INFORME EJECUTIVO
ACCIONES COMUNITARIAS
EN SALUD MENTAL EN CONTEXTO COVID-19.
Por Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios de Salud
2020

1

Contenido
1.

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................3

1.1 Antecedentes y objetivos ...............................................................................................................3
1.2 Metodología utilizada .....................................................................................................................3
2.

RESULTADOS ....................................................................................................................................5

2.1 Ejes de respuesta y explicación de cada eje. .................................................................................5
2.2 Frecuencia por categoría de respuesta y región para cada eje. ....................................................6
2.2.1 Eje: Actividades replicables ....................................................................................................6
2.2.2 Eje: Actividades consideradas necesarias, pero no implementadas. ...................................7
2.2.3 Eje: Desafíos............................................................................................................................9
2.2.4 Eje: Necesidades .................................................................................................................. 10
2.2.5 Eje: Apoyos requeridos ....................................................................................................... 11
3.

ACCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS DE SALUD, SEREMIS DE SALUD Y TERRITORIOS ......... 13

3.1 “Comunitariamente Hablando”. Programa radial, CECOSF Orfelia Lavín de Caldera. .............. 13
3.2 “Grupo Soberanía Alimentaria” Talleres online, Consejo Asesor Delegación Provincial SEREMI
de Salud Biobío - Iniciativa Diálogo Forestal. ......................................................................................... 14
3.3 “En el sur nos cuidamos todos”. Consejo Asesor Regional (CAR) SEREMI de Salud Los Lagos Servicio de Salud del Reloncaví. ............................................................................................................. 15
3.4 “Línea Esperanza”. Programa Ecológico en Salud Mental Comunitaria, Servicio de Salud
Coquimbo. ............................................................................................................................................... 15
4.

CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 16

5.

Anexos:.......................................................................................................................................... 19

2

1. PRESENTACIÓN
1.1 Antecedentes y objetivos
En el marco de la pandemia por Covid-19, la Mesa Técnica de Salud Mental en la Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud ha desarrollado un Plan de Acción de Salud Mental COVID-19, el cual incluye un eje centrado en el Fortalecimiento Comunitario y la Comunicación social.
El objetivo de este plan es:
“Fomentar el apoyo social y la movilización de los recursos propios de las comunidades para la
mitigación y la disminución de los factores de riesgo psicosocial producto de la pandemia a través de
mecanismos de participación comunitaria, de interacción y organización social, y estrategias de
comunicación social y educación para la protección de la salud mental”.
Con el propósito de avanzar en esta tarea, se conformó la Comisión de Fortalecimiento Comunitario
de la Mesa Técnica de Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres con
representantes de los departamentos de Salud Mental - DIPRECE, Gestión de los Cuidados DIVAP, Promoción de la Salud y Participación Ciudadana - DIPOL, Participación Ciudadana y Trato al
Usuario de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres GABMIN.
Con el fin de recabar información que ofreciera una mirada general de las formas de acción local desde
o con agrupaciones de base territorial y de las necesidades de apoyo durante el 2020, se elaboró un
instrumento de recolección de datos1 dirigido a Servicios de Salud y SEREMIs, específicamente a
referentes de Salud Mental, Promoción de la salud, Participación Ciudadana, Atención Primaria de
Salud y Emergencias y Desastres.

1.2 Metodología utilizada
El primer paso fue elaborar un instrumento, presentado en formato de ficha de información, que
permitiera describir acciones relevantes a nivel comunitario ya realizadas o en ejecución, orientadas
directa o indirectamente a enfrentar problemas de salud mental asociados a la pandemia por COVID19, permitiendo incluir acciones desarrolladas en colaboración entre Servicios de Salud y agentes
comunitarios así como también acciones desarrolladas de forma autónoma por la comunidad
organizada.
Además, se solicitó identificar una o más acciones especialmente destacables por su posible
replicabilidad en otros territorios, describir acciones no desarrolladas pero necesarias, indicar barreras
para su realización y, finalmente, indicar los apoyos necesarios desde el Nivel Central en el MINSAL.

1

Ver Anexo 1
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A fines de junio de 2020, el cuestionario fue enviado a referentes de cada Servicio de Salud y SEREMIs
del país, incluyendo a:





Referentes de Participación y Promoción de la Salud
Referentes de Salud Mental
Referentes de Atención Primaria de Salud
Otros actores afines a la temática, entre los que se cuentan: referentes de Salud Intercultural,
Discapacidad, Género y Comunicaciones.

Esta diversidad responde al interés de conocer acciones desarrolladas desde la comunidad, más allá
de su correspondencia con un área de acción específica de la institucionalidad.
A fin de simplificar la posterior revisión de la información, se solicitó a los referentes coordinar entre
ellos el llenado de cada cuestionario.
Un segundo paso consistió en generar un espacio de socialización e intercambio de experiencias de
trabajo, denominado “Ciclo de Teleconferencias: Acciones Comunitarias para la Salud Mental en
Pandemia”, lo que se llevó a cabo a través de Hospital Digital. Se incluye aquí un resumen de las
experiencias2.

