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Introducción 
 

La actual pandemia de COVID-19 que ha afectado a nuestro país constituye un peligro grave para la salud de nuestra población, 
y es uno de los retos más importantes de esta naturaleza que ha enfrentado el sistema de salud chileno. La contención de esta 
epidemia depende del esfuerzo mancomunado de toda la población, y en particular, del trabajo eficaz de los equipos de salud. Sin 
embargo las personas que integran estos últimos, están expuestos a diversos factores que ponen en riesgo su salud y la continuidad 
y eficacia de su trabajo. En efecto, el mayor riesgo de contagio y el temor a contagiar a seres queridos, la sobrecarga laboral y los 
cambios en la rutina de trabajo, la disminución de los tiempos de descanso, la incertidumbre respecto de cuanto durará la crisis, 
pueden dar lugar a estrés continuo y agotamiento, y generar un mayor riesgo de problemas psicológicos y psiquiátricos (1).  

Por lo tanto, resguardar la seguridad y el bienestar de las personas que trabajan en tareas clínicas y administrativas resulta una 
tarea prioritaria para la respuesta institucional a esta crisis sanitaria. Para satisfacer esta necesidad en nuestro hospital, y basándonos 
en protocolos y experiencias nacionales (2) e internacionales (1,3–11), el Depto. de Psiquiatría y Salud Mental en conjunto con la 
División de RRHH y el Depto. de Comunicaciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile han diseñado el presente programa 
multinivel y multicomponente para sus colaboradores, con los siguientes objetivos:   

 
1. Promover el bienestar físico y emocional de todos los colaboradores que trabajan en el HCUCH 
2. Prevenir, dar contención y evaluar la presencia de necesidades en salud emocional en los colaboradores 
3. Brindar apoyo específico en los servicios clínicos de alta demanda para promover la salud emocional y favorecer dinámicas 

grupales funcionales en sus equipos 
4. Brindar un manejo individual de sintomatología adaptativa reactiva al contexto de crisis 
5. Brindar un manejo individual de cuados clínicos propios de Salud Mental  

 



 

Proceso de diseño 
 
Dada la experiencia internacional en China y Europa en cuanto al nivel de sobrecarga física y emocional del personal de la salud, a 
mediados de Marzo del presente año comenzamos a recabar información para estructurar un programa que lograra cumplir con los 
objetivos señalados en el punto anterior. Buscando experiencias nacionales atingentes, nos comunicamos con colegas de la Unidad 
de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática de la Red de Salud UC CHRISTUS, quiénes nos facilitaron el “Protocolo de cuidado 
del personal de una organización en contexto de crisis” (Programa de Continuidad Operacional PCO-UC de la Red de Sauld UC- 
Christus) y nos relataron la experiencia de su implementación durante la crisis social a partir del 18-O (2019). Este protocolo y sus 
componentes fueron usados como referente para el diseño del presente programa. A continuación, se llevaron a cabo reuniones con 
la dirección del HCUCH, la división de RRHH y el depto. de Comunicaciones, y se creó un comité ad-hoc para su elaboración. Este 
comité realizó una revisión de la literatura científica disponible, llevó a cabo una exploración de las necesidades de los 
colaboradores, y tomó en cuenta factores relacionados con el contexto territorial y las dinámicas culturales propias de la 
organización. En función de esto se establecieron objetivos con un énfasis en lo comunitario y ajustados la naturaleza de la 
emergencia sanitaria actual y a la realidad del HCUCH. Finalmente se definieron los niveles y componentes que se presentan a 
continuación.   

Diseño multinivel y multicomponente 
 
El diseño de este programa consta de 5 niveles, los cuales responden a cada uno de los objetivos planteados: 
 
Nivel 1: Intervenciones masivas a la comunidad de colaboradores del HCUCH a fin de promover el bienestar físico y emocional de los 
equipos de salud 
Nivel 2: Espacios de prevención, contención y evaluación de necesidades en salud emocional de los colaboradores. 
Nivel 3: Abordaje grupal para psicoeducar en el autocuidado y cuidado mutuo, y favorecer ajustes en el funcionamiento interpersonal 
de los equipos de salud. 
Nivel 4: Apoyo psicológico para manejo individual de síntomas adaptivos reactivos al contexto de la crisis sanitaria 
Nivel 5: Atención individual en salud mental por presencia incidental o descompensación de cuadros de salud mental que requieran 
manejo especializado. 
 
 



 
 
Cabe destacar que las intervenciones en cada uno de estos niveles serán sin costo para los colaboradores, y serán llevadas a cabo por 
profesionales del HCUCH y la Clínica Psiquiátrica Universitaria (CPU) quienes mantendrán su disponibilidad más allá de su horario 
contratado de manera voluntaria. A continuación se describen los focos, necesidades, y medidas planificados según cada nivel.  
 

Descripción de niveles y componentes 
 

Nivel 1: Intervenciones masivas a la comunidad de colaboradores del HCUCH 
 
La institución tiene una especial preocupación por el cuidado de sus colaboradores y los valora como el elemento más importante 
para el cumplimiento de su misión institucional.  En consecuencia, en este nivel se buscará que cada uno de los colaboradores del 
HCUCH pueda tener la experiencia emocional de que la institución se preocupa, promueve y pone los medios para su bienestar físico 
y emocional, y al mismo tiempo valora el valioso aporte para cuidado de la salud de la comunidad que hace cada uno de sus miembros 
a través de su trabajo.  
 
Consecuentemente, las iniciativas de la institución en este nivel se centrarán en estos 2 focos para los colaboradores:  
1) la experiencia de sentirse cuidado por la institución, y  
2) la experiencia de sentir que su trabajo es valioso y tiene de sentido. 

