
CUIDANDO DE QUIENES CUIDAN: SALUD MENTAL 
EQUIPOS DE SALUD EN COVID-19

Viviana Hernandez, Psic. Depto. Salud Mental

División de Prevención y Control de Enfermedades DIPRECE

Subsecretaría de Salud Pública

Ministerio de Salud



SITUACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD 
EN COVID.19

Personal de salud está expuesta 

a estresores adicionales a los 

que enfrenta la población 

general durante la pandemia



ALGUNOS DE ESTOS ESTRESORES:

▪ Medidas estrictas de bioseguridad, las cuales tienen algunas consecuencias comúnes, tales como cansancio físico por el uso de
equipos de protección personal, aislamiento físico que dificulta proporcionar confort y apoyo a quienes están enfermos o
afectados.

▪ Tener mayor exposición y riesgo de ser infectados, lo que puede provocar sensaciones de miedo, sumado al temor de
contagiar a otros.

▪ Riesgo de estigmatización hacia quienes trabajan en el sistema de salud.

▪ Aumento de la demanda de familiares y pacientes que experimentan angustia y ansiedad, lo que puede tornarse cada vez
mas difícil ce manejar.

▪ Entorno laboral más demandante, incluidas largas horas de trabajo y aumento de la cantidad de pacientes.

▪ Reducidas posibilidades para recurrir a su red de apoyo social debido a los intensos horarios de trabajo, o ingreso a periodo
de cuarentena.



▪Aumento de los conflictos y dificultades para conciliar

la vida privada, la vida familiar y la vida laboral,

especialmente en las mujeres quienes son la mayoría de

la fuerza de trabajo en salud.

▪ Las mujeres enfrentan una carga desbalanceada de

trabajo en relación al cuidado del hogar, cuidado de

niños y de personas en situación de dependencia.

▪ Exposición al desconsuelo de las famnilias y la

exposición a altos niveles de sufrimiento, debido

principalmente a la muerte en un contexto de

aislamiento.



▪ Vivir experiencias que los hacen pensar y sentir que deberían o podrían haber hecho

más.

▪ Dilemas éticos y morales, debiendo tomar decisiones complejas en breve tiempo.

▪ “Sufrimiento ético”.

▪ Enfrentar presiones o expectativas sobredimensionadas de pacientes y de miembros de

la comunidad.

Como un antecedente importante, se identificó el surgimiento entre el personal de salud en China de sintomatología

depresiva en el 50,4%, de ansiedad en el 44,6%, insomnio en un 34% y de estrés en un 71,5%.





EXPERIENCIA EN CHINA
SEGUNDO HOSPITAL DE XIANGYA

Se desarrolló un plan detallado de intervención psicológica 

- Equipo médico de intervención psicológica. 

- Cursos en línea para guiar al personal médico a tratar problemas 
psicológicos comunes. 

- Un equipo de línea directa de asistencia psicológica, que proporcionó 
orientación y supervisión para resolver problemas psicológicos.

- Intervenciones psicológicas, que proporcionaron diversas actividades 
grupales para liberar el estrés.



CONSULTA PARA LA DETECCIÓN DE 
NECESIDADES 

✓Realizada durante la primera semana de abril.

✓Participan referentes de Salud Mental Servicios y Seremis, salud ocupacional 
y calidad de vida, coordinadores de Emergencias y Desastres, entre otros.

Principales resultados: 

✓Muchos miembros del personal mencionan que no necesitan un psicólogo, sino 
que necesitan más espacios para el descanso sin interrupción. 

✓Que existan suficientes suministros de protección personal.

✓sugirieron capacitación en habilidades psicológicas para tratar la ansiedad, 
el pánico y otros problemas emocionales de los pacientes



LAS MEDIDAS 
ACTUALMENTE 
PROPUESTAS SON LAS 
SIGUIENTES:

1. Generación de Recomendaciones para el cuidado 
de equipos de salud, a nivel individual, entre 
equipos y a nivel institucional.

2. Implementación de canal de apoyo psicológico 
para todos los funcionarios de salud, bajo 
modalidad online. 

3. Propuesta de comunicación social del cuidado de 
quienes cuidan, para mitigar el impacto en el 
bienestar psicosocial de los equipos y promover la 
salud mental.

4. Capacitación en PAP adaptado para 
implementarlo por vías remotas.

5. Difusión de acciones y aspectos técnicos para el 
apoyo a funcionarios a través de webinar, en 
colaboración con el Depto de Salud Digital.





¿QUÉ PODEMOS HACER PARA CUIDAR NUESTRO BIENESTAR Y SALUD 
MENTAL DURANTE ESTA PANDEMIA?

1. Cuidar nuestras necesidades básicas. Asegúrate de comer, hidratarte y dormir 
con regularidad.

2. Siempre que puedas toma descansos o permítete hacer algo no relacionado al 
trabajo.

3. Busca mantener hábitos fuera del horario laboral.

4. Date espacios para hablar con tus compañeros/as y apoyarse mutuamente. 
Comparte tu experiencia y escucha la de los demás.

5. Reconoce y respeta las diferencias al interior de tu equipo.

6. Comunicate con tus compañeros/as de manera clara y alentadora. Comparte tus 
frustraciones pero también tus soluciones y propuestas.

7. Utiliza métodos de protección psicológica, permitíendose poner límites a las 
demandas que puedan surgir por grupos de whatapp u otros medios.



8. Permitámonos pedir ayuda, reconociendo los signos de 
estrés.

9. Utilicemos la ventilación emocional. Compartir lo que 
sentimos con alguien que nos transmita confianza y 
seguridad ayuda a hacerlas mas tolerables y poder 
regularlas.

10.Siempre vigílate para detectar cualquier síntoma de 
depresión o ansiedad. Habla con un compañero/a, 
supervisor/a o busca ayuda profesional.

11.Apliquemos las estrategias de regulación emocional que 
conozca (respiración, ejercicio físico, atención plena, etc).

12.Reconoce a tus colegas, ya sea formal o informalmente.
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