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1. Cuál es el fundamento que dio origen a la necesidad de abordar el cuidado de 
equipo en APS (1 lámina)

Cuidar y fortalecer la salud mental de 
equipos de salud que en el contexto de 

la pandemia COVID-19 están
expuestos a altos niveles de carga
laboral, mental y emocional, en un 
hospital de alta complejidad que es 

centro de referencia en el S.S.M. 
Occidente.

Foto del equipo en video llamada
(Trabajo e equipo)

¿ Como enfrentamos esta Crisis?

Realidad del Personal de Salud que ve
afectada todas las esferas de su vida.

Experiencias de Pérdida

¿ Con qué nos encontramos?



Intervención Etapa 1 (Abril 2020)

• Comunicados SM- HS

• Intervenciones grupales e individuales
(gestión del estrés y autocuidado
individuales y de equipo.

• Capacitación grupal: Manejo psicosocial del
pacientes pediátrico con COVID-19 (4
situaciones de salud)

• Capacitación Primeros Auxilios Psicológicos.

• Capacitación Notificación de noticias
complejas.

• Apoyo psicológico grupal a equipos con 
sintomatología  de SM reactiva contingencia.

• Medicina Integrativa-Respiración Consciente

• Detección de Necesidades de SM y Técnicas 
de equipo (Jefaturas, grupos y encuestas)

• Apoyo  a Jefaturas (Liderazgo efectivo)

• Detección necesidades SM unidades criticas.

• Apoyo psicológico Individual funcionarios 
activos en jornada laboral

• Primeros Auxilios Psicológicos

• Medicina Integrativa-Respiración Consciente.

• Apoyo funcionarios COVID o cuarentenos 

• Apoyo médico psiquiatra

• Apoyo trabajadora social 

• Atención Hijos de Funcionarios.

Cuidados a 
Nivel 

Individual

Cuidados a 
Nivel Sistémico

Prevención

(Intervención) 

Prevención

(Capacitación) 



• Trabajo preparatorio para los equipos con 
funcionarios graves y  pacientes graves. 

• App Juntos HSJD

• Acompañamiento Liderazgo

• Intervenciones en terreno  

• Comunicados SM –HS

• Elaboración Protocolo de comunicación Efectiva y 
Notificación de noticias complejas.

• Elaboración de Protocolo de Fin de Vida y Duelo.

• Capacitación notificación de noticias
complejas médicos

• Pod Cast

• Capsulas audiovisuales orientadas a
gestión de estrés, autocuidado (Pre
turno, turno, y post turno).

• Capacitación PAP Jefaturas y
Dirigentes Gremiales

• Detección de Necesidades de SM y Técnicas.
(Jefaturas, grupos y encuestas)

• Modelo de Apoyo Continuo.(antes , durante,
post turno). Intervenciones Grupales en
unidades Claves.

• Apoyo Jefaturas. Calidad de Vida, Apoyo al
Liderazgo. Medicina Integrativa,
Acompañamiento Continuo.

• Se mantienen intervenciones anteriores. 

• Atención Individual por demanda espontanea. 
Primeros Auxilios Psicológicos/ Intervención 
en crisis.

• Derivación a medico o psiquiatra, según 
corresponda (Trastorno del sueño u otros 
trastornos de salud mental)

• Apoyo Psiquiatría de Enlace, Protocolo de 
Prevención del suicidio.

• Seguimiento y monitoreo activo de situación 
de salud mental. Cuidado a Nivel 

Individual
Cuidado a 

Nivel Sistémico 

Prevención

(Intervención) 

Psicoeducación

(Prevención/ 
capacitación) 

Intervención Etapa 2 (Mayo –Junio 2020) ( 1+1 =3)a



Perdida potencial 
de la salud

Perdida de roles y 
quehacer del 
trabajo previo

Aislamiento y 
distanciamiento 
humano por uso 

de EPP

Pérdida de 
espacios de 

convivencia de 
equipo

Efecto de 
discriminación y 
estigmatización

Duelos de los profesionales de la salud

Acompañamiento continuo de los procesos de duelo desde las 
diferentes pérdidas que se experimentan durante la crisis.



