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Presentación del Tema

El Entorno Carcelario

Producto de reiteradas visitas a ciertas dependencias carcelarias he podido constatar in situ las muchas carencias que posee 
actualmente el sistema carcelario. A la falta de infraestructura y el hacinamiento se suma la carencia de estudios con respecto a 
cómo debiera ser el espacio carcelario. En estos recorridos por viejas celdas pude percatarme de las precarias condiciones 
de vida en que habitan los presidiarios; en donde apenas se cumplían las condiciones mínimas de habitabilidad (mala iluminación y 
ventilación) , con soluciones arquitectónicas desfavorables (espacios mínimos y con materialidades inapropiadas), sumados  a la 

mala apropiación de los espacios que hacen  de los internos (crean, con cartones y frazadas, espacios buscando intimidad, pero 
empeorando las condiciones de habitabilidad, colapsando los sistemas eléctricos y de alcantarillado).

Si bien el deterioro de algunas cárceles propician el mal uso de ellas, existen nuevos penales (10 nuevas cárceles consecionadas)  
que con mejores tecnologías arquitectónicas y nuevas premisas de rehabilitación, y que si bien, aún no se terminan de construir, o 

están en marcha blanca, buscan y proponen nuevas formas de educar al los internos para lograr reinsertarlos a la ciudad. Los 
nuevos conceptos se basan de la estructuración y segmentación de los internos para lograr un adecuado reformatorio 

Descubrí, dentro del mundo penitenciario, grupos de internos que por diferentes características se recluyen en módulos aislados 
de los demás, debido a que se son más susceptibles a ser agredidos por los otros internos . Tales son los casos cómo los de la 

comunidad de VIH, los drogadictos, los minusválidos, los homosexuales y los Insanos. Se busca con esta 
segmentación lograr un mejor trato y rehabilitación para cada interno en particular.   

HOMOSEXUALES

INSANO

TERAPEUTICO

VIH

DISCAPACITADO
S
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El Origen:  Alienados en la Cárcel.

La unidad de INSANOS dentro de las distintas unidades penales varían al igual como varían los modelos penitenciarios a lo largo de 
la historia. Así es que encontramos en alguna cárceles pabellones readaptados para recibirlos, debido a que en el momento de su 

construcción no se contemplaban este tipo de condiciones intrapenitenciarias (ex penitenciaria); en otras más actuales se crean 
unidades especiales, con materialidades y calidades constructivas aptas para contenerlos (cárceles concesionadas); o en 

ocasiones este tipo de internos deben convivir con homosexuales, asesinos y ladrones (ex cárcel de Valparaíso), cumpliendo 
condenas por periodos demasiado largos que superan cualquier tiempo de rehabilitación, sin recibir un tratamiento  o el cuidado 

medico necesario.

Por otro lado las condiciones de los hospitales psiquiátricos que si bien facilitan las condiciones de recuperación, no cuentan con 
los adecuados sistemas de seguridad.

Así se encuentran actualmente los insanos que han cometido algún crimen; ocupando espacios que no les pertenecen por que 
nadie se hace cargo de ellos; los actuales hospitales psiquiátricos están colapsados y apenas responden a los pacientes que 

tienen, y las cárceles que no han sido creadas para responder a estos particulares usuarios, solo los contienen, los recluyen pero 
no les da las posibilidades de reinserción. Para quienes están legal y médicamente obligados a habitar un espacio 

indeseado. De ahí nace mi inquietud en desarrollar este espacio definido según la nuevas políticas de salud, que reúna y mejore 
las cualidades de hospital y cárcel : una unidad de Psiquiatría forense10

Presentación del Tema



Definición del Problema

En 1998 se crea el nuevo Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, el que da comienzo a una nueva etapa dentro de lo 
que hasta entonces se conocía al respecto. Este plan principalmente busca acercar los tratamientos a al comunidad, 

disminuyendo los servicios de internación psiquiátrica de larga estadía e integrar a los servicios públicos (postas, consultorios y 
hospitales públicos) la atención primaria.

Sin embargo, según el director del hospital José
Horwitz, el doctor Ignacio Morlans, la red de salud mental tiene actualmente 4 falencias importantes que el Plan Nacional de 

Psiquiatría y Salud Mental no alcanzó a cubrir, que son: la falta de infraestructura y camas para atender a la población; 

falta de una unidad de hospitalización de psiquiatría infantil; un centro de psiquiatría juvenil; y de unidades de Psiquiatría 
Forense

Además faltan los profesionales que atiendan y guíen el tratamiento necesario , el tiempo de internación depende , actualmente, 
exclusivamente de  una sentencia judicial, y no de un análisis medico que determine el tratamiento, la forma y el tiempo de 

hospitalización debido para cada paciente de acuerdo a su enfermedad mental y el grado de avance de ésta. Lo que implica 
largos tiempos de internación sin lograr una adecuada recuperación. 

Distribución de recursos financieros de Salud Mental 
en Chile. 2004 (nuevo Plan Nacional de Psiquiatría)

Distribución de recursos financieros de Salud 
Mental en Chile. 1999
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Definición del Problema

Psiquiatría de Des-institucionalización

El modelo actual de atención de salud mental y psiquiatría tiende a la sustitución progresiva de los hospitales psiquiátricos, 
pone énfasis en la atención ambulatoria, la prevención,  y la rehabilitación  psico-social. Se pretende que las personas sean 

tratadas en su propio hogar y barrio, sin perder los lazos con la comunidad. Por ellos se plantean como alternativas a los 
actuales hospitales psiquiátricos los Hospitales Diurnos, Hogares Protegidos y los Clubes de Integración Social. Sin embargo, 

para los casos en los que la internación hospitalaria debe ser una necesidad, como en el caso de las unidades forenses
estas instancias de tratamiento se aplican solo a las últimas etapas del tratamiento posterior a la internación en los centros

Los pacientes de los servicios de psiquiatría en asistencias crónicas se han reducido de 2516 a 1169 en doce años (1990-
2002). A principio de los 90 se estableció que los pacientes crónicos tenían un promedio de 17 años de internación, y se 

concluyó además que el 60% de esas personas no requerían de un hospital psiquiátrico, sino otras formas de cuidado y apoyo, 
de allí que el Plan Nacional de Psiquiatría y Salud Mental proponga principalmente la desinstitucionalización hospitalaria. De 
los egresados, actualmente 505 pacientes viven en hogares protegidos, que a la fecha suman un total de 57  establecimientos 

en todo el país.

La distribución de recursos refleja también estas ganas de abrir las terapias a la comunidad, pero por lo mismo, las unidades 
psiquiátricas que necesitan imperativamente de hospitalización de larga estadía, se han obedecido a pasar a segundo plano.

Jueces v/s Psiquiatras

De acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, en el país hay 23 presos insanos salvados por 
los tribunales, que aún permanecen en centros carcelarios. En 1991 el abogado Julio Disi interpuso el primer recurso para que 

se trasladara a los enfermos mentales desde la Penitenciaria de Santiago.

Sin embargo gendarmería, actualmente, aun está a la espera de las notificaciones respectivas por parte de las autoridades 
respectivas para autorizar el traslado de once internos que, a pesar de estar sobreseídos por demencia, hace rato que siguen 

en la ex Penitenciaria, ya que no hay un lugar para ellos en instituciones siquiátricas especializadas.

El traslado de los insanos fue ordenado por la Corte Suprema mediante un fallo judicial que obliga al ministro de Salud, y al 
director del Hospital Psiquiátrico, Ignacio Morlans, a hacerse cargo de estas personas en forma efectiva.

12



Objetivos.

Objetivos Generales

El propósito primordial es lograr equilibrio entre lo Carcelario y lo Hospitalario: 
Contener y rehabilitar. Se debe poder garantizar la seguridad de los pacientes para evitar que se dañen a sí mismos, 
a otro insano o a algún funcionario. Buscar cuales son las mejores condiciones que permiten la reintegración social de 

los pacientes  a la ciudad.

Objetivos Específicos
Buscar una arquitectura propia para este tipo de recintos, la cual refleje las nuevas formas de 

tratamiento, terapias y hospitalización psiquiátrica. 
Abrir hacia la comunidad las terapias. 

Insertar dentro de una trama más urbana
Mejor accesibilidad para participación de usuarios familiares y otros grupos

Mayor influencia en la comunidad; estigma de exclusión social , desarrollo comunitario, etc
Énfasis en las relaciones horizontales entre profesionales, técnicos, funcionarios y pacientes.

Cambiar la imagen hacia personas con discapacidades mentales
Eliminar la rigidez en sistema administrativo.

13





Plan Nacional de Salud Mental

Propuestas para 

El problema de los internos era que, pudiendo vivir en la comunidad como cualquier enfermo que necesita cuidado, estaban 
encerrados con reglas muy rígidas, que anulaban su individualidad: "El hospital les imposibilitaba decidir sobre las cosas mínimas 

de la vida, que son las que nos dan libertad",

Los pacientes que hoy, por su gravedad, permanecen en los psiquiátricos también han mejorado su calidad de vida. En lugar de 
estar amarrados o encerrados, reaprenden a usar el espacio comunitario. En El Peral, por ejemplo, tienen salidas vigiladas. Y en
vez de estar hacinados en piezas de veinte camarotes, viven en cuartos para cuatro personas. También las hay individuales para 

quienes estuvieron aislados y hoy les cuesta compartir con otros

En el hospital Philippe Pinel de Putaendo se encuentra ubicada la Unidad Forense de alta complejidad. Allí ingresan las personas 
que fueron sobreseídas por crímenes graves a causa de una enfermedad mental. Esta unidad seguirá funcionando debido a que 

no es cuestionada por el Nuevo Plan de Salud Mental y Psiquiatría.

Alberto Minoletti, jefe de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría del Ministerio de Salud, dice que las 40 camas que hoy posee 
la unidad son necesarias, pues constantemente los tribunales ordenan la internación de esta clase de pacientes, para que 
reciban un adecuado tratamiento. La idea es que ellos también puedan integrarse a la comunidad, a través de las mismas 

modalidades de egreso de los pacientes de larga estadía.

Esto se basa en que la Unidad Forense es una unidad terapéutica y no una cárcel. Por esto, quienes ingresan no van a cumplir 
condena, sino a rehabilitarse, pues, según los gestores del plan, por más horrendo que haya sido el crimen, el paciente siempre 

tiene la posibilidad de recuperarse.

18.09615.26314.426

200520042003

Días Cama Hospitalización Integral 
Psiquiatría Forense Mediana y Alta 

Complejidad

Según estudios realizados por el Ministerio 
de Salud y el Servicio Metropolitano de 

Salud Norte
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Desarrollo Psiquiátrico.

El Mundo de los enajenados.

El llamado “loco” ha sido, a través del tiempo, temido, odiado, adorado y rechazado. En el período del Medioevo tenía el 
carácter de “Poseído”. El tratamiento transitó desde plegarias, exorcismo, santificación e incluso la hoguera. En el Renacimiento 

adquirió la condición de ente desprovisto de consideración social y a menudo peligroso.  Se crearon establecimientos de tipo 
carcelario para aislarlos. Se utilizaron cadenas, castigos y otros procedimientos semejantes. En la Revolución Francesa con su 

Declaración  de los Derechos del Hombre, hubo un nuevo criterio. Adquirió la condición de enfermo del cerebro y merecedor de 
trato como a los demás enfermos.

Así como en la segunda mitad del siglo diecinueve se consolida, a nivel mundial, el modelo asilar de los hospitales psiquiátricos, 
en los últimos 50 años del siglo veinte hemos vivido la incorporación de la salud mental a la salud pública propiciando una red de 

servicios en todos los hospitales generales y en la comunidad asignada. La reforma psiquiátrica es el acontecimiento capital de 
la psiquiatría social en el cambio de siglo. Su grado de implementación, en diversos países y culturas, permite medir la calidad 
de los programas de salud mental dentro de regiones de un país, o a nivel internacional. Cinco raíces nutren la reforma, desde 

la década de 1950: psicofarmacología, epidemiología, atención primaria, terapia conductual y derechos 
humanos. 17

Prevalencia de trastornos psiquiátricos graves en la 
atención primaria

(Informe de la OMS, 2001)

Uno de cada cuatro personas sufrirá
algún trastorno mental en el curso de 
su vida. De acuerdo a la estimación 

de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) unos 450 millones de 

personas en el mundo padecen 
actualmente un problema de salud 

mental



Desarrollo Psiquiátrico.

La psicofarmacología desde la clorpromazina (1952) a la olanzapina (2000), ha transformado a la psiquiatría en la especialidad 
de mejor rendimiento terapéutico. El creciente desarrollo de la epidemiología demostró altas tasas de prevalencia de 

trastornos mentales (20% a 30% en estudios en comunidad y 50% en la atención primaria de salud), que requieren un sistema 
de atención masiva orientado al análisis de factores de riesgo y factores protectores. La creciente expansión a nivel mundial 

(Alma Ata,1979) de la atención primaria en salud logró la incorporación de la salud mental dentro de la "salud para todos el año 
2000"; un paso de salud mundial histórico. A mediados de la década de 1950, nace la terapia conductual, psicoterapia de 
base científica y aplicación masiva para controlar conductas anormales.  Por último, al plantearse la defensa de los derechos 

humanos de los pacientes mentales, la Reforma agregó la dimensión ética y política de la acción. 

Quienes estudian el tema en el país, han dividido la psiquiatría chilena en tres etapas históricas:

- Etapa asilar. (1852- 1952). Comprende el primer periodo en donde a los enfermos se les estigmatizaba y segregaba

- Etapa Hospital Psiquiátrico. (1953- 1970). Se entiende a la locura como enfermedad mental, pero aun son discriminados

- Etapa salud mental Comunitaria. (1971 en adelante). Se integra la psiquiatría como rama de la medicina, y busca mantener 
los pacientes dentro de la comunidad.

Esta división emerge de estructuras concordantes con las formas de hospitalización de nuestro desarrollo histórico general; 
pero no representan formalmente una forma de hospitalización particular

18

Según estimación de la O.M.S:
Las terapias génicas, inyectadas en virus 

portadores resolverán crecientemente a nivel 
patogénico los trastornos mentales de base 

genética predominante. El año 2015 los 
problemas de salud mental serán el tema 

principal de salud públicas.



