
implican un componente moral, sin embargo, son más variables y heterogéneos de lo 
que antes suponía. Estos se basan en la aplicación de múltiples conocimientos básicos 
de la vida social que pueden ser coordinados de diferentes maneras. Adicionalmente, 
la relación entre los valores y normas culturales, y los del individuo, son recíprocos e 
interactivos en vez de ser unidireccionales. Finalmente se puede afirmar que el proceso 
del desarrollo moral implica la generación progresiva de las estructuras reguladoras de 
la justicia y el bienestar humano. 

5 a 7 
años

• Se reconocen obligaciones de primer orden (por ejemplo, de no golpear 
ni herir a los demás). Sin embargo, más allá de los requisitos básicos, la 
equidad se basa en la autoconveniencia.

• Las convenciones se concretizan a partir de lo observado con frecuencia 
en la realidad directa (por ejemplo, se supone que las mujeres visten 
vestidos, porque las mujeres usan vestidos y los hombres no lo hacen).

• Las reglas deben ser obedecidas. Se debe evitar daños físicos a personas 
y bienes. El niño es incapaz de integrar los puntos de vista propios y los 
ajenos, favoreciendo siempre el propio punto de vista siendo percibido 
como el correcto. (Estadio 1 según Kohlberg)

8 a 10 
años

• El sentido de justicia se empieza a integrar con concepciones de 
reciprocidad pero definidas principalmente en términos de igualdad 
estricta.

• La negación de la concepción de las convenciones como regularidades 
empíricas. Las excepciones a las convenciones (por ejemplo, algunas 
mujeres usan pantalones) tomadas como evidencia de que las 
convenciones son arbitrarias. La mera existencia de una norma no es 
una base suficiente para el cumplimiento.

• La moral se ve como un intercambio instrumental, “Tú me rascas la 
espalda y yo te rasco la tuya”. Como un acto para satisfacer los intereses 
y necesidades propias, y permitir que los demás hagan lo mismo. (Estadio 
2 según Kohlberg)

40 Goswami 2008. 
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g. Desarrollo del género41 
Todas las teorías integradoras del desarrollo del rol de género están de acuerdo en 
que lo que los niños y niñas realmente aprenden acerca de ser un hombre o una mujer 
depende en gran medida de lo que su sociedad les ofrece en la forma de un “currículum 
de género”. 
Muchos estudios confirman que es conveniente evitar los estereotipos rígidos de roles, 
y eso es más efectivo al exponer a los niños y niñas tempranamente a juegos flexibles 
para ambos sexos y al modelaje de padres y madres con una división más equitativa de 
la crianza y las tareas del hogar.

3 a 6 
años

Una vez que los niños adquieren una identidad básica de género, comienzan 
a buscar información acerca de las diferencias de sexo, formas de esquemas 
de género, y llegar a ser intrínsecamente motivados para llevar a cabo 
los actos que se consideran “apropiado” para su propio sexo. Durante la 
adquisición de esquemas de género, los niños atienden a ambos modelos, 
masculinos y femeninos. Una vez que sus esquemas de género están bien 
establecidos, los niños y niñas tienden a imitar los comportamientos 
considerados apropiados para su sexo, sin importar el género del modelo 
que los muestra.

Entonces, a partir de los tres años de edad, los niños y niñas son activos 
socializadores que tratarán tenazmente para adquirir las características 
masculinas o femeninas que ellos ven como consistente con la propia 
imagen de sí mismo, tanto así que los niños y niñas podrían parecer un tanto 
“sexistas” por iniciativa propia.

7 a 11 
años

Los niños y niñas finalmente adquieren un sentido de coherencia de género, 
una firme imagen de sí mismos orientada al futuro: como niños que van a 
llegar a ser hombres, y niñas que se convertirán en las mujeres. En este punto, 
comienzan a depender menos exclusivamente del esquema de género 
y a mirar más el comportamiento de los modelos de su mismo sexo para 
adquirir estas características que son consistentes con su categorización 
firme de sí mismo como un hombre o mujer.

h. Desarrollo de la autonomía progresiva
La autonomía progesiva en un contexto amoroso, da la oportunidad a los niños y niñas 
de involucrarse activamente en ayudar a la familia y a su comunidad. Motivar a los niños 
y niñas que hagan actividades por sí mismos, según sus capacidades y edad, favorece 
que: se sientan parte de un equipo, a confiar más en sí mismos y en sus capacidades, 
a asumir responsabilidades, a ser autónomos, a organizarse mejor, planificarse mejor 
y sentir respeto por los demás. Es cierto que estimular a los niños y niñas a asumir 
actividades requiere mucha paciencia de los adultos pero trae muchos beneficios para 
el niño(a) y la familia. Aquí hay algunos ejemplos de las actividades beneficiosas que los 
niños y niñas pueden asumir según su edad42:

41 Goswami 2008.
42 Extraído de https://www.etapainfantil.com/tabla-tareas-hogar-ninos-edad
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2 a 3 años 4 a 5 años 6 a 7 años 8 a 9 años

• Comer solo(a)
• Guardar sus 

juguetes en un 
cajón.

• Ayudar a regar 
las plantas.

• Colocar sus 
libros en su 
lugar.

• Elegir su ropa.
• Vestirse solo(a).
• Asearse solo(a).
• Poner la mesa.
• Darle de comer a 

una mascota.
• Lavar los platos 

con ayuda.
• Mantener en 

orden su pieza.

• Hacer la cama.
• Preparar su 

mochila para el 
colegio.

• Pasar la 
aspiradora en 
casa.

• Sacudir el polvo 
de los muebles.

• Recoger las 
hojas secas del 
jardín.

• Preparar una 
ensalada 
sencilla.

• Limpiar el 
suelo.

• Cuidar una 
mascota.

• Preparar el 
desayuno o un 
plato sencillo 
con ayuda.

• Guardar las 
compras.

• Guardar y 
sacar los 
platos del 
mueble.

8. La salud mental infantil basada en el Modelo Bioecológico 

Según el Modelo Bioecológico el desarrollo se produce a través de lo largo de la vida por 
procesos cada vez más complejos en un niño(a) activo y bio-psicológico. Por lo tanto, 
es un proceso que deriva de las características de los niños(as) y del ambiente, tanto 
en el ambiente inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de cambios 
que ocurren a través del tiempo.43 También es importante mencionar que un elemento 
central es la experiencia del niño o niña, que incluye no sólo las propiedades objetivas 
del ambiente sino la interpretación subjetiva o el significado asignado por el niño(a) al 
ambiente o la experiencia.

Este modelo describe los contextos donde se desarrollan los niños(as), en los que en su 
mayoría es posible ubicar intervenciones de salud mental infantil y será la guía para las 
prestaciones del PASMI. 

Esta tabla vincula los niveles del modelo ecológico y de las prestaciones de salud 
mental infantil.

43 Bronfenbrenner y Ceci, 1994 
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Los contextos 
del Modelo 

Bioecológico

Nivel de las 
prestaciones 

Definiciones de los contextos de desarrollo 
y orientación de las intervenciones de salud 
mental infantil.

Ontosistema Nivel infantil: Son las características propias del niño(a) en 
desarrollo: genéticas, biológicas, rasgos de 
personalidad, edad y otras características 
individuales. Las intervenciones deben incluir 
promoción del desarrollo en todas las áreas, 
especialmente en el área social y emocional. 
Así como también evaluación biopsicosocial del 
niño(a).

Microsistema Nivel familiar: La familia, cualquiera sea su conformación, 
es el espacio preponderante de potenciación 
del desarrollo infantil: aquí son importantes 
las relaciones entre madre-padre-cuidador y 
el niño(a), las relaciones entre hermanos, las 
relaciones con los vecinos, características del 
hogar, entre otras. Las intervenciones deben 
estar destinadas a mejorar las relaciones 
vinculares de apego, las competencias parentales 
y promover estilos democráticos de crianza. 
Así como también a mejorar el conocimiento 
de los adultos sobre desarrollo de sus hijos(as), 
a mejorar la estructura de vida del niño(a) y la 
calidad del ambiente del hogar.

Nivel escolar: El jardín infantil y la escuela son espacios 
relevantes para la potenciación del aprendizaje 
y el desarrollo infantil: aquí son importantes 
la relación cuidador-profesor, las relaciones 
entre pares y niño(a), las características del 
ambiente del jardín o escuela donde permanece 
frecuentemente el niño(a) o joven.
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CAPÍTULO

I

Mesosistema Comunicaciones Comprende las interrelaciones, comunicaciones 
y procesos que se dan entre dos de dos o 
más entornos en los que el niño(a) participa 
activamente, es decir, comunicaciones y vínculos 
entre familia, pares, tías del jardín infantil, 
profesores de la escuela, pares y familias del 
vecindario. Acá también se pueden incluir los 
sistemas de registros, las referencias y contra 
referencia porque otorgan comunicación efectiva 
sobre el contexto del niño(a). Las acciones deben 
aumentar la efectividad de la comunicación, de 
las derivaciones y el registro de la información. 
También se puede innovar en alianzas 
estratégicas de cooperación interinstitucional, 
en hacer sinergia para mejorar los contextos sin 
necesitar invertir tantos recursos financieros, 
pero sí comunicacionales; por ejemplo que la 
escuela abra su patio de recreo el sábado para 
realizar actividades recreativas o deportivas.

Exosistema -- Lo integran contextos más amplios que no 
incluyen al niño(a) como sujeto activo, pero 
que sus decisiones o acciones influyen en él 
o ella. Por ejemplo el lugar de trabajo de los 
padres afecta el contexto familiar, los medios 
de comunicación influyen en la familia, la junta 
de vecinos del barrio o el directorio o política 
que rigen el funcionamiento del jardín infantil 
o escuela. No hay intervenciones PASMI en este 
nivel pero lograr la conciliación entre trabajo 
de los padres y la crianza, o tener políticas de 
calidad infantil para los medios de comunicación 
serían buenos ejemplos.
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Macrosistema Nivel comunal Son los patrones de interacción generales (o 
consistencias) entre los micro, meso, exosistemas 
en la cultura en la que se desenvuelve el niño(a) 
y todos los individuos de su sociedad, en 
especial sus creencias. Es de relevancia el nivel 
socioeconómico, el estilo de vida, la religión, 
las políticas públicas, el nivel de conocimientos 
generales, los recursos materiales, las 
costumbres grupales, los valores de la sociedad 
y las oportunidades estructurales. Aquí se debe 
desplegar toda la oferta de desarrollo social a 
las familias a nivel comunal, así como también 
el desarrollo de planes comunales que mejoren 
los entornos saludables y los programas de uso 
de tiempo libre que potencien los intereses, los 
talentos y el esparcimiento infantil.

Cronosistema - Son las condiciones socio históricas que influyen 
en el desarrollo del niño(a) a lo largo del tiempo 
y la tecnología de la información. Lo integran 
contextos más amplios que no incluyen al niño(a) 
como sujeto activo, pero que sus decisiones o 
acciones influyen en él o ella.
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II. Componentes generales del PASMI y la 
coordinación intersectorial

Dada la mirada bioecológica del desarrollo integral de los niños y niñas, el programa 
PASMI se concibe abarcando intervenciones en todos los espacios donde el niño y la 
niña se desarrollan, destacando en estos espacios en primer lugar la calidad de las 
relaciones e interacciones entre el niño(a) y el adulto, y la calidad de su infraestructura

1. Prestaciones del programa PASMI y la coordinación intersectorial

La oferta que se presenta a continuación describe la oferta de todos los sectores 
articulados en la extensión, como: el Programa Habilidades para la Vida, los programas 
de desarrollo social y otros de salud; que en conjunto abarcan los diversos niveles del 
Modelo Bioecológico.

Nivel infantil: Prestaciones dirigidas directamente al niño y la niña de 5 a 9 años.

PROMOCIÓN: PREVENCIÓN / TRATAMIENTO: 
Programa educativo masivo: Página 
web www.crececontigo.cl, Facebook, 
Twitter y programa radial.
• Material de contenidos específicos 

para niños y niñas de 5, 6, 7, 8, y 9 años.
• Línea descriptiva del desarrollo 

integral y específica del desarrollo 
socio emocional

• Material de promoción de la salud 
mental y bienestar socio emocional

• Material de apoyo para la 
sensibilización y desestigmatización 
de problemas de salud mental

APS, atención de derivaciones de 
control de salud, salud escolar, JUNAEB 
y consulta espontánea:
• Consultas en salud mental realizada 

por        médico.
• Consultas en salud mental realizadas 

por psicólogo, trabajador social u otro 
profesional capacitado.

• Consultoría en salud mental  infantil 
(psiquiatra, psicólogo, asistente 
social)

PARA MAYOR DETALLE LEER OT DE 
ATENCIÓN DE SALUD MENTAL INFANTIL EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
SE DEBEN SUMAR CON LAS PRESTACIONES 
DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO y 
SALUD MENTAL INTEGRAL.
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Difusión de la oferta municipal 
recreativa: Las comunas tienen una oferta 
de programas recreativos y de apoyo a las 
familias, esta oferta debe ser conocida y 
difundida a las familias y sus niños

Taller preventivo HPV JUNAEB: 10 
sesiones en 2º Básico a niños(as) con 
perfil de riesgo psicosocial (detección a 
través de instrumento TOCA-RR-CL

Es importante que el médico participe de la evaluación diagnóstica integral junto a otro 
profesional del área psicosocial para resguardar la integralidad de la evaluación.
 
Nivel familiar: Atenciones dirigidas directamente a padres, madres y cuidadores del 
niño y la niña de 5 a 9 años, que es el contexto más importante de desarrollo del niño(a).

PROMOCIÓN: PREVENCIÓN / TRATAMIENTO: 
Promoción de competencias parentales:
• Nadie es perfecto: Taller grupal de 

4 sesiones para padres, madres y 
cuidadores de niños y niñas con 
problemas de conducta (Intervención 
selectiva). Realizada por facilitador 
entrenado, en grupos cerrados y con 
metodología de educación de adultos.