 
Las intervenciones estarán a cargo de la División de RRHH y Depto. de Comunicaciones, con la asesoría del Depto. de Psiquiatría y 
Salud Mental.  
 
Para el primer foco, “La experiencia de sentirse cuidado por la institución”, se han definido áreas de necesidad, necesidades 
específicas, estrategias/iniciativas, que se detallan en la Tabla 1. Los medios y medidas específicas para cada estrategia que se 
detallan en la Anexo 1.  
 
 
 
 
 



 
TABLA 1. Áreas de necesidad, necesidades específicas, estrategias e iniciativas orientadas a que los colaboradores puedan tener la 
experiencia de sentirse cuidados por la institución. 

Áreas de 
Necesidad 

Necesidades Específicas Estrategias e Iniciativas 

I. Conservar 
la salud 
física  

1. Medidas de protección a. Provisión de materiales de protección 

b. Educación en uso de medidas de protección  
2. Descanso a. Promoción de pausa activa 

b. Promoción de protección del sueño 

3. Nutrición a. Promoción de alimentación saludable en contexto de trabajo en el hospital 

b. Promoción de seguridad en la alimentación en contexto de trabajo en el hospital 

4. Qué pasa frente a contagio? a. Difusión de medidas a tomar frente a situaciones de contacto, sospecha y confirmación 
de contagio 

b. Protección al bienestar emocional 

II. Conservar 
la salud 
mental 

1. Autocuidado a. Promoción de medidas generales de autocuidado 

b. Promoción conexión con otros 

c. Promoción de acceso a medios de disminución de estrés 
2. Cuidado mutuo a. Iniciativas orientadas velar por la salud del compañero(a) de trabajo 

3. Necesidad de ayuda profesional a. Difusión de posibilidad de acceso a apoyo emocional y atención en salud mental frente a 
la presencia de síntomas 

 a. Difusión de posibilidad de acceso a apoyo emocional y atención en salud mental frente a 
la presencia de síntomas emocionales durante cuarentena domiciliaria 

III. 
Estabilidad 
económica 

1. Necesidad de asegurar 
estabilidad económica 

a. Anticipación de inquietudes laborales y económicas 

b. Dar claridad respecto de cobertura de licencia médica 
c. Apoyo y ayuda por condiciones particulares 

d. Herramientas que ayuden a optimizar economía del hogar 

IV. 
Conciliación 
trabajo 
familia 

1. Necesidad de proteger la salud 
de las personas que habitan en el 
mismo domicilio 

a. Educación 

b. Disposición de materiales 

2. Necesidad de mantener una 
dinámica familiar sana 

a. Resolver dificultades propias del doble rol en contexto de crisis sanitaria 

3. Necesidades incidentales 
asociadas a doble rol  

a. Flexibilidad en atender a rol familiar 

4. Necesidades de transporte a. Provisión de solución de movilidad y/o flexibilidad horaria 



 
El segundo foco, “La experiencia de que mi trabajo es valioso y tiene sentido”, se alinea con la misión institucional: las mejores 
personas realizando un trabajo clínico de excelencia con el fin de otorgar a la comunidad soluciones integrales de salud, lo cual cobra 
una relevancia clave para la presente crisis. Este foco se traducirá en ideas fuerza que promuevan: 

1) Una “épica” en cuanto a que somos un referente para el país como organización, al reto que nos toca enfrentar, la 
importancia de nuestra tarea, lo valioso del rol de cada uno para cumplir con nuestra misión.  

2) Una “ética”, en cuanto a la dedicación que ponemos en lograr una atención de la más alta calidad aún en los contextos más 
difíciles, en cuanto al trato cálido y humano que buscamos dar a nuestros pacientes, y en cuanto al compromiso y el espíritu 
de servicio que caracteriza a los colaboradores HCUCH. 

 
Este foco se materializará en diferentes estrategias e iniciativas que se concretarán de diversas maneras (Tabla 2). En el Anexo 2 se 
detallan medios y materiales para llevar a cabo dichas estrategias 
 
Tabla 2. Dominios, estrategias e iniciativas orientadas a promover una experiencia de trabajo valioso y con sentido entre los 
colaboradores 

Dominio Estrategias e Iniciativas 
I. Fomentar la internalización por parte de 
los colaboradores del relato ético y épico de 
la organización 

1) Promover el involucramiento y participación de lideres (directivos, líderes grupos 
representativos, movimientos, colectivos etc) en diferentes iniciativas que tengan 
alcance masivo y que apunten al relato institucional 

2) Recoger y canalizar iniciativas de personas o grupos de la comunidad que 
promuevan el relato ético y épico de la organización, y sus valores 

3) Promover transparencia y claridad de la información disponible para la 
comunidad del HCUCH 

II. Fortalecer del compromiso de los 
colaboradores con la misión de la 
institución durante la crisis 

1) Motivar, y favorecer la automotivación de la comunidad con la misión 

2) Reconocimiento al mérito de encarnar los valores que la institución quiere 
promover 

III. Visibilizar del compromiso de la 
institución con la comunidad de 
colaboradores 

1) Promoción del Programa de Apoyo Emocional para Colaboradores del HCUCH.  
2) Apoyo de la comunidad del HCUCH a colaboradores contagiados, durante 
diagnóstico y mientras cumple cuarentena en su domicilio 



 
 

Nivel 2: Espacios de prevención, contención y evaluación de necesidades en salud emocional de los colaboradores 
 