Antecedentes del Sistema de Salud Mental

Introducción al Modelo Psiquiátrico Chileno.
En Chile las primeras construcciones dedicadas a la salud mental datan de mediados del siglo XIX ( Casa de Orates de Nuestra 

Señora de los Ángeles1852,  Manicómio Nacional 1858, Psiquiátrico del Hospital del Salvador de Valparaíso 1860). Estos 
lugares  buscaban, por medio de la reclusión, aislar del resto de la sociedad a las personas que presentaran cierto grado de 

disfunción mental. Primero se los encerraban (durante un periodo máximo de 6 meses ) en hospitales o conventos, si los 
enfermos no presentaban alguna mejoría, eran trasladados permanentemente a estos centros también conocidos, entonces, 

como Manicómios.

Estas instalaciones se encontraban apartados de los centros de la ciudad, esto debido a que durante mucho tiempo este tipo 
de enfermedades fueron consideradas un mal de la sociedad; un punto negro que las propias familias de los enfermos buscaban 

esconder.

El carácter asilar y la segregación de estos centros ha estado patente hasta hace muy poco; cuando, recién durante la década 
de los noventa, se replantearon tanto la forma médica de tratar a los pacientes, como las condiciones sociales y culturales en 

que se encontraban sumergidas las instituciones.

Se creó el Plan Nacional de Psiquiatría y Salud Mental, el cual se enfocó principalmente en humanizar las condiciones de 
hospitalización y el trato a los pacientes; eliminar el prejuicio existente  respecto a las enfermedades mentales; organizar una 

red de prestaciones de servicios de  salud que incluya la prevención  y la información  como herramientas fundamentales, eliminar 
(dentro de lo posible) las condiciones de aislamiento de los pacientes, y tratar la recuperación de éste en un ambiente inmerso 

dentro de la comunidad. 

A continuación se presenta la evolución histórica de los cuatro principales centros psiquiátricos públicos:
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Reseña Histórica: Instituciones Psiquiátricas en Chile

Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barack
Fue el primer establecimiento de este tipo en Chile. Fue fundado en 1852 con el nombre de Casa de Orates Nuestra Señora 

Maria de los Ángeles en el barrio Yungay. Dos años mas tarde se traslado a Av. La paz pasándose a llamar Manicomio Nacional.

Durante varias décadas el cuidado de los enfermos queda a cargo de unos pocos profesionales que se desempeñaban también 
como profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, actividades complementadas por las Ordenes de los 

religiosos de San Juan de Dios y las religiosas Hospitalarias de San José, hasta el año 1931 en que el Doctor Jerónimo Letelier
Grez es nombrado Director Médico de la Institución, dando inicio a la etapa que continúa hasta hoy en que el Instituto es 

dirigido y administrado por profesionales médicos.

Entre 1895 y 1906 se efectúan reparaciones y nuevas habilitaciones, destacándose los Departamentos de Crónicos, el Salón 
del Teatro Grez, el Laboratorio para Autopsias, la Biblioteca y otras dependencias. Entre los años 1900 y 1910 el número de 

pacientes aumenta de mil a mil setecientas personas.

En 1920, la Casa de Orates contaba con las siguientes secciones:

1. Sección Hospital Psiquiátrico para ingresos voluntarios y observación.

2. Sección Manicomio para alienados peligrosos y crónicos.

3. Sección Asilo de Temperancia para alcohólicos.

Vista acceso al Instituto Psiquiátrico.
Fuente: http://www.cepsuc.cl/apuntes/CLINICA
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1928 se compra el fundo “El Peral”, en el sector Sur Oriente de la ciudad, donde se inicia una colonia agrícola y al que se 
derivan pacientes ingresados a  esta unidad. Este mismo años se determina cambiar el nombre de Casa de Orates al de 

Manicomio Nacional.

En 1955 vuelve a cambiarse el nombre esta vez a Hospital Psiquiátrico, ocupando parte de las construcciones que existen hasta 
hoy (Sectores de Agudos, Oficinas Administrativas, Dirección y Subdirecciones, entre otras).

Bajo la dirección del doctor José Horwitz paso a llamarse Instituto Psiquiátrico y en 1980 el  Instituto Psiquiátrico paso a llevar 
su nombre, Dr. José Horwitz Barak, por su labor como Jefe de un Servicio Clínico y Director del Establecimiento que en su 

gestión promovió una especial atención para los pacientes crónicos, instauró talleres de laborterapia y mostró preocupación por 
el serio problema del alcoholismo.

Posteriormente, se crean en el Instituto unidades tales como el Hospital Diurno, el Departamento Judicial, la Unidad de Drogas, 
siendo la Unidad de Psicosis en Adolescencia la última en implementarse y el Departamento de Recursos Humanos en el Área 

Administrativa

Actualmente el hospital tiene 160 pacientes crónicos en la Unidad de Rehabilitación de Larga Estadía y 595 camas. El hospital 
cuenta con un Hospital de Día  y una Casa Club.

21
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Sanatorio El Peral (Open Door)
El Hospital Sanatorio "El Peral“ se gesta como institución subordinada al Hospital Psiquiátrico y tiene por propósito poner en 

práctica el Reglamento General de Insanos promulgado en 1927, talvez como parte de las reformas médico-sociales ocurridas 
en la década de los 20. Su objetivo inicial fue convertirlo en una granja de laborterapia para cuyo efecto se adquiere el fundo 

del mismo nombre ubicado en Puente Alto al cual  se le apoda "Open-Door" para reafirmar que en su interior "no había cerrojos" y 
los enfermos circulaban libremente en su interior, su labor principal era recibir enfermos desde la Casa de Orates; los que se 

seleccionaban por su condición de crónicos, poco agitados y en su mayor parte procedentes de provincias y con poco 
contacto con sus familias. 

Durante el Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, siendo Ministro de Salud el Dr. Salvador Allende se programa la construcción 
de 21 pabellones de Reeducación Mental para tratamiento de toxicomanías (alcoholismo, morfinomanía). En 1945 se autoriza la 

autonomía del Open-Door que pasa a llamarse Hospital Colonia "El Peral" 

Entre los 50 y los 70 recibió niños con problemas mentales que nunca recibieron tratamientos adecuados. En ese entonces se 
constituyó en un depósito de todo tipo de patologías mentales. En la década del 90 los esfuerzos se concentran en mejorar su 

infraestructura básica, disminuir el hacinamiento y potenciar el egreso de los pacientes hacia sus hogares, o hacia hogares 
protegidos. 
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En 1999 el Hospital elabora un Plan Estratégico cuyos objetivos generales son los siguientes:

1.- Otorgar atención integral a personas con trastornos psiquiátricos de alta complejidad, en un Modelo de Psiquiatría 
Comunitaria. 

2.- Otorgar atención en rehabilitación psicosocial orientada a la reinserción comunitaria de las personas hospitalizadas

3.- Promover la participación de la comunidad y sus distintas formas de organización, así como de las ONG y de otros sectores 
del estado en la reinserción social de personas con discapacidad de causa psíquica. 

Radio estación del hospital el Peral “ El Sanatorio”

Una de los últimos formas de integración que se han implementado dentro del hospital ha sido la de una radioemisora a cargo 
de los insanos residentes, dirigida por un equipo de profesionales compuesto por un terapeuta, dos psicólogos y dos 

comunicadores audiovisuales. Es un espacio que busca sacar el estigma social de los discapacitados mentales. Ha tenido 
consecuencia positivas en la evolución de los pacientes. 
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Hospital Psiquiátrico el Salvador 
El edificio se comienza a construir en el año 1860, primero fue concebido como hospital de enfermedades infecciosas.

Durante sus primeros años ingresaron al hospital de Playa Ancha, aproximadamente 7mil enfermos solamente infectados con de 
viruela de los cuales fallecieron el 31%.

La historia de Hospital Psiquiátrico, sin embargo, se remonta recién al año 1969, cuando de centro de atención para pacientes 
con alguna alteración infecciosa (el cual sólo contaba con un pabellón habilitado para la atención de psiquiatría) fue transformado 

en el  Hospital Psiquiátrico de Playa Ancha, terminando su labor en el campo de las enfermedades infecciosas. 

El  hospital trabaja en conjunto con el Centro Diurno de la Corporación Dr. Bresky de Valparaíso, mediante un convenio con el 
Servicio de Salud de la Quinta Región; se han realizado numerosos proyectos financiados por el FONADIS (Fondo Nacional de la 
Discapacidad), se han realizado cursos de capacitación con el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), en busca de 

nuevas formas de  tratamientos a los pacientes.

Actualmente cuenta con tres Hospitales de Día: 

1- Para tratar personas con un grado importante de adicción a las drogas. 

2- Para internos con problemas de alcoholismo.

3- Para pacientes con trastornos mentales severos. 

Además cuenta con seis Hogares Protegidos (con programa de corta estadía) con 8 personas viviendo en cada uno.
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Hospital Philippe Pinel
Queda a tres kilómetros de Putaendo en la Quinta Región. Se construyó en 1940 para pacientes con afecciones 

broncopulmonares. En el año 1968 se transformó en un sanatorio para enfermos mentales al cual se trasladaron pacientes 
crónicos de los hospitales de Santiago (Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz y Hospital El Peral). 

En el año 2000 se implementó la Unidad Forense de Mediana Complejidad (siendo el primer hospital en crear esta unidad), la 
que recibía a los pacientes sobreseídos de gran parte del país, principalmente de Santiago. En 2002 se implementó la unidad 

de Alta Complejidad que, al igual que la primera, también recibe a los pacientes de todo Chile, que han cometido delitos
severos, como crímenes o incendios; o los que por el nivel avance de la enfermedad mental merecen mayor cuidado ya atención. 

El hospital tiene actualmente 317 pacientes, y de ellos según el director, el doctor Nathan Arenas Pessa, el 80% está estable 
y podría egresar, pero faltan equipos de salud que continúen la tarea de apoyar a estos pacientes fuera del establecimiento.; 

haciendo las labores de integración y reinserción al medio urbano. 

A raíz de la fuga de 2 pacientes imputados desde el hospital (que colocaron en riesgo la vida de los pacientes y funcionarios al 
fugarse armados del establecimiento), la comunidad hospitalaria se movilizó, logrando atraer la atención de las autoridades 

ministeriales y la opinión publica, las que regular el tema de los tratamientos en la unidad forense 
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Tratamientos en salud mental
En la actualidad la ciencia ha decantado y perfeccionado diferentes modalidades de intervención que buscan aliviar el sufrimiento 

psíquico, resolver conflictos y proveer a los individuos de herramientas y estrategias para un apropiado manejo de las 
situaciones que en determinado momento no puede manejar. Así, los profesionales en salud mental se encuentran capacitados 

para poner en práctica una amplia gama de posibilidades, adaptadas a las características biopsicosociales de cada paciente.

Dentro del ámbito de la salud mental existe toda una amplia gama de tratamientos e intervenciones dirigidas a mejorar el estado 
general de la persona que se encuentra afectada por un cuadro clínico específico. La forma de intervenir en cada caso no es 

siempre fácil y depende de una serie de elementos tales como magnitud y cualidad de los síntomas, así como las características 
personales, psicológicas y sociales del paciente.

El cuadro clínico de los pacientes que llegan a las unidades forense suelen ser los casos más severos o complejos; puesto que  
el nivel de enajenación necesaria para que un individuo cometa algún delito, implica una privación significativa del juicio. Por ello 

que los tratamientos que reciben estos pacientes suelen ser los más severos.

A continuación se describen de manera breve algunas de las principales modalidades de intervención en salud menta (no todas 
aplicadas necesariamente en la psiquiatría forense chilena):

26

Los Tratamientos.



Terapia biomédica
Psicofarmacoterapia: consiste en la utilización de medicamentos cuando se trata de personas mentalmente afectadas y en las 

cuales se considera existe una causa orgánica de su malestar. Su formulación debe ser exclusiva por parte de un médico 
psiquiatra. Con los desarrollos logrados a partir de la investigación médica se han producido nuevos y más específicos 

psicotrópicos, lo cual garantiza que la sustancia ingerida se dirija a aliviar el síntoma, con menos efectos indeseados asociados.

Los psicofármacos se dividen en cuatro grupos principales: antipsicóticos (neurolépticos o tranquilizantes mayores), 
antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores del ánimo.

_Antipsicóticos: están indicados para síntomas tales como hiperactividad, insomnio, negativismo, alucinaciones, ideas 
delirantes agudas y anorexia. 

_Antidepresivos: junto con la terapia electroconvulsiva, son los tratamientos más indicados para cuadros de depresión, 
desde la perspectiva biomédica.

_Ansiolíticos son también llamados tranquilizantes menores o sedantes hipnóticos y están indicados para el tratamiento a 
corto plazo de formas relativamente transitorias de ansiedad, tensión o temor. 

_Estabilizadores del ánimo son efectivos tanto en la depresión como en la manía y en la prevención de recaídas de cada uno 
de los anteriores cuadros.27
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Tratamiento electroconvulsivo (TEC) y psicocirugía: la primera indica la inducción artificial de crisis convulsivas en un 
paciente con trastornos que no responden a la terapia psicofarmacológica o cuando ésta se encuentra contraindicada, como en 

el caso de ciertos tipos de depresión. Lo anterior se lleva a cabo por medio de dos electrodos puestos en el área temporal 
lateral del cráneo, a través de los cuales circula una corriente eléctrica de 100 a 130 vóltios durante 0.1 a 4 segundos.

Por otro lado, la psicocirugía es una práctica que ha sido relegada por causa en parte de su uso indiscriminado, y por el 
desarrollo de alternativas tales como psicofármacos y demás tratamientos en salud mental. Su indicación se da cuando los 

síntomas se resisten ante una serie de tratamientos e intervenciones, además de un pobre pronóstico para el paciente 
afectado.

Psicoterapia
Se trata de un tipo de intervención eminentemente psicológica que trata de aliviar el sufrimiento emocional de una persona. Los 

candidatos son aquellos aquejados por un monto considerable de angustia, inseguridad, baja autoestima y la presencia de
conflictos que modifiquen el desempeño del individuo en la vida cotidiana. La demanda es una decisión consciente y voluntaria, 

situación que está relacionada directamente con los resultados que se puedan lograr a partir de la intervención. Se consideran 
algunas variedades de psicoterapia:

- Terapia de la conducta: consiste en una serie de procedimientos cuyo principio básico implica que los síntomas que 
aquejan a los individuos son conductas aprendidas durante el desarrollo psicosocial, de allí que deban ser cambiadas y 

sustituídas por otras menos improductivas e indeseables.