Intervención familiar para niños y niñas 
con Trastorno de salud mental.

PARA MAYOR DETALLE LEER OT DE 
ATENCIÓN DE SALUD MENTAL INFANTIL EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

Programa educativo masivo: Página 
web www.crececontigo.cl, Facebook, 
Twitter y programa radial.

Material de contenidos específicos para  
padres, madres y cuidadores de niños de 5 
a 9 años sobre: problemas frecuentes, 
(Intervención universal)
• Línea descriptiva del desarrollo 

integral y específica del desarrollo 
socio emocional

• Material de promoción de la salud 
mental y bienestar socio emocional

• Material de apoyo para la 
sensibilización y desestigmatización 
de problemas de salud mental.

• Visualización de la oferta ChCC

Visita domiciliaria en salud mental 
infantil

PARA MAYOR DETALLE LEER OT DE 
ATENCIÓN DE SALUD MENTAL INFANTIL EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
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Nivel escolar: Atenciones dirigidas directamente a profesores, educadoras de párvulos, 
técnicos y cuidadores del niño y la niña de 5 a 9 años, en el contexto del jardín infantil 
y escuela, que es el  contexto extra familiar más importante de desarrollo del niño(a). 

PROMOCIÓN: PREVENCIÓN / TRATAMIENTO: 
Taller de Promoción de desarrollo 
infantil saludable para padres y 
educadoras Nivel de Transición 1 y 2: 
HpV-JUNAEB

• Planes trienales de Promoción de 
la Salud: Oferta disponible en cada 
comuna para la práctica de actividad 
física y alimentación saludable, en la 
escuela. (depende de la comuna)

Detección temprana de niños y niñas 
con riesgo psicosocial y sintomatología 
de salud mental: 
• HpV JUNAEB: TOCA RR CL (Profesores) 

y PSC CL (Padres)
• Control de salud escolar: PSC 

Derivación efectiva a confirmación 
diagnóstica a Salud: HpV JUNAEB 
(Niños(as) Índices especiales críticos y 
casos emergentes)

PARA MAYOR DETALLE LEER OT DE 
ATENCIÓN DE SALUD MENTAL INFANTIL EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

Autocuidado profesores y Equipos de 
Gestión: HpV- JUNAEB

Acompañamiento a profesores para el 
trabajo en clima de aula: HpV-JUNAEB

Asesoría a profesores: Manejo de niños y 
niñas con problemas de salud mental en 
el aula.
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Nivel comunal: Este es el sello del subsistema porque coordina y fomenta la oferta 
dirigida a este rango etario y a sus familias.

PROMOCIÓN: PREVENCIÓN / TRATAMIENTO: 
Oferta programática de la comuna: 
Servicios sociales dirigidos a las 
familias más vulnerables.
• Oferta de uso de tiempo libre: 

Actividades deportivas, recreativas, 
culturales, artísticas, musicales, scout, 
entre otras. Diferente en cada comuna.

• Planes trienales de Promoción de 
la Salud: Oferta disponible en cada 
comuna para la práctica de actividad 
física y alimentación saludable, en el 
barrio (depende de la comuna)

---

Cartera de Prestaciones del PASMI
El PASMI cuenta con las siguientes prestaciones:
Prestación Cantidad Rendimiento 

en minutos
Evaluación diagnóstica integral Médico 1 45
Evaluación diagnóstica integral psicólogo 1 45
Consulta Salud Mental realizada por Médico 1 20
Consulta Salud Mental realizada por Psicólogo 8 45
Consulta Salud Mental realizada por trabajador social 
u otro profesional

1 30

Consulta Salud Mental Grupal (Taller de competencias 
parentales Nadie es Perfecto - Convivencia)

4 90

Visita domiciliaria integral / ámbito escolar 1 90
Consultoría en salud mental  infantil 3 20

Estas prestaciones deben unirse al Programa Salud Mental Integral y al Programa de 
Acompañamiento a niños y niñas con alto riesgo psicosocial. La distinción programática 
se explica solo por el financiamiento, pero el niño o niña debe tener acceso a una oferta 
de atención integral que se logrará con la sumatoria de las prestaciones. 

En este esquema es posible apreciar la cartera de prestaciones de los tres programas 
de salud mental en la APS, el PASMI refuerza las prestaciones de los otros programas 
sumando sus prestaciones a la de los otros y obteniendo así una oferta de mayor calidad 
para niños y niñas de 5 a 9 años, dado que aumenta el número de sesiones, incluye 
taller grupal para adultos y se complementan con la activación de la red comunal 
característica del Subsistema Chile Crece Contigo.
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CARTERA DE PRESTACIONES DE PROGRAMAS DE SALUD MENTAL DIRIGIDAS A ESTE 
GRUPO
P. Salud Mental Integral P. Acompañamiento a niños 

y niñas  con alto riesgo 
psicosocial

P. Apoyo a la Salud Mental 
de niños y niñas ChCC 
(PASMI)

• 5 a 6 consultas de 
salud mental realizada 
1 por Medico, y el 
resto por Psicólogo, 
Asistente Social.

• Medicamentos 

• 2 sesiones intervención 
grupal con padres 

• Taller con profesores 
(Prevención) 

• Consultorías 
psiquiátricas 

• 4 a 5 Visitas 
Domiciliarias 
Integrales.

• Seguimiento telefónico 
y mensajería

• Evaluación integral 
ingreso/egreso

• Reuniones de 
coordinación 
intersectorial por cada 
caso ingresado.

• - Incorpora la 
evaluación diagnóstica 
integral por médico, 
psicólogo y/o 
trabajador social.

• Reforzamiento con 
9 consultas de salud 
mental adicional 
realizada por Psicólogo 
y Asistente Social.

• 1 consultas de salud 
mental realizada por 
Medico, todas con 
énfasis en el trabajo 
con la familia.

• 4 sesiones Taller grupal 
de competencias 
parentales para padres, 
madres y cuidadores 
de niños y niñas con 
problemas de conducta 
(Nadie es Perfecto 
Convivencia)

• 1  Visita 
establecimiento 
educacional 

Si se suman todas las prestaciones que se ofertan para el niño, niña y su familia serían: 
de 3 consultas médico, 11 consultas de salud mental por equipo psicosocial, 6 sesiones 
para taller grupal de padres. Es muy importante que la evaluación diagnóstica sea 
realizada por el médico y alguien del equipo psicosocial. En el Anexo 2 se ofrece un 
glosario de las prestaciones de salud mental basada en el REM.

La cantidad y la frecuencia de las sesiones dependerá de los resultados de la evaluación 
diagnóstica (principalmente del tipo de problema o trastorno, las características y 
antecedentes del paciente) y del plan de tratamiento (los objetivos acordados con la 
familia Y el niño(a)) entre otros factores. Como marco general se sugiere agendar las 
sesiones con una frecuencia semanal con un total de 12 sesiones como ideal, lo que 
implicaría un tratamiento de tres meses.
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Indicadores REM del PASMI
En la primera etapa de implementación del PASMI se han escogido estos tres indicadores:
1. El primero muestra los ingresos al PASMI.
2. El segundo muestra los niños y niñas en tratamiento en el PASMI.
3. El tercero muestra la concentración de controles del PASMI.

A medida que el PASMI se consolide en su implementación se pondrán indicadores 
que permitan evaluar tanto la efectividad sectorial como del subsistema, es decir, el 
resultado de la intervención.

Nº Nombre 

indicador

Numerador Denominador Medio 

verificación

Meta 

(Cumplimiento 

máximo 

100%)

Ponde 

rador

1 Niñas y niños 

que ingresan a 

tratamiento

Nº de niñas 

y niños 

ingresados

Nº de niñas 

y niños 

comprometidos 

a ingresar

REM 80% 30%

2 Niñas y niños 

en tratamiento 

por trastornos 

mentales (bajo 

control)

Nº de niñas 

y niños en 

tratamiento 

por 

trastornos 

mentales

Nº de niñas 

y niños 

comprometidos 

a tratar por 

trastornos 

mentales

REM 80% 50%

3 Concentración 

de controles de 

salud mental

Nº de 

controles de 

salud mental 

realizados a 

niños y niñas

Nº de niñas 

y niños en 

tratamiento 

por trastornos 

mentales

REM Concentración 

de controles: *6 

o más; cumple 

100%

*5 cumple 80%

*4 cumple 60%

*3 cumple 50%

*2 cumple 20%

*1 cumple 0%

20%

Tabla 1: Indicadores REM del PASMI

Sistema de registro derivación y monitoreo (SRDM)

La atención de un usuario del PASMI debe registrarse en ficha clínica electrónica. Cuando 
el sistema informático Chile Crece Contigo esté disponible, se deberán registrar las 
atenciones muy sintéticamente en este sistema también con el objetivo de gatillar los 
sistemas de referencia y contra referencia intersectoriales.
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Variables de registro propuestas:
 » Niño o niña derivado desde HPV – JUNAEB con screening positivo (Índices especiales) 

que reciben confirmación diagnóstica.
 » Niño o niña derivado desde control de salud escolar u otro que reciban evaluación 

diagnóstica.
 » Niño o niña (y sus familias) que presenten problemas y/o trastornos mentales 

específicos que reciben atención en salud mental.
 » Niño o niña derivado hacia especialidad de la red de salud mental en casos de 

comorbilidad y/o de mayor complejidad.
 » Padre, madre o cuidador que asiste a taller de fomento de competencias parentales 

Nadie es Perfecto para niños y niñas de 5 a 9 años que presentan problemas de 
conducta.

 » Niño o niña que recibió respuesta del intersector por alerta en vulnerabilidad social 
(beneficios sociales, subsidios, ayudas técnicas, etc.) 

2. Flujogramas para la atención en salud mental infantil en la APS - 
PASMI 

A continuación se detallan las  vías de ingreso, la evaluación diagnóstica, el tratamiento, 
el seguimiento y el alta,  que debe seguir la atención en salud mental en el PASMI. Para 
esto se presentan flujogramas comentados y fraccionados, porque por su longitud no 
se puede mostrar en una hoja.

Estos son los símbolos y significados usados en los flujogramas:

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO
Decisión: Indica un 
punto en el flujo en 
que se produce una 
bifurcación Si o NO.

Círculo: Representa 
inicio (verde) 
o término del 
proceso (rojo).

Documento: 
Se refiere a un 
documento 
utilizado en el 
proceso, para que 
se utilice, se genere 
o se salga del 
proceso.

Actividad: 
Representa una 
actividad llevada a 
cabo en el proceso, 
lleva escrita el 
nombre en el 
centro.

Línea que indica la 
dirección del flujo.

Línea punteada 
que refiere a la 
presencia de un 
documento.

Tabla 2: Simbología de flujogramas
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Los tipos de ingreso al PASMI son por:
a. Derivación desde el Programa de Habilidades para la Vida (JUNAEB).
b. Derivación desde el Programa de Salud Escolar.
c. Derivación desde otro profesional de salud o red comunal: Por ejemplo; Programa 

Vida Sana, Sembrando Sonrisas, Promoción de Salud, entre otros.
d. Por demanda espontánea

Flujograma 1: Ingreso a PASMI
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Tal como se observa en este flujograma; si la derivación proviene desde el Programa 
Habilidades para la Vida, Salud Escolar u otro profesional de salud o red comunal debe 
ingresar directamente a 1 a 2 sesiones de Evaluación y confirmación diagnóstica por 
médico y alguien del equipo psicosocial. Estos ingresos vienen con una ficha resumen 
(Anexo 7) y formulario de derivación (Anexo 8) en el caso de ser derivado por HpV, con 
un screening (PSC) en caso de ser derivado por Salud Escolar, o una hoja de derivación 
si es derivado por otro profesional. Todos estos registros son insumos necesarios para la 
evaluación integral y deben ser presentados en la primera sesión.

La derivación de niños(as) por HpV debe ser coordinada a nivel local entre el equipo 
PASMI y el encargado de derivaciones de HpV, quien entregará un listado de niños(as) 
al encargado de salud mental del establecimiento y/o al SOME. Dentro de los próximos 
cinco días hábiles, el centro de salud (SOME) da las horas al encargado de derivaciones 
de HpV,  quién deberá informar a la familia de la fecha y hora para evaluación diagnóstica. 
El equipo HpV se hará cargo de solicitar una nueva hora en caso que la familia no haya 
asistido a la primera cita.

El ingreso por demanda espontánea, debe ser visto por médico en una hora de morbilidad 
(debe solicitar una hora de ingreso en el SOME) para evaluar si el caso debe o no ingresar 
a PASMI. Esta consulta médica es necesaria para evaluar si el caso corresponde a un 
problema de salud mental (leve a moderado) de resolución en APS en niños(as) de 5 a 9 
años. Si un niño(a) es derivado por la escuela, pero no a través del programa HpV (ya sea 
porque no existe el programa en su escuela o porque no fue detectado por el screening 
de HpV), debe ingresar por la vía de demanda espontánea.

 » Si no corresponde ingresar a PASMI, se cierra el flujo con la toma de decisiones 
correspondiente.  

 » Si corresponde ingresar, se deriva internamente al PASMI con la hoja de referencia 
que describe el motivo de la derivación.

En la Evaluación y confirmación diagnóstica se utilizará una Ficha de salud mental 
infantil, que se encuentra en el Anexo 3 de este documento, cuya forma de registro y 
uso se explica con detalle en Anexo 4.

Si en la evaluación diagnóstica se descarta la presencia de un problema o trastorno de 
salud mental, se termina el proceso y si se confirma éste, debe ingresar a tratamiento. 