Proceso Fin de Vida y Duelo 

Antes Durante Después

• Elaboración Protocolo de Fin 
de vida y Duelo. 

• Comunicación efectiva entre 
sistema pcte-equipo-familia

• Preparación con los equipos 
de salud  y de figuras 
cercanas (familiares y 
compañeros de turno).

• Facilitación Proceso de 
Despedida inicial

• Notificación asertiva de 
noticias complejas.

• Facilitación proceso de 
Despedida final.

• Contención y acompañamiento 
Salud Mental. 

• Apoyo trabajadoras sociales.
• Coordinaciones con unidades 

claves para ritos de duelo.

• Condolencias a través de 
Comunicaciones.

• Mantención contención y 
acompañamiento a familias 
y equipos de trabajos. 

• Gestión de continuidad de 
Cuidados en salud mental.

Disponibilidad de atenciones psicológicas, medicas, psiquiátricas por demanda espontanea 
y derivación del Equipo para funcionarios y su red. 





• 609 funcionarios(as)

Abril 

• 624

Mayo 

• 719

Junio

Estadísticas de Atención 



Intervenciones



3. Facilitadores/obstaculizadores

Facilitadores Obstaculizadores 

 Apoyo, respaldo y acompañamiento de la
Directora y Subdirectora de RRHH.

 Trabajo en Equipo con Unidades y personas
Estratégicas (Unidad de Comunicaciones,
Jefaturas Subdirecciones, Jefaturas Unidades
Primera Línea, Asociaciones Gremiales, OIRS)

 Trabajo Colaborativo de las Unidades que
trabajan en Salud Mental en HSJD. (Unidad
Medicina Integrativa, Neuropsiquiatría Pediátrica,
Comité de Psicología Clínica, Unidad de Calidad
de Vida, Psiquiatría de Enlace Adultos)

 Aumento de Dotación para Calidad de Vida.
Psicóloga Clínica y Trabajadora Social.

 Medicamentos para SM
 Donaciones par apoyo de líneas con sentido.
 Flexibilización de la difusión de la comunicación.

 Falta de recursos (humanos/materiales)
 Falta de Coordinación con Mutual (Derivación

urgencia funcionarios SM)
 Autocuidado Comité Salud Mental, desde la

autogestión (Instancia instaurada)-



Conformación de Comité de Salud Mental, por 
resolución para apoyo de funcionari@s por Contingencia 
Covid -19

Intervenciones Etapa 1 (inicio contingencia) y Etapa 2 
(contingencia crítica).

Levantamiento de información, conocer la realidad de 
las distintas unidades y adaptar las intervenciones a 
estas.

App Juntos HSJD como medida de acompañamiento 
continuo

Intervenciones en Terreno con “sentido”. (“ Los 
queremos menos héroes, mas humanos”, “ Carteles 
motivacionales”, “ Mensajes y dibujos de niños”.)

4. Principales resultados/logros  
(Agregar dibujos de niños) 



Visión de Proceso ante la Contingencia. Intervenciones en etapa preventiva, Durante e intervenciones 
en la fase de recuperación)

Validación de las distintas Disciplinas en la implementación de las intervenciones. Idea de Engranaje.

Importancia del Autocuidado y Cuidados de los Equipo de Salud.( Antes, Durante y después)

Acompañamiento Biopsicosocial de los pacientes y sus familias. ( Visión integradora de las distintas 
Áreas y del proceso continuo de intervención)

Estilo de liderazgo, Asertivo, Democrático.

Importancia de abordar el equipo de forma multiestamental y validar, conocer, entender las distintas 
realidades desde jefaturas, auxiliares, profesionales, médicos etc.

Importancia de la Flexibilidad en el apoyo de funcionarios (as)

5. Capitalización: ¿qué aprendimos?, ¿resultados
emergentes no planificados?