Se trata de espacios orientados a abordar necesidades básicas y emocionales de los colaboradores con el fin de promover o 
restaurar su estado de bienestar, ya sea durante su estadía en el hospital, o en su domicilio en caso de indicación de cuarentena. 
Para el caso de colaboradores que se encuentren trabajando físicamente en el hospital, se dispondrá de un espacio físico de 
intervención interdisciplinaria llamado “Sala de Autocuidado”, mientras que para aquellos colaboradores cumpliendo cuarentena en 
su casa por estar contagiados o ser contacto de persona contagiada, se dispondrá de un espacio de acompañamiento emocional 
llamado “Espacio Te Acompaño”. Ambos espacios buscan principalmente que los colaboradores puedan tener una experiencia de 
cuidado, compañía, descanso, y desahogo. Asimismo, en este espacio físico habrá personas disponibles para brindar una Primera 
Ayuda Psicológica (PAP) (12,13), la cual, además de ser un apoyo humano,  contempla una evaluación de necesidades emocionales y 
prácticas. Hemos anticipado que muchas de ellas puedan estar cubiertas en las áreas de necesidad contempladas en el Nivel 1, por 
lo que se contará con diferentes hojas de ayuda, orientaciones, datos que ayuden a facilitar la vida del colaborador durante este 
tiempo de crisis, sin embargo, habrá otras cuyos recursos habrá que desarrollar en el camino.  
 
Por último la Primera Ayuda Psicológica también servirá como oportunidad para facilitar acceso a ayuda de mayor nivel de 
complejidad en caso de evidenciarse de cuadros clínicos que pudieran requerir ayuda especializada en salud mental. En este último 
caso se le pedirá al colaborador que complete una “Encuesta de Autoevaluación de Malestar Emocional” disponible para llenar en el 
celular, y que incluye escalas de uso habitual settings de atención primaria. Según las respuestas del usuario y el puntaje obtenido, la 
misma encuesta automatizada incluye una recomendación respecto de la necesidad de consultar en salud mental. Al final de esta 
encuesta los colaboradores encontrarán un link a una plataforma de Teleconsulta en Salud Mental en la cual podrán agendar una 
hora para apoyo psicológico especializado (Nivel 4) o atención psiquiátrica (Nivel 5), ambos a distancia por videollamada (Figura 1). 
También se dispondrá de una persona “coordinadora de horas” que podrá agendar manualmente atención remota en los Niveles 4 y 
5 para personas que tengan alguna dificultad para el uso de medios electrónicos. Los facilitadores del Nivel 2 contactarán a la 
“coordinadora de horas” para este fin.  
 
 

 
 
 
 



 
Figura 1. Flujograma de acceso a atención en salud mental 
 

 
A continuación se describen ambos espacios:  
 

1) Sala de Autocuidado 
Para los colaboradores con labores en el hospital, la “Sala de Autocuidado” estará emplazada en un lugar accesible, pero lejos de las 
zonas de alto tráfico de personas. La ubicación de este espacio estará señalizada en el hospital, y se difundirá su disponibilidad a través 
del Depto. de Comunicaciones y de las Jefaturas de los diferentes servicios del HCUCH. Los colaboradores podrán acudir a la sala 
durante el horario de trabajo en coordinación con su jefatura, o por iniciativa propia fuera horario de trabajo. A fin de atender a las 
necesidades de los colaboradores, este espacio contará con disponibilidad para: 
 

a. Espacio de descanso: sillones cómodos con luz agradable, con sonidos y música tranquila, e intervenciones orientadas 
a lograr relajación 

b. Alimentación: Agua, café y colaciones 
c. Contacto con familiares: Computadores para contacto con familiares y área de carga de celulares 
d. Ejercicio físico: Máquinas para ejercicio físico 
e. Espacio para Primera Ayuda Psicológica y evaluación de otras necesidades en el ámbito de la salud mental 

Facilitador
En Nivel 2

Primera Ayuda 
Psicologica (PAP)

Colaborador con
necesidades 
emocionales

Sin necesidad de 
mayor ayuda

Con necesidad de 
ayuda 

especializada

Encuesta de 
Malestar 

Emocional

Nivel 4
Apoyo 

psicológico 
especializado

Nivel 5
Atención 

Psiquiátrica



 
La “Sala de Autocuidado” será gestionada por 1-2 personas que pueden ser Profesionales de RRHH, Kinesiólogos o Terapeutas 
Ocupacionales, u otros miembros de la comunidad, quienes gestionarán el uso de la sala y estarán capacitados en Primera Ayuda 
Psicológica (PAP). Las tareas del facilitador se detallan en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Tareas del facilitador en la “Sala de Autocuidado” 

• Dar bienvenida a la sala 

• Explicar funcionamiento de la sala  

• Ofrecer agua, café o colaciones 

• Ayudar a acomodar a usuario en instalaciones 

• Estar disponibles para PAP de todos los colaboradores, y de manera más dirigida a 
aquellos que den cuenta de mayor necesidad   

• Llevar a cabo PAP u otras intervenciones que ayuden a disminuir la tensión emocional 
y devolver el bienestar emocional a los colaboradores que lo requieran  

• En el caso que lo estime pertinente, facilitar la autoaplicación de “Encuesta de 
Autoevaluación de Malestar Emocional” por parte de los colaboradores para 
evaluación de cuadros clínicos que pudieran requerir de ayuda especializada en salud 
mental 

• Asistir al colaborador en el proceso de tomar hora para atención en salud mental 

• Derivación de casos de urgencia psiquiátrica para atención por profesional de turno 
en la CPU 

 
En caso de alguna situación de urgencia psiquiátrica (trastorno por estrés agudo, privación de alcohol o drogas de abuso, crisis de 
angustia severa, agitación psicomotora, riesgo de suicidio o auto/heteroagresión, síntomas psicóticos, o descompensación severa de 
un trastorno psiquiátrico), deberá derivarse al colaborador a atención psiquiátrica por profesional de turno.  
 
