
 

 

 

Grupo Online de Supervisión CACH 

 

 

1) Encargados:  

Ps. Fernanda Figueroa 

Ps. Fernando Latorre 

 2) Fecha y Hora: Lunes de 12:00 a 13:30 

 3) Objetivos: 

- Brindar una mirada distinta, desde la terapia breve, a la pregunta que se 

presente en el espacio de supervisión.   

- Entregar orientación y herramientas que puedan ser útiles al supervisado/a. 

- Identificar y destacar los recursos del supervisado como también los 

aspectos del proceso que se han realizado de forma efectiva. 

- Promover un espacio de trabajo en equipo, de manera respetuosa y 

protegida, para aprender en conjunto en relación a las dudas planteadas. 

  4) A quién está dirigido: 

A profesionales de salud mental que quieran profundizar, de forma teórico-

practica, su conocimiento y manejo en temáticas/trastornos de ansiedad, 

desde una mirada de terapia breve y utilizando técnicas cognitivo 

conductual como también aportes desde las neurociencias. 

 

 5) Metodología 

La supervisión grupal consistirá en sesiones que se realizarán los días lunes 

de 12:00 a 13:30, con un supervisor de CACH a cargo (Fernanda F. o 

Fernando L.), quien tendrá el rol de dirigir la instancia y responder 

satisfactoriamente a la pregunta de supervisión. También el supervisor irá 

guiando preguntas al grupo para que se pueda ir generando un ambiente de 

reflexión entre los participantes. Para las supervisiones se solicitará a los 

terapeutas, que les toque supervisar, una ficha breve con información del 

paciente que deberá ser entregada con 24 horas de anticipación. 

Por último, mencionar que sólo se realizará la supervisión con 2 participantes 

mínimo por día. 

6) Valores 

Supervisión Grupal: 



$30.000 mil pesos por 1 lunes  

$50.000 mil pesos lunes por medio (2 lunes)  

$90.000 mil pesos por 4 lunes del mes  

Supervisión Individual: 

$40 mil pesos por supervisión individual  

Duración: 1 hora 

Horario: se coordina con supervisor/a hora  

 

También puedes participar de oyente en la supervisión:  

1 observación: 10.000  

2 observaciones: 16.000  

4 observaciones: 22.000  

 

Equipo CACH 
 