2

Ver punto 3 de este documento
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2. RESULTADOS
2.1 Ejes de respuesta y explicación de cada eje.
En total, se recibieron 74 fichas3: 25 de SEREMIs de Salud y 49 de Servicios de Salud. A partir de lo
anterior, se creó una nueva tabla de síntesis estructurada en 5 ejes de respuesta, la que se describe a
continuación:

Eje de respuesta
Actividades
replicables

Descripción

Categorías

Ejemplos de actividades que, de acuerdo al 
criterio de quienes respondieron la ficha,
podrían replicarse en otros territorios.


Actividad necesaria Actividades que fueron consideradas 
no implementada
necesarias en relación al trabajo
comunitario, pero que no pudieron ser 
desarrolladas.





Desafíos

Principales barreras para el desarrollo de 
acciones desde y con la comunidad







Necesidades
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Recursos y apoyos necesarios para el
desarrollo de actividades comunitarias.






Acciones
radiales
y
televisivas.
Acciones de dirigencia
social y comunitaria.
Creación y difusión de
material audiovisual.
Acciones hacia grupos
específicos.
Acciones de
acompañamiento.
Acciones remotas
(telefónicas u online)
Acciones presenciales
Capacitación/
Intervención en salud
mental (SM).
Contacto
con
la
comunidad
Educación
Modificaciones
Institucionales
Medios
y
recursos
digitales
Recursos económicos
Recursos humanos y
laborales
Alianzas con la sociedad
civil
Tiempo y geografía
Respuesta en emergencia
Recursos financieros
Recursos materiales

Disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/1KMZ8QlEV0V7g_xQZbpjZT9XcjCJUyLyU?ths=true
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Apoyo(s)
requerido(s)





Apoyo que el nivel central del MINSAL
pudiera brindar para facilitar el desarrollo
de acciones comunitarias.

Recursos humanos y
temporales
(uso
del
tiempo)
Recursos virtuales
Recursos
para
la
educación y capacitación
Recursos institucionales
Participación
Orientaciones técnicas.

2.2 Frecuencia por categoría de respuesta y región para cada eje.
A continuación, para cada eje de respuesta se presenta una tabla con las categorías correspondientes
y su expresión en cada una de las regiones, de acuerdo a los datos que fueron reportados.

2.2.1 Eje: Actividades replicables
Acciones
radiales y
televisivas

Arica y
Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins

Acciones de
dirigencia
social y
comunitaria
√

Creación y
difusión de
material
audiovisual

Acciones a
grupos
específicos

Acciones
telefónicas
u online

√

Acciones
presenciales

√

√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

La Araucanía
Los Ríos

√
√

√

√

√

Los Lagos

√

√

√

√

√

√

Magallanes

√
6

√

√
√

√

Aysén

√

√
√

Maule
Ñuble
Biobío

Totales

Capacitación/
Intervención
en salud
mental

9

12

5

6

√

√

11

12
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En el caso de las actividades desarrolladas de carácter replicable, predominaron las acciones de
capacitación e intervención, la creación y difusión de material audiovisual y las acciones telefónicas
y/o en línea, contención telefónica y acompañamiento online.
Ejemplos de actividades replicables
Algunos ejemplos de acciones de alta replicabilidad e involucramiento de la comunidad son: el
Taller de Salud Mental desarrollado por el Programa Ecológico en Salud Mental Comunitaria en
coordinación con el Servicio de Salud Coquimbo, el que ha sido muy bien recibido por la comunidad
con alto compromiso por quienes lo realizan.
En la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) del Maule, se destaca la realización de Jornadas
Provinciales de Consejos Consultivos de Adolescentes, las que resultaron especialmente
interesantes por integrar al trabajo a un grupo que generalmente presenta bajo niveles de
participación en este tipo de instancias.
Por último, se releva el trabajo del Taller de arte terapia: “Buscando Nuevos Horizontes” realizado
en coordinación con el Servicio de Salud O´Higgins y el Hospital de Litueche. Esta iniciativa se
desarrolló mediante el uso de la plataforma WhatsApp© para el envío de tutoriales a los
participantes y mantener la comunicación con ellos.