Por disposición de IAAS, para hacer uso de la “Sala de Autocuidado” los colaboradores deben llevar una muda para cambiarse la ropa 
que usan en sus servicios, y así proteger de riesgo de contagio a otros usuarios de la sala. Además, los colaboradores no deben 
presentar síntomas respiratorios ni deben haber tenido contacto no protegido con pacientes infectados. Esto será publicitado en los 
flyers y afiches de promoción de la sala, y preguntado verbalmente por el facilitador al colaborador antes de entrar. Si fuera alguno 
de los dos casos anteriores, el colaborador no podría hacer uso de este espacio, y sería derivado al espacio a distancia (“Espacio Te 
Acompaño” que se describe a continuación), lo cual será coordinado a través de RRHH. 



 
 
 

2) “Espacio Te Acompaño” 
 
Este es un espacio de acompañamiento psicológico (14) para colaboradores en cuarentena, por contagio o contacto con persona 
contagiada. Consiste en una conexión telefónica o por videoconferencia con el colaborador, llevado a cabo por un profesional 
capacitado en PAP. Se preguntará al colaborador por su estado físico y emocional, y se le ofrecerá apoyo emocional (PAP). En caso de 
evidenciarse sintomatología que podría requerir de una atención de mayor complejidad, se propondrá al colaborador autoevaluar su 
estado emocional a través de la “Encuesta de Autoevaluación de Malestar Emocional”, y se activará una derivación a Nivel 4 o 5 según 
sea necesario. Si no parecen necesarias intervenciones de mayor complejidad, al finalizar la intervención se preguntará al colaborador 
si quisiera volver a ser contactado para seguimiento. En caso de que acepte, se coordinará el momento para la próxima llamada. Se 
intentará una frecuencia de comunicación que variará en función de estado y necesidad del colaborador, hasta que vuelva a 
incorporarse al trabajo. Luego de esto, si lo estima conveniente, el colaborador podrá acceder a la “Sala de Autocuidado”. 
La División de RRHH irá aportando listas de funcionarios que van siendo enviados a su hogar con licencia por COVID para ser 
contactados telefónicamente por los facilitadores del “Espacio Te Acompaño”. En caso de haber colaboradores que soliciten de este 
acompañamiento remoto, en contexto de cuarentena preventiva domiciliaria por sistema de turno laboral semanal, éstos podrán 
comunicarse directamente a RRHH para ser incluidos en el listado de llamados. 
Sin perjuicio de lo anterior, se está evaluando contar con una “Plataforma Virtual de Autocuidado” para colaboradores que estén fuera 
del hospital, en el que existirán distintos recursos para contribuir a las diferentes necesidades que los colaboradores puedan tener en 
estas circunstancias. Este espacio está en construcción. En él se incluirá un botón de solicitud de agendamiento de cupo en el “Espacio 
Te Acompaño”, a fin de que los colaboradores puedan ser contactados para recibir PAP remoto.  

 
  



 
 

Nivel 3: Abordaje grupal para psicoeducar en el autocuidado y cuidado mutuo, y favorecer ajustes en el funcionamiento 
interpersonal de los equipos de salud 
  
En el Nivel 3, profesionales de la salud mental realizarán charlas o talleres a distancia, o bien acudirán a los servicios clínicos, para 
realizar intervenciones grupales.  
 
En efecto, el trabajo en equipo sigue ciertos principios psicológicos de funcionamiento grupal que pueden ser abordados, ya sea desde 
i) lo preventivo focalizado en autocuidado grupal, desde ii) el apoyo y orientación emocional centrados en promoción de factores que 
favorecen dinámicas grupales sanas y la contención emocional grupal, o desde iii) la búsqueda de funcionalización de ciertos 
problemas propios de las dinámicas grupales tales como dificultades de comunicación, diferencias en los estilos de afrontamiento 
frente al estrés, conflictos interpersonales, o relaciones conflictivas (15,16).  
 
En suma en el Nivel 3 se constituirán grupos psicoeducativos y de apoyo emocional, y se harán intervenciones terapéuticas grupales 
puntuales en caso de problemáticas como las descritas en el punto iii). Se espera que con una guía profesional en este nivel puedan 
estimularse el aprendizaje colaborativo en temáticas relevantes para el grupo y para su funcionamiento, el intercambio de 
conocimientos en un contexto de acogida y respeto, la posibilidad de compartir experiencias propias, trabajar problemáticas 
particulares del equipo, y favorecer la vivencia de contar con un espacio de pertenencia, contención y apoyo emocional. 

 
1) Los talleres grupales psicoeducativos estarán disponibles para todos los equipos de salud que lo soliciten, y en particular para 

aquellos sometidos a alta presión y/o carga de trabajo, en que exista un mayor riesgo de sobrecarga emocional y burnout por 
la naturaleza del trabajo que realizan. Los talleres versarán sobre temáticas como: “Autocuidado y prevención del burnout”; 
“Cómo lidiar con la doble presencia”; “Técnicas de descanso y relajación (ej. mindfulness)”; “Trabajo colaborativo y prevención 
de conflictos”; “Comunicación de malas noticias y manejo en contextos de duelo”; y otras temáticas que soliciten los equipos. 
Los talleres serán dirigidos por psicólogos, psiquiatras y/o residentes de psiquiatría, fomentando la participación de quienes 
acudan en búsqueda de dicha intervención. Estos grupos tendrán una estructura abierta y continua. 

2) Las intervenciones de apoyo, orientación grupal estarán disponibles para equipos que presenten dificultades evidenciadas 
por la presencia de síntomas adaptativos reactivos a situación de estrés laboral en varios miembros del equipo, o un clima 
emocional adverso en el contexto del trabajo en equipo. Se trabajará con grupos con estructura abierta y continua con foco 
en compartir necesidades emocionales, y el generar mecanismos de contención emocional grupal. 
 



