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Dirección de 
Servicio 

4 centros de 
salud mental

1 SAR

Clínicas 
dentales 
móviles 

Hospital Base 
Valdivia

7 Hospitales de 
Baja Complejidad

Hospital La Unión

Hospital Rio Bueno

Hospital Paillaco

Hospital Los Lagos

Hospital Santa Elisa

Hospital Lanco

Hospital Corral 

CESFAM Externo 
Valdivia



Importancia del cuidado de los equipos
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Las personas que conforman nuestros equipos de salud son el elemento más valioso
que Cenen nuestros establecimientos para desarrollar el trabajo diario, atender a
las necesidades de la población y hacer frente a la pandemia.

Por lo anterior, es indispensable cuidar del bienestar Jsico, social y mental de
todos(as) los funcionarios y funcionarias.

Hay que reconocer que el cuidado de los equipos no es un lujo sino una necesidad
imperiosa y una responsabilidad de la ins3tución.

Requiere de estretegias en mul3ples niveles y en dis3ntas etapas de acuerdo al
desarrollo de la pandemia.

Ojo cuando hablamos del “Personal de Salud”: siempre debemos incluir tanto al
personal clínico como administraCvo.
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Algunos Riesgos Psicosociales Laborales antes 
de la Pandemia:

Brecha de 
personal.

Alta demanda 
asistencial con 

recursos limitados.

Falta de espacios 
adecuados e 

infraestructura 
antigua.

Falta de 
reconocimiento al 

personal.

Alta carga de trabajo: 
carga cuan8ta8va, 

emocional y 
cogni8va.

Falta de apoyo social 
de la jefatura y la 

organización.

Problemas 
interpersonales entre 

compañeros de 
trabajo.

Presencia de 
violencia interna y 
también externa.

Fallas en la 
organización del 

trabajo.

Fallas en la 
comunicación y flujo 

de la información.

Estos riesgos no desaparecen durante la pandemia, sino que corren el riesgo de tensionarse y agudizarse aún más.
Lo que cambia el modo de gestión de los RPSL durante la pandemia y el foco en algunos temas.
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Dentro de los principales riesgos y retos que 
nos plantea la pandemia COVID-19, se 
pueden mencionar los siguientes:

Entorno laboral 
demandante, largas horas de 

trabajo y aumento de la 
demanda asistencial. 

Temor a contagiarse y 
contagiar a sus familiares y 

seres queridos.

Riesgo de es8gma8zación y 
discriminación hacia quienes 
trabajan en el sector salud. 

Constante estado de alerta y 
vigilancia para no cometer 
errores y evitar contagios. 

Reducidas posibilidades para 
recurrir a su red de apoyo 

social debido a las 
indicaciones de aislamiento 

para la comunidad.

Limitadas posibilidad para 
realizar acciones de 

esparcimiento y 
autocuidado. 

Miedo al desbordamiento de 
la demanda asistencial y a 

tener que tomar decisiones 
dificiles, debido a la 

incer8dumbre de cómo 
evolucionará la pandemia.

Alta carga emocionar debido 
a exposición al sufrimiento 
de los usuarios y familiares, 
lo que que podría ocasionar 

fa8ga compasiva. 
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Dentro de los principales riesgos y retos que 
nos plantea la pandemia COVID-19, se 
pueden mencionar los siguientes:

Trato con usuarios y/o familiares 
que no colaboran con indicaciones 

médicas y de aislamiento. 

Exposición a mul/ples fuentes de 
información, a veces contradictorias, 

lo que propicia la sensación de 
incer/dumbre, ansiedad y confusión 

respecto a la mejor manera de 
actuar. 

Dilema é/co entre querer estar con 
la familia en condiciones de 

aislamiento y mantenerse trabajando 
para cubrir la demanda asistencial. 

Cambios en las unidades, re 
estructuración de los espacios y los 

equipos de trabajo, funcionarios que 
llevaban muchos años en una unidad y 
tienen que ir a cubrir en otra, salen con 

aislamiento preventivo, cambio de 
jefaturas, etc.