2.2.2 Eje: Actividades consideradas necesarias, pero no implementadas.

Arica y
Parinacota
Tarapacá

Acciones
radiales y
televisivas

Acciones de
dirigencia
social y
comunitaria

√

√

Creación y
difusión de
material
audiovisual

Acciones a
grupos
específicos

√

√
√

O’Higgins

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

Maule

√

Ñuble
Biobío
La Araucanía

√
√

Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Totales

Capacitación/
Intervención
en salud
mental

Acciones
presenciales

√

Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana

Acciones
telefónicas
u online

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√
4

8

√

8

10

7

√
5

8
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En el caso de las actividades consideradas necesarias pero que no fueron factibles de realizar, la
mayoría de las regiones menciona acciones hacia grupos específicos, incluyendo a familiares de
fallecidos (sobrevivientes), jóvenes, grupos y/o comunidades religiosas, población migrante
internacional, víctimas de violencia intrafamiliar, pueblos originarios y pacientes con problemas
preexistentes de salud mental. Las acciones de dirigencia social y comunitaria, la creación y difusión
de material audiovisual y las actividades de capacitación e intervención en salud mental aparecen son
también mencionadas.

Ejemplos de actividades consideradas necesarias, pero no implementadas
Corresponden generalmente a necesidades detectadas, cuya solución no pudo ser implementada
principalmente por falta de recursos materiales y/o humanos en el contexto de la pandemia. Por
ejemplo: El Servicio de Salud Aysén, manifestó como necesaria la asistencia tecnológica para la
participación de la población adulta y- como medio para lograrla- el involucramiento activo de
líderes juveniles, agrupaciones deportivas y otras, para lo cual debe realizarse una efectiva
coordinación con instituciones locales.
Asimismo, el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), dio cuenta de la necesidad de formar
monitores comunitarios en salud mental, para que se constituyan en grupos o redes de apoyo
permanente. La dificultad para la implementación se relaciona con la identificación e incorporación
de población usuaria con interés real de participar y que asegure permanencia en el tiempo. Como
posible solución, se plantea la diversificación de las estrategias de difusión y captación de actores
sociales con interés en acceder a formación en esta materia.
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2.2.3 Eje: Desafíos.

Arica y
Parinacota

Contacto
con la
comunidad

Educación

√

√

Tarapacá

Modificaciones
institucionales

√

√

Coquimbo
Valparaíso
R.M

√
√

√
√

√

O’Higgins
Maule

Recursos
económicos

RRHH y
laborales

√

√

√
√
√
√
√

√

√

√

√
√

Biobío

√

√

√

Araucanía

√

√

√

Tiempo y
Geografía

Respuesta
en
emergencia

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√
√

Los Ríos

√
√

Magallanes

√
√
√

Totales

9

5

Aysén

√

√

√

Ñuble

Los Lagos

Alianzas
con la
sociedad
civil

√

Antofagasta
Atacama

Medios y
recursos
digitales

√

√
√
√

√
√

√
√
√

7

13

6

9

4

√
√

√

9

3

El cuadro precedente entrega una imagen general que indicaría que el principal desafío para el trabajo
comunitario a lo largo del país se relaciona con la disponibilidad de medios y recursos digitales. Estos
incluyen conexión a internet, plataformas, reforzamiento de las redes remotas, disponibilidad de
espacios radiales, entre otros. En segundo lugar, se aprecia el rol de los recursos humanos, que incluye
al personal calificado, los procesos de desgaste, la definición de funciones y roles. En tercer lugar, se
encuentra la geografía y los tiempos de traslado al realizar acciones socio-sanitarias en zonas con alta
dispersión territorial. Se suma a este contexto el desconocimiento del territorio por parte de los
equipos de salud, las dificultades de acceso y las limitaciones de los horarios laborales.

Ejemplos de desafíos reportados
En Antofagasta, se realizaron talleres comunitarios por vía telemática, dirigidos a usuarios de
COSAM de la comuna y desarrollados por profesionales de estos dispositivos. Un desafío para su
realización fue la falta de medios y recursos digitales. Esto incluye la falta de conocimientos de la
comunidad para acceder, la falta de acceso a internet y/o a un dispositivo adecuado para usar la
aplicación. Esto se suma a la ruralidad y la falta de recursos económicos en general.
Problemas muy similares se presentaron en Maule, donde pese a los esfuerzos del Servicio de Salud
por sostener los grupos de autoayuda a través de WhatsApp©, la falta de accesibilidad,
conocimientos y herramientas adecuadas por parte de la comunidad, limitaron la continuidad.
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2.2.4 Eje: Necesidades

