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La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y 

es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad (OMS). Antes de la pandemia, ya se hacía énfasis en que las 

enfermedades mentales son la primera causa de años vividos con discapacidad en el mundo, 

generando costos sociales y económicos altos (OCDE 2014), afectando principalmente a los 

más pobres, dado que generan un círculo vicioso: quienes tienen enfermedades mentales 

sufren mayor desempleo, ausentismo laboral e indigencia, perpetuando la pobreza (OMS 2010). 

En Chile la situación es crítica, siendo la primera causa de licencia médica, representan el 23% 

de la carga de enfermedad (sobre el 15% a nivel mundial); somos el segundo país del mundo en 

que el suicidio adolescente más ha crecido (OCDE 2014), somos el país con el mayor consumo 

de alcohol (OMS 2015) y con el tercer consumo más alto de cocaína en el continente (ONU 

2017), entre otros indicadores. A pesar de ello la inversión en salud mental en Chile ronda el 2% 

del presupuesto total de salud, bajo el 5% mínimo que establece la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 

Actualmente, enfrentamos la crisis más importante de los últimos años, una pandemia a 

nivel mundial, que afecta nuestra cotidianidad, relaciones, fuentes laborales y economía. Esto 

genera un impacto directo sobre la salud mental, ya existen reportes de que implica un 

aumento del 30% de violencia hacia la mujer (ONU Mujeres 2020) y que hasta el 20% del 

personal sanitario pudiera tener estrés post traumático, que requerirá tratamiento. La OMS ha 

llamado a no desatender la salud mental, y poner especial énfasis en poblaciones más 

vulnerables y la prevención respecto al suicidio, el aumento de consumo de alcohol y drogas, 

así como hacia la violencia de género y en la infancia (OMS 2020). 
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I. Objetivo del documento

Con el objetivo de contribuir a  priorizar la salud mental dentro del plan de acción del 

COVID-19 y atendida la necesidad de contar con iniciativas específicas de políticas públicas 

sobre la materia en este contexto, proponemos los siguientes lineamientos: 

1.  Sobre la promoción de la buena salud mental de la población

2.  Sobre acceso a salud mental en atención primaria y especialidad

3.  Cuidados para trabajador@s de la salud 

4.  Salud mental para niños, niñas y adolescentes 

5.  Salud mental y personas mayores

6.  Salud mental y mujeres

7.  Financiamiento oportuno y suficiente

Asimismo, compartimos que las acciones a implementar deben ser bajo un enfoque 

comunitario en salud mental que releve el rol que pueden cumplir agentes comunitarios y 

organizaciones territoriales locales en la promoción de la salud mental, desde una mirada de 

determinantes sociales, y por medio de estrategias concretas y operativas que permitan el 

trabajo en red adecuado al ciclo vital. 
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Junto con lo anterior, presentamos las 10 propuestas que deben comenzar a 

implementarse desde ya:

1.  Constitución Delegado Presidencial de Salud Mental que articule todas las acciones en 

la materia desde el Ministerio del Interior o Presidencia y que trabaje en coordinación 

interministerial.

2.  Campaña comunicacional nacional de autocuidado y cuidado mutuo y de articulación 

con los medios de comunicación, que haga énfasis en especial para las personas que cuidan 

de otras.

3.  Articulación de abordaje y programa de Ministerio de Desarrollo Social (con énfasis en 

Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA), 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.

4.  Aumento de difusión y disponibilidad de las líneas de apoyo psicológico y cuidado

5.  Continuidad y reforzamiento de los equipos territoriales de salud mental. 

6.  Flexibilización en la política de recetas para garantizar su acceso y continuidad.

7.  Hoteles y subsidios para mujeres en caso de violencia intrafamiliar.

8.  Cuidado de la salud mental de las y los profesionales de la salud.

9.  Nuevo Plan Presupuestario para acortar las brechas de atención de salud mental.

10.  Mantener las garantías de salud en materia de salud mental. 
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1.  Sobre promoción de salud mental 
en la población general

1.1  Constitución Delegado Presidencial de Salud Mental que articule todas las 

acciones en la materia desde el Ministerio del Interior o Presidencia, en coordinación con 

Salud Mental del Ministerio de Salud. Dicha coordinación interministerial, puesto que la salud 

cruza transversalmente a todos ellos, hacemos hincapié en la inclusión del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, porque si bien la pandemia es una cuestión sanitaria, su impacto 

es biopsicosocial, por el miedo que se genera en cuanto a las condiciones de vida de la 

ciudadanía que comprende las distintas esferas del desarrollo humano. 