28

Los Tratamientos.

Película: La Cité des enfants perdus



- Terapia cognoscitiva: se trata de la modificación de ideas o conceptos erróneos que se relacionan directamente con el 
comportamiento problemático. Lo anterior se hace evidente en el caso de personas que constantemente se hacen afirmaciones 

auto derrotistas, a partir de las cuales evitan realizar actividades que impliquen realización personal. En estos individuos se 
trabaja con el fin de fomentar un tipo de pensamiento en el cual prime la idea de ser eficaz en el logro de metas realistas, que

incrementen el sentido de auto eficacia.

- Desensibilización sistemática: por medio del relajamiento se enseña al paciente que no permita que surja la ansiedad que 
experimenta ante determinada situación, posibilitando así el logro de metas positivas. El objetivo es que la persona logre al final 

enfrentarse mentalmente a aquello que le preocupa y a los estímulos relacionados con éstos.

- Procedimientos operantes: los comportamientos, como respuestas ante estímulos particulares, tienen también sus 
consecuencias y es a partir de éstas que se busca modificar la conducta. Una de las formas utilizadas es la economía de fichas, 
por medio de la cual se entregan a los pacientes recompensas tangibles a cambio de actividades constructivas en la esfera de 

lo social, situación que representa un reforzamiento positivo ante la producción de una respuesta deseada.

- Modelaje y biorretroalimentación: la primera estrategia implica la observación de un modelo a imitar por parte del 
paciente, propiciando la simulación de la conducta modelo con el fin de que sea adquirida. Por otro lado, la 

biorretroalimentación permite a la persona aprender a controlar una serie de procesos corporales asociados a estados 
indeseables.
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- Análisis transaccional: se considera que la conducta de la persona está gobernada en diferentes momentos de la vida por 
una de tres instancias mentales: el padre, el niño y el adulto. Lo anterior condiciona la conducta y permite pensar en formas para 

romper con los patrones no adecuados de comportamiento.

- Psicoterapia de grupo: existen diferentes modalidades de tratamiento llevados a cabo en grupo y que hacen énfasis en 
elementos psicodinámicos o conductuales, entre otros. La situación colectiva permite que las personas sean testigo de las 

experiencias y reacciones de otros ante situaciones similares, condición que enriquece mutuamente a los participantes.

- Terapia de familia: se piensa desde esta perspectiva, que la problemática manifestada por un individuo se relaciona 
estrechamente con su familia. Cada uno de los miembros del grupo familiar es una unidad, que hace parte de un sistema de 

relación, dentro del cual cada persona tiene un rol específico con características propias.

- Psicoterapias psicoanalíticas:

•Psicoanálisis: creado por Sigmund Freud con el objetivo de hacer conscientes los procesos mentales inconscientes que 
determinan y motivan la conducta subjetiva. Los conflictos tienen una relación importante con los acontecimientos pasados de la 

vida del paciente, su historia familiar y personal.

•Psicoterapia psicoanalíticamente orientada: este tipo de psicoterapia sigue los lineamientos generales del psicoanálisis 
ortodoxo aunque se diferencia en cuanto a su duración (busca ser más corta) y profundidad (no le interesa ahondar tanto en las 

causas inconscientes de la conducta).

•Psicoterapia breve: se trata de una forma de intervención que busca ser más reducida, centrándose en el motivo del 
conflicto actual para así restaurar el equilibrio psicosocial perdido. No se trata de ahondar en la historia, sino en centrarse en lo 

actual e inmediato.
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Los Tratamientos.

Fármacos y Terapias en Chile.

Hasta 1930 las terapias existentes consistían en sedantes como los bromuros, hipnóticos, el luminal, el mercurio y yoduro de 
potasio para tratamiento de la sífilis y antimaníacos como el opio y la morfina. Los tratamientos físicos comprendían 

electroterapia, la contención física, el aislamiento y los abscesos de fijación. Desde la década del treinta en adelante comienza 
el período de introducción de nuevas técnicas de tratamiento, entre las que se destacan la insulinoterapia y la terapia 

electroconvulsiva. Posteriormente, en los años cincuenta, aparecen los primeros psicofármacos de uso moderno, ansiolíticos, 
antidepresivos y neurolépticos. Hasta los tiempos actuales, cuando la farmacoterapia iniciada por los años 50 con la 

Clorpromazina, ha tenido un desarrollo espectacular y ha mejorado notablemente el pronóstico

Desde que la psiquiatría se integra totalmente como rama de la medicina, la farmacoterapia en complementada se busca integrar 
a los pacientes a la sociedad. Para ello se opta por nuevas formas de terapias sociales, que re-sociabilizan a los pacientes; es 

decir, buscan devolverle a los enajenados los conceptos y formas sociales  necesarias para su reinserción. Empieza la era 
científica del alienado. Ahora las terapias se basan en procurar enseñar a los insanos mediante trabajos y actividades que se 

practican a diario en la sociedad, de manera que se vuelva a re-educar socialmente. 

Programación Nacional para el Tratamiento de la 
Esquizofrenia. Antipsicóticos

Minsal.
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Usuarios del Sistema Forense

Internación en Unidad 
Penitenciaria 

Actuó bajo su voluntad: 
No es causante de 
inimputabilidad

LucidezBajo los efectos del 
alcohol y/o drogas

Bebedor NO adicto 

Internación en Unidad de 
psiquiatría forense

No actuó bajo su 
voluntad:
Inimputable

LucidezBajo los efectos del 
alcohol y/o drogas

Adicto dependiente de 
sustancias alucinógenas 

Internación en Unidad de 
psiquiatría forense

No se puede 
determinar culpabilidad: 
Sobreseído 

Inconciencia Intervalo lúcidoLocura o demencia

Internación en Unidad de 
psiquiatría forense

InimputableInconciencia Sin conciencia 
parcial

Locura o demencia)

Internación en Unidad de 
psiquiatría forense

InimputableLucidezsin concienciaLocura o demencia

Internación en Unidad de 
psiquiatría forense

No actuó bajo su 
voluntad:
Inimputable

Lucidez EnajenaciónPrivación Total de la 
Razón

SentenciaForma JudicialEstado Metal 
Actual/Normal

Estado Mental al 
cometer el DelitoCondición mental

Casos generales de cómo determinar si el sujeto es o no inimputable ante la ley.

Privación total de la razón: el estado normal del paciente es de lucidez, pero presenta cuadros aislados de enajenación mental total 
(manifestación de una urgencia psiquiátrica). Locura o demencia: estado constante de alienación, no obstante se pueden presentar los 

llamados intervalos lúcidos. 
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El estigma de la enfermedad mental

Tradicionalmente el enfermo mental ha sido visto como alguien extraño, impredecible y potencialmente peligroso. A lo largo de 
la historia los locos han sido a veces considerados como intermediarios con los dioses, o como los elegidos para decir la 

verdad a los hombres. Pero las más de las veces los locos han sido estigmatizados y segregados. Michel Foucault habla del 
“gran encierro” para referirse a la situación de los enajenados mentales durante los siglos que precedieron a su acogida por 

parte de la medicina

Cuando los enfermos mentales pasan a ser objeto de cuidado y atención médica, no se modifica esencialmente su segregación 
por parte de la sociedad. Aun persisten el estigma y la discriminación. Incluso hasta hoy muchos hospitales psiquiátricos siguen 

siendo el asilo de enfermos que viven en condiciones de pobreza y hacinamiento.

La institucionalización de los pacientes psiquiátricos ha significado condenarlos a condiciones de vida incompatibles con los 
derechos humanos más elementales. Esto se ve agravado por la carencia de recursos económicos. Los presupuestos estatales 

para la salud mental son claramente insuficientes, realidad que afecta a la mayoría de los países del mundo y especialmente a 
los países no desarrollados.

Usuario: Pacientes y Estigmatización
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Estigmatización de los pacientes psiquiátricos
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En los casos de las unidades de psiquiatría forense que existen en 
el país la estigmatización es aun mucho mayor, ya que no sólo se trata de pacientes enfermos o disminuidos mentales, si no 

que también se trata de personas que han cometido alguna clase de delito, las comunidades no quieren que en los hospitales 
que existen se internen “posibles delincuentes”

Está presupuestado que a estos centros sean derivados pacientes que se encuentran actualmente recluidos en distintos 
centros penitenciarios (ex Penitenciaría y Colina 1 entre otras), además de enfermos asilados en centros psiquiátricos, que no 

disponen de lugares que soporten su nivel de peligrosidad.



Plan Nacional de Salud Mental

Propuestas para 

El problema de los internos era que, pudiendo vivir en la comunidad como cualquier enfermo que necesita cuidado, estaban 
encerrados con reglas muy rígidas, que anulaban su individualidad: "El hospital les imposibilitaba decidir sobre las cosas mínimas 

de la vida, que son las que nos dan libertad",

Los pacientes que hoy, por su gravedad, permanecen en los psiquiátricos también han mejorado su calidad de vida. En lugar de 
estar amarrados o encerrados, reaprenden a usar el espacio comunitario. En El Peral, por ejemplo, tienen salidas vigiladas. Y en
vez de estar hacinados en piezas de veinte camarotes, viven en cuartos para cuatro personas. También las hay individuales para 

quienes estuvieron aislados y hoy les cuesta compartir con otros

En el hospital Philippe Pinel de Putaendo se encuentra ubicada la Unidad Forense de alta complejidad. Allí ingresan las personas 
que fueron sobreseídas por crímenes graves a causa de una enfermedad mental. Esta unidad seguirá funcionando debido a que 

no es cuestionada por el Nuevo Plan de Salud Mental y Psiquiatría.

Alberto Minoletti, jefe de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría del Ministerio de Salud, dice que las 40 camas que hoy posee 
la unidad son necesarias, pues constantemente los tribunales ordenan la internación de esta clase de pacientes, para que 
reciban un adecuado tratamiento. La idea es que ellos también puedan integrarse a la comunidad, a través de las mismas 

modalidades de egreso de los pacientes de larga estadía.

Esto se basa en que la Unidad Forense es una unidad terapéutica y no una cárcel. Por esto, quienes ingresan no van a cumplir 
condena, sino a rehabilitarse, pues, según los gestores del plan, por más horrendo que haya sido el crimen, el paciente siempre 

tiene la posibilidad de recuperarse.
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Las Penas

Introducción al desarrollo carcelario.
Históricamente dentro de las distintas concepciones sociales, ha existido un sistema moral como base del desarrollo cultural; 

una serie de normas de convivencia que rigen los actos de la comunidad con el fin de potenciar el progreso de ésta.  Este 
sistema sirve para garantizar a cada uno de sus integrantes una apacible vida en comunidad. 

Cuando dentro de este sistema aparece alguien dispuesto a intervenir, dañar o alterar el orden social surge el concepto de 
delito. Una alteración que arremete a una comunidad, la que responde a través de la creación de un sistema de justicia que 

sancione al infractor; se crea la instancia de pena, como forma de equiparar el perjuicio causado.

Dicha pena es una imagen de la sociedad moral y judicial  frente a la falta, y evoluciona a medida de que las civilizaciones 
progresan. De allí que los castigos otorgados hallan sido tan brutales en ciertas épocas, reflejo de sociedades estrictas y 

severas, las cuales poseían duros métodos para sancionar.

37

Previo al surgimiento de las “casas de locos”, las cárceles panópticas del siglo XVIII, fueron las últimas 
instituciones carcelarias  en recluir tanto a vagabundos,  alcohólicos, prostitutas  y enfermos mentales sólo 
por el hecho de ser vistos como males de la sociedad que eran necesarios aislar, este tipo de personas eran 
consideradas inmorales y constituían por sí mismo una falta a la sociedad. El enajenado mental durante el 
Renacimiento adquirió la condición de ente desprovisto de consideración social y a menudo peligroso.  Se 
crearon establecimientos de tipo carcelario para aislarlos. Se utilizaron cadenas, castigos y otros 
procedimientos semejantes.

En la actualidad las instituciones carcelarias vuelven albergar a variada clase de enfermos mentales, aunque 
lejos considerarlos criminales, son recluidos  aquellas personas que habiendo cometido algún delito son 
considerados inocentes o han sido sobreseídos debido a su enfermedad.

Eduardo Medina, “De Manicomio Nacional a Hospital Psiquiátrico” Revista de Neuropsiquiatría, Chile



Las Penas

Hemos visto durante la historia que debido a diferentes faltas se han producido castigos como las torturas, penas mortales, 
mutilaciones del cuerpo, exilios, humillaciones públicas, multas, confiscaciones de bienes, condenas penitenciarias, etc.

El castigo que se conoce actualmente: privación de libertad, nació como una forma de suavizar los castigo de tortura  y 
mutilaciones que se aplicaron hasta el siglo XVII .

Como parte primordial para entender el desarrollo arquitectónico carcelario en Chile, necesitaremos analizar cómo se ha dado 
este desarrollo a nivel mundial,  arquetipos en los que se basa la evolución carcelaria nacional.

A continuación se presenta un análisis evolutivo de  los principales modelos carcelarios; clasificados según periodo histórico, 
comparándolos formalmente, programa, ventajas y desventajas.
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Jeremy Bentham, proyecto de 
una prisión panóptica (1791)

Prisión de Fresnes, de 
Poussin, 1898-1901

Prisión 
Sheridam, 
Oregon)

Prisión de la Force de 
Gante, Bélgica (1775)

Modelos Carcelarios más significativos de la historia



Reseña Histórica: Modelos Carcelarios

39

En el cabildo de Santiago, edificio de la Real Audiencia y 
edificios institucionales del siglo XIX

Existencias en 
Chile

La mayoría de las cárceles no contaba con servicios de 
agua potable, alcantarillado, ni ventilación, 
Ya en esa época existía hacinamiento, 
Aún prevalecían elementos de castigo como salas e 
implementos de tortura, sistemas de encadenamientos y 
represión.