Arica y
Parinacota
Tarapacá

Recursos
financieros

Coordinación
entre
agentes

√

√

√

√

Recursos
Materiales

Recursos
digitales

√

Recursos
para la
educación y
capacitación
√

Participación

Recursos
humanos y
temporales
√

√

Antofagasta
Atacama

√
√

Coquimbo
Valparaíso

√
√

√

√

√

√
√

Metropolitana
O’Higgins

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√

Maule
Ñuble
Biobío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Totales

√
√
√
√
√

7

√
√
√
√
√
√
√
13

7

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

10

7

12

√

√
√
√
√
10

De acuerdo a este levantamiento de información, una necesidad común en las regiones es la de
coordinación entre diferentes agentes de salud del territorio. Esto incluye la coordinación de trabajo
con APS, la coordinación entre hospitales y municipios, entre Servicios de Salud, SEREMIS y
Comunidades, la coordinación de equipos y diversas áreas técnicas, etc. Coordinación también implica,
según las fichas de experiencias recopiladas, el fortalecimiento del modelo de atención integral.
Otra necesidad que surge es desarrollar estrategias que fomenten y diversifiquen la participación e
involucramiento de la comunidad en acciones que fomenten la salud mental y bienestar psicosocial en
situación de emergencias y desastres.
Finalmente, tanto los recursos digitales (medios digitales, conexión a internet, plataformas,
reforzamiento de las redes remotas, disponibilidad de espacios radiales) como los recursos humanos
(tiempo protegido para la acción comunitaria dentro del horario laboral y aumento de horas para
labores administrativas) son necesarias.

Ejemplos reportados de necesidades
A lo largo de todo el país se proponen medios a través los cuales estar en contacto con las
comunidades como conversatorios, talleres educativos, círculos de escucha, escuela de monitores,
cadenas de formación ciudadana, asambleas territoriales, uso de televisión abierta y radios.
Mientras que desde el Servicio de Salud Aysén, se destaca la necesidad de hacer educación
comunitaria.
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En cuanto a recursos digitales, hay una necesidad de acceso universal a internet para usuarios y
dirigentes, algo destacado por el Servicio de Salud Atacama. También se alude a contar con
condiciones mínimas para trabajar en este contexto como teléfono disponible, cuentas de Zoom©
indicado por el Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio y conectividad referido por Servicio de
Salud Viña del Mar-Quillota.
El Servicio de Salud Metropolitano Norte, considera un requerimiento los centros de llamados y que
también haya disponibilidad de espacios radiales, como lo indica el Servicio de Salud de Maule.
En cuanto a recursos humanos, se menciona la necesidad de aumentar la dotación de profesionales,
específicamente psicólogos y trabajadores sociales (SEREMI de Ñuble), proteger tiempo de
funcionarios para el trabajo comunitario (SS Metropolitano Sur Oriente), condiciones para el
teletrabajo (SS O’Higgins), cuidado de equipos (SS Ñuble). También se refieren a que es requerido
personal para que realice la función de coordinación (SEREMI RM).

2.2.5 Eje: Apoyos requeridos
Apoyo
en
RRHH
Arica y
Parinacota
Tarapacá

Apoyo
Digital

Apoyo en
preparación

√

√

√

√

Apoyo
Comunitario

Apoyo en
material
educativo, y
difusión

Respuesta en
emergencia

√

√

√

Antofagasta

√

Atacama
Coquimbo
Valparaíso

√

R.M
O’Higgins

√

√

Maule

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
14

√

√

√

√
√

√

√

Ñuble
Biobío

√
√

√

La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Totales

√

√

√

√

√
√

√
√
√
11

√
√

√
√

9

9

8

√
8

En 14 de las 16 regiones del país, se menciona que se requiere apoyo en materiales educacionales y
de difusión, tales como material audiovisual, cápsulas educativas, etc. Al mismo tiempo, se necesita
apoyo digital, como acceso a plataformas de comunicación, digitalización de material, etc.
11

Ejemplos desde la gestión local
El Servicio de Salud de Atacama destaca la necesidad de apoyo desde el nivel central en Recursos
Humanos, especialmente capacitaciones y charlas de interés para los consejos de la región. Por su
parte, el SS Coquimbo solicita apoyo para ampliar el acceso de la población a plataformas digitales,
especialmente para adultos mayores.
Desde la SEREMI de Salud de Biobío se enfatiza la necesidad de asesoría técnica sobre conceptos e
intervenciones comunitarias en contexto de pandemia, mientras que el CESFAM de Concón pide
apoyo comunitario, como apoyar, recoger y/o co-gestionar con líderes, organizaciones
comunitarias y/o grupos de usuarios, los intereses y necesidades de apoyo específico que permitan
elaborar una Guía de Orientaciones técnicas en intervenciones Comunitarias estratégicas para APS
en contexto de pandemia.
El SS de Maule destaca la necesidad de apoyo en creación de Material Educativo y Difusión, con el
fin de mejorar la promoción y prevención de problemas de salud mental, mientras que el SS Aysén
requeriría de un mayor apoyo a la Respuesta en Emergencia, como la reorganización de los equipos
asistenciales para ampliar la oferta y aumentar la cobertura.
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3. ACCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS DE SALUD, SEREMIS DE
SALUD Y TERRITORIOS
En esta sección se presentan algunos ejemplos
de experiencias de trabajo comunitario en salud
mental durante la pandemia, que fueron
compartidas en la plataforma de Hospital
Digital en el “Ciclo de Teleconferencias
Comunidades que se cuidan: Acciones
comunitarias para la salud mental en contexto
de pandemia”4, desarrollada entre los meses de
septiembre y octubre 2020.
La plataforma de Hospital Digital brinda un
espacio abierto a la red y a la comunidad que
permite a través de temas de interés, llegar a un
importante número de población. A la vez,
permitió diseñar un ciclo desde y para la
comunidad, el cual puede ser visitado cuantas
veces se requiera (queda grabado en
Youtube©) con un testimonio de los gestores.
Cabe señalar que la iniciativa también surge al
alero de la Comisión de Fortalecimiento Comunitario con el propósito de contribuir al objetivo de
fortalecer el trabajo que las comunidades realizan para el cuidado territorializado y protección de la
salud mental, como una segunda fase del trabajo de levantamiento de las acciones comunitarias para
la salud mental.

