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ANTECEDENTES 
 
A nivel país nos encontramos en una situación de crisis, donde las condiciones en las que                
estamos viviendo y trabajando varían constantemente, de forma que las demandas personales,            
así como las profesionales pueden resultar abrumadoras. 
 
Como profesionales del ámbito de la salud puede ser muy significativo y gratificante apoyar en               
situaciones de emergencia. No obstante, la realidad es que esto implica adaptarse a un              
contexto laboral demandante y emocionalmente exigente, en el que se debe dar respuesta a              
situaciones e incidentes que están fuera de las experiencias habituales y en contacto             
permanente con situaciones de dolor y sufrimiento.  
 
La sobrecarga laboral, la falta de recursos básicos y de pausas de relajación, las dificultades               
para identificar y expresar necesidades, así como para pedir ayuda, pueden dar lugar al estrés               
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continuo y agotamiento, antesala del burnout. Considerando que un entorno de trabajo adverso             
puede ocasionar problemas físicos y psíquicos, consumo nocivo de sustancias y alcohol,            
absentismo y pérdidas de productividad, resulta fundamental generar un plan que permita            
prevenir, identificar y abordar las consecuencias emocionales de una situación de crisis. 
 
Dado que la mantención de la funcionalidad de los servicios de salud es crítico para la salud de                  
la población general, nos parece esencial generar una estrategia que permita que el servicio              
clínico mantenga su operación, considerando tanto la mantención de las cadenas de transporte             
y suministros, como también el pilar fundamental de la operación, el cual es los recursos               
humanos que cuenta la institución para su adecuada funcionalidad.  
 
Este protocolo está inspirado en normas internacionales (ISO22302) y Apoyo psicológico en            
desastres: Propuesta de un modelo de atención basado en revisiones sistemáticas y            
metaanálisis, Figueroa y cols., 2010 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Dar respuesta a las necesidades de los colaboradores de la red a la hora de afrontar el                 
estrés derivado de su desempeño laboral en la situación de crisis humanitaria. 

2. Mitigar el impacto psicológico que los colaboradores pueden experimentar en este           
contexto.  

3. Mitigar el estrés acumulativo y agotamiento  
4. Mantener la provisión de servicios por parte de los colaboradores para que puedan             

responder a las demandas laborales de forma eficiente y eficaz, lo cual impacta en la               
calidad de atención y experiencia de nuestros usuarios. 
 

 
PROPUESTA 
 
Abordaje secuencial según niveles de complejidad:  
 
Fase 0:  

- Entrega de información fácilmente distribuible (videos, folletos, cartillas informativas)         
para educación a la población general y colaboradores, sobre síntomas normales en            
contexto de trauma, autocuidado, y respiración. Ver ejemplo. 

- Información fluente por parte de Gerencia de RRHH hacia todos los colaboradores            
respecto a modificaciones en la operación de la institución y actualización de la             
situación en conflicto. Por ejemplo, medidas de mitigación y control, cambio en horario             
de jornada laboral y entrega de información precisa y contrastada que permita a los              
colaboradores una adecuada toma de decisiones. Se sugiere tener un horario           

https://www.iso.org/publication/PUB100442.html
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872010000200001
https://www.ucchristus.cl/blog-salud-uc/articulos/2019/c%C3%B3mo-enfrentar-estos-tiempos-de-crisis
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establecido para entrega de información, dos veces al día, en un horario fijo, por              
canales de fácil acceso para el personal.  

- Establecer el apoyo empático centrado en la persona y no en el colaborador, entre              
jefaturas y directores, a fin de ayudar a los afectados a sentirse acogidos y escuchados.  

 
Fase 1: Fase en la que se aplica la intervención “Lugar seguro”. Esta es una intervención                
multimodal e interdisciplinaria orientada a abordar las necesidades básicas y emocionales de            
los colaboradores. Consta de espacio físico para entrega de Primeros Auxilios Psicológicos            
(PAP) por parte de par y un psicólogo entrenado, acompañado de video automatizado que              
facilita la respiración y educación sobre normalización de emociones y técnicas de autocuidado.             
Luz baja, música relajante, agua y comida. Ver link: “Especificaciones fase 1 PCO-UC”.  
 