Conciliación trabajo familia. Re 
estructuración familiar, necesidad de 
ingresar a una residencia sanitaria, 

carencia de redes de apoyo, 
dificultades en el cuidado de los 

hijos.

De un dia para otro cambiaron los 
objeKvos, de un dia para otro cambio la 

forma de hacer el trabajo, de un día 
para otro cambio la forma de vivir no 

sólo en el trabajo, sino la forma de vivir 
en los hogares.
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Estrategias desplegadas por SSValdivia:

Conformación de “Mesa de Cuidado Psicosocial para Funcionarios(as) en contexto de
COVID19”

ObjeBvo: Coordinar acciones en torno al cuidado psicosocial y de salud mental de
funcionarios, funcionarias y equipos de trabajo de los dis8ntos establecimientos de la red
dependientes del Servicio de Salud Valdivia en contexto de COVID-19.

ParBcipantes: 1 o 2 representantes por establecimiento.

Reuniones periódicas (vía remota).

Etapa 
preparatoria y 

de coordinación



Encuesta en Hospital de Baja Complejidad: N=156 
Escala de Likert: (1: Nunca, 2: Escasamente, 3: Moderadamente, 4: Casi Siempre, 5: Siempre)

1 2 3 4 5

1.¿Se siente en general angustiada/(o) a raíz de 
contingencia COVID -19?

12% 23% 44% 8% 12%

2.¿Se siente en general  estresado a raíz de 
contingencia COVID -19? 15% 18% 41% 16% 9%

3¿Siente miedo por el futuro cercano? 12% 24% 34% 15% 13%

4. ¿Siente miedo, angustia o impotencia al pensar 
en la posibilidad de contagiarse con la enfermedad 
y/o contagiar a familiares?

4% 13% 28% 29% 24%

5.¿Se siente debidamente protegido para trabajar 
con los elementos de protección personal?

5% 24% 24% 28% 19%

6.¿Existe espíritu de equipo? ¿Se funciona como 
equipo en su unidad?

3% 6% 9% 24% 56%

7.¿Siente que se toma en cuenta su opinión? 3% 16% 15% 27% 38%

8.¿Considera positivo que se tome en cuenta su 
opinión y la de cada persona en situaciones de 
crisis como ésta?

0 3% 5% 16% 76%

9. ¿De acabarse las mascarillas y otras protecciones 
está de acuerdo en hacerlas o mandar a hacerlas 
con materiales alternativos?

23% 7% 17% 15% 35%

10.¿Siente que ha sido efectiva la entrega y manejo 
de la información por parte de la  institución?

4% 17% 29% 29% 21%

11.¿Considera que ha mejorado la disponibilidad de 
los aparatos de protección?

4% 21% 29% 33% 13%

12. ¿Siente frustración o tristeza debido al período de 
distanciamiento físico?

4% 10% 28% 18% 39%

13.¿Tiene problemas para dormir? 28% 17% 23% 19% 12%

14.¿Siente que no puede expresar adecuadamente sus 
emociones ya sea con familiares o colegas? (Ej. Decir que se 
siente angustia)

26% 24% 25% 14% 10%

15. ¿Existe una persona en la institución con la cual pueda 
conversar sus cosas personales?

15% 11% 20% 22% 32%

16.¿Siente que las medidas implementadas a nivel nacional 
por la contingencia (cese de clases para los niños, 
permanecer en el hogar, toque de queda, entre otros) ha 
aumentado la tensión a nivel familiar con las personas con 
las que vive?

25% 19% 28% 12% 16%

17.¿Le gustaría recibir información respecto de cómo 
apoyar el bienestar emocional de niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores en período de cuarentena o 
limitación de salidas del hogar?

2% 6% 12% 17% 63%

18. ¿Participaría de alguna actividad lúdica tipo pausa 
activa u otra durante su jornada laboral?

9% 9% 8% 21% 52%

19.¿Participaría de alguna actividad tipo conversación 
grupal reflexiva durante su jornada laboral con su unidad?