A continuación, se presentan algunas de las experiencias difundidas en el Ciclo de Teleconferencia.

3.1 “Comunitariamente Hablando”. Programa radial, CECOSF Orfelia Lavín de Caldera.
Esta experiencia surge de la necesidad de contar con mayor alcance en la educación e información de
los usuario/as, reforzar la participación de los profesionales en las acciones comunitarias vinculadas a
salud y fortalecer el trabajo intersectorial.
La experiencia consiste en desarrollar un programa radial con una estructura básica del mismo, con
espacios de conversación de 15 a 20 minutos, entrevista a profesionales de salud, de la red
intersectorial y actores locales comunitarios, así como también espacios musicales.

4

https://www.youtube.com/watch?v=_aIrARgywAY&list=PLJ0RHkv_gUTDGu9oQOmzV4y8NaJ5k8fOT
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Su desarrollo ha permitido la visibilización del trabajo que se realiza con las comunidades, consolidar
el vínculo con vecinos/as y organizaciones de base, el fortalecimiento de la red intersectorial y motivar
a los profesionales con la línea de participación en salud.
Respecto de esto último, se observa y requiere vincular en el plan anual la participación el quehacer
de los profesionales. Asimismo, se plantea como desafío la difusión de la experiencia a nivel regional y
la participación de la red inter regional de profesionales.
Los Aprendizajes obtenidos de este trabajo, aluden a considerar otros canales para educar a los
usuarios/as, innovar en salud y el fortalecimiento del Enfoque Salud en Todas Las Políticas.

3.2 “Grupo Soberanía Alimentaria” Talleres online, Consejo Asesor Delegación Provincial
SEREMI de Salud Biobío - Iniciativa Diálogo Forestal.
Esta experiencia emerge de la situación de confinamiento por la pandemia. En el marco de: aislamiento
social, teletrabajo, escasez de alimentos, la necesidad de la territorialización del cuidado, el
autocuidado y la protección de la salud mental.
Un grupo de mujeres dirigentes de agrupaciones sociales de la Provincia de Arauco, ligadas al Consejo
Asesor de Salud de la Provincia, junto a la Unidad de Participación de la SEREMI de Salud y la iniciativa
Diálogo Forestal Nacional, se reúnen para reflexionar cómo fortalecer vínculos entre personas con
intereses afines. Así surge la propuesta de generar un espacio de aprendizaje e intercambio de saberes
con los elementos más próximos al entorno de la casa: la cocina y la huerta. Desde ahí, profundizar
temas como la seguridad alimentaria, la alimentación saludable.
Estos conversatorios se desarrollaron vía remota y se difundieron a través de cápsulas con la
información.
A través de la actividad, se logró ampliar la red de cuidados.
Es importante mencionar que lo que facilitó el desarrollo de la actividad fue la planificación,
permanencia y frecuencia.
Surgió como desafío la conectividad con los sectores rurales y la baja alfabetización digital. Sin
embargo, es posible acceder a sus producciones a través de canal Youtube©.
Como parte de los aprendizajes, mencionan el rescate de los saberes ancestrales, identificación de
redes de apoyo y la planificación.

14

3.3 “En el sur nos cuidamos todos”. Consejo Asesor Regional (CAR) SEREMI de Salud Los
Lagos - Servicio de Salud del Reloncaví.
Dado el contexto pandemia, el Consejo Asesor Regional (CAR) de la SEREMI de Salud de Los Lagos se
propuso realizar acciones de vigilancia epidemiológica con la participación de líderes y dirigentes
urbanos y rurales. De esta manera, se establece un canal de educación y comunicación comunitaria
formal desde los líderes y dirigentes que forman parte del CAR a través de contenidos educativos
relevantes.
La experiencia consistió en la grabación de cápsulas radiales y videos educativos, realizados por los
dirigentes, transmitiendo mensajes para el cuidado, protección de salud en el entorno y las
implicancias de COVID-19 en salud mental, alimentación, uso de elementos de protección personal,
barreras sanitarias, aspectos epidemiológicos, entre otros. Asimismo, se grabaron cápsulas focalizadas
para pueblos originarios y población migrante internacional.
Lo que facilitó el desarrollo de la experiencia fue el trabajo conjunto previo y de larga data (2011) con
la dirigencia, el trabajo articulado entre SEREMI y Servicio de Salud y el conocimiento del territorio.
Como desafíos se plantea: el accionar descentralizado y el fortalecimiento de la articulación
intersectorial.
Se releva el rol de líder y/o dirigente comunitario, así como también de la gestión articulada entre las
autoridades, técnicos y los dirigentes como parte de los aprendizajes en los avatares de la pandemia.

