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"El número de pacientes con Covid que 
estamos recibiendo aumenta
rápidamente todos los días y todos nos
preocupamos todos por lo que 
sucederá, ya que empeorará si
empezamoas así".

"Cuando estaba trabajando en la unidad Covid, 
algunas enfermeras no querían comer ni beber 
durante 12 horas porque tenían miedo de tener 
que atender y ponerse el mismo equipo de 
protección personal".

"Me ha puesto a llorar varias 

veces al darle noticias a la familia 

por teléfono y escuchar sus 

frustraciones con la esperanza de 

que su familiar comience a 

mejorar pronto".



Factores Estresores

 Medidas estrictas de bioseguridad.

 Mayor exposición y riesgo de ser infectados,  
temor de contagiar a otros.

 Constante estado de alerta y vigilancia, 
procedimientos estrictos a seguir para prevenir 
decisiones precipitadas. 

 Entorno laboral más demandante.

 Reducidas posibilidades para recurrir a su red de 
apoyo social.



Aumento de los conflictos y 
dificultades para conciliar la vida 
privada, la vida familiar y la vida 
laboral.

 Las mujeres enfrentan una carga 
desbalanceada de trabajo en 
relación al trabajo.

 Mayor exigencia y riesgo laboral, 
unido a condiciones de 
distanciamiento social y cierre de 
escuelas.



• Sintomatología depresiva 50,4%

• Síntomas de ansiedad 44,6%

• Insomnio 34%

• Estrés en un 71,5%. 



Factores Protectores

 Información consistente y clara sobre lo que 
está sucediendo – confianza en los líderes

 Orientación de los centros hacia la protección de 
sus trabajadores

 Provisión adecuada, oportuna y de calidad de 
los medios de protección

 Estrategias de desahogo y apoyo en el trabajo
 Apoyo social (familia, amigos, vecinos, etc.)
 Desarrollo de competencias para enfrentar el 

estrés
 Identificación de trabajadores con 

mayor riesgo/problemas, para brindarles ayuda 
directa





Estrategias de nivel organizacional para la  
protección de la salud mental de los trabajadores

Estrategias de nivel individual para la auto-
protección de la salud mental

Estrategias de apoyo para personas con altos 
niveles de estrés y síntomas emocionales

Estrategias de atención profesional para 
trabajadores con necesidades en SM
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Objetivo:
Brindar asesoría técnica a los distintos departamentos de Minsal y a equipos locales en la 
protección de la salud mental del personal sanitario.

Asegurar la articulación de acciones dirigidas a la protección de la salud mental del personal de 
salud en el contexto de la pandemia por Covid 19.

Integrantes:

 Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencia y Desastres

 Salud Mental Departamento de Salud Digital

 Salud Ocupacional del SSMSO

 Departamento de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental de DIGEDEP

 Departamento de Calidad de Vida Laboral de DIGEDEP

Comisión Cuidado del Personal en COVID19



• Lo más importante: construir en forma progresiva 
una  clima organizacional orientado a la protección 
de la salud  mental de sus trabajadores.

• Rol fundamental de los gestores de centros y 
líderes de  equipos

• Es una tarea compleja y difícil:

• altos niveles de incertidumbre;

• necesidad de re-organizar los equipos, los 
procesos y  las tareas – contexto de cambio;

• mantener la orientación en las tareas propias 
del  centro: cuidado de la salud de las 
personas, de los  pacientes y/o de sus 
comunidades.

Estrategias de nivel organizacional para la protección  de 
la salud mental de los trabajadores



Aspectos importantes para construir este clima 

organizacional:

• tipo de liderazgo

• comunicaciones internas: permanentes, claras y  
precisas, que generen confianza y valoración en el  
trabajo que se realice

• preocupación especial por los EPP (en cantidad y  
calidad)

• vinculación y trabajo con la comunidad, con énfasis en  
evitar agresiones a los trabajadores

• generar espacios de desahogo y contención emocional

• asegurar que el tele-trabajo se pueda realizar en  
condiciones adecuadas

Estrategias de nivel organizacional para la protección  de 
la salud mental de los trabajadores(2)



• Lo más importante: desarrollar la capacidad para

adaptarse a situaciones cambiantes y tener auto-

conciencia de los estados emocionales.