Contaban sólo con el espacio ce la celda, sin baño, ni 
ventanas, ni calefacción, ni ningún tipo de comodidad.
Normalmente los prisioneros eran engrillados o amarrados.
Raramente recibían comida. Condiciones higiénicas 
deplorables.

Desventajas

Primeros intentos de desplazar el sistema de castigo 
corporal

No caben dentro del concepto de espacio carcelario, ya que 
es correspondería a los actuales retenes de policiales.

Ventajas

Castigo, no poseían ningún tipo de deferencia por 
condiciones humanas 

Espacios de paso, esperando la confesión del crimen, la 
condena definitiva.

Concepto

En el caso de las instituciones religiosas aparecen 
espacios de trabajo obligatorio, como modo de 
encauzamiento.

Sólo contaban con el espacio de celdaPrograma

Plantas cuadradas rodeadas por dos murallas con un foso 
entre ellas, en donde  los presos eran distribuidos en 
celdas según la falta cometida, encontrando en sus cuatro 
esquinas aquellas celdas consideradas como las más 
sombrías e inhóspitas. En ellas se ubicaban a los asesinos, 
traidores y otros criminales que cometían faltas graves, 
que lo condenaban a pena de muerte

Dentro de las torres de los castillos, fortalezas, muros de 
las ciudades o edificios públicos. Se ubicaban en los 
subterráneos contemplaban sólo la célula base de las 
cárceles: las celdas, mazmorras sin iluminación y ningún tipo 
de condición habitable

Características

Corresponden a las primeras cárceles desligadas de otra 
tipologia arquitectónica

No son edificios carcelarios por sí solos, si no que 
representan lugares de paso para la condena definitiva.

Definición 

Nacimiento de la prisión: Principios Edad MediaCalabozos en sótanos de castillos
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No Penitenciaria de Santiago, la Ex cárcel publica de Santiago, 
cárcel de San Fernando y de Buin. 

Existencias en 
Chile

Arrastra del modelo anterior lo rígido de su forma, lo que 
lo lleva mala orientación e imposibilidades de expansión. 

Orientación deficiente que no favorece la iluminación y 
asoleamiento de las celdas. No se logra optimizar el sistema 
de vigilancia real de los internos. Imposibilidad de 
crecimiento, forma demasiado hermética 

Desventajas

Minimiza la dotación de gendarmes para vigilarIncorporación de condiciones sanitarias que mejoran la 
calidad de vida del interno

Ventajas

Vigilancia Control. Disponía en su centro de una capilla que mantenía al 
presidiario bajo el ojo vigilante de Dios

Concepto

Organizado en base a un centro, en torno al cual se 
ordenan las celdas en la periferia de un círculo, a modo de 
anillo. En este nuevo centro se encuentra una torre de 
vigilancia que ejerce control hacia todas las celdas 
situadas en  el perímetro.

Contaban con sistema de celdas individuales (en sus 
orígenes), clasificados por patios entre hombres, mujeres, 
vagabundo, indigentes, enfermos, criminales y ladrones. En 
cada uno de los patios se desarrollaban actividades de 
trabajo

Programa

Basado en los mismos principios de vigilancia del anterior 
sistema. La absoluta transparencia que daba hacia la torre 
de vigilancia imposibilita cualquier acción indebida, a si 
mismo la total impermeabilidad de los muros laterales de 
estas células carcelarias impedía el contacto y 
contaminación con los criminales que se ubicaban 
contiguos

Durante todo el día los internos acudían a trabajos 
comunitarios, y sólo durante la noche habitaban las celdas 
individuales. La planta de esta construcción era radial, de 
inspiración directa de los hospitales de la época; se 
clasificaban y ordenaban los internos según los patios 
formados por los radios, Cada celda individual contaba con 
una cama un pequeño armario y una mesa abatible.

Características

Proyectado por Bentham en 1790 es la mejor 
representación de la idea de vigilancia..

John Howard y Jeremy Bentham establecen una serie de  
reformas dirigidas a mejorar las condiciones de extrema 
insalubridad en que se encontraban las cárceles. Aparece por 
primera vez el concepto de la clasificación y aislamiento, 
favoreciendo el uso de las celdas individuales para evitar el 
contagio criminal.

Definición 

Modelo Panóptico: Finales del siglo XVIIIPrisiones Radiales: Siglo XVIII
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La  Penitenciaría de Santiago.Existencias en 
Chile

El mayor aporte de estos sistemas consistió en los 
estudios generados  de la conducta humana en la 
condición de extremo aislamiento. Las cárceles se 
transforman así en verdaderos laboratorios en donde  se 
pudo analizar las reacciones que experimenta una persona 
sometida a restricciones espaciales y sociales Al igual que 
el modelo solitario su mayor problema son las condiciones 
inhumanas que conlleva la extrema soledad.

La penitenciaria de Pennsylvania era considerada por muchos 
como la peor de todos los sistemas carcelarios. La falta de 
contacto visual y verbal con otras personas, es uno de los 
castigos más graves a los que se les puede someter a los 
internos, lo que genera trastornos aun mayores en ves de 
producir mejoras conductuales.

Desventajas

DisciplinaAislamiento y Disciplina  Concepto

Contaba solo con las celdas individuales y los espacio de 
trabajos comunitarios.

Se realizaba trabajo obligatorio dentro de las mismas celdas, 
las que junto con los patios de ejercicios individuales eran 
los únicos espacios en donde el recluso podía moverse. Las 
celdas debían permitir el trabajo al interior de ella. Cada 
celda fue siendo equipada paulatinamente con calentador de 
agua caliente, retrete y grifo de agua.

Programa

. Están compuestas de uno o más pabellones 
rectangulares, en donde las celdas se encuentran 
pareadas espalda con espalda, en el interior, y las 
circulaciones en le exterior, lo que genera que las celdas 
sean insalubres por falta de luz propia y ventilación.

Se consideraba la soledad  como la mejor manera de 
introspección y regeneración. Se rescata el modelo radial, 
en donde los sistemas de aireación se encontraban aislados 
para impedir cualquier tipo de comunicación de celda a celda. 

Características

Sistema Silencioso o Auburn, penitenciaria construida 
entre los años 1816 y 1825, constaba de celdas 
individuales para el confinamiento nocturno y salas de 
trabajo colectivo para el día efectuado bajo el más  
absoluto silencio. 

El sistema solitario conocido por la penitenciaría del Este, 
diseñada en 1825 bajo la idea de un régimen absoluto de  
confinamiento, tanto diario como nocturno. 

Definición 

Sistema Silencioso: Entre los años 1816 y 1825Sistema Solitario: Comienzos del siglo XIX
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Complejo penitenciario Colina IExistencias en 
Chile

Al trabajar bajo el concepto de espacios comunes, la 
segmentación se descontrola y pierde seguridad.

Penitenciaria de Curicó , penitenciaria de Puente AltoDesventajas

se incorporan servicios que acercan al interno al medio 
exterior

Puede lograrse una correcta orientación  de los recintos de 
reclusión 

Ventajas

Readaptación social Orden Concepto

Dentro del área de seguridad se encuentra todo un 
complejo programa que comprende área de reclusión, 
áreas deportivas y recreativas, salas de trabajos, talleres, 
escuelas, comedores, etc. Espacialmente las áreas de 
administración y establecimientos de la policía interna, se 
encuentran fuera del muro de contención.

Sistema de pabellones de celdas y talleres ordenados 
paralelamente y unidos por un pasillo central perpendicular a 
ellos. El pasillo conecta con las áreas de programa de 
trabajo y educativo

Programa

Las necesidades de alta segregación se traducen en la 
conformación de sub-unidades funcionales organizadas a 
modos de barrios que poseen cierta autonomía, los que 
permite una óptima vigilancia de los reclusos.
Se controla a la población penal para evitar el contagio 
criminal, motines, tráfico interno o peleas furtivas.

Se dispone de un sistema ordenado entorno a un eje, a lo 
largo del cual se instalan diferentes componentes del 
recinto. Cada pabellón se entrelaza conformando un complejo 
sistema urbano dentro del penal, pero siempre respetando el 
elemento base de la segregación como elemento de control. 
Los lugares de control y vigilancia se encuentran en los 
cruces del eje conector  con las circulaciones de los 
pabellones.

Características

Desarrolla  aun más el concepto de ciudadela que el 
anterior modelo había esbozado. Se conforma a través de  
una serie de barrios diferenciados en los cuales los 
recintos  reedifican en función de los programas de 
tratamiento. 

Ligada a la idea de segregación de los distintos reclusos. Se 
pretende formar hábitos de convivencia entre la población 
penal, a través de un medio lo más parecido posible a la vida 
en el espacio libre; esto conlleva  a la creación de espacios 
funcionalmente muy parecidos a los de un sistema de ciudad.

Definición 

Campus Penitenciario: Década del ’40Modelo Espina o Peineta: Fines del siglo XIX



Justicia carcelaria en Chile

De los Castigos a la Rehabilitación
El desarrollo carcelario en Chile no llego hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando ya la República se había consolidado; cuando 
las guerras tanto externas como internas habían amainado, y los temas internos del país, propios de una nación, empezaron a 

cobrar importancia.

Previo al  periodo de Independencia, el sistema judicial era controlado por las autoridades españolas en América, como era la 
Real Audiencia, que a través de las leyes de indias regían las conductas; las sanciones dictaminados eran crueles pues buscaban 

el castigo ejemplificador que corrigieran las conductas de los habitantes. Las penas más duras iban desde el tormento y la 
tortura, hasta la horca para los crímenes capitales.   

En los inicios del periodo republicano se fomentan las reformas que buscan una mayor justicia y humanidad en los castigos: las 
penas se suavizan, se desocupan las antiguas cárceles, se suprime la horca como pena única para el delito de homicidio. 

Existían las “casas de detención” en donde custodiaban a los delincuentes hasta el pronunciamiento de la sentencia; 
normalmente es en este lugar en donde expían sus crímenes los prisioneros por lo demoroso de los trámites judiciales y por ser 

estas correccionales y casas de confinación más seguros que los presidios definitivos.

Debido a que los pequeños presidios construidos hasta entonces eran insuficientes para dar cabida a los numerosos 
infractores, se establece el presidio de Juan Fernández (y posteriormente el de Valdivia), como el reemplazante de las antiguas 

cárceles. Se trasladan los internos de las antiguas prisiones a la isla.

Los condenados eran abandonados en la isla sin ningún implemento que le facilite la vida al interior, teniendo que habituarse a 
vivir en las cuevas del territorio.

Sin embargo, las repetidas subversiones en la isla y fugas la definen como perjudicial e insuficiente para satisfacer el sistema
penal. Se critican además las condiciones  de aislamiento y lejanía que impiden el correcto control: reconociendo lo defectuoso 

de este sistema penal, se destinan en 18341 esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad para prevenir fugas. 

43



44

Presidio de Juan Fernández 

Ex cárcel de Valparaíso 

Complejo carcelario Valparaíso

Complejo carcelario Colina1 y Colina 2

Ex Cárcel pública Santiago

Cárcel Buin

Cárcel pública Melipilla



Comprobada la ineficacia de estos modelos de reclusión, se estudia la posibilidad de crear en la Isla Mocha un sistema penal. 
Con las diferencias que ésta brindaría más cercanía con el continente y por lo tanto sería más controlable y segura; de menor 
dimensión para mejorar la vigilancia; y con áreas propicias para la agricultura para evitar la ociosidad de los internos, lo que es 

considerado por la sociedad como el mal que genera casi todos los excesos cometidos por los delincuentes.

Si Santiago y Valparaíso que eran las ciudades más avanzadas en cuanto a políticas carcelarias no funcionaban; en las provincias 
que no contaban con casa de retención para aislar a los delincuentes sufrían por los estragos de los criminales , los que debían 

en muchos casos ser encerrados en las casas de los mismo jueces.

En  el año 1940 el presidio de Juan Fernández había sido desechado y las miradas se empezaban a enfocar en la búsqueda de 
un sistema penal penitenciario basado en las experiencias de Pennsylvania y Auburn; las cuales llevaban un exigente régimen de 
vida  que servían de modelos en la época a nivel mundial. Ambas determinaban estrictas conductas que debiesen los internos, 

castigándoles con látigos en cuando se quebrasen als normas de silencio y soledad.

Si bien en Chile la Penitenciaría de Santiago se proyectó basándose en el Modelo Silencioso (absoluto silencio y encierro 
nocturno solitario), la pronta sobre población de la cárcel, llevó a romper la regla de aislamiento nocturno pues debieron de 

encerrarse de dos a cuatro personas en celdas proyectadas individuales. Pese a no obtener los resultados esperados la 
Penitenciaria sirvió como punto departida para la construcción de las posteriores construcciones carcelarias.

Los modelos penitenciarios actuales, van acorde con la nueva Justicia Chilena. Materializados en los nuevos complejos 
carcelarios que se construyen; enfrentan lo carcelario como el espacio de la rehabilitación. Integrando talleres de 

trabajo y estudio, y posibilitando al interno participar en proyectos más ligaos al entorno extra penitenciario.

Penitenciaría de Santiago
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Internación Involuntaria.

Notas sobre internación involuntaria

El internamiento psiquiátrico, sea de carácter voluntario o no para el sujeto al que se le aplica, supone una limitación en la 
libertad de la persona. Esta restricción temporal en ocasiones puede formar parte de un plan terapéutico más amplio, o bien 

constituir un tratamiento en sí mismo, encaminado a la prevención de conductas de peligrosidad para el paciente o para terceras 
personas.

La opinión compartida por los expertos jurídicos sobre el tema se recoge en el siguiente razonamiento: "en aquellas situaciones 
en que se plantea un conflicto entre la libertad personal y el derecho a la vida se entraría en un conflicto de derechos, ninguno 

de ellos absoluto; sólo la vida es compatible con la libertad personal, que es objeto de protección Constitucional".