3.4 “Línea Esperanza”. Programa Ecológico en Salud Mental Comunitaria, Servicio de
Salud Coquimbo.
La “Línea Esperanza” surge de la necesidad de acompañar a las familias en tiempos de pandemia,
relevar la labor de los trabajadores comunitarios de salud mental y brindar apoyo remoto a las familias.
La Línea Esperanza es un servicio de centros de llamados que es atendido por miembros de la
comunidad. Esta iniciativa resulta posible porque es avalada por el programa ecológico (programa
dedicado a trabajar con familias), la formación continua y conocimiento del territorio de los
trabajadores comunitarios. Así como también por el trabajo intersectorial, el trabajo en equipo y la
horizontalidad y, la resolución sana de conflictos.
El gran desafío fue la conectividad, la difusión y credibilidad de la experiencia.
La experiencia releva las crisis como una oportunidad de aprendizaje para todos, la importancia de
fortalecer lazos comunitarios y de solidaridad, ampliar redes, en consecuencia, la territorialización del
cuidado.
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4. CONCLUSIONES
El desarrollo de este ejercicio de levantamiento de acciones, permite llegar a las siguientes
conclusiones:
De acuerdo a las categorías de análisis:
-

En cuanto a actividades replicables, en esta categoría la mayor frecuencia de acciones se dio
en las áreas de creación y difusión de material audiovisual, acciones telefónicas u online y
capacitación/intervención en salud mental, donde los equipos de salud responden a demandas
comunitarias y despliegan sus redes, adaptándose a la utilización de teléfonos y dispositivos
tecnológicos en reemplazo del trabajo presencial.

-

Sobre las actividades consideradas necesarias pero que no pudieron ser implementadas, se
reconoce una brecha en el trabajo con grupos específicos. Es probable que la carga asistencial
en pandemia influyó en que no se priorizara esta población y se trabajó finalmente con
estrategias en población general además de continuar el trabajo con las redes operativas. Por
ello es importante que una vez que concluya el periodo más crítico de la pandemia, se puedan
consignar las brechas y priorizar ciertas poblaciones que han quedado fuera de alcance o en
situación de mayor vulnerabilidad.

-

En cuanto a desafíos y apoyos requeridos, la evidencia de la brecha digital, tanto de recursos
disponibles como de acceso a los mismos, hace emerger la necesidad que desde la
planificación en salud se considere un diagnóstico claro y preciso de la población respecto al
conocimiento y disponibilidad de insumos para acceder a una acción a distancia. En este
sentido, las radios comunales y comunitarias siguen jugando un rol fundamental de soporte a
las personas en territorios más desatendidos y en situación de aislamiento. Resulta
fundamental que los equipos puedan contar con los medios institucionales y no personales
para cubrir esta brecha.

-

En el ítem de necesidades, la mayoría de las regiones indica requerir coordinación en
diferentes niveles, tanto sectorial como intersectorial, además de la participación, la cual se
entiende de diversas formas y no necesariamente se identifica como un elemento esencial. En
este espacio, los planes de participación social de Servicios de Salud pueden entregar los
elementos de base para dar sustento a las acciones y que la acción de las comunidades esté
validada e integrada a la continuidad del trabajo.

-

En la categoría de apoyos requerido, se destacó la solicitud de material educativo y de difusión
para apoyar el trabajo en los territorios, así como lineamientos técnicos para la temática.

Conclusiones generales

-

Se observa una diversidad de acciones protagonizadas por la sociedad civil organizada en
torno a salud en el contexto de la pandemia. Las acciones más frecuentes dicen relación con
educación comunitaria y comunicación del riesgo. Junto con ello, se visibilizaron aquellas que
podrían entenderse como de “cuidado mutuo”, como sistemas de acompañamiento de y para
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las comunidades por vías telefónicas u otros medios virtuales. A pesar de las brechas existentes
y reconocidas, estas experiencias emergen para cubrir una necesidad inmediata y muchas de
ellas cuentan con el potencial de ser replicables, a juicio de sus protagonistas.

-

Un tema que se releva como desafío para el trabajo en comunidad en el contexto de pandemia,
es la brecha digital, la que existe previamente, pero que se exacerba y emerge como una
barrera para la participación social y el apoyo mutuo en crisis. Esto se hace particularmente
crítico en zonas de alta dispersión geográfica y para personas mayores, grupo muy
representativo de los participantes de organizaciones en torno a salud. Como consecuencia,
se devela la necesidad de alfabetización y mejora en los recursos para la conectividad. En
algunos casos, de manera exitosa, se sortea a través del “apoyo intergeneracional”, con la
participación de jóvenes en la alfabetización digital de personas mayores.