 
3) Por último las intervenciones terapéuticas grupales se realizarán en caso de problemas interpersonales que interfieran con la 

dinámica grupal y dificultan el funcionamiento de los equipos de salud, o aumentan su desgaste. Se ofrecerán intervenciones 
grupales ad-hoc las cuales serán llevadas a cabo por profesionales con experiencia en terapia grupal o sistémica. Estos grupos 
serán de estructura cerrada. 

 
Las intervenciones en el Nivel 3 serán remotas o presenciales según se necesite, y podrán ser requeridas por las Jefaturas de Servicio 
mediante solicitud a RRHH, o bien por recomendación de RRHH, en coordinación con las Jefaturas de los Servicios. Por su parte, desde 
el Nivel 3 también podrán generarse sugerencias de derivación a los Niveles 2, 4 y 5. 

 

 

Nivel 4: Apoyo psicológico para manejo individual de síntomas adaptivos reactivos al contexto de la crisis sanitaria 
 
Consiste en sesiones de apoyo psicológico para manejo del estrés (17). Serán derivados a este nivel colaboradores en quienes los 
primeros auxilios psicológicos en el Nivel 2 se estimen insuficientes, o cuando haya necesidad de complementar tratamiento 
psiquiátrico (Nivel 5) con un apoyo psicológico. Los síntomas se objetivarán mediante aplicación de “Encuesta de Autoevaluación de 
Malestar Emocional”, al final de la cual hay un link que permite acceder a una plataforma de Teleconsulta en Salud Mental donde el 
paciente podrá reservar una hora. Sin perjuicio de esto, también existirá la posibilidad de agendar una hora a través de una 
“coordinadora de horas”.  
 
El apoyo psicológico se llevará a cabo remotamente por plataforma de videollamada. El profesional enviará oportunamente un link al 
mail del colaborador para activar la videoconferencia el día de la cita. Previo al inicio de la atención el colaborador debe firmar un 
consentimiento informado digital. Cada profesional guardará registro escrito confidencial (bajo clave) del contenido de las sesiones, 
diagnóstico y acuerdos terapéuticos. Si corresponde, el profesional indicará uso conveniente de recursos disponibles en el Nivel 2, y/o 
derivará a atención psiquiátrica en el Nivel 5. 
 
En términos de lineamiento, el apoyo psicológico consiste en una intervención breve, diferente de la psicoterapia, que se centra en 
dar al colaborador orientación y acompañamiento psicológico. El objetivo es dar contención emocional y ayudar a la persona a ganar 
claridad respecto de su realidad, reconocer sus emociones y áreas de disfuncionalidad, activar sus recursos para poder ganar control 
sobre su realidad, y encontrar soluciones adaptivas a sus circunstancias actuales.  
 
 



 
El apoyo psicológico está planificado para un máximo de 4 sesiones, luego de las cuales el colaborador deberá continuar su tratamiento 
en su sistema de salud. En casos muy excepcionales podrá continuar la atención en esta modalidad más allá de la 4ta sesión, lo cual 
quedará a criterio del profesional tratante y siempre en el ánimo de posibilitar una adecuada derivación a su centro de salud 
correspondiente. 
 

 

Nivel 5: Atención individual en salud mental por presencia incidental o descompensación de cuadros de salud mental que 
requieran manejo especializado. 
 
Consiste en atención psiquiátrica inicial, de carácter remoto para pacientes con un cuadro psiquiátrico gatillado o descompensado 
producto de la crisis sanitaria, y que requiere manejo por especialidad. Considera excepcionalmente una atención presencial en casos 
limitados de urgencia psiquiátrica. El criterio de derivación a atención psiquiátrica remota será la presencia de psicopatología no 
manejable por Niveles de menor complejidad, lo cual se objetivará mediante aplicación de “Encuesta de Autoevaluación de Malestar 
Emocional”. El profesional que hace la derivación a psiquiatría desde los otros niveles del programa aplicará “Encuesta de 
Autoevaluación de Malestar Emocional” al final de la cual se incluye un link a la plataforma de Teleconsulta en Salud Mental donde 
podrá reservar una hora para atención psiquiátrica. Sin perjuicio de esto, también existirá la posibilidad de agendar una hora a través 
de una “coordinadora de horas”.  
 
Al igual que en el caso de la atención psicológica, la atención psiquiátrica remota se realizará por plataforma de videollamada (18,19). 
El profesional enviará oportunamente un link al mail del colaborador para activar la videoconferencia el día de la cita. Previo al inicio 
de la atención el paciente debe firmar un consentimiento informado digital. Cada profesional guardará registro escrito confidencial 
(bajo clave) del contenido de las sesiones, diagnóstico e indicaciones. Si cabe, el psiquiatra podrá derivar a atención psicológica en el 
Nivel 4 para complementar o continuar con atención en este nivel.  
 
En caso de que el paciente atendido remotamente requiera uso de fármacos, el profesional enviará imagen fotográfica o escaneada 
de la receta; y en caso indicarse medicamentos con receta retenida y/o licencia, el tratante se comunicará en horario hábil con el 
médico en turno de recepción en la CPU quien extenderá la receta y/o licencia según instrucciones remotas del tratante (no será 
necesario reevaluar al paciente). La compra de medicamentos no será cubierta por el hospital. 
 