El tratamiento de los enfermos mentales, que tiene como hecho diferenciado una posible incapacidad de autonomía en las 
decisiones, 

Además hay que establecer fases intermedias entre el internamiento psiquiátrico y el retorno a la comunidad del paciente, 
mediante un tratamiento ambulatorio que facilite la reincorporación del enfermo mental a la sociedad

. El Código Civil exige la autorización del juez para el internamiento del enfermo, convirtiéndose en el garante de sus derechos, 
y la supervisión judicial en la continuación o no de la medida, omitiendo cualquier referencia al alta psiquiátrica

Entendemos como contención mecánica a la inmovilización parcial o generalizada de la mayor parte del cuerpo del paciente con 
sujeción a una cama y cuya instauración va a requerir un seguimiento continuo del paciente. El primer objetivo ante un paciente 

agitado con conducta violenta es su contención psíquica y mecánica con el objeto de minimizar el riesgo de autolesionarse y de
deteriorar las instalaciones. Hay que considerarla como el último recurso terapéutico que se utiliza en situaciones extremas para 

garantizar la seguridad del paciente y el medio.49



Cómo la arquitectura puede aportar a la rehabilitación.

Introducción al Espacio hospitalario.

Los estudios de las leyes, la historia, las visiones sobre el asilar, el encarcelamiento, las particularidades y diversidades del 
usuario, realizados en los capítulos anteriores; tienen como propósito específico proponer una arquitectura propia para este 

caso singular de hospitalización. Buscar las directrices que permitan desarrollar un correcto programa arquitectónico, así como 
también, la estructura, las formas y las calidades de los espacios.

Pero, ¿Cómo concebir para quienes viven en los intramuros hospitalarios generar las condiciones que permitan realizar las 
actividades propias de la vida normal ciudadana?, ¿cómo se logra que los pacientes sicóticos que viven ajenos a la realidad 

comprendan como se articulan el espacio, sus proporciones, el contexto,  y la estructura de los lugares donde residen?. Es 
primordial que la arquitectura vaya de acuerdo a los nuevos criterios de la salud mental. La arquitectura carcelaria y la asilar, es 

una operación de contención. Son espacios que son habitados  involuntariamente. Las aberturas que  presenta la celda 
(puertas y ventanas), adquieren un significado importante, mas allá de su función de asegurar, iluminación o ventilación,  significa 

muchas veces, para el interno, la existencia de un exterior negado (si el cuerpo no puede fugarse, al menos que lo haga la 
vista y con ella la mente). De ahí que según un estudios tipo de aberturas, dimensión, diseño, orientación e incluso tratamiento 

del  contexto  inmediato, (árboles de gran altura a lo lejos) a estos recintos médicos resulta importante considerar, al momento 
de proyectar los módulos de reclusión, por supuesto, teniendo en cuenta, que el factor SEGURIDAD, prima ante cualquier 

propuesta.

Aparte de los factores que normalmente son requeridos para un edificio hospitalario, son 
necesarios integrar nueva clase de imposiciones perceptuales que estimulen a los internos insanos.  Los vanos, las texturas, 

relacione espaciales, áreas verdes, y otros factores se agregan a las exigencias necesarias para logara una buena arquitectura 
asilar. 
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Espacio y Rehabilitación.

Propuesta: El espacio debe ser contenido, de proporciones acorde a la escala del usuario para 
los internos no desproporcionado  de manera que puedan familiarizarse con ellos; sin por ello, 
que el espacio se torne represivo por sus proporciones. Espacios limpios y fáciles de 
orientarse. Cuerpos homogéneos distinguibles por materialidades y proporciones.

Los pacientes psiquiátricos no son autovalentes. No son capaces de  apreciar la total 
magnitud del espacio que habitan. A veces pierden proporciones de tiempo y espacio, debido 
a su estado demencial; están perdidos en el mundo, ya sea por su enfermedad o por los 
fármacos que ocupan.

Enajenación    à

Propuesta: Los programas, así como también, la arquitectura (que no debe ser represivo) debe 
reflejar y propiciar los espacios de reinserción. Permitir desarrollo personal del  los pacientes.

Para lograrla es necesario que se conjuguen tanto las terapias, tratamientos, 
actividades que desarrollen, y también se debe integrar el factor espacial, ya que 
la forma en que perciben el espacio (abierto, cerrado, represivo, etc) existe relación directa 
entre los estímulos externos con la evolución terapéutica. El espacio ha de sugerir las pautas 
de reintegración. El espacio no debe negarle ni restringirle el desarrollo creativo. 

Rehabilitación  à

EnajenaciónRehabilitaciRehabilitacióónn
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Propuesta: debiesen existir distintas instancias  espaciales que enriquezcan el espacio y les 
proporcione las variables espaciales que les brindase la ciudad. Entregarles diversidad de 
texturas, materialidades, colores, granulometrías y calidades espaciales.

Los internos en la mayor parte del tiempo se encuentran aislados de la sociedad, no reciben 
estímulos externos, que la ciudad puede otorgarles. 

Diversidad à
espacial

Propuesta: Debe permitir espacios de interacción con el medio externo. Según expertos en 

temas de privación de libertad, es imposible integrarlos al medio, si se les aparte de él. 
necesitan saber a donde van para poder llegar. Por ellos se proponen espacios de interacción 
con la comunidad, como espacios de recreativos y de exhibición, en donde expongan a la 
comunidad su particular forma de concebir al mundo. 

El criminal enfermo mental como uno mas dentro de los casos psiquiátricos comunes y de 
mayor complejidad en su reinserción social, por cuanto al daño y la imagen social que 
representan sus delitos.

Comunidad     à

Espacio y Rehabilitación.
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Propuesta: Estaciones de vigilancia (para control físico y médico), que se ubiquen en puntos 
críticos,  para evitar que hagan daño a ellos mismos, a otros pacientes, y a los funcionarios.  

Necesitan resguardos mínimos de seguridad. Las crisis que sufren los pacientes pueden llevar a 
provocar una emergencia psiquiátrica que los puede llevar a a tentar contra la integridad física 
de ellos mismo o de otro paciente.

Control        à

Propuesta: Espacio que guíe a las terapias. Represente un orden, sin ser monótono, 
establecer paramentos claros que estructuran vida y rutina.

Se les enseña el orden social a través de las rutinas diarias. Rutina         à

Espacio y Rehabilitación.
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Propuesta: Entendiendo al  hombre un ente sociable, que en este caso se hace necesario re-
sociabilizar; se procura crear espacios para de convivencia con sus pares.

La privación total del contacto entre lo internos es, según se ha comprobado por experiencia 
en algunos modelos carcelarios, es el peor castigo que pueden tener los internos. Necesitan ál
menos un mínimo contacto con otros pacientes.

No aislamiento à

Propuesta: Estructura selectiva de organización espacial. Sub-Unidades según niveles de 
compromiso mental o avance de la enfermedad.

Los estudios han demostrado que si bien necesitan del contacto de los internos entre si, 

también puede conducir a conductas (por imitación) destructivas.
Clasificación,   à
no segmentación

Espacio y Rehabilitación.
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Propuesta: Debe existir un filtro entre el espacio interno del hospital y el externo en donde se 
encuentra la sociedad, los internos deben entender que para logar su sanación deben salvar 
este filtro, quedando en claro siempre que debe manifestarse solo como elemento de 
seguridad, ya que los internos no están cumpliendo una condena, si no que en tratamiento 
hospitalario de curación. 

Se entiende que si bien debe primar el tratamiento hospitalario para los enfermos mentales, no 
se debe desentender que estos pacientes han llegado a cometer crímenes, que por orden de 
un juez los han restringido de sus libertades. 

Lo carcelario  à

Propuesta: Deben prevalecer estos conceptos antes que el de cárcel, conjugando la vida en 
comunidad con las terapias de rehabilitación.

La ocupación de elementos de seguridad tales como las rejas, producen en los internos 
desequilibrio, ya que se relacionan inmediatamente con la falta de libertad.

Vivienda _     à
Hospital

Espacio y Rehabilitación.

Lo carcelarioLo Hospitalario



El color como terapia y como arquitectura. El uso del color forma parte de las estímulos que pueden llevar a la curación y 
rehabilitación de los pacientes de los hospitales asilares. Se ha hecho una serie de estudios con respecto a la psicología 

cromática, con el fin de detectar los efectos que el color produce anímicamente en el ser humano. Por ello es que desde los 
mitos y leyendas primitivas hasta las modernas teorías de la conducta humana se ha tratado de explicar el significado de los 

colores (teoría del color). 

La psicología cromática divide cada color en ocho tonalidades, a partir del rojo, naranja, amarillo, verde-amarillo, verde, azul, 
violeta y morado siguiendo la norma de clasificación más común: fríos y calientes. 

El color que nos entrega mayor fuerza son los cálidos, los que en orden decreciente según su energía son: naranjo, amarillo, 
rojo, verde y morado. El rojo, el naranja, el amarillo y el verde son de poder estimulante o excitante, en tanto que el azul, el

índigo y el violeta son sedantes o tranquilizadores.

Los tonos fríos, en cambio, son más pasivos en sus efectos: azul, verde azulado y violeta.

La ausencia total de luz y color (el negro) y presencia máxima de luz (blanco) pueden potencian o disminuir por semejanza o 
contraste los efectos de los colores.

Sin embargo, el blanco es utilizado normalmente para marcar y destacar espacios, se utiliza como color para dar orden al resto.

Activo 

Pesado

Cálido  

Ligero  

Frío  

Pasivo 

Esquema  de color y su percepción
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Estructura Nacional del Ministerio de Salud.

Disposición geográfica del Ministerio de Salud.

La estructura Ministerial para disponer los planes nacionales de salud comprenden una división estratégica de 
los ingresos, las políticas, y las medidas que se adopten. Se determinó una subdivisión administrativa en tres 

áreas:

- I a la V región
- Región Metropolitana, VI a la VIII

- X a la XII región. 

Según esta distribución, y basado en los estudios  epidemiológicos  realizado por el departamento de 
salud mental en 1998, por de este organismo; las unidades de psiquiatría forense deberían cubrir, 

en cada uno de estos segmentos, la demanda de camas hospitalarias para este servicio. Dentro de cada 
área deberían existir para la Unidad de Psiquiatría Legal de Mediana Complejidad, al menos treinta camas; y 

para la unidad de Alta Complejidad se estimaron un total de 10 camas por sección que abarque  todo el 
país. 

Sin embargo, actualmente, la práctica ha demostrado que esta cantidad de camas es inferior a las ordenes 
que emanan del juzgado, requiriendo internación psiquiátrica. 

I, II, III, 
IV y V   

RM, VI, 
VII y VIII   

IX, X, 
XI y XII   
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Los Servicios Metropolitanos de Salud.
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Estructura de la Región Metropolitana
Dentro de la Región Metropolitana se presenta una nueva sub división administrativa, con fines de optimizar recursos y 

esfuerzos en torno a al salud general de la población. Esta división cuenta con 6 departamentos administrativos organizados con 
alrededor de un millón de usuarios en la red publica cada uno.

Elección del área Metropolitana del Proyecto.

Los servicio de psiquiatría en área metropolitana están compuesto por el Hospital dependiente de la Universidad de Chile;  
Hospital Doctor José Horwitz y el hospital Sanatorio El Peral, los que actualmente cumplen con las demandas en internación de 
salud mental de la región. El primero cuenta con 20 camas en el servicio de mediana complejidad de psiquiatría forense, y con 

una UEPI (Unidad de Evaluación Psicológica  de Imputados) con 6 camas; mientras que el sanatorio de Puente Alto cuenta con un 
total de 40 camas entre alta y mediana complejidad.

Servicio de 
Salud Norte

Servicio de 
Salud Sur

Servicio de 
Salud Sur 
Oriente

Servicio de 
Salud
Oriente

Servicio de 
Salud

Occidente

Servicio de 
Salud
Central

19.69523.01822.289Total

347503784Otras

673718764Sur-Oriente

633786725Sur

1.0471.1431.377Oriente

2.3582.4952.487Occidente

3.3763.5173.490Central

11.26113.85612.662Norte

200520042003Servicio de Salud

Consultas Médicas Anuales en Servicio de Urgencias 
Psiquiátricas. Según estudios realizados por el Ministerio de 

Salud y el Servicio Metropolitano de Salud Norte

Hospital 
El Peral

Hospital 
José

Horwitz



Los Servicios Metropolitanos de Salud.
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Puente Alta, La Florida, La Pintana, 
Pirque, La Granja, San Ramón

Hospital san José de Maipo
Hospital Padre hurtado
Hospital Dr. Sótero del Río

Sur Oriente 
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Barnechea, Ñuñoa, macul, Peñalolen, La 
Reina

Hospital El Salvador
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Instituto Nacional del tórax
Centro de Referencia de Salud Cordillera Oriente
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Buin, Paine, San Bernardo, La Cisterna, 
la Granja, San Miguel, San Joaquín, Lo 
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Complejo Barros Luco
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Hospital san Luis de Buin
Hospital Lucio Cordova
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Hospital San Bernardo

Sur

Quinta Normal, lo prado, Santiago, 
Cerro Navia, Renca, Pudahuel, Curacaví, 
Maria Pinto, Padre Hurtado, peñaflor, el 
Monte, Talagante, Isla de maipo, 
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Hospital San Juan de Dios
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Hospital San Jose de Melipilla
Hospital de Talagante
Hospital de Peñaflor

Occidente

Independencia, Recoleta, Conchalí, 
Huechuraba, Quilicura, Colina, Lampa, Til-
Til

Hospital Psiquiátrico dr. José Horwitz
Hospital José Joaquín Aguirre
Instituto Medico Legal
Hospital San José
Hospital Roberto del Río

Norte

SantiagoMinisterio de salud
Posta Central
Hospital del Profesor
Hospital San Borja Arriarán

Central
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Servicio Metropolitano de Salud Sur

Complejo Hospitalario Barros Luco
El complejo está compuesto por el Hospital Barros Luco (Centro de Diagnóstico y Tratamiento), Hospital Enfermedades 

Infecciosas, El hospital Trudeau, y una serie de hospitales y postas menores. Cuenta además con la Facultad de Medicina Sur de 
la Universidad de Chile y departamentos de medicina de otras universidades que también prestan servicios médicos.

En el sector poniente del complejo existe una Hospital de Día, que cuenta con 12 camas para servicios de psiquiatría general. 
Que los que para el servicio es aun insuficiente.