-

Un elemento destacable es que quienes informan, en su mayoría representan organizaciones
de la sociedad civil y equipo de salud, cuentan con una trayectoria previa significativa de
trabajo colaborativo y que implementaron iniciativas para el abordaje comunitario de la
pandemia respondiendo a necesidades sentidas en sus espacios locales.
Esto les ha permitido impulsar respuestas tempranas efectivas y eficaces, en sintonía con las
necesidades y activos comunitarios. Esto se expresa en experiencias con sensibilidad y
pertinencia cultural.

-

Un elemento que se releva en el proceso de levantamiento de información y en las
teleconferencias posteriores a través de Hospital Digital, es que dada la diversidad e
innovación de las iniciativas compartidas, resulta clave facilitar mecanismos de intercambio,
que permitan “compartir saberes” y el aprendizaje en red.

-

Un claro desafío para el sector es lograr trascender los dispositivos de participación
tradicionales y ser capaz de reconocer y apoyar acciones espontáneas desarrolladas por la
comunidad históricas y emergentes frente a la crisis. Por ejemplo, “ollas comunes” y redes de
cuidado mutuo.
Trascender la realización de acciones pensadas “para la comunidad” hacia el desarrollo de
prácticas “con la comunidad” y el rescate de las implementadas “desde la comunidad”.
El soporte de las acciones que realiza el sector salud requiere de una alianza de SEREMIs y
Servicios de Salud, que estén muy conectados con las acciones territoriales desplegadas en
APS. Destaca la capacidad de innovación de los equipos y la flexibilidad en contexto de crisis.

-

Una necesidad relevada es contar con lineamientos sectoriales para el trabajo comunitario
para la gestión del riesgo de emergencias, desastres y epidemias (GRD). Estos deben
realizarse participativamente basadas en las experiencias y aprendizajes locales en diversos
escenarios y en sintonía con el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario,
entendiendo que este es un espacio privilegiado para la GRD, lo que ha quedado
particularmente develado en el abordaje de la pandemia y sus lecciones.

-

No se puede olvidar que en algunos grupos la pandemia agudizó una condición de contexto ya
existente como la gradiente social y la situación de pobreza, por tanto, las acciones de salud
en el marco del Modelo de determinantes sociales de la salud y del Modelo de Salud Mental
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en la gestión de riesgos y desastres, no sólo deberían realizadas en el ámbito individual sino
también en el entorno donde las personas se desenvuelven, contribuyendo con ello a mejoras
colectivas y cambio en las condiciones que generan las enfermedades.
-

Dado todo este análisis, el siguiente paso sería generar colaborativamente con equipos de
diferentes niveles, orientaciones técnicas específicas para el fortalecimiento comunitario que
respalden y validen la acción en los territorios.
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5. Anexos:
5.1 Instrumento
FICHA: Levantamiento de acciones
comunitarias de salud mental en contexto de COVID-19
En el marco de la pandemia por Covid-19, la Mesa Técnica de Salud Mental en la Gestión
del Riesgo de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud ha desarrollado un Plan de
Acción de Salud Mental - Covid-19, el que incluye el eje de Fortalecimiento Comunitario
y la Comunicación social, para lo cual se ha constituido una comisión de trabajo. El
objetivo de este eje es “fomentar el apoyo social y la movilización de los recursos propios
de las comunidades para la mitigación y la disminución de los factores de riesgo psicosocial
producto de la pandemia a través de mecanismos de participación comunitaria, de
interacción y organización social, y estrategias de comunicación social y educación para la
protección de la salud mental.”

Para avanzar en este proceso es necesario contar con una imagen contextualizada sobre
las acciones en esta línea que están siendo desarrolladas en los territorios, desde o con la
sociedad civil organizada, agentes y/o líderes sociales (Consejos Consultivos, Consejos
Asesores, iglesias, juntas de vecinos, agrupaciones de usuarios/familiares, clubes
deportivos, colectivos, otras organizaciones de voluntariado, etc).

Este cuestionario está dirigido a referentes de Servicios de Salud (encargados de los
ámbitos de Salud Mental, Participación Ciudadana, APS y Emergencias y Desastres) y
SEREMIS, con el fin de levantar esta información. El objetivo no es elaborar un catastro
acabado sino tener información adecuada para generar propuestas con pertinencia local.

La información entregada en esta ficha será utilizada con fines de fortalecimiento, difusión
e intercambio de experiencias.

