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P R E S E N T A C I Ó N

El 2018 ha sido un año marcado por importantes hitos
para ONG TEMPORA. Entre ellos se encuentra el inicio de
un trabajo de revisión de  nuestra orgánica institucional,
labor que ha favorecido el trabajo del equipo en diversos
proyectos y que en consecuencia a permitido que las
acciones que desarrollamos tengan un mayor impacto en
nuestra comunidad.
 
A lo anterior se agregan la incorporación de nuevos
miembros y colaboradores a nuestra institución, mejoras
importantes en la infraestructura de nuestras
instalaciones, optimizaciones en áreas administrativas , la
apertura de nuevos espacios de formación  y encuentro
para nuestro equipo, elementos que sin duda han
fortalecido la manera de pensar y construir ONG
TEMPORA. 
 
Este año ha sido un momento clave para comenzar a mirar
de qué manera hemos realizado nuestro trabajo y abrir
preguntas que nos permitan discutir respecto del modo en
que hemos ido construyendo esta institución, reflexionar y
discutir entorno al impacto de nuestro trabajo, nuestros
desafíos actuales y metas futuras.

Valentina Correa Olguín
Presidenta Directorio ONG TEMPORA



Razón social: Organización no gubernamental
Tempora u O.N.G TEMPORA
Rol único tributario: 65.096.763-1
Domicilio legal: Froilán Roa 6711, La Florida.
Sitio web: www.consultoriotempora.cl
 

CONSTITUCION LEGAL
 
ONG TEMPORA es una corporación de derecho
privado, sin fines de lucro, constituída a fines del
año 2016. Se rige por las normas del título XXIXIII
del Libro Primero del Código Ciivil, por 
las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.500.,
sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en
la Gestión Pública. 
 
Como organización no gubernamental tenemos
como horizonte de acción desarrollar acciones en
favor de políticas que permitan el acceso a la salud
mental.
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Miembros ONG Tempora, año 2018

QUIÉNES SOMOS
 

Como organización no
gubernamental parte de la
sociedad civil, tenemos
como horizonte de acción
desarrollar acciones en
favor de políticas que
permitan el acceso a la
salud mental.
 
Nuestro trabajo busca
problematizar el concepto
de salud mental en los
distintos discursos que
circulan en nuestra
sociedad. 

Vemos con preocupación los
efectos de segregación y
desamparo que produce
nuestro actual sistema de
salud y sus políticas, que
amparadas por un modelo
económico neoliberal ha
hecho de ésta una cuestión
de mercado, de interés y
responsabilidad individual y
no social.
 
A lo anterior se agrega que
en las políticas estatales no
se otorga un lugar prioritario
a la salud mental, y que el
enfoque imperante en las
prestaciones de atención
psicológica es la
estandarización de los
tratamientos, lo cual dificulta
la elaboración singular al no
considerar los modos y
tiempos de cada persona. En
este sentido, un elemento
central de nuestro trabajo es
fortalecer el lazo social con
los diversos actores que
forman parte de la sociedad
civil y generar diálogos
permanentes que permitan
ampliar la mirada desde
donde actualmente estamos
entendiendo y abordando la
salud mental.



NUESTRA MISIÓN
 

VISIÓN
 

Ser un lugar que favorezca el encuentro,
escucha e intercambio de voces que
permitan compartir preguntas y modos de
hacer con los malestares de las comunidades
y los sujetos que las sostienen.

Desarrollar proyectos que promuevan la
salud mental, atiendan el padecimiento
subjetivo, generen una comprensión del
malestar contemporáneo y fortalezcan el
lazo social.



N U E S T R O S
P R O Y E C T O S



Consultorio Tempora es  el principal proyecto de nuestra
organización hasta la fecha. Inicia sus actividades en marzo
de 2016 en la comuna de La Florida, brindando atención
psicológica a niños, jóvenes y adultos, con un equipo de 4
psicólogo y psicólogas.
 
Al momento de su creación, surge como un espacio
alternativo de acceso a la atención en salud mental,
atendiendo a las dificultades que presenta actualmente
nuestro sistema de salud en cuanto a: posibilidades de
acceso a atención psicológica, limitaciones en la duración y
continuidad de los tratamientos, segregación socio -
económica, entre otras problemáticas.

