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RESUMEN	  
La comprensión de la formulación del proyecto 
terapéutico en salud mental en la red de Atención 
Primaria de Salud (APS) y el Centro de Atención 
Psicosocial (CAPS) incluye la articulación entre CAPS y 
la Estrategia de Salud de la Familia (ESF), descrito por 
las narrativas de los profesionales, los usuarios y sus 
familias, como precarias. Esta problemática se 
caracteriza por la insuficiente estructura física de los 
servicios, la dificultad del trabajo en equipo, los 
médicos volantes, poca participación de los usuarios y 
su familia. Sin embargo, comienza un movimiento de 
integración de la salud mental en la atención primaria a 
través del “matriciamento”. 



INTRODUCCIÓN	  

DIMENSIÓN 
ORGANIZATIVA 

Proyecto terapéutico 
como dispositivo para 
generar autoreflexión 
sobre el proceso de 

trabajo 

PROYECTO 
TERAPÉUTICO 

USUARIO 

Centralidad en el  
usuario y sus 

necesidades de salud 
DIMENSIÓN 
RELACIONAL 

SIGULARIDAD 

Singularidad de cada 
ator involucrado en el 

cuidado 

USUARIO/ 
FAMILIA/ 
EQUIPO 



OBJETIVOS	  

O Comprender la construcción del proyecto terapéutico 
en salud mental en la red de Atención Primaria a la 
salud y Centros de Atención Psicosocial (CAPS).  

O Identificar los flujos que son construidos por el equipo 
de salud de los Centros de Atención Psicosocial 
(CAPS) y Estrategia salud de la Familia (ESF), las 
articulaciones con la red social y las tecnologias en 
salud utilizadas. 



METODOLOGÍA	  
Investigación cualitativa  
realizada en la ciudad de 

Maracanaú-CE, Brasil.  

Participaron en el estudio 
34 sujetos, entre ellos 

profesionales de la salud 
mental de los CAPS y 

equipos de ESF, bien como 
usuario y sus familiares.  

Para recogida de los datos 
fueron utilizadas dos 
técnicas: la entrevista 
semiestruturada y  la 

observación sistemática.  

Aprobado por el Comité de 
Ética en Investigación de 

UECE.  

Análisis del material 
empírico: Hermenéutica de 

Paul Ricoeur, en sus 
principios de tomar 

distancia, apropriación, 
explicación y comprensión. 



RESULTADOS	  

La experiencia con proyectos terapéuticos está 
relacionada desde la concepción e inicio de la puesta 
en marcha de los servicios de los CAPS. Las narrativas 
contextualizan que la articulación entre CAPS y ESF es 
precaria, ocurriendo por medio de las referencias y 
derivaciones, más actualmente se inicia en la ciudad un 
movimiento de integración de la salud mental con la 
Atención Primaria a través del “matriciamento”  
  



RESULTADOS	  
Algunas dificultades son indicadas como obstáculo 
para el servicio, como:  
 
O Estructura física del CAPS general  
O Dificultad del trabalho en  equipo  
O Médicos volantes  
O Ausenc ia de un p royec to te rapéut i co 
individualizado  
O Poca participación del usuario y su familia en la 
concepción de este proyecto 
O Gran demanda en los serviços 



CONSIDERACIONES	  
FINALES	  

Se observa la necesidad de políticas públicas que 
fomenten una mayor integración de los servicios 
en red, la activación de las redes sociales de 
apoyo para fortalecer la conducta de proyectos 
terapéuticos integrales, capacitación y supervisión 
institucional para los profesionales de los 
servicios, además del empoderamiento de los 
usuarios y sus familiares en la elaboración 
participativa de un proyecto terapéutico capaz de 
producir autonomía. 
 
 



PUNTOS	  DE	  REFLEXIÓN	  

O Cambios de la práctica asistencial exigen 
integración del equipo y ajustes en el porceso de 
trabajo colectivo; 

O Proyecto terapéutico puede ser comprendido 
como dispositivo capaz de generar reflexiones 
sobre el proceso del trabajo en equipo;  

O Fomento a la participación de los usuarios y sus 
familiares en la planificación de las acciones;  

O Inclusión de los familiares y la red social del 
usuario en el proceso del cuidado. 
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