Muchas gracias por participar en este levantamiento de información.
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Identificación de quien reporta

Nombre de quien reporta
Correo electrónico
Teléfono
SEREMI o Servicio de Salud
al que pertenece
Cargo o rol dentro
de su institución
1. A continuación describa acciones relevantes a nivel comunitario que se
hayan realizado o que se encuentren actualmente en ejecución, orientadas
a enfrentar problemas de salud mental asociados a la pandemia por Covid19. Puede incluir acciones desarrolladas en colaboración entre servicios y
agentes comunitarios y también acciones desarrolladas de forma
autónoma por la comunidad. Puede editar esta tabla para incluir más filas.

Acción /
iniciativa

2.

Agente(s)
local(es)
involucrado(
s)

Localización/
cobertura
(Todo el
SS/SEREMI/
en algunas
comunas,
centros de
salud o
barrios)

Agente(s)
institucional(e
s)
involucrado(s
) (si los hay)

Principales
barreras o
problemas
para el
desarrollo
de esta
iniciativa.

¿Qué podría hacer
su
servicio/institución
para potenciar o
apoyar esta
iniciativa?

Cual(es) de estas iniciativas destacaría por su replicabilidad en otros
territorios. ¿Por qué?
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3.
A continuación indique acciones o iniciativas que no se están
desarrollando pero que son necesarias y que puedan ser desarrolladas en
conjunto con la comunidad

Acción /
iniciativa

Agente(s)
local(es) que
deberían
involucrarse.

Agente(s)
institucional(es) que
deberían
involucrarse.

Principales
barreras o
problemas
para el
desarrollo
de esta
iniciativa.

¿Qué podría hacer su
servicio/institución para
potenciar o apoyar esta
iniciativa?

4.

Además de estas acciones e iniciativas específicas, qué desafíos y
barreras existen en general para el desarrollo de acciones comunitarias
en salud mental y para el fortalecimiento de iniciativas locales relevantes.

5.

¿Qué apoyos de carácter técnico debería ofrecer esta Comisión para
apoyar las acciones existentes y/o necesarias identificadas más arriba?

¡Muchas gracias!
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5.2 Instituciones que reportaron

N° Región REGIÓN

XV

Instituciones
SEREMI de Salud: Promoción y Salud Mental

ARICA Y PARINACOTA

SS: Participación y Salud Mental

I

TARAPACÁ

SS
SEREMI de Salud: SM

II

ANTOFAGASTA

SS: Salud Mental
SEREMI de Salud: SM

III

ATACAMA

SS
SEREMI de Salud: SM

IV

COQUIMBO

SS
SEREMI de Salud: Promoción
SS VQ – SS V – SS A
Participación
SM
Grupos Autoayuda
PESPI
CESFAM La Calera
CESFAM Concón
SM Petorca

V

VALPARAISO
SEREMI de Salud: SM

XIII

METROPOLITANA

VI

O'HIGGINS

VII

MAULE

SSMS
SSMSO
SSMO
SSMOcc
SSMN: SM
SSMC
SM La Granja
SS O´HIGGINS: SM y Participación
SEREMI de Salud: SM, Promoción y Participación
SS: SM, Dirección
SEREMI de Salud: SM

XVI

ÑUBLE

SS: Participación, SM
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SEREMI de Salud:
SM
Migrantes
Violencia de género
Promoción y participación
SS Talcahuano:
Participación
PESPI
SM
SS Concepción: SM
VIII

BÍO - BÍO

IX

LA ARAUCANIA

XIV

LOS RIOS

SEREMI de Salud
SS A
SS A Norte: Participación, SM
SS A Sur
SEREMI de Salud: SM
SEREMI de Salud: SM, Promoción y participación
SS Chiloé
SS Osorno: SM y Participación

X

LOS LAGOS
SEREMI de Salud

XI

AYSÉN

SS
SEREMI de Salud

XII

MAGALLANES

SS
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5.3 GLOSARIO DE SIGLAS

APS: Atención Primaria de Salud
ARSAM: Equipos de Apoyo a la Respuesta en Salud Mental
CAR: Consejo asesor regional de la Seremi de Salud
CECOSF: Centros Comunitarios de Salud Familiar
COSAM: Centro Comunitario de Salud Mental
DIPOL: División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del MINSAL
DIPRECE: División de Prevención y control de enfermedades del MINSAL
DIVAP: División de Atención primaria del MINSAL
FONASA: Fondo Nacional de Salud
GABMIN: Gabinete del Ministro de Salud
GRD: Gestión de riesgos y desastres
MAIS: Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria
MINSAL: Ministerio de Salud de Chile (También se ha aludido en el texto como “Nivel Central”)
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS: Organización Panamericana de la Salud
PAP: Primeros Auxilios Psicológicos o Primera Ayuda Psicológica
SEREMI: Secretaria Regional Ministerial (En este caso se refiere a SEREMI de Salud en cada región)
SM: Salud Mental
SMAPS: Salud Mental y Apoyo Psicosocial
SS: Servicios de Salud
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