 
 



 
Esta será una atención psiquiátrica inicial en cuanto a que está planificada para un máximo de 3 sesiones, luego de las cuales el paciente 
deberá continuar tratamiento en su sistema de salud. En casos excepcionales podrá continuar la atención en esta modalidad más allá 
de la 3ra sesión, lo cual quedará a criterio del profesional tratante y siempre en el ánimo de posibilitar una adecuada derivación a su 
centro de salud correspondiente. 
 
En caso de que el colaborador presente urgencia psiquiátrica se llevará a cabo una atención presencial la cual será llevada a cabo por 
profesional de la CPU de turno, previo triage por psiquiatra coordinador. Esta atención presencial constituye una excepción y deberá 
reservarse estrictamente para casos de trastorno por estrés agudo, privación de alcohol o drogas de abuso, crisis de angustia severa, 
agitación psicomotora, riesgo de suicidio o auto/heteroagresión, síntomas psicóticos, o descompensación severa de un trastorno 
psiquiátrico grave con necesidad de atención inmediata por riesgo para el colaborador o para terceros. Una ves resuelta la urgencia 
el colaborador será derivado a seguimiento por Telepsiquiatría (Nivel 5). Sin perjuicio de esto, quedará a criterio del profesional si 
procede otro tipo de derivación (S. Urgencias, hospitalización psiquiátrica, u otro), la cual será realizada al centro de salud cubierto 
por la previsión del colaborador.  
 

Flujos entre los diferentes niveles del programa 
 
El énfasis del programa estará en las intervenciones de promoción del bienestar y prevención del estrés. Estos se consideran los niveles 
más importantes. En efecto, los colaboradores estarán permanentemente inmersos en intervenciones orientadas a generar un 
ambiente de seguridad y bienestar laboral (Nivel 1), y tendrán acceso fácil a los espacios de descanso, relajación y PAP (Nivel 2). Se 
espera que la eficacia de las intervenciones en estos dos primeros niveles y en la psicoeducación grupal del Nivel 3, se traduzca en una 
mejor salud física y emocional de los miembros de la organización, y en una menor necesidad de intervenciones de perfil más 
terapéutico. Si estas resultaran necesarias, se abordarán desde lo grupal en grupos de contención o intervenciones grupales en el 
(Nivel 3), o individualmente a través del apoyo psicológico (Nivel 4) y atención psiquiátrica (Nivel5). El Nivel 2 por un lado, y RRHH por 
otro, serán las interfaces de acceso a los niveles en que habrá intervenciones de perfil más terapéutico (Niveles 3,4 y 5). Por otra parte 
se pretende que las personas que requieran una atención de mayor complejidad en los Niveles 3, 4 y 5, también puedan ir haciendo 
uso de los recursos disponibles en los Niveles 1 y 2 para poder reestablecer su bienestar emocional.  
 
Finalmente, en la Figura 2 se incluye un diagrama con los flujos entre los diferentes niveles del programa. 
 

 
 



 
 
 
 
Figura 2. Flujograma del Programa PASE-HCUCH 
 

 
Nota: El área coloreada indica el área el alcance del Nivel 1.  
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*Nivel 5: Atención será casi exclusivamente remota. Atención presencial sólo para urgencias psiquiátricas
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Anexos 
 
Anexo 1. Áreas de necesidad, necesidades específicas, estrategias e iniciativas, medidas específicas, orientados a que los 
colaboradores puedan tener la experiencia de sentirse cuidados por la institución. 

Áreas de 
Necesidad 

Necesidades 
Específicas 

Estrategias e 
Iniciativas 

Medios Medidas específicas 

 2. Descanso a. Promoción de 
Pausa activa 

1) Estiramiento - Capacitación por kinesiología o TO 
- Promoción por jefatura y disponibilidad de ventana 
temporal 

2) Ejercicios estacionarios 

b. Promoción de 
Protección del sueño 

1) Horarios de sueño - Instructivo a jefaturas para organización de sistemas 
de turno que considere carga de trabajo y salud del 
sueño  
- Folleto digital de higiene del sueño para trabajadores 
de la salud 
- Acceso a software de relajación (App, páginas web) 
- Acceso a manejo farmacológico de insomnio en Nivel 
5. 

2) Manejo de posturnos 

3) Manejo de alteraciones del 
sueño 

3. Nutrición a. Promoción de 
alimentación 
saludable en contexto 
de trabajo en el 
hospital 

1) Tipo de hidratación y 
alimentación sana 

- Pauta de Alimentos y bebidas saludables para 
contexto hospitalario y para el hogar 
- Pauta horaria de alimentación y colaciones 
- Recetas fáciles y saludables para el hogar 
 

2) Rutina de alimentación e 
hidratación en el hospital y 
en el hogar 

b. Promoción de 
Seguridad en la 
alimentación en 
contexto de trabajo 
en el hospital 

1) Espacios de alimentación 
en el hospital 

- Dónde alimentarse en el hospital 
- Cápsula psicoeducativa de cómo alimentarse en el 
hospital de una manera segura (Nutrición con asesoría 
de IAAS) 
 

2) Medidas de seguridad al 
alimentarse 



4. Qué pasa 
frente a 
contagio? 

a. Difusión de 
medidas a tomar 
frente a situaciones 
de contacto, sospecha 
y confirmación de 
contagio 

1) Clarificar procedimiento 
de diagnóstico de infección 
por COVID 

- Instructivo de identificación de síntomas sospechosos 
y qué hacer  

2) Clarificar proceso de 
cuarentena por COVID 

- Instructivo o cápsula de video de cuidados para evitar 
contagio a terceros durante la cuarentena  
- Instructivo de identificación síntomas de gravedad y 
qué hacer 

 b. Protección al 
bienestar emocional 

1) Conducir proceso de 
notificación de infección, 
salida del equipo, llegada a 
domicilio, y enfermedad en 
aislamiento social 