Si la intensidad del problema o trastorno es grave y/o tiene comorbilidad, no se 
debe ingresar al PASMI, sino que se debe derivar a especialidad en salud mental con 
una interconsulta correspondiente (línea inferior del flujograma). Sin embargo se debe 
monitorear que la derivación haya sido efectiva y el niño(a) haya sido atendido(a) y 
oficialmente ingresado a especialidad. Si el niño(a) no se presenta a tratamiento de 
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especialidad, se debe activar un proceso de rescate que puede realizarse por el equipo 
PASMI o el equipo del Programa de Acompañamiento.

Si la intensidad del problema o trastorno es leve a moderado, ingresa al PASMI, donde 
debe realizarse un plan de tratamiento integral (PTI) de salud mental acorde al caso y 
considerando el sello de Chile Crece Contigo en el cual se activa la oferta intersectorial 
en casos de vulnerabilidad psicosocial. 

Al inicio del tratamiento se debe informar al equipo de HpV del establecimiento 
educacional (que hizo la derivación) que el niño(a) se encuentra ingresado a PASMI. En 
los casos de niños(as) que ingresan por demanda espontánea, sólo se debe informar 
de su ingreso a tratamiento (al encargado de Convivencia Escolar) si es técnicamente 
necesario y si el apoderado del niño(a) está de acuerdo. 

En el  plan de tratamiento integral (PTI) se deben agendar las sesiones que 
corresponden a la cartera de prestaciones que se consideren necesarias según el caso. 
Si hay una familia que tenga un hijo(a) con problemas de conducta se debe derivar al 
taller de competencias parentales. 

Cuando han existido dificultades en el desarrollo del plan de tratamiento, cuando 
no existe claridad diagnóstica o cuando no responde bien al tratamiento, se debe 
evaluar la necesidad de realizar una consultoría para evaluar la pertinencia de derivar 
a nivel de especialidad y/o a la continuidad de cuidados de las personas referidas o 
contrareferidas. 

En esta consultoría se debe ajustar el PTI a las nuevas indicaciones. En este PTI se debe 
considerar la activación de la red comunal según las necesidades específicas del caso, 
como se explica en el capítulo de activación de la red comunal.

Al final del proceso se debe evaluar el PTI y tomar la decisión de dar de alta pero siempre 
con seguimiento. Este seguimiento debe ser realizado por el mismo equipo y una vez 
que el caso remita se egresa del PASMI. 

Alta con seguimiento se refiere a espaciar una o tres sesiones para confirmar que el 
caso progresa bien. Si en el seguimiento se constata que no hay una tendencia hacia la 
recuperación, remisión de síntomas, o bien hubiera un empeoramiento del estado del 
niño(a), se debe llevar el caso a una reunión de equipo de cabecera y seguir la toma de 
decisiones, la actualización del PTI, ya sea un reingreso a tratamiento, otras derivaciones 
o a un seguimiento y reevaluación posterior.
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3. Interacción del PASMI con los programas de salud mental

3.1 Interacción entre el PASMI y el Programa de Acompañamiento: 

Al  implementar el PASMI y el Programa de Acompañamiento, se pretende dar continuidad 
al acompañamiento de la trayectoria de niños, niñas y sus familias, manteniendo el foco 
preventivo y promocional, pero brindando apoyo directo a la intervención temprana de 
los trastornos externalizantes (Trastorno de déficit atencional con/sin hiperactividad, 
entre otros) e internalizantes (incorpora síntomas depresivos/ansiosos que pudiesen 
además favorecer el suicidio) de la infancia, entre otros.

El Programa de Acompañamiento se focaliza en niños y niñas que tiene  alguna condición 
de alto riesgo psicosocial, entre ellas ser víctimas de violencia y/o maltrato, estar 
expuestos alguna condición de vulneración de sus derechos, como también problemas 
en la adherencia a su Plan de Tratamiento Individualizado (PTI), independiente si está 
bajo control en el establecimiento de APS o en un establecimiento de especialidad. 

Por lo anteriormente señalado, se espera que pueda apoyar el rescate de niños(as) 
y durante el tratamiento del niño(a) en el PASMI, en aquellos casos donde existan 
problemas de adherencia.

Para esto se propone el siguiente flujo:

Flujograma 2: Rescate durante el PASMI

Una vez que el niño(a) ingresado (en evaluación o tratamiento) no se presenta a una 
sesión, se debe activar un rescate por medio del Programa de Acompañamiento antes 
de los 7 días hábiles, este rescate puede ser telefónico o a través de visita domiciliaria. 
La ejecución del rescate se debe realizar con una nueva fecha y hora para la familia que 
debe ser agendada para que se realice dentro de los próximos 7 días hábiles. 
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Posteriormente, se debe monitorear la asistencia a esta nueva sesión. Si asiste a la 
sesión es un rescate exitoso y se registra en la ficha clínica. En este caso el equipo de 
cabecera debe evaluar en conjunto con el niño y la familia los factores que pueden 
estar interfiriendo en la adherencia al tratamiento e intentar subsanarlos. Si no asiste a 
la sesión, se debe avisar nuevamente al Programa de Acompañamiento para un nuevo 
rescate y comunicarlo al referente del equipo de HpV para una acción más coordinada, 
si es que el caso fue referido por HpV. 

Así también, si el Programa de Acompañamiento sospecha que un niño o niña que no se 
encuentra en tratamiento pudiese estar presentando problemas o trastornos de salud 
mental, debe derivar al PASMI para evaluación diagnóstica.

3.2 Interacción entre el PASMI y otros programas de salud mental: 

El PASMI viene a reforzar al Programa de Salud Mental Integral (PSMI) en la atención 
de niños y niñas en este rango de edad en la atención primaria, para ello se suman 
las prestaciones de ambos programas para otorgar una atención de mayor calidad y 
extensión a los niños y niñas de 5 a 9 años.

El PASMI está presente en su fase inicial de piloto en 17 comunas, a diferencia de la 
cobertura universal del PSMI. El PASMI también puede realizar derivaciones al Programa 
Vida Sana Alcohol y Drogas, cuando el padre, madre o adulto significativo del niño(a) 
tenga necesidad de atención en estas temáticas. El PASMI también puede derivar 
al PSMI cuando se sospeche de algún problema de salud mental de padre, madre y 
cuidador.

De manera inversa, el Programa Vida Sana Alcohol y Drogas, también podrá derivar a 
hijos e hijas de sus pacientes bajo control que se encuentren en este rango de edad y 
tengan la necesidad de ser evaluados y tratados.

Por otro lado el PASMI se conecta con la atención del nivel secundario para la derivación 
de casos de complejidad grave, y/o comorbilidad, descritas anteriormente. Sin embargo, 
el nivel secundario también podrá derivar a hijos e hijas de sus pacientes bajo control 
que se encuentren en este rango de edad y tengan la necesidad de ser evaluados y 
tratados. 

Es una realidad que los trastornos y problemas de salud mental de padres, madres y 
cuidadores afectan negativamente las competencias parentales para la crianza de sus 
hijos e hijas, por lo que se espera que PASMI y los otros programas en salud mental sean 
un gran complemento para su potenciación.



Ministerio de Salud - Chile Crece Contigo

 
CO

M
PO

NE
NT

ES
 G

EN
ER

AL
ES

 D
EL

 P
AS

M
I

CAPÍTULO

II

46

Esquema 1: Interrelación PASMI y otros programas de salud mental ofertados en la 
Atención Primaria de Salud.

Este diagrama esquematiza la intersección que tienen entre sí, y simbolizan en el 
tamaño de sus esferas una aproximación a la cobertura y recursos en la Atención 
Primaria de Salud. LO que se desea señalar es que todos los niños y niñas entre 5 a 9 
años con trastornos mentales de la APS pertenecerán al PASMI.

Existe una gran complementariedad entre la atención de salud mental infantil de la 
atención primaria y la secundaria o de especialidad, la que se ve resumida en esta tabla 
comparativa: 

Características PASMI Especialidad en salud 
mental

Tiempo de sesiones Sesiones de límite flexible 
aproximadamente 30 minutos

Sesiones de 45 a 60 minutos

Severidad de los 
problemas de SM

Leve a moderado Severo y/o refractaria

Comorbilidad No Si
Prevención e 
intervención 
temprana

Mayoría Escasa

Foco del 
tratamiento

Problemas específicos y con 
objetivos

Múltiples problemas y 
diversos objetivos

Periodo del 
tratamiento

Breve, menor número de 
sesiones

Largo, más número de 
sesiones

Período del 
seguimiento

Continuidad del cuidado, 
seguimiento según necesidad a 
través de la infancia

Seguimiento y/o cierre de 
casos una vez completado el 
tratamiento

Rol del o los 
profesionales 
tratante del equipo

Múltiples roles: terapeuta, 
gestor de caso, consejero, 
activador de la red comunal.

Rol individual como terapeuta 
pero también podría tener 
múltiples roles.
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Comunicación 
con el equipo de 
cabecera o equipo 
de salud del niño o 
niña

El equipo tratante es parte del 
equipo de cabecera o de la red 
comunal, se realizan reuniones, 
discusiones de casos, estudio de 
familia, entre otros, (importante 
contar con asistente social)

La comunicación con el 
equipo de APS se tiende 
a realizar mediante 
consultorías. A nivel interno se 
realizan reuniones de equipo, 
discusiones de casos, entre 
otros. (importante contar con 
asistente social)

Comunicación con 
la escuela

Comunicación con equipo de 
HpV JUNAEB y Convivencia 
escolar

Comunicación con los 
profesionales de trato directo 
del niño(a) (profesores, PIE, 
etc.) Sobre las formas de 
evaluar, certificados de 
especialidad, certificados 
médicos para inasistencias.
Contacto: Equipo de 
convivencia, orientador(a), 
psicólogo(a).

Equipo tratante Multiprofesional Multiprofesional 
Activación de la red 
comunal

Siempre que sea necesario a 
través de encargado de la red y 
del registro en el SDRM.

Siempre que sea necesario a 
través de encargado de la red.

Tipos de 
intervenciones

Sesiones de evaluación,  PTI, 
sesiones familiares, taller de 
competencias parentales, 
apoyo social, sesiones 
individuales, sesiones de juego 
grupal, consejerías, entrevista 
a profesores, consultorías en 
salud mental, visita domiciliaria, 
consejería familiar, visitas o 
contactos de seguimiento/ 
rescate, incorporación a grupos 
de autoayuda adultos, entre 
otras.

Sesiones de predominio 
individual y familiar, PTI, 
psicodiagnóstico clínico, 
psicoterapia individual y 
grupal, evaluación psiquiatra, 
evaluación e intervención por 
otros profesionales, talleres 
grupales, visita domiciliaria, 
visita establecimientos 
educacionales, trabajo 
intersectorial. Trabajo 
intersectorial especialmente 
con área Justicia, Sename 
(OPD, infractores de ley), 
SENDA, Educación, etc.

Tabla 3: Comparación entre atención PASMI y salud mental infantil en atención 
secundaria’
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4. Interacción entre el PASMI y el Programa Habilidades para la Vida 
(JUNAEB)

La interacción principal entre HpV y PASMI, es la derivación de los niños(as) con 
screening positivo que requieren de una evaluación integral, confirmación diagnóstica, 
tratamiento, y contra referencia. Para una mejor comprensión de la actividad que realiza 
HpV en el colegio, y la forma de detección de sospechas de niños(as) con problemas de 
salud mental se describirá el modelo del Programa Habilidades para la Vida:

4.1 ¿Cómo es el Modelo de Intervención del Programa Habilidades para la Vida I?

El Programa Habilidades para la Vida desarrolla intervenciones en salud mental escolar 
que tienen por objetivo aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño 
escolar. Se espera que a largo plazo eleven la calidad de vida, las competencias 
personales (relacionales, afectivas y sociales) y disminuyan los daños de salud en 
la población (depresión, suicidio, consumo problemático de sustancias, conductas 
antisociales, entre otras). 

Su modelo de intervención promueve estrategias de autocuidado y desarrolla 
habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar; 
incorporando acciones de detección y prevención del riesgo psicosocial en estudiantes. 
Trabaja a partir de un diagnóstico situacional a nivel local, y activa las redes de la escuela 
y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes, en 
interacción con sus adultos significativos, como son sus padres, madres, cuidadores y 
profesores.

Participantes: Niños, niñas y adolescentes, sus padres, madres y el equipo docente de 
comunidades educativas que provengan de establecimientos municipales o particular 
subvencionados y que cursen desde Primer nivel de transición parvularia a 4º EB para 
HPV I.

Acceso: Los establecimientos pueden acceder a este Programa a través de llamados en 
el que las unidades comunales de trabajo psicosocial de nivel municipal presentan sus 
proyectos a JUNAEB. 

El Programa se estructura sobre la base de seis Unidades, que se desarrollan en forma 
continua, progresiva y recurrente. Se incorporan en cada una de ellas estrategias y 
actividad específicas, que resultan complementarias y permiten el logro de los objetivos 
del Programa. Actualmente las Unidades del Programa son:
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Unidad de Promoción: Enfocada en la realización de acciones promotoras del 
bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad educativa.

Unidad de Detección: Orientada a la implementación de un sistema estandarizado 
de detección de problemas psicosociales y de conductas de riesgo en niños y niñas 
de la comunidad educativa.

Unidad de Prevención: Dirigida a la ejecución de acciones preventivas con aquellos 
niños y niñas que han sido identificados con riesgo dentro de la comunidad educativa.
Unidad de Derivación: Enfocada en ejecutar la referencia hacia la red de salud mental 
local de niños y niñas detectados con mayor riesgo; y en realizar el seguimiento de 
la atención especializada.

Unidad de Red: Orientada al desarrollo permanente y seguimiento de una Red de 
Apoyo Local para el Programa. 

Unidad de Evaluación y Seguimiento: Dirigida a la puesta en práctica de acciones 
transversales que evalúan y monitorean la ejecución y resultados del Programa.

4.2 ¿Qué hace la Unidad de Derivación del Programa HPV I?