1.2  Campaña comunicacional nacional de autocuidado y cuidado mutuo y de 

articulación con los medios de comunicación, que haga énfasis en especial para las personas 

que cuidan de otras.

1.3  Articulación de abordaje y programa de Ministerio de Desarrollo Social (con énfasis en 

Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA), 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.
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2.   Sobre la atención de salud mental
en la población afectada

2.1  Aumento de difusión y disponibilidad de las líneas de apoyo psicológico y cuidado: 

asistencia telemática a distancia por médicos, psicólogos/as, trabajadores sociales y 

terapeutas ocupacionales.

El universo de trabajadores que pueden contribuir a colaborar con la salud mental en este 

periodo incluye también a psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales que 

cumplen un rol central en la atención. Consideramos urgente la dictación de un protocolo 

común para asistencia telemática (ya sea mediante internet o teléfono).  

Existen varias organizaciones que ya han iniciado acompañamiento remoto o telefónico 

(Fundación Amanoz, Fundación para la Confianza, Fundación Míranos, Movidos x Chile con 

acompañamiento de voluntarios a personas que están solas) y que pueden poner a disposición 

sus experiencias y protocolos.

2.2  Continuidad y reforzamiento de los equipos territoriales de salud mental:  Los 

Servicios de Salud, incluidos los de salud mental, son esenciales y claves para la Salud Pública. 

Por lo anterior, sin perjuicio de que su cierre se entiende en el rol urgente que deben jugar todos 

los y las profesionales de la salud en el contexto de crisis, consideramos que los COSAM deben 

tener turnos éticos y atención a distancia, al igual que los consultorios o CESFAM. Aquellos en 

turnos deben tener todas las medidas de Protección Personal correspondientes, por ejemplo 

para entregar los medicamentos a domicilio, apoyar a los pacientes con trastornos mentales 

severos en condiciones de alto riesgo en sus casas, incluyendo intervenciones en crisis. 

Identificamos que actualmente muchos de estos están en funcionamiento; sin embargo, se 

requiere protocolos comunes y asegurar que se disponga de los recursos mínimos para prestar 

el servicio. A su vez, esto debe contemplar: 
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● Un plan para la atención a distancia de usuarios sin conexión a internet o 

telefónico: Considerar facilitar el acceso a teléfono o internet a usuarios graves sin acceso. 

Especialmente en este contexto planteamos dar relevancia a los agentes comunitarios 

territoriales (personas y organizaciones) debiéndose tener especial cuidado en zonas rurales y 

extremas.

● La evaluación permanente de la necesidad de atención domiciliaria, en casos 

específicos, mediado por los respectivos elementos de Protección Personal (EPP) para el 

personal de salud.

2.3  Flexibilización en la política de recetas para garantizar su acceso y continuidad: 

Solicitar el desarrollo de un protocolo de medicamentos que indique qué hacer y cómo operar 

si no hubiese stock, cuáles con las opciones que se ponen a disposición de las personas y 

familias para resolver la situación. Asimismo, evaluar la repetición automática de recetas 

médicas y la entrega anticipada de medicamentos para 2 o 3 meses para pacientes crónicos. 

Eliminación transitoria de las disposiciones a las recetas retenidas que permitan la 

presentación de recetas fotográficas para la compra de fármacos.

2.4  Sobre la limitación de nuevos ingresos a hospitalización psiquiatrica: Actualmente 

se encuentran cerrados, salvo en casos de psicosis e intento de suicidio, los equipos de 

hospitalización de corta estadía, para adultos e infantil, y tienen turnos éticos, que se rotan, 

pero sin ninguna medida de protección. Siguiendo la experiencia comparada, como en Suecia, 

se requiere de una unidad de atención a pacientes psiquiátricos que tengan Covid-19, atendido 

el estigma que aún persiste sobre las enfermedades mentales. Además, deben estar separados 

de otros pacientes psiquiátricos para evitar contagio.
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2.5  Asegurar la continuidad de los cuidados, en particular tener continuidad de los 

tratamientos psicoterapéuticos y farmacoterapéuticos:

Entendiendo que la satisfacción de necesidades básicas influye sobre la salud mental y el 

bienestar psicosocial es que se propone que los recursos y capacidades existentes en los 

territorios (vecinos, clubes deportivos, organizaciones culturales, organizaciones territoriales, 

instituciones eclesiásticas) apoyen de acuerdo a los protocolos y orientaciones de la autoridad 

sanitaria en:  

● La cobertura de necesidades básicas (alimentación, medicamentos, enseres 

domésticos).