El predio total del complejo queda determinado al oriente por Avenida Santa Rosa, al norte por la calle doctor koch y la fachada 
norte de la facultad de medicina de la Universidad, al poniente por la Avenida José Miguel Carrera, y al sur por una serie de 

galpones que conforman la fachada a calle Alcalde Pedro Alarcón.  
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Contexto del Complejo
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Servicio Metropolitano de Salud Sur
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Centro de DiagnCentro de Diagnóóstico y Tratamientostico y Tratamiento

Hospital Barros Hospital Barros LucoLuco



Portal acceso al ComplejoPortal acceso al Complejo

Servicio Metropolitano de Salud Sur
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Hospital Hospital TrudeauTrudeau

Hospital de Enfermedades InfecciosasHospital de Enfermedades Infecciosas



Servicio Metropolitano de Salud Sur
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Hospitales y postas menoresHospitales y postas menores



Servicio Metropolitano de Salud Sur

Vías peatonales 

Vías de Acceso

Vías Interiores existentes

Perímetro S.M.S. Sur 
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Esquema de Circulaciones.  



Equipamiento Municipal

Zona residencial mixta 

Administración salud  

Área perteneciente a la U. de Chile

Hospitales, consultorios y servicios salud

Servicio Metropolitano de Salud Sur
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Esquema de Zonificación



Canchas y zona de Recreación Existentes 
Árboles existentes

Servicio Metropolitano de Salud Sur
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Áreas Verdes



Servicio Metropolitano de Salud Sur
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Planta de Llenos/vacíos



Plan Regulador Comuna San Miguel
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Lineamientos Comunales



El Terreno.
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Características del Terreno
El terreno queda comprendido dentro del complejo por la avenida de acceso principal, la extensiones de las calles de la calle 

Chiloé y Arturo Prat, la Posta de Urgencias del complejo, y los galpones al sur de la propiedad 

Actualmente el terreno es usado como estacionamiento del hospital de Enfermedades Infecciosas, y como improvisada cancha 
de fútbol. 

El frente sur tiene del predio 160 mts, y por el oriente 170 aproximadamente. Conformando un total de 20.000 m2, de los 
cuales el 50% será destinado a infraestructura del complejo hospitalario.

Terreno usado como estacionamientoTerreno usado como estacionamiento



El Terreno
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Muro medianero de galpMuro medianero de galpóón n 
(limite sur)(limite sur)

Construcciones inmobiliarias del Construcciones inmobiliarias del 
sectorsector



El Terreno
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Vista norte del  terrenoVista norte del  terreno

Vista oriente del  terrenoVista oriente del  terreno

Limite sur oriente del  terrenoLimite sur oriente del  terreno



Programa Arquitectónico

Las principales motivaciones de este proyecto nacen de la necesidad de crear una real  “Arquitectura para la Salud”, que 
responda adecuadamente a lo específicos requerimientos de sus usuarios.

Como toda arquitectura de reclusión, los psiquiátricos y las cárceles, deberían responder  de mejor manera que ningún otro  a 
las necesidades básicas de habitabilidad por concentrarse, en los espacios de claustro, mayor actividad de sus habitantes.

Puntos considerables a la hora de diseñar y dimensionar el programa:

El programa arquitectónico debería otorgarle a los internos todas las cualidades que se encontraría en una urbe (diversidad, 
calidad de espacios tanto interiores como exteriores), ya que sus usuarios están aislados de la ciudad y pasan (a veces) su vida 

al interior de estos espacios.

Espacios de encierros (larga estadía) deben incorporar en su diseño los factores de espacios para la salud.

Se requiere proteger de las patologías psiquiátricas y la peligrosidad contra si mismos y contra terceros. 

Resolver las necesidades de rehabilitación de los pacientes.
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Programa Arquitectónico desglosado.

200Auditorio

48Control visitas 

30Oficinas GENCHI

24Oficina control médico

144Asesoría jurídica 

168Asesoría a  familiares

84Oficinas GENCHI

172Centro de documentación

162Coordinadora de expansión 

90Dirección 

40Recepción, informaciones 

Administración 

2366Total 
3312946+ Circulaciones (40 %)

142Actividades extraprogramáticas

152Coordinadora deportiva 

Extraprogramático
64Administración y relaciones públicas 358

66290Bodegas, utilería, audiovisual, SSHH

40

140

192

60

16

78

230

Metros 2

Cocina, bodegas, SSHH

Cafeteria

Sala exposición 

Expansión 

256Recepción y control vistas

Recepción, informaciones 

Hall 

Control Internos

1090

Hall 

Administración 

Totales Área Zonas
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Programa Arquitectónico desglosado.
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Esquema de Proporciones y Relaciones 
Espaciales.

Área Administrativa



Programa Arquitectónico desglosado.

Unidad de Mediana Complejidad

680Total 
76686Hall 

996220+ Circulaciones (30 %)

18Enfermería

18Gendarmería

Administrativa 
24Estaciones vigilancia

36Box medico (2)

13236Jefe sección 

23272Biblioteca 

40

60

60

40

36

46

18

176

Metros 2

Sala juegos

Estar

Comedor

Estar 

122Taller Terapéutico

Taller Educacional

Taller Laboral

Terapéutica 

194Sala aislamiento (2 camas)

Dormitorio (30 camas)
Descanso 

Totales Espacio Zonas
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Programa Arquitectónico desglosado.
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Patio Central.

Área verde 
de rehabilitación

Esquema de Proporciones y Relaciones 
Espaciales.

Sub Unidad de Mediana Complejidad



Programa Arquitectónico desglosado.

Unidad de Alta Complejidad

440Total 
52686Hall 

684158+ Circulaciones (30 %)

8Enfermería

12Gendarmería

Administrativa 
36Estaciones vigilancia

24Box medico (2)

10222Jefe sección 

11830Biblioteca 

40

48

36

40

36

108

Metros 2

Estar

Comedor

Estar 

76Taller Terapéutico

Taller Educacional
Terapéutica 

144Sala aislamiento (4 camas)

Dormitorio (12 camas)
Descanso 

Totales Espacio Zonas
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Programa Arquitectónico desglosado.
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Esquema de Proporciones y Relaciones 
Espaciales.

Sub Unidad de Alta Complejidad

Patio Central.

Área verde 
de rehabilitación



Programa Arquitectónico desglosado.

Unidad de Evaluación de Imputados

412Total 
49886Hall 

648150+ Circulaciones (30 %)

18Enfermería
18Gendarmería

Administrativa 
24Estaciones vigilancia 
36Box medico (2)

10620Jefe sección 

19254Estar  
36
64
38

24
90
Metros 2

Sala juegos
Comedor 
Cocina central 

Estar 

114Sala aislamiento (3 camas)
Dormitorio (15 camas)

Descanso 

Totales Espacio Zonas

Unidad de PsiquiatrUnidad de Psiquiatríía Forense Mediana Complejidada Forense Mediana Complejidad

5640T o t a l   m e t r o s   c u a d r a d o s    c o n s t r u i  d o s 

Unidad de imputados 648

684

Metros 2

Unidad de alta complejidad

996Unidad Mediana complejidad 

3312Administración 

Totales Espacio 
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Programa Arquitectónico desglosado.
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Patio Central.

Área verde 
de rehabilitación

Esquema de Proporciones y Relaciones 
Espaciales.

Sub Unidad de Imputados

La Unidad se conecta el área administrativa



Programa Arquitectónico desglosado.
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Esquema de Proporciones y Relaciones 
Espaciales.

Unidad de psiquiatría Forense de Alta y 
Mediana Complejidad
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Aproximación Formal.
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Base de Datos.

Textos
Scholz. Manfred, Edificios para Minusvalidos. Ediciones G. GILI, S.A. México, D.F. 1981

Foucault, Michael. “Vigilar y castigar, Nacimiento de la Prisión”, Siglo Veintiuno Editores, 1998

“Plan Nacional de Psiquiatría y Salud Mental”, 2° edición, Gobierno de Chile, Ministerio de Salud, 2001

“Guía de Planificación y Diseño”, Unidades de Hospitalización  de Corta Estadía Servicio de Psiquiatría, Gobierno de Chile,  
Ministerio de Salud, 2001

Medina, Eduardo, “De Manicomio Nacional a Hospital Psiquiátrico” Neuropsiquiatría, Chile 2001

Seminarios-Memorias
Seminario en Construcción. Ana M. Jara, María José Peña, “Habitar Intramuros: Evolución de la celda carcelaria en Chile”, 2005

Memoria de titulo Martínez, Carolina. Profesor Pablo Gil, “Centro de Rehabilitación para Discapacitados Psíquicos”, 2003

Memoria de titulo, González, Sonia. Profesor L. Prat, “Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz”, 2004

Memoria de titulo Azolas, Carlos. Profesor Pablo Gil, “Unidad Psiquiátrica de Hospitalización”, 1999

Memoria de titulo Rojas, Gloria. Profesor Y. Besançon , “Centro de Integración Social: Rehabilitación para discapacitados”, 2005

Memoria de titulo Avalos, Elizabeth. Profesor Iglesis, “Centro de Integración Social para  Pacientes Psíquicos”, 2004

Memoria de titulo Contreras, Pablo profesor Pinto, “Centro Diurno para Rehabilitación de personas con Enfermedades Mentales, 
San Miguel”, 2003

Memoria de titulo Lagos, Grace. Profesor Pinto, “Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de la salud Mental”, 2001

Memoria de titulo Retamal, Christian. Profesor A. Sartori, “Unidad de Psiquiatría Forense de Mediana Complejidad, 2000
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Base de datos.

Artículos
Revista Chilena de Neuropsiquiatría, vol. 34 N° 2, “Clínica de Transtornos del ánimo del instituto Psiquiátrico de Santiago”, 

Jorge Cabrera, abr-jun 1996

Revista Psiquiatría, año 5 tomo 1, “Panorama institucional de la Psiquiatría Chilena”, Eduardo Medina, ene-mar 1990

Revista Psiquiatría, año 6 tomo 4, “enfermedad Mental y responsabilidad Penal”, Jaime Naquira, oct-dic 1989

Revista Psiquiatría, año 6 tomo 1, “Normas Jurídicas que protegen a los Enfermos Mentales”, María Elisa Zepeda, ene-mar 1989 

Revista de Psiquiatría Clínica, N° 33, “Psiquiatría Forense”, Carlos Téllez, 1996

“Hospital de Putaendo pedirá libertad de asesino de la Catedral”. La Tercera,  segmento Nacional, Domingo 7 de mayo de 
2006, Pág. 37

“Doctores del psiquiátrico: tenemos pacientes que fingen trastornos”. Las Últimas Noticias, segmento El Día, Viernes 26 de 
mayo de 2006, Pág. 4

Revista Chilena de Neuropsiquiatría. vol.39, no.1. “La psiquiatría en el cambio de siglo: psiquiatría social”. Marconi, Juan. ene. 
2001

Revista Hospital Clínico Universidad de Chile Vol. 14 Nº3 año. “Presente y futuro de la Psiquiatría”. Silva, Hernán, jul-ago 2003 

Visitas.
Hospital Psiquiátrico José Horwitz B., julio 2006

Unidad Forense de Mediana Complejidad. Agosto 2006

Nueva Cárcel de Rancagua, junio 2005

Complejo Carcelario Colina 1,julio 2005

Cárcel de Alta Seguridad Colina 2, jiulio2005
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Base de datos.

Entrevistas.
Doctor Ignacio Morlans Escalante, psiquiatra director hospital Psiquiátrico José Horwitz

Doctora Vilma Barría, Psiquiatra directora Unidad Forense, dependiente del Hospital José Horwitz

Álvaro Prieto, Arquitecto departamento de Arquitectura Ministerio de Salud, Chile

Filmografía.
Reportaje “Los Psiquiátricos, la nueva puerta giratoria de la Justicia Chilena”, Contacto, Canal 13, agosto 2006

Reportaje “Hospitales Psiquiátricos Particulares” , Aquí en Vivo, Megavisión, Septiembre 2006

Película “Fuga. La música es la única salida”, Chile 2006

Web.
http://www.minsal.cl

http://www.minjusticia.cl

http://www.psiquiatria.com

http://www.dicciomed.es

http://www.iqb.es/diccio/a/as.html

http://www.sanmiguel.cl

http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=20&articulo=1010

http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/introductorios4.htm

http://www.cepsuc.cl/apuntes/CLINICA/Haz/Clase%20SALUD%20P%DABLICA%202005.ppt#258

http://www.lacuarta.cl/diario/2004/03/05/05.05.4a.CRO.LOCOS.html
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Anexo 1
ESTIGMA AFECTA A PACIENTES PSIQUIATRICOS

Entrevistas al doctor Alberto Minoletti, jefe de la Unidad de Salud Mental y Psiquiatría del 
Ministerio de Salud

El doctor Alberto Minoletti, en entrevista realizada por el Diario de Cooperativa, destacó el horrible 
estigma que sufren los pacientes con esquizofrenia en nuestro país, refiriéndose al caso de la mujer 

que lanzó la piedra de cuatro kilos en la Autopista Norte Sur, causando severas lesiones a la pasajera 
de un automóvil particular: “Las personas con esquizofrenia son personas como ustedes y como yo.

Siempre se ha asociado esquizofrenia con violencia, lo que produce sentimientos prejuiciosos de temor y 
miedo por parte de la población. No se habla del mismo modo de la persona que tiene otras patologías; 

no se dice un diabético arrojó una piedra, no se dice un cardiópata, un hipertenso, pero sí un 
esquizofrénico” afirmó. En entrevista al vespertino La Segunda 24 de julio y sobre el mismo caso el 

Doctor Minoletti reconoció falencias en materia de salud mental pero destacó lo hecho a partir de 1990, 
cuando, según señaló, "en muchas regiones ni siquiera había un psiquiatra".

“Ahora hay equipos en cada uno de los 28 servicios de salud y hay estructuras nuevas, como los más de 
30 hospitales de día, donde las personas van, reciben tratamiento en la comunidad, porque es la nueva 

visión de salud mental, no como antes, que la política era recluir en hospitales psiquiátricos. Además, 
concluyó, 2.500 usuarios del sistema público recibirán este año medicamentos de última generación".

Anexos
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EL GRAN CAMBIO EN PSIQUIATRÍA
Aún quedan muchos pacientes con patologías mentales que viven al interior de nuestros Hospitales 

Psiquiátricos (cerca de 1.200 personas).
Esto se comprueba mediante un recorrido en terreno efectuado por estos cuatro recintos. Vemos los 
pacientes “cronificados” o “institucionalizados”, denominados así por los especialistas, pues son 
personas a las que se les privó durante años de una atención de salud integral o la han recibido 

tardíamente. Sus roles sociales están profundamente atrofiados por extensos períodos de aislamiento. 
Muchos de ellos superan los 20 años de internación.