• Las orientaciones generales son:

• Cuidar necesidades básicas

• Descansar – pausas saludables

• Mantener contacto con compañeros de trabajo

• Mantener contacto con seres queridos

• Autoobservación (emociones, pensamientos)

• Limitar exposición a medios de comunicación y  

redes sociales

Estrategias de nivel individual para laauto-
protección de la saludmental
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1. Estrategia de Sistema de apoyo psicológico remoto al personal
de salud desde Depto de Salud Digital

2. Estrategia de Cuidado Institucional del Personal de Salud a través
del desarrollo de planes de acción local y recursos de apoyo.

Cuidado del Personal de Salud en COVID-19 
del Personal de Salud desde MINSAL
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Estrategia 1: Sistema de apoyo psicológico remoto al personal de salud
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1. Elaboración de Planes de Acción Locales para
integrar la protección, el cuidado y el bienestar del
personal del salud al discurso y a la acción dentro
del plan global de la institución.

Definición y/o formalización de un equipo de
carácter transversal para abordar integralmente el
cuidado del personal de los establecimientos.

1. Organizar las acciones en torno a:
a. Entrega de información relativa a las medidas

de protección y seguridad para los
trabajadores/as.

b. Potenciar mecanismos de comunicación
interna.

c. Facilitar fuentes de apoyo psicosocial

Estrategia: Cuidado Institucional del Personal de Salud
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Los trabajadores de la salud están en una posición única para 
abordar algunos de los problemas más acuciantes relacionados
con la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, su capacidad para proporcionar atención clínica no 
los hace invulnerables al costo psicológico que lo acompaña. 

Si bien los trabajadores de la salud a menudo resistentes alta
carga de estrés, necesitan el el mismo apoyo psicológico que 
otros hacen en tiempos de pandemia.

Es importante no solo mirar nuestra base de conocimiento actual 
sino también recopilar y analizar datos sobre las formas
específicas en que esta pandemia afecta a nuestros
trabajadores de la salud.

Conclusiones
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¡Muchas gracias!

matias.irarrazaval@minsal.cl



18

(1)MINSAL. (2020). Consideraciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial durante COVID-19 Versión 1.0. Mesa Técnica
de Protección de la Salud Mental  en la Gestión del Riesgo de Desastres.

(2)WHO. (2020). Mental health considerations during COVID-19 outbreak, 6 March 2020.

(3)IASC. (2020). Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 Outbreak- Version 1.1.

(4)MINSAL, ONEMI, CIGIDEN & JICA. (2019). Modelo de Protección de la Salud Mental en la Gestión del Riesgo de 
Desastres (Primera ed). Santiago de  Chile. Disponible en degreyd.minsal.cl/wp-
content/uploads/2015/07/2019.03.01_MODELO-PROTECCION-SALUD-MENTAL-EN-LA-GRD.pdf

(5)Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., Friedman, M. J., Ursano, R. J. (2007). Five essential 
elements of immediate and mid-term  mass trauma intervention: Empirical evidence. Psychiatry, 70(4), 283–315. 
https://doi.org/10.1521/psyc.2007.70.4.283

(6)Jianbo Lai, et al. (2020). Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health CareWorkers Exposed to 
Coronavirus Disease 2019, JAMA  Network Open., 3(3):e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976

(7)Qiongni Chen, et al. (2020). Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak,

(8)The Kings Fund, Responding to stress experienced by hospital staff working with Covid-19: guidance for planning 
early interventions, version 3, 7 de  abril de 2020.

(9)Mental Health and Psychosocial Support Network, MHPSS COVID.19 Toolkit, 6 abril 2020, disponible en
https://app.mhpss.net/?get=360/mhpss- covid19-briefing-kit.pdf