9% 6% 13% 19% 52%

20.¿Considería apropiado la implementación de un buzón 
de sugerencias respecto a esta contingencia?

1% 5% 11% 12% 70%
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Estrategias desplegadas por SSValdivia:

Videos “te cuido para cuidar” realizado por los mismos
funcionarios de los establecimientos para fomentar el apoyo
mutuo y PAP.

Difusión de material gráfico sobre salud mental, cuidado y
autocuidado (Guias de autoayuda relajación respiratoria,
relajación muscular, higiene del sueño, liderazgo, otros).

Cápsulas educa8vas y psicoeduca8vas sobre materias de
cuidado, autocuidado, salud mental en 8empos de COVID-19,
otros.

HBV campaña por redes sociales de reconocimiento a las
unidades/servicios.

“Café entretenido”.

Promoción



Video “Te cuido para Cuidar” Hospital La Unión:
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Estrategias desplegadas por SSValdivia:

• Evaluación cualitativa y cuantitativa de las necesidades de los funcionarios en tiempos de
pandemia.

• Botiquín de Salud Mental.

• Jornadas remotas con apoyo de ISL en: Doble presencia y tele trabajo, Liderazgo efectivo en
tiempos de COVID-19, Autocuidado y bienestar emocional, jornadas de Hospital Digital, otras.

• Desarrollo de círculos de contención en algunos servicios clínicos.

• Contacto telefónico con funcionarios en aislamiento preventivo. Se pesquisa estado de salud
psicosocial y otros requerimientos psicosociales.

• Capacitaciones PAP.

• Otros: Campañas de cajas de alimentos y utiles de aseo “Hoy por ti”.

Prevención





Estrategias desplegadas por SSValdivia:

Elaboración de estrategia local de atención en Salud Mental para funcionarios(as):

A. De manera local, se estableció flujo de intervención en crisis (IC) que contempla atenciones
remotas (video llamada o contacto teléfonico) de 1 a 3 sesiones por funcionario(a), con
respondedores psicólogos y psiquiatra de nuestra red. Flujo cuenta con canal de derivación a
APS, espcialidad o por ley 16.744.

B. PAP e Intervención en Crisis: Modalidad Presencial (En algunos establecimientos).

C. Estrategias a nivel central de atención en Salud Mental para funcionarios(as): Canal de
Hospital Digital y APs Ins8tuto de Seguridad Laboral (24/7).

D. Funcionarios COVID+: Contacto telefónico a través de estrategia de SEREMI de Salud los Ríos
y Subdepto. de Salud Mental SSV.

E. Debido aumento de casos se está gesBonando la compra de servicio de profesional(es)
psicólogo para atención remota en salud mental.

Funcionarios prefieren la estrategia local sobre las centralizadas.

Intervención y 
tratamiento
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Desafíos:

Nº de casos ac8vos se ha mantenido rela8vamente estable en la región de los ríos. No obstante en las úl8mas
2 a 3 semanas ha habido un aumento considerable de consultas en salud mental por parte de los
funcionarios(as) en nuestra estrategia local.

Mantener una situación de tensión y de alta carga laboral por más de 3 meses, 8ene una repercusión en los
equipos y las personas que lo conforman.

No hay una receta, las estrategias deben considerar la realidad y perBnencia local, pero 8enen aspectos
comunes sobre el cuidado que hay que considerar.

Hay que ser crea8vo, trabajar en equipo y en red, adelantarse a algunos posibles escenarios.

Planificar etapa de “vuelta a la normalidad” y post crisis.

Importante: hace alianzas con otras ins8tuciones, ejemplo: universidades.



En este escenario es muy importante el trabajo en equipo y en red.
No es tarea de una sola persona, o exclusiva de los psicólogos. 

Debe existir un trabajo colaborativo y responsabilidad compartida 
entre distintos actores de la organización, se debe contar con el 

compromiso de los directivos y jefaturas.



¡Gracias!