El Director del Hospital Sanatorio El Peral, doctor Mauricio Gómez, dice: “Tenemos una deuda histórica 
con estos pacientes” y pide perdón a sus familiares y a la sociedad por el atropello del que fueron 

víctima en sus derechos humanos más básicos.
Por eso y porque el desarrollo del país lo viene exigiendo, la transformación de los cuatro hospitales 
psiquiátricos inició su marcha. Según el Plan Nacional, los hospitales psiquiátricos deben responder a 

las necesidades de la población y los insta a la formación de equipos de salud mental y psiquiatría 
comunitarios, hospitales de día y hogares protegidos. El proceso busca que gradualmente los pacientes 

egresen de los hospitales psiquiátricos y continúen su tratamiento en estos espacios comunitarios, 
donde tengan mejores oportunidades de insertarse a la sociedad. Además, el Plan de Salud Mental indica 

que los hospitales psiquiátricos deben proveer las camas para servicios de psiquiatría de corta y 
mediana estadía, en unidades de adicción y psiquiatría Forense. 

Desde hace 12 años que se han empleado estos nuevos enfoques en salud mental en nuestro país y hemos 
comprobado durante nuestra visita a terreno (ver artículos siguientes), que cientos de mujeres y 

hombres quienes vivieron internados y aislados han dejado atrás para siempre los altos muros de estos 
míticos sanatorios.

Los Pacientes, tras recibir la atención hospitalaria que les ha permitido recuperar roles y habilidades 
básicas, hoy acuden a los dispositivos sanitarios de una red comunitaria como son los Hogares 

Protegidos, Hospitales Diurnos o Clubes de Integración Social. Estas son diversas alternativas, cuya 
filosofía de fondo se basa en un modelo biopsicosocial, con énfasis en la inserción social y el respeto 

a sus derechos humanos.
El modelo biopsicosocial plantea la idea de crear un ambiente normalizado, en un clima horizontal, 

donde la persona toma control de su proceso de rehabilitación, toma sus propias decisiones y se trabaja 
con sus motivaciones. Se emplean tratamientos con el fin de recuperar ciertos roles y alternativas 

normalizantes. Todo esto con la asistencia de un equipo multidisciplinario de profesionales 
(psiquiatras, sicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, y enfermeros) y el apoyo de 

fármacos de última generación.

Anexos
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El propósito es que cada día se produzcan mayores egresos desde los sectores de crónicos. Es así como 
se preparan para vivir afuera, saliendo al supermercado, al mall, a un restaurante y apoyados por sus 
terapeutas, efectúan sus compras, deciden en qué y cuánto gastar o bien van al cine en compañía de sus 

parejas cuando Cupido ha intervenido con su mágica presencia.
SIN PASAR POR EL PSIQUIATRICO

Más significativo es el caso de aquellos pacientes que no han pisado jamás un Hospital Psiquiátrico. En 
su mayoría, ellos son personas jóvenes a los que se interviene precozmente. Gracias a este nuevo modelo 

de intervención, sus crisis son tratadas en Unidades Psiquiátricas de Hospitales Generales y una vez 
estabilizados son integrados a programas de tratamiento en la red de dispositivos comunitarios (ver 

artículo en páginas centrales), ubicados cerca del domicilio, sin desarraigarlos de su propio entorno.
En los hogares protegidos los pacientes viven en un ambiente hogareño, determinan qué cocinar, qué

programa de televisión elegir, etc., muy a la inversa de la arcaica experiencia de estar interno en un 
manicomio donde la institución era la que decidía por ellos hasta en los más mínimo detalles.

UNA REFORMA QUE AVANZA
Desde el año 1996 los cuatro Hospitales Psiquiátricos inician un trabajo diagnóstico sobre su 

población, su estructura y quehacer.
Se estableció que en 1990 había más de 2.500 pacientes crónicos, con un promedio de 17 años de 

internación, sin embargo se concluyó que el 60 por ciento de esas personas no requerían un hospital 
psiquiátrico para tratarse, sino otras formas de cuidado y apoyo.

Actualmente los pacientes que se encuentran hospitalizados en los cuatro establecimientos psiquiátricos 
suman un total de más de mil personas.

De los egresados, Actualmente 505 personas viven en hogares protegidos que a la fecha, suman un total 
de 57 establecimientos en todo el país.

Por otra parte, se han abierto 33 hospitales diurnos, con un total de 1.391 personas en tratamiento; 46 
clubes de integración social y 41 nuevos equipos de profesionales multidisciplinarios que atienden en 
unidades comunitarias. De ahora en adelante, el compromiso por lograr la inserción de las personas con 

discapacidades psíquicas, no sólo depende del Hospital, sino que toda la comunidad, familiares,
municipios, servicios de vivienda y otros organismos se integren dentro de esta completa red de apoyo, 

con la misma motivación y esperanza que os pacientes.

Anexos
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Anexo 2
Extracto del Código Procesal Penal

LEY 20074
Art. 1º Nº 60

D.O. 14.11.2005

Titulo VII
Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad

Párrafo 1º Disposiciones generales
Artículo 455.- Procedencia de la aplicación de medidas de seguridad. En el proceso penal sólo podrá

aplicarse una medida de seguridad al enajenado mental que hubiere realizado un hecho típico y 
antijurídico y siempre que existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que atentará

contra sí mismo o contra otras personas.
Artículo 456.- Supletoriedad de las normas del Libro Segundo para la aplicación de medidas de 
seguridad. El procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad se rige por las reglas 

contenidas en este Título y en lo que éste no prevea expresamente, por las disposiciones del Libro 
Segundo, en cuanto no fueren contradictorias.

Párrafo 2º Sujeto inimputable por enajenación mental 
Artículo 457.- Clases de medidas de seguridad. Podrán imponerse al enajenado mental, según la 

gravedad del caso, la internación en un establecimiento psiquiátrico o su custodia y tratamiento. En 
ningún caso la medida de seguridad podrá llevarse a cabo en un establecimiento carcelario. Si la 
persona se encontrare recluida, será trasladada a una institución especializada para realizar la 

custodia, tratamiento o la internación. Si no lo hubiere en el lugar, se habilitará un recinto especial 
en el hospital público más cercano. La internación se efectuará en la forma y condiciones que se 
establecieren en la sentencia que impone la medida. Cuando la sentencia dispusiere la medida de 
custodia y tratamiento, fijará las condiciones de éstos y se entregará al enajenado mental a su 
familia, a su guardador, o a alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o 

caridad.
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Artículo 458.- Imputado enajenado mental. Cuando en el curso del procedimiento aparecieren antecedentes 
que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, el ministerio público 

o juez de garantía, de oficio o a petición de parte, solicitará el informe psiquiátrico 
correspondiente, explicitando la conducta punible que se investiga en relación a éste. El juez ordenará

la suspensión del procedimiento hasta tanto no se remitiere el informe requerido, sin perjuicio de 
continuarse respecto de los demás coimputados, si los hubiere.

Artículo 459.- Designación de curador. Existiendo antecedentes acerca de la enajenación mental del 
imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador ad litem designado al efecto. 

Artículo 460.- Actuación del ministerio público. Si el fiscal hallare mérito para sobreseer temporal o 
definitivamente la causa, efectuará la solicitud respectiva en la oportunidad señalada en el artículo 

248, caso en el cual procederá de acuerdo a las reglas generales. 
Con todo, si al concluir su investigación, el fiscal estimare concurrente la causal de extinción de 

responsabilidad criminal prevista en el artículo 10, número 1°, del Código Penal y, además, considerare 
aplicable una medida de seguridad, deberá solicitar que se proceda conforme a las reglas previstas en 

este Título. 
Artículo 461.- Requerimiento de medidas de seguridad. En el caso previsto en el inciso segundo del 

artículo anterior, el fiscal requerirá la medida de seguridad, mediante solicitud escrita, que deberá
contener, en lo pertinente, las menciones exigidas en el escrito de acusación. 

El fiscal no podrá, en caso alguno, solicitar la aplicación del procedimiento abreviado o la suspensión 
condicional del procedimiento. 

En los casos previstos en este artículo, el querellante podrá acompañar al escrito a que se refiere el 
artículo 261 los antecedentes que considerare demostrativos de la imputabilidad de la persona 

requerida. 
Artículo 462.- Resolución del requerimiento. Formulado el requerimiento, corresponderá al juez de 

garantía declarar que el sujeto requerido se encuentra en la situación prevista en el artículo 10, 
número 1°, del Código Penal. Si el juez apreciare que los antecedentes no permiten establecer con 

certeza la inimputabilidad, rechazará el requerimiento. 
Al mismo tiempo, dispondrá que la acusación se formulare por el querellante, siempre que éste se 
hubiere opuesto al requerimiento del fiscal, para que la sostuviere en lo sucesivo en los mismos 

términos que este Código establece para el ministerio público. En caso contrario, ordenará al 
ministerio público la formulación de la acusación conforme al trámite ordinario. 

Los escritos de acusación podrán contener peticiones subsidiarias relativas a la imposición de medidas 
de seguridad.  
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Artículo 463.- Reglas especiales relativas a la aplicación de medidas de seguridad. Cuando se proceda 
en conformidad a las normas de este Párrafo, se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

a) El procedimiento no se podrá seguir conjuntamente contra sujetos enajenados mentales y otros que no 
lo fueren; 

b) El juicio se realizará a puerta cerrada, sin la presencia del enajenado mental, cuando su estado 
imposibilite la audiencia, y 

c) La sentencia absolverá si no se constatare la existencia de un hecho típico y antijurídico o la 
participación del imputado en él, o, en caso contrario, podrá imponer al inimputable una medida de 

seguridad. 
Artículo 464.- Internación provisional del imputado. Durante el procedimiento el tribunal podrá

ordenar, a petición de alguno de los intervinientes, la internación provisional del imputado en un 
establecimiento asistencial, cuando concurrieren los requisitos señalados en los artículos 140 y 141, y 

el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que éste sufre una grave alteración o 
insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras 

personas. 
Se aplicarán, en lo que fueren pertinentes, las normas contenidas en los párrafos 4º, 5º y 6º del 

Título V del Libro Primero. 

Párrafo 3º Imputado que cae en enajenación durante el procedimiento
Artículo 465.- Imputado que cae en enajenación mental. Si, después de iniciado el procedimiento, el 

imputado cayere en enajenación mental, el juez de garantía decretará, a petición del fiscal o de 
cualquiera de los intervinientes, previo informe psiquiátrico, el sobreseimiento temporal del 

procedimiento hasta que desapareciere la incapacidad del imputado o el sobreseimiento definitivo si se 
tratare de una enajenación mental incurable. 

La regla anterior sólo se aplicará cuando no procediere la terminación del procedimiento por cualquier 
otra causa. 

Si en el momento de caer en enajenación el imputado se hubiere formalizado la investigación o se 
hubiere deducido acusación en su contra, y se estimare que corresponde adoptar una medida de seguridad, 

se aplicará lo dispuesto en el Párrafo 2º de este 
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Anexo 3
URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

Apuntes sobre las formas de manifestación de la demencia 
Dr. Mario Quijada Hernández

Médico Psiquiatra del Servicio de Urgencia
Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz Barak”

Presidente de la Sociedad Chilena de Salud Mental
Viña del Mar, agosto de 2005

LOS GRUPOS DE ENFERMEDADES MENTALES MÁS IMPORTANTES
La psicosis

Los trastornos ansiosos y de pánico
Las depresiones
Las epilepsias

Las anormalidades sexuales
Los retardos mentales

Las demencias
Las adicciones

Otras (como los trastornos de personalidad)
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La mayor parte de los cuales, en situaciones extremas pueden generar una Urgencia 
Psiquiátrica. Una urgencia psiquiátrica es cualquier perturbación del pensamiento, 
sentimiento o accionar para la que se necesita una intervención terapéutica.
Cualquier comportamiento mórbido que amenace le vida del paciente o la de otros.
Cualquier cambio significativo en el funcionamiento habitual del paciente, sea o no 
reconocido por éste (Ej. Intento suicida, agresividad, agitación, etc.)
especializada e inmediata.

Esquizofrénico grave
Depresivo con ideas suicidas
Drogadicto intoxicado
Alcohólico agitado

SÍNDROME DE PERTURBACIÓN CONDUCTUAL
Alteración de 
la Conciencia

Violencia   o   
agresividad

Alteración de 
la 

Psicomotilidad

Síndrome de Perturbación Conductual

Etiopatogenia: Endógena –
Exógena – Psicógena

(Hetero) Intento Homicida(-)  Síndrome Estuporoso
(Auto) Intento Suicida (+)  Agitación Psicomotora

AGRESIVIDAD Y/O VIOLENCIAMOTILIDAD
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Niveles de manifestación del Síndrome:

Síndrome Esquizomorfo: Presentan síntomas propios de una esquizofrenia
Claridad de conciencia

Síndrome Paranoideo: Vivenciar delirante sistematizado. 
Sin perturbación de conciencia. 
Predominan ideas de perjuicio o celosas

Síndrome Disociativo: Alteración de conciencia, de la psicomotilidad
Inicio brusco
Origen “comprensible”

Síndrome Angustioso: Angustia patológica
Componentes físicos

Síndrome Fóbico: Angustia mórbida frente a situaciones que no suponen peligro verdadero
Conductas de evitación

Síndrome Maniacal: Ánimo exacerbado
Desinhibición psicomotora, hiperactividad, sexualidad inapropiada
Megalomanía

Conversivo
Disociativo
Angustioso
Psicopático

Demencial
Epileptiforme
Delirioso
Somatomorfo

Esquizomorfo
Paranoide
Maniacal
Depresivo
Alucinatorio

P S I C Ó G E N O SE X Ó G E N O SE N D Ó G E N O S

Anexos

103



Primera descripción de un caso de Personalidad Anormal  
(Philippe Pinel 1809)
“Hijo único, muy mimando, desde niño satisface sin freno todos sus caprichos y que cuando encuentra resistencia 
trata de imponerse por la fuerza. Cruel con los débiles, pendenciero, hasta que precipita a una mujer a un pozo. Es 
encarcelado. Pero, cuando está tranquilo es razonable y es capaz de manejar sus negocios y cumplir sus deberes”.
Síndrome Psicopático: Conductas desadaptadas

Actos violentos, asociales
Perversiones, simulación, piromanía, etc.