Es una unidad que realiza la identificación, priorización y derivación a atención en salud 
mental; y seguimiento a la atención. Se contempla la derivación a la red de atención de 
salud de aquellos niños que requieran resolución fuera de las acciones contempladas 
en el Programa (ver Anexo 5: Flujograma de derivación HpV – Centros de salud de 
referencia). Las actividades de esta Unidad son:

a) Identificación, priorización y Derivación a atención en salud mental
A partir de los resultados del TOCA-RR y PSC aplicados en primero y tercero básico, es 
posible identificar y priorizar la derivación a atención en salud mental a los niños y niñas 
que sean detectados como índices especiales o screening positivos. Este corresponde 
al “primer filtro” que el equipo ejecutor implementa, y se realiza a través del sistema 
informático HpV-JUNAEB que arroja los resultados.

Criterios para organizar y priorizar la derivación:
El Programa procura garantizar la derivación para que el niño o niña acceda a atención 
conducente a diagnóstico y tratamiento, para lo cual serán derivados al PASMI.  Los 
criterios usados por el programa para categorizar los niños(as) con screening positivos 
son:
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1. Niños con índice especial crítico hiperactivo: La detección de riesgo realizada por 
los instrumentos de detección, tienen alta correspondencia con la sintomatología 
clínica del “Trastorno Hipercinético” (CIE-10). La presencia de este índice especial 
es criterio suficiente para decidir la derivación a atención a PASMI. La experiencia 
ha encontrado una alta correspondencia de los estudiantes que presentan este 
índice con sintomatología clínica propia de un TDAH y que se manifiesta en más de 
un ambiente de desarrollo (escuela y hogar).

2. Niños con índice especial afectivo: La detección realizada se corresponde con 
la sintomatología de tipo internalizante. Se realiza entrevista en el equipo de HpV 
para precisar posible trastorno afectivo o ansioso y decidir eventual derivación. En 
especial, la entrevista se orienta a la exploración de conductas de riesgo y síntomas 
en el niño(a), del contexto y del funcionamiento familiar, que oriente a sintomatología 
ansiosa o depresiva. En estos casos siempre corresponde derivar a PASMI.

3. Casos emergentes: Son niños(as) que son percibidos por el profesor o por sus padres 
con alto riesgo psicosocial de diversa índole. Se realiza entrevista por equipo de 
HpV y derivación según corresponda: PASMI, justicia, educación u otro sector. Los 
casos con consecuencias de índole judicial deben ser resueltos con los equipos y 
autoridades comunales correspondientes y a veces incluye más de una derivación 
(ej. SENAME, OPD, otros), estos casos probablemente no apliquen a ingreso a PASMI, 
dada su alta complejidad.

b) Derivación de estudiantes detectados hacia PASMI
Una vez realizado el screening y entrevista a la familia, se debe derivar a PASMI. La 
derivación se realiza acompañado de la Ficha resumen de detección de conductas y 
antecedentes de riesgo (TOCA y PSC) (Anexo 7) y el Formulario Derivación a salud desde 
el Programa HpV (Anexo 8), que contiene la información obtenida de los instrumentos de 
detección y la entrevista psicosocial de derivación. Esta ficha puede ser complementada 
además con un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos en el 
TOCA-RR-CL y PSC-CL. 

El Programa HpV busca garantizar la derivación para que los niños y niñas accedan a la 
atención de diagnóstico y tratamiento en la red de salud. Esta atención especializada 
no está contemplada en las acciones propias del Programa Habilidades para la Vida, por 
tratarse de un programa basado en la promoción y prevención de la salud mental y no 
en tratamiento especializado.

La demanda estimada de derivación desde HpV se realiza a partir de la matrícula 
de 1° Básico correspondiendo aproximadamente a un 3,5 % de ésta. A nivel país, la 
matrícula 2016 de 1° Básico de estudiantes que participan en HpV es de 80.394, de los 



Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años - PASMI

 
CO

M
PO

NE
NT

ES
 G

EN
ER

AL
ES

 D
EL

 P
AS

M
I

CAPÍTULO

II

51

cuales se estima que 2.800 estudiantes aproximadamente serán detectados con índice 
especial de derivación a nivel nacional. En las comunas participantes del piloto PASMI, 
será posible obtener rápidamente la matrícula de las escuelas con HpV de las comunas 
a pilotear y desde ahí hacer un estimado de la población a derivar.

Programación Unidad de Derivación: La información de los estudiantes detectados 
con índices especiales se obtiene una vez que ha finalizado el proceso de digitación 
de la Unidad de Detección y la programación anual del año entrante, definiéndose los 
casos a derivar entre los meses de abril y mayo. No obstante, debido a la existencia de 
probables casos emergentes que sean detectados durante el año, es posible que se 
deriven nuevos casos durante todo el transcurso del año escolar (marzo a diciembre). 
Como el screening se realiza el año anterior a la derivación es urgente que la derivación 
a PASMI se ejecute efectivamente para no perder la oportunidad de atención.

c) Seguimiento de la atención
Una vez realizada la derivación a salud u otro servicio comunal, (educación, justicia, 
etc.) cada equipo ejecutor consolida la información de las derivaciones realizadas para 
asegurar el seguimiento individual de éstas, registrándose datos tales como el listado 
de niños derivados, el número de niños y/o familias que fueron atendidos en los centros 
de derivación, los diagnósticos (realizados por los especialistas o profesionales que 
atendieron a los niños), las indicaciones (tratamiento u otro), y la adherencia por parte 
de la familia.

Entre las acciones que refuerzan el seguimiento de los niños derivados al PASMI, el 
equipo ejecutor puede eventualmente participar en las instancias de coordinación 
que el equipo tratante del nivel local convoque, a fin de coordinar posibles apoyos y 
compartir información de los casos derivados. Su efectividad dependerá, de manera 
importante del nivel de articulación y disponibilidad (acceso) de la red de salud. En el 
Anexo 5, se encuentra el Flujograma del Proceso de Derivación HpV – Centros de Salud 
de Referencia.

5. Interacción entre el PASMI y la escuela -Equipos de convivencia / 
equipos SEP

Es muy importante que los equipos de programas que intervienen con el niño/a 
comuniquen e informen de las acciones realizadas a los equipos de convivencia de las 
escuelas, cuenten o no con Aulas de Bienestar, ya que son estos equipos quienes en 
el contexto del subsistema extendido tienen la tarea de conexión con la red comunal 
Chile Crece Contigo. Las derivaciones que se realicen desde el Programa HpV, deben ser 
informadas al equipo de convivencia de la escuela o equipo SEP, con el objetivo de que 
este profesional, cuente con la información de los diversos procesos de intervención en 
los que  un niño o niña está participando.
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Para el caso de las derivaciones de casos emergentes, estas deberán canalizarse desde 
el equipo de HpV, y en casos que no exista HpV en la escuela, entonces se deberá 
canalizar con la dupla psicosocial del equipo de Convivencia Escolar quienes a partir de 
las diversas situaciones que se presentan en la escuela, por demandas de docentes o 
familias, deberán realizar el contacto con el equipo PASMI. Del mismo modo para casos 
de niños(as) en NT2 o kinder, en que los equipos de convivencia, tengan una sospecha 
de trastorno de salud mental.

6.  Interacción entre el PASMI y la oferta programática de la comuna

La apuesta de política pública del Subsistema Chile Crece Contigo es implementar 
un modelo de gestión cuyo objetivo es conectar a las instituciones públicas para la 
provisión de servicios integrales, es decir, que sean capaces de desplegarse articulada, 
oportuna y pertinentemente en un mismo niño(a).

Para esto el Subsistema instala y brinda soporte a una instancia de trabajo colaborativo 
a nivel municipal, denominada “Red Comunal Chile Crece Contigo”, la que es coordinada 
por un Encargado Comunal e integrada por los actores institucionales relevantes en la 
provisión de servicios a la infancia y sus familias.

La Red Comunal Chile Crece Contigo tiene el objetivo de promover el desarrollo infantil 
temprano mejorando la coordinación entre los servicios públicos, para lo cual se 
aportan recursos del Ministerio de Desarrollo Social y del mismo municipio a través del 
Programa de Fortalecimiento Municipal, que busca impactar en los índices de referencia 
y contrarreferencia de la oferta programática del Subsistema. Para esto, la red comunal 
cuenta con los siguientes instrumentos:

1. Plan de trabajo compartido. En el cual los diversos actores institucionales 
comprometen acciones conjuntas para mejorar la articulación y promover el 
acceso a los servicios disponibles en el territorio. A nivel individual, la red comunal 
ChCC también trabaja aquellos casos de niños(as) que reciben la oferta de la red 
cuando la necesitan. Este proceso va acompañado de un monitoreo y una posterior 
evaluación. Esta evaluación solo se ve reflejada como cierre del caso (En el SRDM), 
pero es responsabilidad de la red evaluar la efectividad, es decir, si se consiguió lo 
que se propuso para satisfacer las necesidades del niño(a) y su familia.

2. Mapa de oportunidades, documento en el cual se catastra la oferta local pertinente 
de programas y servicios dirigidos a la infancia intermedia de 5 a 9 años.

3. Guía del usuario, una versión traducida a la familia y usuarios del Subsistema, de la 
oferta programática identificada en el mapa de oportunidades.

4. Plan de capacitación financiado por el programa, en temáticas asociadas a 
desarrollo de niños y niñas de 5 a 9 años.
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Sistema Informático de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM): Sistema para asistir 
los procesos de referencia y contrarreferencia y cuyo uso corresponde a Encargados 
Comunales y sectorialistas de salud, educación, empleo, social, discapacidad, entre 
otros. Para el tramo 5-9 años, se encuentra actualmente aún en desarrollo. 

Es esencial disminuir las brechas de registro para tener un seguimiento de los casos e 
intervenir tempranamente. Varias evaluaciones del Subsistema muestran un subregistro 
y subutilización de esta herramienta de vigilancia. 

Mejorando el uso del sistema de registro se tendrían datos más validados o más cercanos 
a la realidad que pudieran activar la red comunal de forma inmediata. La resolución 
efectiva de las alertas ayudará a disminuir la prevalencia de trastornos y problemas de 
salud mental entre los 5 y 9 años.

Para mejorar la eficiencia de la coordinación se distingue entre las redes básicas y 
ampliadas, las que se definen como:

1. Red Comunal Básica: Es la encargada de sostener el sistema a nivel comunal, 
articulando la entrega de un conjunto de servicios, de manera oportuna y pertinente, 
según las necesidades de cada niño y niña que conforma la población del Subsistema de 
Protección Integral a la Infancia - Chile Crece Contigo. Esta red Básica está compuesta 
por el Municipio, Salud y Educación.

Esquema 2: Red comunal básica
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1. Red Comunal Ampliada: Está conformada por todos los organismos públicos 
o privados que están vinculados a la primera infancia y sus familias presentes en el 
territorio: Encargados y/o profesionales designados de la Oficina de Protección de 
Derechos (OPD), Encargado de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), 
Encargado del Depto. de Vivienda, Encargado de Programas de Habitabilidad, Jefe 
del Depto. Municipal de Organizaciones Comunitarias y otras instituciones públicas 
o privadas, que cada Red Comunal Básica estime pertinente activar, de acuerdo a las 
necesidades de cada niño o niña.

Esquema 3: Red comunal ampliada

En  las Orientaciones Técnicas  para las Redes Comunales se encuentran más 
antecedentes sobre la gestión de Chile Crece Contigo a nivel local, el documento está 
disponible en www.crececontigo.cl

Implicancias del PASMI para la red comunal

El PASMI tiene una concepción intersectorial para el enfrentamiento de los trastornos 
y problemas de salud mental infantil, por lo tanto, se debe extender el modelo de 
acompañamiento al desarrollo infantil de Chile Crece Contigo para los niños y niñas 
entre 5 y 9 años y sus familias. Para favorecer la implementación del Programa de 
Apoyo a la Salud Mental Infantil, la red comunal liderada por el Encargado Comunal de 
Chile Crece Contigo, deberá adoptar acciones concretas que permitan la inclusión de 
nuevos actores relacionados a los programas y servicios que se incorporan al circuito. 
Los aspectos más relevantes son:



Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años - PASMI

 
CO

M
PO

NE
NT

ES
 G

EN
ER

AL
ES

 D
EL

 P
AS

M
I

CAPÍTULO

II

55

1. Propiciar un vínculo estratégico con Aulas de Bien Estar y/o Equipos de 
Convivencia Escolar. 

Al ampliar el acompañamiento al desarrollo de los niños que realiza Chile Crece 
Contigo, prolongándose desde el primer nivel de transición o prekinder hasta que el 
niño(a) ingrese a quinto año básico (9 años), se producirá una vinculación de mayor 
intensidad con el sector educación, como lo es actualmente con el sector salud en el 
acompañamiento que se realiza desde la gestación hasta a los cuatro años.

El Modelo de Gestión Intersectorial Aulas del Bien Estar es un componente de la Política 
Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación construido en alianza con 
el Ministerio de Salud (MINSAL), la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), 
y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA) y Ministerio del Deporte (MINDEP). Se sustenta en el derecho a la salud 
y educación que tienen todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país,  
con el fin de garantizar una educación de calidad. 

Tal como lo establecen sus Orientaciones Técnicas, las Aulas de Bien Estar “plantean  
identificar  potencialidades  y  priorizar  las  necesidades  biopsicosociales de los 
estudiantes, para luego planificar acciones de respuesta en  sintonía  con  los  planes  
y  programas  de  la  Escuela/Liceo,  sumando  de  manera  articulada y coordinada a 
la oferta intersectorial en funcionamiento, y a aquella  oferta que se pueda detectar 
en el territorio cercano. De esta manera se busca  ordenar  las  prácticas  asociadas  a  
las  intervenciones  biopsicosociales  dirigidas  a  estudiantes,  poniendo  énfasis  en  
el  diagnóstico  del  establecimiento  y  no  en  la  cantidad  de  ofertas  que  realiza  el  
intersector  para  intervenir  las  comunidades  educativas”44 . 