Fase 2: Abordaje en terreno, en los servicios clínicos. Realizado por psicóloga o psiquiatra o               
residente de psiquiatría entrenado en PAP. La intervención consta de realizar de manera grupal              
PAP al personal de salud y colaboradores, en sus servicios clínicos, con énfasis en elementos               
C y E de PAP: informar de categorización de necesidades y E, con énfasis en autocuidado. En                 
esta fase se visitan todos los servicios, priorizando áreas de mayor exposición a situaciones              
críticas, tales como personal de seguridad, Servicio de Urgencia, UPC, pabellón. Se realiza             
además invitación a informarse de Fase 0 y participar de Fase 1, especialmente a quienes se                
vean emocionalmente más afectados. 

Fase 3: Atención individual por médicos residentes de psiquiatría o psiquiatras para quienes             
hayan sido identificados en necesidad de recibir una segunda instancia de contención            
emocional y evaluación de uso de psicofármacos. Gestión de derivación a redes que             
corresponda, según lo descrito en Fase 4. Se sugiere leer Revisión de manejo de trauma               
psicológico en atención primaria.  

Fase 4: Usuario que es derivado a una de las siguientes opciones: 

- Mutuales en caso de trauma emocional con sintomatología sugerente de          
trastorno por estrés postraumático, tales como disociación peritraumática, por         
evento ocurrido en tránsito o en el lugar de trabajo ó atención laboral.  

- Servicios de psiquiatría general si presenta patología psiquiátrica que requiere          
seguimiento que no requiera atención por especialista en trauma.  

- Urgencia psiquiátrica en caso de: Ideación suicida, síntomas psicóticos,         
descompensación severa de trastorno psiquiátrico mayor como trastorno bipolar.  

- Urgencia general en caso de privación o intoxicación por alcohol o drogas de             
abuso.  

Fase 5: Atención especializada en Trauma: Derivación oportuna para quienes requieran           
abordaje especializado a ser realizado por terapeutas certificados en terapias centradas en            
trauma, tales como EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).  

https://medicina.uc.cl/primeros-auxilios-psicologicos/
https://drive.google.com/open?id=1YyBE4hTXum2NbwGdVujPMPGLFy-MG6gI
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000500013
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872016000500013
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y AUDITORÍA INTERNA 
 
En relación a la importancia que en Medicina tiene el hacer seguimiento de los modelos de                
intervención que no tengan evidencia, es que solicitamos que colaboren compartiendo datos de             
la implementación de este protocolo en sus servicios clínicos, para evaluar la eficacia,             
factibilidad y aceptabilidad de PCO-UC. 
 
Para esto, favor contactar a: Dra. Constanza Caneo. cmcaneo@uc.cl +56 9 42909250 
 
A modo general, las áreas a registrar en la estadística son: 

- Descriptivo: 
- Demográfico general 
- Laboral:  

- Servicio al que pertenecen 
- Jornada laboral 
- Nivel educacional. 

- Uso de la intervención: 
- Hora de ingreso 
- Número de veces que asistió a Fase 1 
- Derivaciones a las diferentes fases 
- Requerimientos de PAP individual en Fase 1 

 
 
RESUMEN DE LA EXPERIENCIA UC 
 
Esta es una iniciativa que surge de la coordinación entre la Unidad de Psiquiatría de Enlace y                 
Medicina Psicosomática (Dra. Caneo), Psicología Hospitalaria (Ps. Jose Pinedo), la Gerencia           
de Misión de Red de Salud UC Christus (Bernardita Ureta, Ps. Alejandra Chandia) y la               
Dirección de Experiencia Paciente (Dra. Silvia Catalán).  
 
Con psicólogos, residentes de psiquiatría, psiquiatras, estudiantes de psicología e internos de            
medicina, todos donando su tiempo de manera voluntaria, se logró en 7 días ayudar a 506                
personas tras implementar satisfactoriamente PCO-UC en 8 centros de Red de Salud UC             
Christus. Se logró además implementar en Hospital Clínico PUC un operativo 24/7 durante el              
segundo fin de semana de la crisis país, en el cual fueron atendidas cerca de 100 personas.  
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