
 
 
 

 
 

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA – CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE 

Prestaciones que se llevan a cabo en 
Cosam San Felipe: 
 

• Tratamiento para usuarios y usuarias con enfermedades psiquiátricas de alta 
complejidad en todo el ciclo de vida: niños/niñas y adolescentes, adultos y ancianos. 

• Evaluación integral de equipos multidisciplinarios, para personas con enfermedades 
psiquiátricas de alta complejidad. 

• Tratamiento por médico psiquiatra, lo que incluye tratamiento farmacológico. 

• Tratamiento psicoterapéutico, efectuado por psicólogos y psicólogas tendientes a 
mejorar la situación emocional del usuario o usuaria. 

• Apoyo social por parte de trabajadoras sociales, cuyo objetivo es favorecer la 
adaptación sociofamiliar de él o la usuaria. 

• Para favorecer la inclusión y rehabilitación de los usuarios/usuarias bajo control, se 
cuenta con la intervención de terapeutas ocupacionales.  

• Se cuenta con una unidad clínica y de tratamiento, integrados por enfermeras/os y 
técnicas paramédicas, quienes velan por la adecuada gestión del cuidado de los 
pacientes. 

• A su ingreso, existe una Unidad de admisión, quienes orientarán sobre el acceso y 
horas de tratamiento. 

• Cuenta con un botiquín de farmacia, con una amplia gama de medicamentos para 
abordar la enfermedad psiquiátrica de nuestros pacientes. 

• Se efectúan visitas domiciliarias a usuarios que requieren evaluación en su 
comunidad. 

• Se realizan consultorías con los Cesfam, las que tienen el objetivo de implementar 
medidas de cuidado integral entre ambos niveles de atención del usuario. 

• Se realiza un trabajo coordinado con la Red intersectorial: municipios, oficinas de la 
discapacidad, Sename, Sernameg, para favorecer el acceso a beneficios y derechos 
que permitan la inclusión de los usuarios, a una vida social activa y participativa. 

• Se cuenta con una Oirs, cuyo objetivo principal es la satisfacción del usuario en sus 
requerimientos. 

• Se cuenta con un Codelo, integrado por usuarios y agrupaciones, que incentiva el 
trabajo orientado a la comunidad cuyo objetivo es instalar el tema de salud mental 
a nivel social, y así luchar con el estigma social de las enfermedades mentales. 

 
 