Al interior de los establecimientos y de acuerdo a la definición realizada en la política de 
convivencia escolar y las Orientaciones Técnicas de Aulas de Bienestar, los equipos de 
Convivencia Escolar están liderados por el Encargado de Convivencia y constituido por 
el Orientador, Inspector General, Apoyo/Dupla Psicosocial, Encargado de Salud Escolar 
(JUNAEB), y algún otro integrante de la comunidad educativa que se considere necesario, 
como los Profesionales PIE, el Encargado de Seguridad Escolar, algún Asistente de la 
Educación, el Encargado Comunal de Promoción de Salud, u otros. 

Corresponderá a este equipo coordinar a los principales programas, actores 
y articuladores del Subsistema Chile Crece Contigo tanto al interior de los 
establecimientos como con la red comunal ChCC. La coordinación debe efectuarse 
de acuerdo al flujograma o protocolo de derivación definido en cada territorio para 
cubrir las necesidades pesquisadas del alumnado ya que cada centro de salud tiene 
determinado cuáles establecimientos están a cargo  en su territorio.

44 Mineduc, Senda, Minsal, JUNAEB. 2016
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Cada una de estas ofertas sectoriales es en sí misma un actor que requiere estar 
coordinado internamente, en virtud de los programas que pasan a ser parte del 
Subsistema Extendido. Así la Escuela y los programas que se despliegan en ella, requieren 
estar coordinados y articulados. 

2. Incluir en la red básica de Redes Comunales Chile Crece Contigo al Encargado 
Comunal de Convivencia Escolar, al Encargado Comunal de Salud Escolar de JUNAEB 
y al Encargado Comunal de Promoción de la Salud

Entre los elementos iniciales de la implementación de PASMI y el Subsistema Extendido 
es la incorporación formal de los Encargados Comunales de Convivencia Escolar (en 
las comunas que exista) y de Salud Escolar de JUNAEB como dos nuevos actores 
estratégicos para el adecuado despliegue del circuito extendido. Su incorporación se 
traducirá gradualmente en una puesta en común del conocimiento que los actores 
traen de sus sectores y programas en los que se desempeñan. Su incorporación deberá 
reflejarse en los planes de trabajo y en los otros productos que son de responsabilidad 
de la red comunal.

Del mismo modo, deberán incorporarse a la red ampliada aquellos representantes 
programáticos e institucionales de oferta recreativa, deportiva, cultural, espiritual, 
grupos de scout, artístico, musical u otra que promueva la participación de niños(as) en 
el despliegue de sus talentos e intereses en el tramo de 5 a 9 años. Este mapeo deberá 
realizarse conjuntamente con representantes de salud para que esta oferta pueda ser 
indicada o referida desde los planes de tratamiento del programa de apoyo a la salud 
mental infantil.

Se recomienda la utilización de la plataforma del Banco Integrado de Programas Social 
del Ministerio de Desarrollo Social (www.programassociales.cl) para conocer toda la 
oferta de servicios y apoyos que pudiesen estar disponibles en su municipio.

El Encargado Comunal de Promoción de la Salud, debe incluirse también en la red 
básica para contribuir al mejoramiento de entornos saludables para la calidad de vida. 
Esto se realiza a través de los Planes trienales de Promoción de la Salud e incluyen 
temas de interés específicos para este tramo etario, tales como la práctica de actividad 
física y alimentación saludable, ya sea en el barrio o en la escuela, dependiendo de 
cada comuna. En el 6 hay una descripción de esta estrategia Municipios, Comunas y 
Comunidades Saludables del Ministerio de Salud.
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3. Actualizar mapas de oportunidad y guías de usuario, incluyendo los 
programas que son parte de la extensión del Subsistema.

La difusión y conocimiento de la oferta programática entre los actores de las redes 
comunales básica y ampliada de Chile Crece Contigo, detallada con flujogramas, cupos, 
responsables, datos de contactos entre otros, es fundamental para que se pueda lograr 
una articulación oportuna y pertinente del acceso de los niños(as) a los servicios que 
requieren. El mapa de oportunidades es un instrumento que la red comunal utiliza para 
estos efectos y que requerirá de actualización con la puesta en marcha del Subsistema 
Extendido.

Del mismo modo, diversos mecanismos de difusión de esta oferta de acompañamiento 
a las familias es de vital importancia, para aumentar la adherencia y el acceso a los 
servicios. Para esto se deberá actualizar la guía de usuarios, que es la versión simplificada 
y adaptada del mapa de oportunidades pero para los usuarios de los programas.

4. Incluir en planes de capacitación temáticas asociadas a salud mental infantil 
o temáticas emergentes relacionadas a los programas que se incorporan al circuito. 

El desarrollo de competencias es un elemento preponderante para la adecuada 
implementación y efecto que la política y los programas puedan producir. El Programa de 
Fortalecimiento Municipal pone a disposición de la red los recursos para la contratación 
de servicios de capacitación, los cuales deben convocar a la mayor cantidad de 
integrantes de la red y ser fácilmente aplicables para el desempeño cotidiano de los 
profesionales y técnicos proveedores de servicio.

Tal como se han realizado capacitaciones orientadas a temáticas de los 0 a los 3 años 
de edad, la red deberá incorporar y priorizar capacitaciones sobre asuntos relacionados 
a la promoción de la salud mental infantil fortaleciendo factores protectores de salud 
y de otros temas, programas y servicios incluidos al circuito, para que esta elección de 
temas tenga un impacto más adecuado a la realidad local se sugiere que se acuerde 
previamente con la asesoría del gerente de Chile Crece Contigo del Servicio de Salud 
respectivo.
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5. Activación de la red comunal a través del Sistema Informático de Registro, 
Derivación y Monitoreo a nuevos sectorialistas 

Chile Crece Contigo cuenta con un Sistema Informático, cuya característica distintiva 
es que es un sistema que desde su origen está diseñado para ser utilizado por todos 
los sectores que participan de la política y su objetivo principal es asistir el proceso de 
referencia y contra referencia intersectorial. Junto con los actores de la red comunal 
Chile Crece Contigo, los sectorialistas de salud y educación que se incorporan al 
circuito deberán conocer las propiedades y funcionalidades del Sistema, y promover la 
obtención de credenciales para su acceso y uso. 

Aspectos básicos para activar la red comunal: El trabajo vinculado de las instituciones 
a nivel local se reflejará en el acceso oportuno y pertinente del niño y su familia a 
las prestaciones que son parte del circuito. La declaración de flujogramas para 
operar los procesos de referencia y contra referencia, su implementación, monitoreo 
y mejoramiento permanente estarán relacionados directamente con el efecto que la 
política sea capaz de producir. Las redes comunales que activan los servicios a tiempo 
y estos son pertinentes a sus necesidades tienen mayores probabilidades de promover 
la salud mental infantil. 

La vía para activar una alerta de vulnerabilidad infantil, independiente del sector que 
lo realice, es el Sistema Informático de Registro, Derivación y Monitoreo. El Sistema está 
construido de tal forma que el registro de un factor de riesgo o vulnerabilidad activará 
alertas que están pre definidas en el Sistema. El sistema le ofrecerá al sectorialista, 
hacia el cual se genera la referencia, una serie de acciones predefinidas para dar acceso 
al servicio que la familia requiere o podrá incluir una acción complementaria que no 
esté predefinida. Las acciones y el estado final de la derivación es información que 
el sectorialista que origina la referencia podrá recibir como contrareferencia de la 
alerta que generó. A continuación se presenta un flujograma para la generación de una 
referencia o activación de una alerta de vulnerabilidad
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Esquema 4: Flujograma para la generación de una referencia o activación de una alerta 
de vulnerabilidad en el SRDM.



Ministerio de Salud - Chile Crece Contigo

 
RE

FE
RE

NC
IA

S

CAPÍTULO

III

60

III. Referencias
Araujo, M., Moraga, C., Irarrázaval, M., Hoogma, A., Barrera, F., Bedregal, P., Mercer, 
R. y Cordero, M. (2015) Estudio propuesta de ruta de acompañamiento al desarrollo 
biopsicosocial para el diseño del Sistema Universal de Garantía de Derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Para el Consejo Nacional de Infancia, Chile.

Bennett, K. J., & Offord, D. R. (2001). Screening for conduct problems: Does the 
predictive accuracy of conduct disorder symptoms improve with age? Journal of 
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(12), 1418-1425. 
doi:10.1097/00004583-200112000-00012

Bronfenbrenner U. y Ceci S.J., (1994) Nature-nurture reconceptualized in developmental 
perspective: A bioecological model. Psychological Review, 101, 568-586.

Campbell, S. B., Shaw, D. S., & Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior problems: 
Toddlers and preschoolers at risk for later maladjustment. Development and 
Psychopathology, 12(3), 467-488. doi:10.1017/s0954579400003114

Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A. M., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (2004). Positive 
youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive 
youth development programs. Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, 591, 98-124. doi:10.1177/0002716203260102

Consejo Nacional de la Infancia (2016) Política Nacional de Niñez y Adolescencia. 
Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2015-2025.

Consejo Nacional de Infancia (2016) Documento breve n°1: Glosario de términos 
claves para el Consejo Nacional de la Infancia. Unidad de Estudio de la Secretaría 
Técnica Consejo Nacional de Infancia, Chile. Disponible en https://drive.google.com/
file/d/0ByyJ10MwEZJBOEJzSC1WdmdaaDA/view?usp=sharing

Costello, E.J., Egger, H., & Angold, A. (2005) 10-Year Research Update Review: The 
Epidemiology of Child and Adolescent Psychiatric Disorders: I. Methods and Public 
Health Burden. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
44(10), 972–986.

De la Barra, F., Toledo, V., & Rodríguez, J. (2003) Estudio de salud mental en dos cohortes 
de niños escolares de Santiago occidente. III: Predictores tempranos de problemas 
conductuales y cognitivos. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 41(1), 347-360. 



Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años - PASMI

 
RE

FE
RE

NC
IA

S

CAPÍTULO

III

61

De la Barra, F., et al (2012) Estudio de epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes 
en Chile. Estado actual. [Rev. Med. Clin. Condes - 2012; 23(5) 521-529]

Domitrovich, C. E., Bradshaw, C. P., Greenberg, M. T., Embry, D., Poduska, J. M., & Ialongo, N. 
S. (2010) Integrated models of school-based prevention: Logic and theory. Psychology 
in the Schools, 47(1), 71-88. 

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011) 
The impact of enhancing students’ social and emotional learning: a meta-analysis of 
school-based universal interventions. Child Dev, 82(1), 405-432. doi:10.1111/j.1467-
8624.2010.01564.x

Garfin, D. R., Silver, R. C., Gil-Rivas, V., Guzman, J., Murphy, J. M., Cova, P. Guzman, M. (2014) 
Children’s Reactions to the 2010 Chilean Earthquake: The Role of Trauma Exposure, 
Family Context, and School-Based Mental Health Programming. Psychological Trauma-
Theory Research Practice and Policy, 6(5), 563-573. doi:10.1037/a0036584

Goswami (2008) Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development

Guzman, J., Kessler, R. C., Squicciarini, A. M., George, M., Baer, L., Canenguez, K. M., Murphy, 
J. M. (2015) Evidence for the Effectiveness of a National School-Based Mental Health 
Program in Chile. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 
54(10), 799-807. doi:10.1016/j.jaac.2015.07.005

Hill, L. G., Lochman, J. E., Coie, J. D., Greenberg, M. T., & Conduct Problems Prevention 
Res, G. (2004) Effectiveness of early screening for externalizing problems: Issues of 
screening accuracy and utility. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(5), 
809-820. doi:10.1037/0022-006x.72.5.809

Junaeb, Programa Habilidades para la Vida (2017) Orientaciones técnicas Unidad de 
Derivación a Atención Especializada comunas piloto PASMI. Unidad de Derivación.

Leiva, L., George, M., Antivilo, A., Squicciarini, A., Simonsohn, A., Vargas, B., & Guzmán, J. 
(2015) Salud mental escolar: Logros de una intervención preventiva en salud mental 
en niños y niñas del primer ciclo de enseñanza básica. Psicoperspectivas, 15(1), 31-41. 

Levitt, J. M., Saka, N., Romanelli, L. H., & Hoagwood, K. (2007) Early identification of 
mental health problems in schools: The status of instrumentation. Journal of School 
Psychology, 45(2), 163-191. doi: 10.1016/j.jsp.2006.11.005



Ministerio de Salud - Chile Crece Contigo

 
RE

FE
RE

NC
IA

S

CAPÍTULO

III

62

Macklem, G. L. (2014) Preventive Mental Health at School : Evidence-Based Services for 
Students. New York, NY: Springer New York.

Mineduc, Senda, Minsal, JUNAEB (2016) Orientaciones Técnicas de Aulas del Bienestar. 

MDS (2017) Nota técnica para la implementación de la extensión de Chile Crece Contigo.

MINSAL (2015) Salud mental en la Atención Primaria de Salud: Orientaciones dirigidas 
a los equipos de salud.

MINSAL (2016) Orientaciones para la Implementación del Modelo De Atención Integral 
de Salud Familiar y Comunitaria. Dirigido a Equipos de Salud.

MINSAL (2016) Plan Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2020. Documento 
no publicado.

MINSAL (2016) Orientaciones Técnicas Programa Piloto De Acompañamiento A Niños, 
Niñas, Adolescentes  y Jóvenes de Familias con Alto Riesgo Psicosocial en la Atención 
Primaria de Salud. Documento no publicado.

MINSAL (2017) Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud, documento de 
trabajo.

MINSAL (2005) Encuesta Mundial de Salud Escolar Chile 2004 y 2005.

