
EXPERIENCIAS DE TRABAJO Y 
ADAPTACIÓN

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO PAKKARIN

AMARILIS – HUÁNUCO - PERÚ



CONTEXTO 
Ubicación 

•Distrito de Amarilis, provincia y región de Huánuco

•Ciudad de la sierra, región nor central del país, 1800 msnm, a 8 horas de 
viaje por tierra desde Lima

Jurisdicción

Población de 118 000 habitantes aproximadamente.
3 Distritos: Amarilis, Pillco Marca y San Francisco de Cayran

Inicio de Actividades

•El CSMC inicia actividades el 28 de agosto del 2018 y fue inaugurado el 04 
mayo 2019.

Recursos humanos

•Cuenta con médico psiquiatra, médico de familia, psicólogos, enfermeras, 
terapista de lenguaje y ocupacional, técnico de enfermería, farmacia, no 
cuenta con trabajador social

Oferta de servicios

•Atención ambulatoria, emergencias, programa de continuidad de cuidados, 
rehabilitación, acompañamiento clínico psicosocial, promoción y prevención 
en salud mental.



REORGANIZACIÓN
Bioseguridad

• Aislamiento domiciliario del personal con factores de riesgo.

• Movilización de parte del personal de enfermería, técnicos y de limpieza a otros establecimientos. 

• Implementación de teletrabajo

• Provisión de equipos de bioseguridad al personal

• Lavado de manos y desinfección de los calzados al ingreso del establecimiento.

Suspensión temporal de algunos servicios

• Atenciones integrales

• Terapia ocupacional

Asegurar la continuidad de servicios primordiales

• Emergencias

• Programa de continuidad de cuidados. 

Implementación de Tele Salud

• Tele gestión, tele consultas, tele monitoreo, tele terapias, tele seguimiento, tele orientación   



REORGANIZACIÓN

Elaboración de plan de contingencia ante la emergencia sanitaria 

• Asegurar la continuidad de tratamiento de los usuarios.

• Intervención en la población en general en el contexto COVID - 19.

• Intervención en usuarios sospechosos y positivos a COVID 19.

• Intervención a personal de salud de primera línea.

• Intervención en las fuerzas armadas, policiales y otras instituciones. 

• Intervención en población de riesgo (personas en situación de calle).

• Intervención a personas en aislamiento en hoteles y estadio.

Acompañamiento clínico psicosocial

• Primeros auxilios psicológicos



Emergencias y continuidad de cuidados.



Tele Salud



Personas en situación de calle



Re vinculación con la familia



IMPACTO EN LOS USUARIOS

• Población general: 
• Cuadros ansiosos, crisis de pánico, síntoma 

somáticos, insomnio.
• Temor a contagiarse del COVID y morir por 

ello.
• Actitud de rechazo y estigmatización de la 

población con los casos positivos

• Usuarios del CSMC
• La mayoría de los usuarios reconocen la 

importancia del distanciamiento social.
• Preocupaciones de como continuar con su 

tratamiento
• Reagudización de síntomas psiquiátricos.
• Falta de movilidad para acudir a sus citas 
• Uso excesivo y exagerado de 

desinfectantes y útiles de aseo personal.

• Mal uso de mascarillas, guantes y otros
• Estresores psicosociales desencadenantes 

de cuadros ansiosos: Videos de ex 
congresista que pide ayuda en Hospital de 
Pucallpa y de niña que predice muertes en 
los medios de comunicación. 

• Usuarios en refugio temporal
• Ansiedad e intranquilidad, a la espera de 

retornar a la calle.  

• Los usuarios positivos COVID-19 
• Cuadros depresivos, ansiosos, temor en 

contagiar a sus familiares; muchos de ellos 
reciben atención psicológica y psiquiátrica 
continua.



IMPACTO EN EL EQUIPO DE SALUD MENTAL

• Temor y preocupación por el contagio
• Durante la atención ambulatoria, visitas domiciliarias, entrega de medicamentos a 

usuarios con COVID 19, movilización desde y hacia sus domicilios
• Ante la escasez de equipos de bioseguridad muchos optaron por comprarlas 

• Incremento del estrés laboral
• Aumento de usuarios y sobrecarga laboral
• Escasez de equipos de bioseguridad 
• Falta de movilidad

• Tensión, ansiedad, irritabilidad y crisis de pánico en algunos miembros 
del equipo

• Roces interpersonales y trabajo individualizado en algunos.
• Para disminuir el impacto negativo en el personal de salud, se realizaron 

algunas dinámicas y talleres de autocuidado.



Autocuidado de la salud mental



REFLEXIONES 

• Cambios en el futuro
• Hábitos: Lavado de manos, 

distanciamiento social, saludo, 
reuniones sociales

• Estilos de vida: Actividad física, 
alimentación saludable, mayor 
higiene

• Medios de transporte

• Uso de la tecnología

• Mayor desempleo

• Crisis económicas y sociales

• Oportunidad y esperanza
• Desarrollo de una vacuna

• Reformar los sistemas de salud

• Acortar las brechas de justicia y 
seguridad social

• Economía más justa y equitativa 

• Menor contaminación ambiental

• Recuperación de los valores

• Globalización integradora