- Campaña “Acoge y anima a tu compañero en 
cuarentena”  
- Instructivo para los equipos a fin de que puedan dar 
adecuado soporte emocional y evitar cualquier 
conducta de discriminación o estigmatización 
- Notificación a RRHH para coordinar monitoreo de 
domiciliario por equipo del Programa  

2) Satisfacción de 
necesidades durante 
cuarentena 

- Listado de medidas de apoyo de la institución a 
colaboradores en cuarentena 
- Promoción de Nivel 2 “Espacio Te Acompaño” para 
acompañamiento emocional y oferta de primera ayuda 
psicológica a distancia 

II. 
Conservar 
la salud 
mental 

1. 
Autocuidado 

a. Promoción de 
medidas generales 

1) Sueño, nutrición 
balanceada, descanso, 
ejercicio 

- Medidas detalladas en puntos 2 (Descanso) y 3 
(Nutrición) de sección I. 
- Pauta de ejercicio mínimo efectivo  Kine RRHH 

b. Promoción de 
conexión con otros 

1) Soporte emocional 
sostenido desde redes de 
apoyo  
 
 

- Campaña de mensajes de apoyo y aliento para 
colaboradores por parte de sus familiares, a través de 
redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram) 
- Cápsulas de video de familiares 

2) Acceso flexible a redes de 
apoyo si sienten la necesidad 
de recurrir a ellas 

- Pausas programadas para contacto familiar 
promovido desde las jefaturas 
 



c. Promoción de 
acceso a medios de 
disminución de estrés 

1) Acceso flexible a áreas de 
descanso y relajación dentro 
del hospital  

- Promoción de “Sala de Autocuidado” por medios 
internos del hospital 
- Señalización, horarios, y oferta de la “Sala de 
Autocuidado” 
- Flexibilización de horarios de funcionamiento de “Sala 
de Autocuidado” en función a necesidad de 
colaboradores 

2) Acceso a herramientas 
online para disminución del 
estrés 

- Recomendación de Aplicaciones (App) de relajación, y 
manejo de estrés  
- Cápsulas de ejercicios de relajación, mindfulness, 
meditación, u otros 

2. Cuidado 
mutuo 

a. Iniciativas 
orientadas velar por la 
salud del 
compañero(a) de 
trabajo  

1) Promoción de mensajes 
masivos orientados al 
cuidado solidario entre 
miembros del equipo 

- Campaña comunicacional “Yo te cuido /Tu me cuidas”  
- Instructivo a jefaturas para promover feedbacks que 
consideren validación, reconocimiento, aprecio, 
refuerzo positivo, y corrección constructiva. 

2) Monitoreo entre 
miembros del equipo 

- Instructivo a jefaturas para que promuevan el cuidado 
entre pares 
 

3) Difusión de disponibilidad 
de instancias para prevención 
y manejo de estrés 

- Difusión masiva de Programa PASE-HCUCH y sus 
niveles a toda la comunidad HCUCH 
- Información detallada a Jefaturas respecto del 
Programa y su Niveles, incluyendo criterios para 
recomendar acceso a Nivel 2 o solicitar intervenciones 
en el nivel 3. 

4) Orientación de tipo de 
liderazgo protector frente al 
estrés 

- Guía de buenas prácticas de liderazgo organizacional 
para cargos de Jefatura  

3. Necesidad 
de ayuda 
profesional 

a. Difusión de 
posibilidad de acceso 
a atención frente a la 
presencia de síntomas 
en el hospital 

1) Difusión de sistema de 
detección y derivación de 
casos para atención para 
apoyo emocional y eventual 
manejo sintomático 

- Instructivo para jefaturas para detección de casos que 
requerirían ayuda especializada (ej. disregulación 
emocional con repercusión conductual o que genere 
disfunción laboral; o síntomas que se sostengan más de 
7 días). 



- Disponibilidad de Autoevaluación de Malestar 
Emocional mediante cuestionario ad-hoc  
- Posibilidad de agendar hora de Teleconsulta para 
apoyo psicológico (Nivel 4) o atención psiquiátrica 
(Nivel 5) 
- Disponibilidad de atención psiquiátrica individual para 
colaboradores (Nivel 5, presencial) en caso de urgencia 
psiquiátrica 

a. Difusión de 
posibilidad de acceso 
a atención frente a la 
presencia de síntomas 
durante cuarentena 
domiciliaria 

1) Difusión de sistema de 
cuidado emocional 
domiciliario para 
colaboradores contagiados o 
cumpliendo cuarentena en su 
domicilio 

- Posibilidad de evaluación a distancia por psicóloga 
desde Nivel 2 
- Posibilidad de acceso a niveles 4 o 5 por vía remota 
- Posibilidad de agendar hora de Teleconsulta para 
apoyo psicológico (Nivel 4) o atención psiquiátrica 
(Nivel 5) 

III. 
Estabilidad 
económica 

1. Necesidad 
de asegurar 
estabilidad 
económica 

a. Anticipación de 
inquietudes laborales 
y económicas 

1) Comunicación 
transparente respecto de 
situación de remuneraciones 
con la mayor anticipación 
posible 

- Mailing de RRHH lo más anticipadamente posible, 
describiendo estrategia de pago de cada mes en curso 
 

 2) Canal de consultas 
expeditas sobre 
remuneraciones 

- Teléfono para preguntas a cargo de encargado en 
Depto. de Personal 

b. Claridad respecto 
de cobertura de 
licencia médica 

1) Acceso a información y 
canal abierto de consulta 

- Instructivo disponible con información sobre licencia 
- Teléfono para preguntas asesor de RRHH 

c. Apoyo y ayuda por 
condiciones 
particulares 

1) Acceso a canal abierto 
para asesoría en caso de 
situaciones puntuales 

- Teléfono para preguntas a asesor de Depto. de 
Beneficios (ej. repactación de deudas, acceso a crédito, 
etc)  

d. Herramientas que 
ayuden a optimizar 
economía del hogar 

1) Base de datos de comercio 
online que incluya productos 
de compra frecuente (ej. 
fruta, verdura), artículos de 

- Base de datos accesible por plataforma web 
idealmente con teléfonos para delivery, zonas de 
entrega, horarios, etc. 



aseo de seguridad, 
medicamentos, y otros.  

