
 

 

Depto. Salud Pública y Planificación Sanitaria de l a 
Seremi de Salud Región de Antofagasta 

 

      Salud Mental: 
 

1. ¿Dónde debo dirigirme para solicitar la internac ión no voluntaria de un 
familiar afectado por una enfermedad mental? 

 
A la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) de Antofagasta y 
entrevistarse con el profesional referente del área de salud mental (Matta N° 
1999, primer piso). 

 
2. ¿Existe alguna normativa que regule la internaci ón de personas afectadas 

por una enfermedad mental? 
 

La internación involuntaria de personas afectadas por enfermedad mental está 
regulada por el Decreto Supremo N°570, del 28 de Ag osto de 1998, del 
Ministerio de Salud (MINSAL). 
 
A partir del 14 de Enero del 2001, entra en vigencia el Reglamento para la 
Internación de las Personas con Enfermedades Mental es y sobre los 
Establecimientos que la Proporcionan. 

 
3. ¿Qué documentos se requieren presentar para soli citar el traslado y/o 

internación administrativa? 
 

Para gestionar la resolución respectiva debe presentarse el Formulario de 
Traslado o de Internación Administrativa, según corresponda. 
 
El traslado administrativo  corresponde al traslado no voluntario de una 
persona afectada por una enfermedad mental desde el domicilio informado al 
centro asistencial para ser evaluada o reevaluada por un médico psiquiatra. 
 
Por su parte, la internación administrativa , corresponde al proceso de 
hospitalización no voluntaria en un recinto psiquiátrico autorizado.  
  
En el caso de requerirse el traslado de la persona al centro asistencial para ser 
evaluado previamente por un especialista se deberá presentar el Formulario 
de Traslado Administrativo  completado y firmado por un médico general . De 
acuerdo a esta evaluación dependerá si la persona es internada o requerirá un 
tratamiento de carácter ambulatorio.  
 
De requerirse la internación de la persona los familiares deberán presentar el 
Formulario de Internación Administrativa  completado y firmado por un 
médico psiquiatra  acreditando haber sido evaluado no más de 30 días desde 
la fecha de solicitud. 
 

 
4. ¿Dónde se puede hacer efectiva la internación ad ministrativa? 

 
A nivel regional, están autorizados por la SEREMI de Salud dos 
establecimientos psiquiátricos para la internación no voluntaria de personas 
afectadas por enfermedad mental: el Servicio de Psiquiatría del Hospital 



Regional de Antofagasta para la atención pública y la Clínica Oriente de 
Antofagasta  para la atención particular. 

 
5. Una vez internada la persona en un establecimien to psiquiátrico, 

¿mantiene o pierde sus derechos como paciente? 
 

Toda persona internada voluntaria o forzadamente en un establecimiento 
psiquiátrico mantiene intactos sus derechos como paciente.  
 
Destacando, entre otros: 
- A que se le entreguen información escrita acerca de sus derechos y deberes.  
- A ser informado de su diagnóstico, plan de tratamiento, traslados y alta. 
- A que se proteja su seguridad personal y la confidencialidad de su estadía y 
tratamiento, etc. 

 
6. ¿Existe alguna instancia a nivel local que vele por los derechos de los 

pacientes psiquiátricos? 
 

- A nivel regional se encuentra constituida la Comisión Regional de Protección 
de Personas Afectadas por Enfermedad Mental . Esta se encuentra 
integrada por representantes de distintas instituciones vinculadas a la salud 
mental y tiene como principales funciones: 

- Estudiar y dar resolución a las quejas y reclamos que presente los usuarios, 
familiares y miembros de la comunidad, en relación a la vulneración de los 
derechos establecidos en el Reglamento Nº 570. 

- Resguardar los derechos humanos de las personas con enfermedad mental en 
el ámbito de la atención de salud, velando por el cumplimiento de las 
normativas en materia de internación psiquiátrica y tratamiento en los 
establecimientos públicos y privados existentes en la región. 

 
Las quejas y reclamos que se presenten deben dirigirse a la Comisión Regional, 
que para tal efecto tiene su domicilio en calle Matta N° 1999 en dependencias de la 
SEREMI de Salud Antofagasta, fono: 655028, email: jastudillo@seremisalud2.cl 

 
 

 
 