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



MISIÓN

Desde sus inicios  Consultorio Tempora se plantea como
misión crear un lugar que posibilite la atención a los
singulares modos de sufrir que tienen las personas, en
consideración de las dificultades de acceso que nuestro
sistema de salud actual produce. A su vez, se plantea este
dispositivo como un espacio activo  para lla discusión del
quehacer clínico y de formación en la práctica del
psicoanálisis.

 
La palabra Tempora deriva del latín  y significa "tiempos". De
esta manera el nombre del Consultorio viene a situar nuestro
modo de trabajo. El cual se basa en reconocer y acoger la
singularidad de cada persona que consulta, dando cabida a
los tiempos de cada uno sin orientarnos por un ideal de
mejoría o cura. En este sentido, el trabajo clínico busca abrir
distintas posibilidades de elaboración individual en torno al
propio malestar.

POR QUÉ TEMPORA



NUESTRO MODO DE TRABAJO

Consultorio Tempora se propone desarrollar su trabajo en
consideración permanente de las políticas públicas y
realizando un diagnóstico sobre los efectos de su
implementación.
 
 

están afiliados, de manera
que un 81% de la
población a nivel nacional
pertenece a FONASA,
mientras que un 12.9%
adscribe a ISAPRES (Plan
de Sallud COMUDEF,
2015).
 
Esto ha generado una
sobredemanda al sistema
público, produciendo un
aumento en las listas de
espera y una brecha muy
amplia en términos de
acceso a la atención.

DIFICULTADES DE ACCESO A LA ATENCIÓN
EN SALUD MENTAL

En nuestro país, el acceso de las personas al Sistema de
Salud está determinado por el tipo de previsión al que 
 están



POLÍTICA DE COBRO DE
ARANCEL DIFERENCIADO

Por lo anterior uno de sus principales políticas de
funcionamiento es el cobro de arancel diferenciado, esto
significa que el cobro de la sesión no está regido por las
leyes del mercado, sino que es evaluado caso a caso, junto
con el paciente, a fin de que su acceso a la consulta no se
vea impedido por motivos económicos.
 
De esta manera, el cobro de arancel diferenciado posibilita
instaurar un lugar donde un sujeto es alojado por medio del
pago ajustado a su realidad, del mismo modo que su
palabra es avalada por medio de la escucha.
 



TRABAJO EN RED

Desde sus inicios, Consultorio Tempora ha trabajado en
dirección de ser un agente activo dentro de su territorio y
realizar una labor más allá de brindar atención individual a
sus consultantes. Por este motivo uno de sus objetivos ha
sido articular una red de trabajo con distintas instituciones
de la comuna de La Florida, para ello durante los años 2016 y
2017 se gestionaron visitas y contactos con distintos
establecimientos educativos, tanto del nivel básico, medio
como superior, técnicos y profesionales, a fin de presentar la
misión del Consultorio y establecer un trabajo colaborativo.
 
Esto ha permitido que Consultorio Tempora a la fecha pueda
llegar a 9 de las comunas de la Región Metropolitana,
realizando 3.613 atenciones  psicológicas este 2018.
 
Al mismo tiempo, esto ha permitido ampliar nuestra red de
trabajo colaborativo, llegando este año a una red de 12
instituciones:
 
Universidad Diego Portales
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad San Sebastián
DUOC UC Puente Alto
DUOC UC Plaza Vespucio
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de
Chile
Colegio Bellavista de la Florida
Colegio Sol de Illimani (La FLorida)
Colegio Domingo Matte (Puente Alto)
Colegio Educacional Sagrado Corazón (Lo Espejo)
Fundación Todo Mejora
Casa Alba



 HITOS 2018

Mejoras en la infraestructura: iluminación,
inmobiliario, adquisición de un computador para
optimizar trabajo administrativo, reparación de
servicios higiénicos, instalación de timbres y apertura
automática de puertas.

Optimización de sistemas de registros:  Se
unifican sistemas de registro favoreciendo la gestión  
de derivaciones de casos.

Actualización  y optimización de base de datos:

Esto permite la elaboración de análisis estadístico y
así conocer desde una dimensión cuantitava el
impacto de nuestro trabajo en la comunidad.

Incorporación de un psicólogo al equipo.

Realización de segunda Jornada de Autocuidado

de equipo.

 

 

 

 

 
 



 HITOS 2018

Creación de Estatutos de Consultorio Tempora.

Revisión  y cambios en la orgánica de trabajo en

el Consultorio: Esto favoreció la reducción de
comisiones, clarificación y formalización de cargos y
sus funciones, focalización de áreas de trabajo según
objetivos claros y atingentes al contexto institucional
actual, impulsando el trabajo entre comisiones.