Síndrome Depresivo: Ánimo deprimido, triste
Sentimiento de minusvalía, de inutilidad
Ideas y/o actos suicidas

Síndrome Demencial: Pérdida de la capacidad intelectual, memoria, el juicio, el comportamiento abstracto
Pérdida de la capacidad laboral

Síndrome Alucinatorio: Presencia de alucinaciones de cualquier tipo, con o sin alteración de conciencia
Delirios poco organizados

Síndrome Somatomorfo: Molestias de tipo físico, múltiples físicas sin sustrato orgánico claro
Síndrome Conversivo: Síntomas somáticos (parálisis, algias, cegueras, afonías, anestesias, convulsiones, 
etc.), que recuerdan enfermedades orgánicas

Generalmente existe una ventaja secundaria
LA AGITACIÓN PSICOMOTORA
“Es el aumento de la actividad mental y locomotriz, de tal manera, que llega a ser desordenada e incontrolable, y 
por lo tanto, peligrosa para el individuo y para los demás”

Indicios de peligrosidad:
- Compromiso de conciencia
- Actitud tensa y amenazante
- Antecedente de violencia previa
- Agitación intensa
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Anexo 4
NORMAS JURIDICAS QUE PROTEGEN AL ENFERMO MENTAL

María Elisa Zepeda R.
Asesor Jurídico de Salud de San Felipe

Extracto Exposición del IX Simposio de Psiquiatría de Crónicos, San Felipe, 1988

En la generalidad de los países el fundamento jurídico primario de la protección que el Derecho  brinda 
a las personas; entre las que se encuentran los minusválidos, se encuentran en  la Constitución 

Política  de cada Estado; y así también ocurre con el nuestro.
La Constitución Política de la republica de chile de 1980 establece en su artículo 1° que: “Los hombres 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Y en el capítulo III “De los derechos y deberes 
constitucionales2, destacan las siguientes disposiciones del artículo 19,  que asegura a todos los 

individuos:
N°1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

N°2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Ni la ley, ni la 
autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

N°9. El derecho a la protección  de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las 
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo.

N°16. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre  elección del 
trabajo con una justa remuneración.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio 
de que la ley pueda  exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

N°18. El derecho a la Seguridad Social. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso  de 
todos  los habitantes al goce de prestaciones  básicas uniformes, sean que se otorgue a través de  

instituciones públicas o privadas.
El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho  la seguridad Social.
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Cabe consignar  que planteamos más o menos similares se contienen  en la gran mayoría de los 
ordenamientos constitucionales modernos  y en algunos como la Constitución española de 1978, en su 

articulo 49 dispone que:
“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación  e integración 

de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la tención especializada que 
requieran y  los amparará especialmente en los derechos fundamentales que la propia constitución otorga 

a los ciudadanos”
Conviene efectuar, a continuación, un breve análisis cronológico de las normas que se han dictado en 
nuestro país, tendientes a proteger a los que padecen de una alteración o enfermedad mental, ya que, 
como se ha podido apreciar, las citadas disposiciones de nuestra Carta Fundamental, no obstante su 

contenido, son de muy reciente data en nuestro país. Las anteriores a ella, se remontan a los orígenes 
de nuestra Republica, y están contenidas en los principales códigos que nos rigen, abarcando un amplio 

espectro que va desde el Derecho Privado al Derecho Público, Legislación Sanitaria y, últimamente, 
también, en el campo de la Seguridad Social.

I. DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL
Las primeras normas se encuentran contenidas en el Código Civil de don Andrés Bello, de 1857, el cual 

está inspirado como modelo en el Código civil francés, de 1804, y en las ideas de liberalismo e 
individualismo imperantes en la época.

Este cuerpo legal consagra un título especial, el XXV del Libro I, a los enfermos mentales, 
impropiamente denominados “dementes”, término atingentes  a los conocimientos de la época, pero que la 

doctrina y la jurisprudencia han interpretados como extensible a toda enfermedad mental.
Este título contiene varios aspectos interesantes, entre los cuales se destacan los siguientes:

a) La necesidad de declarar la interdicción del enfermo mental adulto. La interdicción es una medida de 
protección para el enfermo mental y se traduce en una resolución judicial por la cuál éste es privado 
de la administración de sus bienes, los que quedan a cargo de un curador. Produce un efecto jurídico 
muy importante y es la incapacidad civil del enfermo mental. Desde el momento de su dictación éste 

queda inhabilitado para suscribir actos y contactos, ya que éstos serían nulos y de ningún valor. A la 
inversa, los que haya suscrito con anterioridad se presumen válidos y para anularlos se requiere probar  

que el que los suscribió adolecía de una enfermedad mental.
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b) El respeto a la libertad personal del enfermo mental, consagrada en el artículo 466, señala en su 
inciso 1° que el demente no debe ser privado de su libertad personal, sino en los casos en que sea de 

temer, que usando de ella  se dañe a sí mismo o causase notable incomodidad a otros.
c) La administración de los bienes debe ser en directo beneficio del paciente.

La norma del artículo 467 señala que el fruto de sus bienes, y en caso necesario y con autorización 
judicial, los capitales, se emplearán principalmente en aliviar su condición y en procurar su 

restablecimiento.
Esta disposición es de aplicación general y fue invocada recientemente por la Contraloría General de la 

República, en Dictamen N° 3774 de 1986, a propósito de una consulta formulada por este Servicio de 
Salud, acerca de que si resultaba procedente que el Director del Hospital Psiquiátrico d Putaendo, en 

su calidad de curador provisorio de los bienes de los pacientes internados, pudiese  aplicar un 
porcentaje mayor al 50% de cada una de las pensiones recibidas por los pacientes para financiar una 

parte de los gastos en que incurre el establecimiento, los cuales se relacionan  con un beneficio 
directo a dichos pacientes. La respuesta  del Organismo Contralor dictaminó que esta práctica  no 
resultaba concordante con el espíritu de la norma en análisis; por lo tanto, la totalidad de las 

pensiones debía ser administrada por el curador sin cobro de ninguna especie.

II. DISPOSICIONES  DEL CODIGO PENAL
Continuando con el análisis cronológico, el segundo cuerpo legal que dicta normas a favor de las 

personas que sufren alteraciones mentales es el Código Penal, promulgado en 1875, dentro del ámbito del 
Derecho Público.

El artículo 10 N°1 señala que “el loco o demente o aquel que se encuentre privado de la razón, por 
causas independientes de su voluntad, está exento de responsabilidad criminal”.

En este caso la prueba de la enfermedad mental y la privación de la razón, esté o no declarado en 
interdicción, está entregada al juez que instruye el respectivo proceso criminal.
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III LEGISLACION SANITARIA
También, dentro del ámbito del Derecho Público, coexisten dos cuerpos normativos que se encuentran 

vigentes en la actualidad:
a) El primero de ellos data de 1927 y es el D.S. N° 68, reglamento para insanos, del ex Ministerio de 
Higiene, Asistencia y Previsión Social, el cual conserva su vigencia  en lo que no fuere contrario al 

Código Sanitario, por expresa disposición de este cuerpo legal.
Constituye el único y último reglamento dictado sobre la materia y no obstante la obsolescencia técnica 
y administrativa de la mayoría de sus disposiciones,  las normas de curaduría y de protección legal del 

paciente están basadas en el Código Civil y, por lo tanto, plenamente vigentes.
b) El actual Código Sanitario aprobado por  D.F.L. N° 625 de 1968, cuyo Libro VII contiene un título 
especial dedicado a la observancia y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y de los 

que presentan estados de de pendencia s de drogas y otras sustancias.
Este título contiene sólo cuatro disposiciones que regula más bien aspectos adjetivos o de 

procedimiento de los pacientes  internados o que proceden  su internación en establecimientos 
especiales.

-Los artículos 130 y 132 señalan, por ejemplo, que la autoridad sanitaria, que actualmente corresponde 
al Director de un Servicio de Salud, es la encargada de resolver sobre la observación de los enfermos 

mentales, como, asimismo, de su internación y salida de los establecimientos. La única excepción la 
constituyen los que dependen de drogas u otras sustancias, ingresados por orden judicial, quienes 

podrán salir cuando lo decrete el juez respectivo.
-El artículo 133, inciso 1°, dispone que “Los directores de establecimientos especializados de atención 

psiquiátrica serán los curadores provisorios de  los bienes de los enfermos hospitalizados en ellos, 
que carecieren de curador o no estén sometidos a patria potestad o potestad marital, mientras 

permanezcan internados  o no se les designe curador, de acuerdo a las normas del derecho común. Esta 
disposición es la más conocida y mayormente aplicada  por los servicios de salud, ya que permite a los 

directores de os hospitales psiquiátricos administrar las pensiones, en su mayoría de carácter 
asistencial, que perciben los pacientes que carecen de curador designado y que en la práctica 

constituye casi la totalidad de los enfermos crónicos internados.
-El artículo 134 consagra la reserva del diagnóstico de una enfermedad mental, exceptuando  aquellos 

casos que son solicitados por los servicios de salud o as autoridades judiciales
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La legislación sanitaria en este campo ha resultado insuficiente, si se considera su importancia y 
gravitación en el ámbito de la salud pública. Cada día se nota la falta de un reglamento que contenga 

los actuales avances de psiquiatría, entre otros aspectos, y dentro de un contexto administrativo 
actual, acorde con el resto de la legislación vigente. Al contrario, permite la permanencia de aquel 

antiguo reglamento de reclusión de insanos, que resulta poco útil por sus múltiples vacíos y 
discrepancia en su aplicación.

Sin embargo, es preciso destacar que esta insuficiencia reglamentaria se ha suplido en parte, con la 
jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, a través de dictámenes sobre 

materias específicas que someten  a su consideración (N° 48.856, de 1874, y N° 3.774, de 1986). Y, 
últimamente, a través de resoluciones dictadas por los directores de los servicios de salud en sus 

facultades. (Resolución N° 980 del 24 de agosto de 1987, sobre “principios, orientaciones y garantías 
para la protección de los pacientes internados en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo”).

IV DISPOSICIONES Y CUERPOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La seguridad Social es una rama del derecho que en los distintos países del mundo, en mayor o menor 

grado, propende a la protección de las personas minusválidas.
Teniendo en cuenta el objeto de este estudio se debe enunciar las disposiciones legales y/o 

reglamentarias más relevantes:
a) El D.F.L. 150 de 1981, sobre Sistema Único  de Prestaciones Familiares y subsidios de Cesantía, el 

cual establece una asignación familiar de doble monto, respecto de los causantes inválidos.
b) El D.F.L. N° 869 de 1975, que dicta normas sobre pensiones asistenciales a las que pueden acceder 

los enfermos  mentales  que carecen de recursos para mantención.
c) Ley 18.020, de 1980, que establece un subsidio familiar para las personas de escasos recursos.

d) La Ley N° 18.469, de 1985, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la 
salud y crea un régimen de prestaciones de salud. El Artículo 6°, letra e), otorga gratuidad n las 

prestaciones de salud a las personas carentes de recursos y a los que gocen de pensiones asistenciales.
e) La Ley N° 18.600 de 1987, que dicta normas sobre deficientes mentales

f) La Ley N° 18.611 de 1987, que establece la regionalización presupuestaria de los subsidios 
familiares y pensiones asistenciales.109



administración 2366 m2 + circulaciones = 3312 m2

Unidad de mediana complejidad 680 m2 + circulaciones = 996 m2 

Unidad de alta complejidad 440  m2 + circulaciones = 684 m2 

Unidad de evaluación de imputados 412  m2 + circulaciones = 648 m2 UN
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D e f i n i c i ó n   d e l   u s u a r i o

H O M O S E X U A L

I N S A N O
T E R A P E U T I C O

V I H

D I S C A P A C I T A D O S 

Tradicionalmente el enfermo mental ha sido visto como alguien extraño, impredecible y potencialmente peligroso. A lo 
largo de la historia los locos han sido a veces considerados como intermediarios con los dioses, o como los elegidos 
para decir la verdad a los hombres. Pero las más de las veces los locos han sido estigmatizados y segregados.

En los casos de las unidades de 
psiquiatría forense que existen en el país 
la estigmatización es aun mucho mayor, ya 
que no sólo se trata de pacientes 
enfermos o disminuidos mentales, si no que 
también se trata de personas que han 
cometido alguna clase de delito, las 
comunidades no quieren que en los 
hospitales que existen se internen 
“posibles delincuentes”

E s t i g m a t i z a c i ó n  d e   l o s   p a c i e n t e s   p s i q u i á t r i c o s
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Proyecto 

Estructura de la Región Metropolitana
Dentro de la Región Metropolitana se presenta una nueva sub división administrativa, 
con fines de optimizar recursos y esfuerzos en torno a al salud general de la 
población. Esta división cuenta con 6 departamentos administrativos organizados con 
alrededor de un millón de usuarios en la red publica cada uno.
Elección del área Metropolitana del Proyecto.
Los servicio de psiquiatría en área metropolitana están compuesto por el Hospital 
dependiente de la Universidad de Chile;  Hospital Doctor José Horwitz y el hospital 
Sanatorio El Peral, los que actualmente cumplen con las demandas en internación de 
salud mental de la región. El primero cuenta con 20 camas en el servicio de mediana 
complejidad de psiquiatría forense, y con una UEPI (Unidad de Evaluación Psicológica  de 
Imputados) con 6 camas; mientras que el sanatorio de Puente Alto cuenta con un total 
de 40 camas entre alta y mediana complejidad.

Vías peatonales 

Vías de Acceso

Vías Interiores existentes

Perímetro S.M.S. Sur 

Esquema de Circulaciones.  

Equipamiento Municipal

Zona residencial mixta 

Administración salud  

Área perteneciente a la U. de Chile

Hospitales, consultorios y servicios salud

Esquema de Zonificación

E m p l a z a m i e n t o   d e l   P r o y e c t o 