MINSAL (2014) Norma Técnica para la supervisión de niños y niñas de 0 a 9 años en la 
Atención Primaria de Salud. Programa Nacional de Salud de la Infancia.  

Murphy J. M., Guzman J., McCarthy A. E., Squicciarini A. M., George M., Canenguez K. M., 
Jellinek M. S. (2015) Mental health predicts better academic outcomes: a longitudinal 
study of elementary school students in chile. Child Psychiatry Hum Dev, 46(2), 245-256. 
doi: 10.1007/s10578-014-0464-4

OMS. (2001). Mental Health: New Understanding, New Hope. The World Health Report. 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Petras, H., Kellam, S. G., Brown, C. H., Muthén, B. O., Ialongo, N. S., & Poduska, J. M. (2008) 
Developmental epidemiological courses leading to antisocial personality disorder and 
violent and criminal behavior: Effects by young adulthood of a universal preventive 
intervention in first- and second-grade classrooms. Drug and Alcohol Dependence, 95, 
Supplement 1(0), S45-S59. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2007.10.015



Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años - PASMI

 
RE

FE
RE

NC
IA

S

CAPÍTULO

III

63

Polanczyk, G.V., Salum, G.A., Sugaya, L.S., Caye, A., & Rohde. L.A. (2015) Annual research 
review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children 
and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(3), 345-365. 

Racz, S. J., King, K. M., Wu, J., Witkiewitz, K., & McMahon, R. J. (2013) The predictive utility 
of a brief kindergarten screening measure of child behavior problems. J Consult Clin 
Psychol, 81(4), 588-599. doi:10.1037/a0032366

Reinke, W. M., Herman, K. C., Petras, H., & Ialongo, N. S. (2008) Empirically derived subtypes 
of child academic and behavior problems: co-occurrence and distal outcomes. J Abnorm 
Child Psychol, 36(5), 759-770. doi:10.1007/s10802-007-9208-2

Rones, M., & Hoagwood, K. (2000) School-Based Mental Health Services: A 
Research Review. Clinical Child and Family Psychology Review, 3(4), 223-241. 
doi:10.1023/A:1026425104386

Steele R., Roberts M (Eds) (2005) Handbook of mental health services for children, 
adolescent and families. Kluwer Academic/ Plenum Publishers.

Vicente, B, Saldivia, S., De la Barra, F., Melipillán, R., Valdivia, M., & Kohn, R. (2012) Salud 
mental infanto-juvenil en Chile y brechas de atención sanitarias. Revista Médica de 
Chile. 140, 447-457.

WHO (2013) Global School-based student health survey results. Chile Survey. Public 
use codebook.

WHO (2013) Comprehensive mental health action plan 2013–2020. Sixty-Sixth World 
Health Assembly. Extraido de http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R8-
en.pdf

Weare & Nind. 2011. Mental health promotion and problem prevention in schools: what 
does the evidence say? Health Promot Int. 2011 Dec;26 Suppl 1:i29-69. doi: 10.1093/
heapro/dar075. 



Ministerio de Salud - Chile Crece Contigo

 
AN

EX
OS

64

CAPÍTULO

IV

IV. ANEXOS
ANEXO 1: LISTA DE CONVENCIONES, TRATADOS Y POLÍTICAS PROTECTORAS 
DE LA SALUD MENTAL INFANTIL.
 » Integrantes Consejo Nacional de la Infancia (2016). Política Nacional de Niñez y 

Adolescencia. Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia, 
2015-2025.

 » Eliminación de la distinción entre niños según su nacimiento dentro o fuera del 
matrimonio, y adecuación de normas que regulan distintas áreas del desarrollo 
infantil, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación 
(Ley N° 19.585 de 1998). 

 » Ley de Régimen de Garantías en Salud (GES) que crea resguardos explícitos en salud, 
conjunto de beneficios garantizados por ley para personas afiliadas a FONASA e 
ISAPRES (Ley N° 19.966 de 2004).

 » Desarrollo de un sistema especializado de justicia en materia de familia que crea 
los Tribunales de Familia (Ley N° 19.968 de 2004).

 » Normas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y 
otorgar protección a las víctimas (Ley N° 20.066 de 2005).

 » Instalación del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo 
(Ley N° 20.379 de 2009).

 » Establecimiento de normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 
personas en situación de discapacidad, con especial foco en niñez y adolescencia 
(Ley N° 20.422 de 2010).

 » Instalación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
que abarca la educación parvularia, básica y media y su fiscalización (Ley N° 20.529 
de 2011). 

 » Normas de promoción de la buena convivencia escolar y de prevención de toda 
forma de violencia en las escuelas (Ley N° 20.536 de 2011). 

 » Modificaciones al Código del Trabajo que establecen regulaciones al trabajo de 
menores de edad, prohibiendo a los menores de 18 años el trabajo nocturno en 
establecimientos industriales y comerciales (Ley N° 20.539 de 2011). 

 » Fortalecimiento de la protección a la maternidad, extensión del post natal para las 
madres e incorporación del permiso post natal parental (Ley N° 20.545 de 2011). 

 » Sanción del acoso sexual infantil, pornografía y posesión de material pornográfico 
infantil (Ley N° 20.526 de 2011).

 » Tipificación del tráfico y trata de personas como delito, estableciendo normas para 
su prevención y una persecución criminal más efectiva (Ley N° 20.507 de 2011). 

 » Establecimiento de inhabilidades de condenados por delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes (Ley N° 20.594 de 2012). 

 » Reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de 
transición y crea el sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor 
(Ley N° 20.710 de 2013).



Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años - PASMI

 
AN

EX
OS

65

CAPÍTULO

IV

 » Ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, y la Intendencia de Educación 
Parvularia (Ley N° 20.835 de 2015) y otra que crea la autorización de funcionamiento 
de establecimientos de Educación Parvularia (Ley N° 20.832 de 2015). 

 » Ley de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales 
que reciben aporte del Estado (Ley N° 20.845 de 2015). 

 » Ratificación de los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativos a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (2003), a la 
Venta de Niños, a la Prostitución Infantil y la utilización de niños(as) en la Pornografía 
(2003) y, a la aprobación del Protocolo Facultativo relativo a Comunicaciones 
Directas (2015).

ANEXO 2: GLOSARIO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD MENTAL BASADA EN 
EL MANUAL SERIES REM 2014-2016 

SECCION A. ATENCION PRIMARIA 
SECCION A.1: CONSULTAS. 
DEFINICIONES NOMINALES SECCIÓN A.1: 

Consulta de Salud Mental: Es la intervención ambulatoria individual realizada por el 
profesional de salud capacitado o por integrantes del equipo de especialidad en salud 
mental y psiquiatría. Esta intervención es realizada a personas consultantes, a sus 
familiares y/o cuidadores, o personas con factores de riesgo de desarrollar trastorno 
mental. Incluye consejería, evaluación diagnostica psicosocial y clínica, indicación de 
tratamiento, control y seguimiento para evolución, psicoeducación, entre otras. De esta 
atención debe quedar registro en la Ficha Clínica del paciente. Tiene un rendimiento de 
dos consultas por hora. 

Psicodiagnóstico: Es la evaluación otorgada por psicólogo clínico acreditado, a un 
paciente referido para complementar diagnostico psicológico. Incluye aplicación 
de test psicológicos, su análisis y elaboración del informe correspondiente. De esta 
atención debe quedar registro en la Ficha Clínica del paciente. Tiene un rendimiento 
variable de 1 a 3 horas dependiendo del test aplicado. 

Psicoterapia Individual: Es la intervención terapéutica especializada, otorgada por 
psicólogo clínico con formación certificada en psicoterapia, a personas en tratamiento, 
por depresión, de tipo cognitivo conductual o interpersonal según plan individual de 
tratamiento integral. De esta atención debe quedar registro en la Ficha Clínica del 
paciente. Tienen un rendimiento de 45 minutos por sesión.
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SECCION A.2: CONSULTORIAS DE SALUD MENTAL. 

DEFINICIONES NOMINALES SECCIÓN A.2: 

Corresponde a la actividad conjunta e interactiva entre el equipo de especialidad en 
salud mental y psiquiatría y el equipo de salud general de APS, con el propósito de 
potenciar la capacidad resolutiva del nivel primario, mejorar la referencia y contra-
referencia de pacientes entre ambos niveles de atención y garantizar los cuidados 
compartidos y la continuidad de cuidados de pacientes con problemas de salud mental 
o trastornos mentales complejos. 

El cronograma con la frecuencia y fechas de Consultorías se debe planificar 
conjuntamente entre los equipos que reciben la actividad (nivel primario) y el que las 
otorga (nivel especialidad). De esta atención debe quedar registro en la Ficha Clínica 
del paciente. 

Tiene un rendimiento de una sesión de consultoría en 4 horas, para mínimo 8 pacientes. 

Consultorías Recibidas: corresponde a las consultorías recibidas en el establecimiento 
APS, otorgadas por el equipo de especialidad en salud mental y psiquiatría del nivel de 
especialidad. 

Casos Revisados: corresponde a los antecedentes clínicos de las personas analizados 
en la sesión de consultoría de salud mental en conjunto, entre el equipo de salud del 
establecimiento APS y el equipo de especialidad en salud mental y psiquiatría del nivel 
de especialidad
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ANEXO 3: FICHA SALUD MENTAL INFANTIL

I. Antecedentes generales (completar los antecedentes y mantener 
actualizados)
Nombre

Fecha de 
nacimiento

Edad

RUN Sexo

Dirección

II. Antecedentes de la derivación
Derivado desde: Marque con 

una X
Tiene documento de 
derivación

M a r q u e 
con una X

Programa Habilidades 
para la Vida 

Hoja derivación HPV

Programa de Salud Escolar Hoja derivación s. escolar
Profesional o técnico de 
APS 

Informe de derivación

Nivel de atención 
secundaria o terciaria

Interconsulta

Equipos de Convivencia 
Escolar

Hoja resumen

Demanda espontánea
Otros (Cuál)

III. Delimitación del problema
a) Motivo de 
consulta:

b) Descripción del 
problema:

c) Tratamientos 
anteriores:
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IV. Antecedentes familiares
a) Integrantes 
grupo familiar 
(genograma):

b) Vínculo con 
cuidador principal:

c) Estilo 
parental:

E. AUTORITARIO E. DEMOCRÁTICO
E. INDIFERENTE 
NEGLIGENTE

E. PERMISIVO 
SOBREPROTECTOR

d) Crisis del ciclo vital familiar en los últimos 6 meses:
Crisis Normativas Crisis no normativas
Matrimonio Separación de padres
Embarazo Cambio de casa y/o ciudad
Nacimiento de un hijo(a) Cesantía de madre, padre o cuidador
Adolescencia Enfermedad grave
Salida de hijos de la casa Intento suicidio en la familia
Jubilación Suicidio de persona significativa 
Envejecimiento Accidente
Muerte de un cónyuge Reclusión (prisión) de algún familiar
Otra/s) Migración 

Otra /s definidas por CESFAM

e) Antecedentes familiares 
de problemas salud 
mental:
f) Actividades compartidas 
con padre, madre y/o 
cuidador diarias y 
predecibles:
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V. Antecedentes del desarrollo en su primera infancia
a) Gestación

b) Parto

c) Lactancia

d) Motor

e) Lenguaje

f) Socio-
emocional

g) Cognitivo

h) Sexual

i) Experiencias de 
estrés tóxico

VI. Antecedentes escolares
a) Escolaridad: 

b) Establecimiento 
educacional: 
c)  Antecedentes 
académicos: 

d)  Programa 
de Integración 
Escolar:

e) Convivencia 
escolar: 

Antecedentes de bullying

No ___     

    

 

Sí ___

Víctima____  

Agresor____   

Testigo____
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VII. Antecedentes Socio-emocionales
a) Socialización 
(interacción grupo 
de pares):
b) Juego:

c) Participación 
en actividades 
culturales/
recreativas/ scout/ 
deporte/ música/  
yoga:

d) Intereses gustos 
o preferencias:
e) Habilidades y 
talentos: 

f) Tiempo de 
pantallas:
g) Autonomía:

h) Manejo y 
control de las 
emociones:

i) Estilo vincular:

VIII. Vulneración de derechos
a)  Antecedentes 
o riesgo de 
negligencia:
b) Participación en 
programa Sename:

c) Conductas de 
transgresión a la 
norma:
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IX. Antecedentes observacionales de la entrevista
a) Apariencia 
general:
b) Motricidad:

c) Habla/ lenguaje:

d) Comunicación:

e) Orientación:

f) Memoria/ 
atención:
g) Funcionamiento 
intelectual:
h) Pensamiento:

i) Afecto/ 
emoción:
j) Actitud durante 
la entrevista:
k) Tics, onicofagia, 
tartamudez:

X. Salud General
a) Sueño: 

b) Alimentación:

c) Control 
de esfínter/
eliminación: 
d) Condición de 
salud física:
e) Medicación:
 
f) Actividad física:



Ministerio de Salud - Chile Crece Contigo

 
AN

EX
OS

72

CAPÍTULO

IV

XI. Condición socio-económica cultural
a) Situación 
educacional y 
laboral de los 
padres:
b) Vivienda, 
barrios y entornos 
habituales del 
niño o niña:
c) Pertenencia a 
pueblo originario:
d) Pertenencia 
a población 
inmigrante:

XII. Hipótesis diagnóstica
Eje I.  Síndromes psiquiátricos 

clínicos
Eje II. Trastornos específicos del 

desarrollo psicológico
Eje III. Nivel intelectual

Eje IV. Condiciones médicas

Eje V. Situaciones psicosociales 
anómalas asociadas

Eje VI. Evaluación global de la 
discapacidad psicosocial

 
XIII. Plan de tratamiento integral preliminar
Continúa tratamiento con: 
Interconsulta a: 
Solicitud de exámenes: 
Profesionales que participan en el desarrollo de la Ficha de Evaluación Diagnóstica
Nombre y profesión

Nombre y profesión

Nombre y profesión

Nombre y profesión
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ANEXO 4: CÓMO REGISTRAR EN LA FICHA DE SALUD MENTAL INFANTIL

El objetivo primordial de esta ficha es contar con información preliminar de todos los 
antecedentes que son relevantes a la hora de realizar un diagnóstico integral de los 
niños, niñas y sus familias que consultan por algún problema de salud mental infantil.