- Convenio de descuento con comercios para 
colaboradores con credencial  RRHH y depto. de 
Bienestar 

IV. 
Conciliación 
trabajo 
familia 

1. Necesidad 
de proteger 
la salud de 
las personas 
que habitan 
en el mismo 
domicilio 

a. Educación 1) Medidas de seguridad para 
prevención de contagio de 
terceros en el domicilio 

- Instructivo IAAS para proceso de transición del 
hospital al interior del domicilio  Salud ocupacional 
con asesoría de IAAS 

b. Disposición de 
materiales 

1) Conocimiento y acceso a 
productos de aseo  

- Listado de útiles de aseo necesarios para mantener 
medidas de seguridad en el hogar 
- Listado de comercios donde obtener productos de 
aseo  

2. Necesidad 
de mantener 
una dinámica 
familiar sana 

a. Resolver 
dificultades propias 
del doble rol en 
contexto de crisis 
sanitaria 

1) Psicoeducación en manejo 
familiar durante crisis 
sanitaria 

- Documentos psicoeducativos para familias en 4 
etapas del ciclo vital: pareja sin hijos, familia con niños 
pequeños, familia con adolescentes, y familia con 
adultos mayores.  
- Documentos psicoeducativos incluirán ideas útiles 
para la situación de doble rol en que se encuentran los 
colaboradores en contexto de la crisis sanitaria 
- Acceso apoyo y orientación psicológica (Nivel 4)  

3. 
Necesidades 
incidentales 
asociadas a 
doble rol  

a. Flexibilidad en 
atender a rol familiar 

1) Validación por parte de 
jefaturas de pausas para 
atender a doble rol 

- Instructivo a jefatura para favorecer flexibilidad y 
eventuales pausas para atender a doble rol 
(tareas de escolares, problemas logísticos con cuidado 
de hijos, etc) 
 

4. 
Necesidades 
de transporte 

a. Provisión de 
solución de movilidad 
y/o flexibilidad 
horaria 

1) Disponer de medio de 
transporte o de apoyo para 
financiar transporte, y/o 
flexibilizar horarios 

- Móvil de la Facultad para traslado 
- Flexibilidad horaria de entradas y salidas para 
personas que se trasladan largas distancias o tienen 
responsabilidades familiares que dificultan ceñirse a 
horarios fijos 

 
 
 



Anexo 2. Dominios, estrategias e iniciativas, y medios y materiales con los que se promoverá una experiencia de trabajo valioso y 
con sentido entre los colaboradores 

Dominio Estrategias e Iniciativas Medios y materiales 
I. Fomentar la 
internalización 
por parte de los 
colaboradores del 
relato ético y 
épico de la 
organización 

1) Promover el involucramiento y 
participación de lideres (directivos, 
líderes grupos representativos, 
movimientos, colectivos etc) en 
diferentes iniciativas que tengan alcance 
masivo y que apunten al relato 
institucional 

- Comunicados,  
- Cápsulas de video,  
- Participación en actividades 
- Visitas a terreno 

2) Recoger y canalizar iniciativas de 
personas o grupos de la comunidad que 
promuevan el relato ético y épico de la 
organización, y sus valores (Centralizado 
por RRHH en coordinación con 
Comunicaciones) 

- Expresiones artísticas (himnos, canciones, poemas, montajes, otras 
manifestaciones artísticas) 
- Iniciativas de ayuda comunitaria (oferta de campañas, talleres, y otras 
actividades orientadas al apoyo de la comunidad)  

 3) Promover transparencia y claridad de 
la información 

- Newsletter 
- Rectificación de mitos y rumores 
- Aportar indicadores relevantes para la comunidad (pacientes atendidos, 
pacientes recuperados, funcionarios en cuarentena, y otros).  

II. Promoción del 
compromiso de 
los colaboradores 
con la misión de 
la institución 
durante la crisis 

1) Motivar, y favorecer la 
automotivación de la comunidad 

- Newsletter,  
- Cápsulas de video con Testimonios positivos de los colaboradores y/o sus 
familiares 
- Mensajes positivos y de aliento en cuentas de Facebook o Instagram 

2) Reconocimiento al mérito en encarnar 
los valores que la institución quiere 
promover 

- Crear reconocimientos a valores que la institución quiere promover (a los que 
la comunidad pueda postular integrantes a quienes identifica con esos valores;  
- Actividades en que se de algún obsequio en señal de reconocimiento 
- Reconocimiento público por parte de directivos y/o lideres comunitarios 

III. Promoción del 
compromiso de la 
institución con la 

1) Promoción del Programa de Apoyo 
Emocional para Colaboradores del 
HCUCH.  

- Comunicados,  
- Cápsulas de video,  
- Difusión de actividades 



comunidad de 
colaboradores 

2) Apoyo de la comunidad del HCUCH a 
colaboradores contagiados, durante 
diagnóstico y mientras cumple 
cuarentena en su domicilio 

- Promover mensajes positivos y de aliento en cuentas de Facebook o 
Instagram entre pares 
- Cápsulas de video de apoyo y aliento 
- Obsequios con significado 
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