Creación de un nuevo cargo: "Encargado de
intervenciones en espacios comunes": Su función es
desarrollar una propuesta de trabajo en relación al
uso de espacios comunes del Consultorio.
 
Creación de nuevo espacio de formación: Se
establece un dispositivo para la supervisión y
discusión de casos. Para esto se cuenta con la
participación de 2 psicoanalistas: Andrés Brálic y
Francisco Ojeda.

Creación de nuevo cargo "Encargado de

Formación": Su función es desarrollar una propuesta
de trabajo para la  elaboración de  un Proyecto de
prácticas en psicología clínica en Consultorio
Tempora. 

 

 

 



J O R N A D A S
C L Í N I C A S  2 0 1 8

Este año, la reflexión giró en torno
a Los Tiempos en la Institución y
constó  de tres instancias: Un taller
de construcción de casos; una
Jornada Epistémica, que se realizó
en noviembre en la Universidad
Central; y la Jornada Clínica, que
se realizó en la Universidad San
Sebastián, junto a colegas y
estudiantes en práctica de
psicología clínica de los centros de
atención psicológica de
Universidad Central y Universidad
San Sebastián.
Esperamos poder continuar con
esta actividad y ampliar nuestro
encuentro a colegas de otras
instituciones en futuras versiones.

Desde sus inicios  los miembros de esta organización han
tenido como horizonte  de acción, desarrollar un proyecto
que aporte a la formación de los integrantes que  lo
componen, especialmente para el equipo de Consultorio
Tempora. A raíz de esto y del trabajo colaborativo
sostenido con otras instituciones, el 2017 se decide
inaugurar un espacio de encuentro con colegas de otras
instituciones entorno a preguntas y reflexiones acerca de
la práctica clínica en nuestros lugares de trabajo. Dicho
año se realizó la primera versión  estas Jornadas Clínicas
Anuales, junto a colegas  y estudiantes en práctica del
Centro de Atención Psicológica de la Universidad San
Sebastián y Universidadad Central.





C A M P A Ñ A  D E
I N F O G R A F Í A S

ALGUNOS EJEMPLARES DE LA CAMPAÑA DE INFOGRAF´IAS 2018
Actualmente, el porcentaje del presupuesto de salud que el sector público  destina a salud
mental, está muy por debajo de lo propuesto en el Plan Nacional de Salud Mental y
Psiquiatría. Esto produce varias consecuencias en el panorama nacional y nuestra sociedad,
una de las más críticas es  que se desestima su importancia. Por esta razón uno de los
objetivos de esta campaña fue transmitir y profundizar sobre nuestro modo de trabajo,  y
brindar algunas claves para las personas, en un lenguaje accesible, respecto a cuándo
puede ser importante consultar con un psicólogo  y como reconocer ciertos malestares. 



Este año, Artefacto cobra  un giro en su trabajo  y se

constituye como un proyecto de web serie documental

orientado a público adolescente, que pretende habilitar un

espacio de acogida, intercambio y acompañamiento a las

vivencias y problemáticas propias de los jóvenes chilenos

que se encuentran atravesando dicho momento de la vida.

 

Dicho giro se produce a partir del diagnóstico realizado en

torno a las estadísticas en salud mental que ubican a Chile

como uno de los países en los que la tasa de suicidio y de

otros actos autolesivos se ha incrementado en los últimos

años -en especial en la población adolescente-; a las

características de la época que ofertan un escenario

marcado por la caída de los ideales que solían orientar a las

generaciones anteriores, y al incesante empuje al consumo

solitario sin pausa propiciado por el modelo neoliberal.

Elementos que en su conjunto propician que el

atravesamiento de la adolescencia tenga importantes

dificultades para los jóvenes hoy en día.

 

 

A R T E F A C T O



Este año surge la propuesta de un nuevo proyecto dentro de

ONG TEMPORA, y que se decide agrupar junto a Proyecto

Artefacto en la creación de un Departamento de Extensión.

El Taller surge como una apuesta de lnuestra organización

por generar un espacio de trabajo entorno a “prácticas y

políticas en salud mental”, por medio del encuentro entre el

psicoanálisis, las experiencias y discursos sociales dentro de

los cuales se plantea su trabajo. Se propone como un

espacio  de intercambio, donde el psicoanálisis pueda

dejarse interrogar por y aprender de otros discursos, y

viceversa. 

 

 

E L  T A L L E R