Esta ficha ayudará a los equipos que realizan la entrevista de admisión a explorar 
diversas áreas de la vida del niño o niña y de sus familias, lo que posteriormente permitirá 
obtener los antecedentes necesarios para determinar un diagnóstico adecuado y un 
plan de intervención integral con el sello intersectorial de Chile Crece Contigo.

Cabe señalar que los antecedentes son iniciales y que debido al rápido desarrollo 
infantil y a la fuerte influencia que tienen los procesos familiares y el contexto en la 
expresión de su sintomatología, pueden ir variando a lo largo del tiempo.

En el caso de los niños y niñas, los antecedentes deben ser informados por diversos 
actores (niño(a), familia, escuela, etc.) por lo que es probable, que el proceso de 
evaluación requiera más de una sesión. Por lo tanto, en la primera entrevista se puede 
recabar información general que permita realizar una hipótesis inicial del problema y 
posteriormente, ir profundizando en la información en la medida que se complete el 
proceso de evaluación. 

Ficha Salud mental infantil
I. Antecedentes generales (completar los antecedentes y mantener actualizados)
Nombre
Fecha de nacimiento Edad
RUN Sexo
Dirección

II. Antecedentes derivación (en este apartado se debe marcar con un x si el niño o 
niña ha sido derivado formalmente por alguna institución y/o profesional). Esto indicará 
a quien o quienes se debe contactar para obtener mayor información.

Derivado desde: Marque con 
una X

Tiene documento de 
derivación

M a r q u e 
con una X

Programa Habilidades para la 
Vida 

Hoja derivación HPV

Programa de Salud Escolar Hoja derivación s. 
escolar

Profesional o técnico de APS Informe de derivación
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Nivel de atención secundaria o 
terciaria

Interconsulta

Equipos de Convivencia Escolar Hoja resumen
Demanda espontánea
Otros (Cuál)

III. Delimitación del problema

a. Motivo de consulta: La razón por la que la familia y el niño(a) han decidido   
consultar. 

b. Descripción del problema: ¿Cuál es el problema?, ¿Cuáles son las principales 
dificultades existentes? Detallar el cuadro clínico. Es importante definir desde 
cuando se presentan los síntomas, cómo se presentan, con qué frecuencia, en qué 
contexto y con qué personas, ¿Qué estrategias ha utilizado la familia para resolver 
el problema?

c. Tratamientos anteriores: Añadir si el niño o niña ha recibido tratamiento anterior 
(farmacológico, salud mental, psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, 
etc.). Además, se debe indagar si el niño o niña han recibido la oferta del ChCC como 
sala de estimulación, escuela de lenguaje taller nadie es perfecto, etc. Indagar 
adherencia al tratamiento, si ha habido abandono, esclareces las razones.

IV. Antecedentes familiares

a. Integrantes grupo familiar (genograma): En este apartado se puede utilizar/
actualizar el genograma de la ficha clínica. En el caso de que no exista con 
anterioridad, construir un genograma y anexarlo a la ficha. Además, si lo desean los 
equipos pueden anexar otros instrumentos de evaluación familiar como ecomapa, 
evaluación del riesgo, apgar familiar, etc. acorde al modelo de salud familiar.

b. Vínculo con cuidador principal: Describir interacción del niño o niña con el cuidador 
principal (como se vincula el niño(a), como se vincula el cuidador, cómo responde el 
cuidador ante situaciones de estrés del niño(a). Describir cuántas horas al día pasa 
el niño(a) junto a sus figuras de apego. Observar la relación si están los dos presentes 
en el box: se miran, se hablan, hay contacto físico, cercanía o distancia, expresión 
de afecto, hay gritos, se sonríen, hay temor, quién inicia los acercamientos y cómo 
responde el otro. Los estilos de apego seguro, inseguros (ambivalente y evitante) y 
desorganizados son un marco teórico muy útil para la comprensión de la calidad del 
estilo vincular entre el niño(a) y sus figuras de apego. 

c. Estilo parental: Existen cuatro estilos de crianza reconocidos en la literatura,  (Según 
Baumrind y Erikson) que son: Democrático, Autoritario, Permisivo y Negligente. Estos 
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estilos reflejan ideas de cómo los padres y madres perciben la crianza en cuanto a 
los niveles de afecto y control que deberían aplicar en las labores cotidianas con 
sus hijos(as). La utilidad de aproximarse al estilo predominante de la vida del niño(a) 
es poder hacer recomendaciones que refuercen el lado débil del estilo, ya sea la 
expresión de afecto, la estructura y control, o ambos; buscando así aproximarse 
al estilo democrático que es el que se asocia con mejores resultados vinculares y 
académicos.

Marque con una X el estilo que usted considere predominante, basándose en la 
observación clínica y en la entrevista. No pregunte a la familia por una autoclasificación.

ESTILO AUTORITARIO ESTILO DEMOCRÁTICO
Padres: Muy exigentes, muy 
controladores y con una estructura de 
vida muy rígida y afectivamente lejanos, 
poco consuelo, fríos y poca expresión de 
afecto.
Niño(as): Temerosos, aprensivos, 
malhumorados, irritables, poco 
amistosos, tristes, vulnerable al estrés, 
complaciente por temor, poca autonomía.

Padres: Tienen un equilibrio muy 
adecuado entre exigencias, estructura 
diaria, control y expresión de afecto, 
consuelo, receptividad.

Niños(as): Confiados, mejor autocontrol, 
alegres, amistosos, enfrenta estrés con 
buenas estrategias, coopera con los 
adultos, curiosos, seguros, constantes.

ESTILO INDIFERENTE NEGLIGENTE ESTILO PERMISIVO SOBREPROTECTOR
Padres: Poco exigentes, no controlan, no 
ofrecen estructura de vida. Tampoco son 
afectivos, ni consuelan, ni son receptivos.
Niños(as): Baja autoconfianza, 
impulsivo, agresivo, triste, dominante, 
poco constante, sin objetivos, bajo 
autocontrol, bajo rendimiento.

Padres: Poco exigentes, no controlan, 
no ofrecen estructura de vida. 
Afectivamente son excesivamente 
receptivos, y expresan abiertamente el 
afecto pero no en forma contingente.
Niños(as): Baja autoconfianza, impulsivo, 
poco persistente, baja autonomía, bajo 
rendimiento.

d) Crisis del ciclo vital familiar: Marcar con una x si la familia se encuentra en una 
crisis normativa o no normativa. Cabe señalar que ocasiones serán más de una. Se cree 
que a mayor acumulación de crisis mayor es el riesgo de tener un problema de salud 
mental.
Crisis Normativas Crisis no normativas
Matrimonio Separación de padres
Embarazo Cambio de casa y/o ciudad
Nacimiento de un hijo(a) Cesantía de madre, padre o cuidador
Adolescencia Enfermedad grave
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Salida de hijos de la casa Intento suicidio en la familia
Jubilación Suicidio de persona significativa 
Envejecimiento Accidente
Muerte de un cónyuge Reclusión (prisión) de algún familiar
Otra/s) Migración 

Otra /s definidas por CESFAM

e) Antecedentes familiares de problemas salud mental: Recabar información 
de problemas de salud mental de los padres, hermanos, abuelos, tíos y primos. Esto 
permitirá conocer si hay factores de riesgo tanto hereditarios como psicosociales. Al 
indagar este tema el equipo debe hacerlo en un lenguaje simple y concreto, como por 
ejemplo ¿alguien de su familia ha sido tratado alguna vez por psicólogo? ¿Ha estado 
hospitalizado en psiquiatría?

Además se pueden realizar preguntas dirigidas en torno a las hipótesis que se estén 
manejando, por ejemplo, se podría estar sospechando de un trastorno del espectro 
autista, indagar si existe algún familiar con dicha condición.

f) Actividades compartidas con padre, madre y/o cuidador, diarias y 
predecibles:: pregunte directamente cuanto tiempo pasa el niño(a) con sus figuras de 
apego al día y en qué actividades ellos se encuentran. Averigüe si estas actividades son 
placenteras (juego) o son solo de rutinas de cuidado (alimentación). Pregunte al niño(a) 
o adulto cuantas veces comen juntos al día o a la semana, este es un factor protector 
importante.

V. Antecedentes del desarrollo en su primera infancia

a) Gestación: De término, o pretérmino. Algún problema en el embarazo.
b) Parto: Tipo de parto, antecedentes de sufrimiento fetal o asfixia.
c) Lactancia: Duración.
d) Motor: Logro de hitos psicomotores.
e) Lenguaje: Logro de hitos del lenguaje.
f) Socio-emocional: temperamento difícil, estilo de apego, etc.
g) Cognitivo: Existe sospecha o se ha pesquisado algún problema cognitivo. 
h) Sexual: Presenta desarrollo sexual secundario precozmente. Tuvo conductas  
 sexualizadas.
i) Experiencias de estrés toxico: antecedentes de maltrato, negligencia,   
 abandono parental, abuso sexual infantil, testigo de violencia, etc.



Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de niños y niñas de 5 a 9 años - PASMI

 
AN

EX
OS

77

CAPÍTULO

IV

VI. Antecedentes escolares

a. Escolaridad: describir el nivel educacional actual, el curso al cual asiste o el   
último nivel cursado.

b. Establecimiento educacional: nombre de la escuela. Completar con la palabra  
desescolarizado, si no está asistiendo a la escuela actualmente.

c. Antecedentes académicos: rendimiento (conocer promedio, asignaturas con   
mejor y peor promedio), asistencia, si ha repetido algún curso, cual y por qué   
motivo.

d. Programa de Integración Escolar: asiste a algún programa de     
integración escolar  y bajo qué modalidad, permanente o transitoria. Para mayor 
información revisar el siguiente link http://portales.mineduc.cl/usuarios/edu.
especial/doc/201405071255480.ManualOrientacionesPIE.pdf 

e. Convivencia escolar: Antecedentes de bullying: No ___          Sí ___    
(víctima ___  agresor ___ Testigo ___)

VII. Antecedentes socio-emocionales
a. Socialización: Se trata de evaluar si desde la perspectiva del niño(a) existen 

relaciones que considere de amistad cercana, lo que puede evaluarse directamente 
preguntando si tiene amigos y cómo se llaman. Así mismo preguntar cómo se siente 
en su curso y si siente que pertenece a algún grupo dentro del curso. Las amistades 
cercanas son un factor protector muy importante de la salud mental infantil.

b. Juego: Pregunte por tiempo de juego libre diario y el tipo de juego. El juego 
placentero es un factor protector del desarrollo del niño(a).

c. Participación en actividades culturales/recreativas/ scout/ deporte/ música/ yoga: 
Pregunte cuál y con qué frecuencia.

d. Intereses, gustos o preferencias: Pregunte directamente al niño(a) que le gusta 
hacer.

e. Habilidades y talentos: preguntar tanto al padre como al niño(a) para qué es bueno, 
que habilidades tiene.

f. Tiempo diario de Pantallas: Pregunte al niño(a) y al adulto cuanto tiempo al día 
pasa el niño(a) conectado en total a celular, Tablet, internet a través de cualquier 
aparato, TV y computador. Pregunte a qué hora suspende el uso de pantalla antes de 
dormir ya que se asocia a insomnio por exceso de uso.

g. Autonomía: Evalúa si la autonomía es adecuada para su edad, o bien si está sobre 
exigido porque debe hacer tareas del hogar o laborales que no le corresponden a su 
edad. Otra posibilidad es que esté subexigido o sobreprotegido, lo que es bastante 
frecuente en Chile.

h. Manejo y control de las emociones: evaluar tolerancia a la frustración, control de 
impulsos, autoestima, autorregulación, estrategias de afrontamiento, habilidades 
sociales, entre otros.

i. Estilo vincular: indagar sobre el estilo vincular que presenta el niño(a. 
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VIII. Vulneración de derechos

a. Antecedentes o riesgo de negligencia: Indagar sobre antecedentes o  riesgo de 
negligencia, abuso físico, sexual y emocional, testigo de violencia, entre otros. 
Señalar si se ha solicitado o si tribunal ha dictaminado una medida de protección. 
Explicitar la causa.

b. Participación en programa Sename: Pertenece a la red SENAME, de ser afirmativa la 
respuesta, describir bajo qué modalidad: residencia de protección y/o ambulatorio 
(diagnóstico, reparación maltrato grave y abuso sexual, prevención comunitaria, 
etc.).

c. Conductas de transgresión a la norma: con o sin denuncias hacia el niño.

IX. Antecedentes observacionales de la entrevista
a. Apariencia general
b. Motricidad
c. Habla/lenguaje
d. Comunicación
e. Orientación
f. Memoria/atención
g. Funcionamiento intelectual
h. Pensamiento
i. Afecto/emoción
j. Actitud durante la entrevista
k. Tics, onicofagia, tartamudez

X. Salud General

a. Sueño: indagar problemas para ir a la cama, insomnio temprano, intermedio, tardío.
       Pesadillas, terrores nocturnos, bruxismo, etc.
b. Alimentación: Se está alimentando, no desea comer, ha perdido el apetito, 

selecciona las comidas, come en exceso, quien supervisa la hora de las comidas, 
cómo es el espacio de la comida. 

c. Control de esfínter/eliminación: en el apartado de antecedentes del desarrollo se 
debe consignar la edad de adquisición del control de esfínter, es importante estipular 
si existe algún trastorno de la eliminación, si es enuresis primaria, secundaria. Si 
estuviese asociado a algún acontecimiento traumático. 

d. Condición de salud física: señalar presencia de enfermedades, accidentes, 
hospitalizaciones.

e. Medicación: señalar si se encuentra bajo prescripción farmacológica tanto de 
índole de salud mental cómo por alguna patología médica.

f. Actividad física: Pregunte si realiza actividad física fuera del colegio, cuál y con qué 
frecuencia.
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XI. Condición socio-económica cultural

a. Situación educacional y laboral de los padres:
b. Vivienda, barrios y entornos habituales del niño o niña: tipo de viviencia, condición 

de pobreza, hacinamiento, áreas verdes, etc.
c. Pertenencia a pueblo originario: describir a qué pueblo originario  pertenece, si se 

encuentra o ha experimentado situación de estigmatización, discriminación o ha 
vivido en zona de conflicto.

d. Pertenencia a población inmigrante: describir a qué pueblo originario si se encuentra 
o ha experimentado situación de estigmatización, discriminación o ha vivido en 
zona de conflicto.

XII. Hipótesis diagnóstica

Eje I.  Síndromes psiquiátricos 
clínicos

Eje II. Trastornos específicos 
del desarrollo 
psicológico

Eje III. Nivel intelectual

Eje IV. Condiciones médicas

Eje V. Situaciones 
psicosociales anómalas 
asociadas

Eje VI. Evaluación global de la 
discapacidad psicosocial
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XIII. Plan de tratamiento integral preliminar

Continúa tratamiento con: escribir los nombres del equipo de cabecera y profesión. Este 
apartado debe estar acorde a las hipótesis diagnósticas. 

Interconsulta a: escribir si es que se ha decidido realizar alguna interconsulta a atención 
secundaria o terciaria (psiquiatría, neurología, cardiología, etc.)

Solicitud de exámenes: Señalar los exámenes que se han solicitado.

Continúa tratamiento con: 
Interconsulta a: 
Solicitud de exámenes: 
Profesionales que participan en el desarrollo de la Ficha de Evaluación Diagnóstica
Nombre y profesión

Nombre y profesión

Nombre y profesión

Nombre y profesión
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ANEXO 5: FLUJOGRAMA PROCESO DE DERIVACIÓN HPV – CENTROS DE SALUD DE 
REFERENCIA

La entrevista de derivación: La entrevista de derivación se realiza siempre para los 
tres criterios mencionados y es con la finalidad de obtener compromiso y adherencia a 
la derivación y obtener antecedentes para acompañar la misma. La distinción en el caso 
del índice afectivo y los casos emergentes es que mediante la entrevista se obtiene 
información relevante para evaluar la pertinencia de la derivación y donde realizarla 
(centro de salud, justicia, etc.). Por el contrario, la presencia de índice hiperactivo 
conduce directamente a derivación  a centro de salud, y la entrevista es solo para 
obtener antecedentes que acompañan la derivación y comprometer a los padres en el 
proceso que se inicia.

Esquemas de referencia, contrareferencia y seguimiento del caso: Los equipos 
ejecutores comunales una vez identificados los estudiantes a derivar de acuerdo a 
presencia de índices especiales, realizan el seguimiento de los casos mediante la 
obtención de la siguiente información: Tipo de centro de salud, diagnóstico del equipo 
de salud y tratamiento indicado, y nivel de adhesión (buena, regular, mala). Estos datos 
son informados a JUNAEB en dos momentos en el año: informe de avance (al cierre del 
primer semestre) e informe final (al cierre del año). 

 
 

  
 

 

 

  

IECH 
Índice Especial Crítico 

Hiperactivo 
Entrevista de 

derivación 

Derivación a Red 
Local de salud mental 

IEHT 
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ANEXO 6: ESTRATEGIA MUNICIPIOS, COMUNAS Y COMUNIDADES SALUDABLES

Municipios, Comunas   y Comunidades Saludables es una estrategia del Ministerio de 
Salud que fortalece la  integración de los programas que tienen impacto en la calidad de 
vida de la población. Considera la elaboración y ejecución de planificaciones estratégicas 
de promoción de la salud a tres años, considerando el diagnóstico integral de la situación 
de salud y calidad de vida de la población, a través de la acción intersectorial, el 
fortalecimiento de capacidades del sector salud, intersector y la comunidad organizada. 
Estas estrategias se desarrollan en una coordinación intersectorial con Aulas del Bien 
Estar lo que permite resolver problemas locales que tienen como consecuencia la 
obesidad y sedentarismo, con intervenciones programadas en alimentación saludable, 
actividad física y vida libre de humo de tabaco. 

Algunos ejemplos de actividades son la elaboración de regulaciones locales que 
impulsan la venta de alimentos saludables y a la vez restringen la venta de alimentos 
no saludables alrededor de los establecimientos educacionales, mejorar condiciones 
estructurales de los kioscos escolares a fin de contribuir a la implementación de la 
Ley 20.606 “Composición y etiquetado de los alimentos y su publicidad”; incorporar 
los temas de salud en plan educativo institucional y en planes de mejoramiento 
educativo, la instalación de huertos escolares, máquinas de ejercicios, bebederos de 
agua, formación en temas de salud a la comunidad educativa, entre otras. Algunos 
ejemplos concretos de Acciones comunales que se realizan a través de la Estrategia de 
Municipios, Comunas y Comunidades Saludables son los siguientes: 

Área temática Ejemplos de actividades
Alimentación 
Saludable

Kioscos Escolares, Campañas comunicacionales, Huertos 
escolares y Talleres educativos.

Actividad Física Recuperación y habilitación del entorno (Instalación de 
circuitos de máquinas, habilitación de plazas saludables, 
skatepark, estacionamientos de bicicletas, instalación de 
feria de frutas y verduras, entre otros). Evento deportivo, 
familiar, comunitario o interescolar

Participación Escuelas de gestores sociales, diálogos ciudadanos, 
parlamentos escolares, entre otros.
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ANEXO 7: FICHA RESUMEN DE DETECCIÓN DE CONDUCTAS Y ANTECEDENTES DE RIESGO 
(TOCA Y PSC)
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ANEXO 8: FORMULARIO DE DERIVACIÓN A SALUD DESDE EL PROGRAMA 
HABILIDADES PARA LA VIDA
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ANEXO 9: BREVE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIA - SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES (EX PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y CHILE SOLIDARIO)

Programa perteneciente al Subsistema Seguridades y Oportunidades, busca que 
las familias superen su condición de extrema pobreza. Para esto se organiza en una 
estrategia de acompañamiento y provisión de recursos de apoyo que se adapta a las 
características particulares de sus usuarios, la cual dura 24 meses y contempla los 
siguientes cinco componentes: 

1. Eje: cuyo objetivo es diagnosticar la situación de los beneficiarios para luego definir 
las estrategias generales de la intervención. Tiene como tareas fundamentales el 
seguimiento y monitoreo de las prestaciones comprometidas por el programa a los 
usuarios y la evaluación final de los resultados obtenidos, considerando las metas 
de la persona y los objetivos del programa. Ejecutado por las SEREMIS de Desarrollo 
Social 

2. Acompañamiento Psicosocial: cuyo objetivo es apoyar a los beneficiarios en la 
identificación, desarrollo y fortalecimiento de los recursos y capacidades que le 
permitan mejorar sus condiciones de vida. Ejecutado por FOSIS.

3. Acompañamiento Sociolaboral: el cual busca generar o mejorar su nivel de ingresos 
autónomos, salir de la situación de pobreza por la vía del trabajo y mantenerse 
fuera de ella por sus propios medios. Ejecutado por FOSIS.

4. Transferencias Monetarias: busca que las familias que las reciben incrementen sus 
niveles de seguridad y participen en programas de promoción social, disminuyendo 
su vulnerabilidad, aliviando las consecuencias de la pobreza en forma inmediata 
y aumentando sus ingresos, asociando la transferencia a incentivos que protegen 
la generación de capital humano, tales como salud y educación generando una 
plataforma de seguridad para desarrollar procesos orientados a la movilidad social. 
Pagadas por el Instituto de Previsión Social

5. Oferta: permite el acceso de los beneficiarios a programas sociales y otros servicios 
complementarios para apoyar su proceso de habilitación y desarrollo la oferta,  es 
articulada en conjunto con otros ministerios (Salud, Trabajo, Educación, entre otros).

Seguridades y oportunidades considera una serie de profesionales que trabajan de 
manera personalizada con la familia y sus integrantes, tanto en el ámbito social con el 
profesional llamado Apoyo Familiar y en el ámbito laboral con el profesional llamado 
Apoyo Laboral. El objetivo es promover su autonomía, potenciando capacidades que les 
permitan incorporarse y desenvolverse en el mundo del trabajo.
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Es un beneficio no postulable enfocado en brindar apoyo integral y continuo a las 
personas y familias más vulnerables, para que, a través de su propio esfuerzo y 
compromiso superen su condición de extrema pobreza.

¿Quiénes tendrán acceso a los beneficios del Subsistema de seguridades y 
oportunidades?

Las personas y familias que se encuentren en situación de pobreza extrema cuyo 
ingreso per cápita mensual sea inferior al necesario por persona para satisfacer sus 
necesidades alimentarias. Dicha condición se verificará de conformidad a lo dispuesto 
en el mecanismo establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, mediante un sistema 
que considerará, a lo menos, la información contenida en el Registro Social de Hogares 
o en el instrumento que la reemplace. El Ministerio de Desarrollo Social podrá, además, 
utilizar la información contenida en el registro de información social establecido por la 
Ley N° 19.949 (Chile Solidario) u otras bases de datos a las que tenga acceso.

Estos apoyos están asociados a la entrega de bonos y transferencias de acuerdo con 
el reconocimiento de los derechos sociales de los beneficiarios y el cumplimiento de 
deberes en los ámbitos de salud, educación y trabajo:

Bono por Dignidad: Se refiere al bono base que reciben las familias que participan en el 
subsistema de seguridades y oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF):

Bono Base Familiar: Destinado a personas y familias que participan del Apoyo Laboral 
y/o Apoyo Social. Se entrega mensualmente por un máximo de 24 meses y su monto 
depende de los subsidios que esté recibiendo la familia.
Bono de Protección: se paga mensualmente, con un máximo de 24 meses, según los 
siguientes tramos:

Tramos Meses Montos
Tramo 1 Primeros seis meses $15.516
Tramo 2 Mes 7 al 12 $11.823 
Tramo 3 Mes 13 al 18 $8.127
Tramo 4 Mes 19 al 24 $9.242 (equivalente a un 

Subsidio Familiar)

Bono por Deberes: Destinado a personas y familias que participan del Apoyo Laboral 
y/o Apoyo Social y que entre sus integrantes cuentan con menores de 18 años (al 31 de 
marzo del año respectivo). Según la edad, los bonos son:

Bono Control de Niño Sano al Día: Por menores de 6 años al 31 de marzo del año 
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respectivo y que cumplan con el calendario de acreditación de control de niño sano 
correspondiente. El monto del beneficio es de $6.000 mensuales.

Bono por Asistencia Escolar: Por integrantes de la familia que tengan entre 6 y 18 
años al 31 de marzo respectivo. Los beneficiarios deben tener mensualmente una 
asistencia igual o superior a 85% en un establecimiento reconocido por el Estado. El 
monto mensual corresponde a $6.000.

Otras transferencias del Ingreso Ético Familiar
Dirigido a las personas y familias contempladas en el subsistema de seguridades y 
oportunidades y a otros segmentos de la población: 

Bono por Logros: destinado al 30% de la población más vulnerable que logre 
desempeños destacados:

Bono por Logro Escolar: para familias que tengan integrantes de hasta 24 años, haber 
cursado entre quinto básico y cuarto medio en el año 2013, y se encuentren dentro del 
30% de mejor rendimiento académico en un establecimiento educacional reconocido 
por el Ministerio de Educación.

Bono al Trabajo de la Mujer: por trabajadoras dependientes o independientes, entre 
29 y 59 años de edad y se encuentren, para el presente año 2014, dentro del 35% más 
vulnerable.
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Esta orientación técnica ha sido construida por un equipo central y múltiples 
colaboradores y revisores intersectoriales. Cabe destacar que se seguirá actualizando y 
mejorando en base a los aprendizajes de la implementación piloto.

Responsables:

Lucía Vergara, Coordinadora Unidad Chile Crece Contigo, Subsecretaría de Redes 
Asistenciales Ministerio de Salud.

Mauricio Gómez, Jefe Departamento de Salud Mental, Subsecretaría de Salud Pública, 
Ministerio de Salud. 

Jeanet Leguas, Encargada Subsistema Chile Crece Contigo, Ministerio de Desarrollo 
Social.

Autores:

Cecilia Moraga, asesora técnica Chile Crece Contigo, División de Atención Primaria,  
Ministerio de Salud.

Karla Castro, asesora técnica Chile Crece Contigo, División de Atención Primaria,  
Ministerio de Salud.

Gonzalo Soto, encargado Salud Mental, División de Atención Primaria,  Ministerio de 
Salud.

Alfredo Peña, asesor técnico Chile Crece Contigo, División de Atención Primaria,  
Ministerio de Salud.

Felipe Arriet, Chile Crece Contigo, Ministerio de Desarrollo Social.

Claudia Saavedra, Chile Crece Contigo, Ministerio de Desarrollo Social.

Ana María Squicciarini, encargada Nacional del Programa Habilidades para la Vida, 
JUNAEB.

Belén Vargas, coordinadora nacional del Programa Habilidades para la Vida, JUNAEB.
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noticias, insumos y herramientas relevantes del Componente Salud ChCC:

Chile Crece Contigo, es parte del Sistema de Promoción y Protección Social 
que coordina el Ministerio de Desarrollo Social.

Una iniciativa del estado de Chile que promueve la equidad desde el 
comienzo de la vida.

www.chccsalud.cl