● Actividades básicas de la vida diaria como el aseo personal, vestimenta, etc. Si 

corresponde y es pertinente.

● Consumo de medicamentos (adherencia al tratamiento).

● Contención emocional de personas con discapacidad.

● Reforzamiento del apoyo y acompañamiento a los cuidadores de personas con algún 

grado de dependencia.

● Apoyo en actividades recreativas según intereses y necesidades de la persona. 

● Apoyo en elementos espirituales de acuerdo a intereses y necesidades de la persona.

2.6  Plan de cierre de brechas de atención de salud mental y ampliación de la 

cobertura para la Atención Primaria y Especialidad:

Según el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 del Ministerio de Salud, en Chile hay solo 

una cobertura del 20% del total de la demanda de Salud Mental, es decir hay una parte de la 

población sin acceso a la atención de salud mental que estaría pasando por algún problema de 

salud mental en el año según la prevalencia de trastornos mentales. Por otro lado, hay evidencia 

de que la pandemia impacta negativamente la salud mental de las personas, por lo que se 

necesita conocer el plan de MINSAL para acortar las brechas existentes y cómo abordará a la 

nueva población que lamentablemente se verá afectada por la pandemia y la pérdida de 

trabajos en el contexto de recesión económica. 
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3.  Cuidado de trabajador@s 
de la salud 

3.1  Mantener la salud mental del personal es esencial para controlar mejor las 

enfermedades infecciosas. La experiencia comparada indica1 que frente a este evento 

infeccioso de salud pública a gran escala, el personal médico se encuentra bajo una gran 

presión física y psicológica. Para estos efectos, en China se desarrolló un plan detallado de 

intervención psicológica que cubrió principalmente las siguientes tres áreas: la creación de un 

equipo médico de intervención psicológica, que proporcionó 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; e intervenciones psicológicas, que proporcionaron diversas actividades grupales 

para liberar el estrés.
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Advertimos que en el caso de China dicha intervención permitió detectar: 

1) Un grado de resistencia de los mismos profesionales a acceder al tratamiento dado el 

profundo estrés en el que se encuentran; 2) asimismo se identificó que los profesionales no 

querían que sus familias se preocuparan por ellos y tenían miedo de llevar el virus a sus 

hogares, y 3) el personal no sabía cómo tratar a los pacientes cuando no estaban dispuestos a 

ser puestos en cuarentena en el hospital o no cooperan con las medidas médicas debido al 

pánico o la falta de conocimiento sobre la enfermedad. Además, el personal estaba preocupado 

por la escasez de equipos de protección y sentimientos de incapacidad cuando se enfrentan a 

pacientes críticos. Así, visualizamos que han resultado exitosas las siguientes medidas:

● Que los mismos centros de atención de salud proporcionen a los y las trabajadoras un 

lugar para descansar donde el personal podría aislarse temporalmente de su familia. En este 

contexto, resultó beneficioso la provisión de alimentos y suministros para la vida diaria para los 

y las trabajadoras, así como el registro en video de sus rutinas en el hospital para compartir con 

sus familias y aliviar las preocupaciones de los integrantes de la familia.

● Además del conocimiento de la enfermedad y las medidas de protección, se organizó 

capacitación previa al trabajo para abordar la identificación y las respuestas a los problemas 

psicológicos en pacientes con COVID-19, y el personal de seguridad del hospital estaba 

disponible para ser enviado a ayudar a tratar con pacientes que no cooperan. 

● Junto con lo anterior el hospital desarrolló reglas detalladas sobre el uso y manejo de 

equipos de protección para reducir la preocupación, incluyendo las actividades de ocio y 

capacitación sobre cómo relajarse, se organizaron adecuadamente para ayudar al personal a 

reducir el estrés. Finalmente, los consejeros psicológicos visitaron regularmente el área de 

descanso para escuchar las dificultades o historias encontradas por el personal en el trabajo y 

así brindarles apoyo.

3.2  Creación de un equipo de tarea para la ejecución y coordinación de los puntos 

anteriores: Debe crearse un equipo humano suficiente, que al menos debe existir en la Región 

Metropolitana –aunque debiera existir en cada servicio de salud, o al menos en cada región–, 

dirigido por el Delegado Presidencial para llevar a cabo las propuestas anteriores. A su vez, este 

equipo deberá tener tareas de seguimiento y apoyo a las familias de personal médico que tenga 

que aislarse producto de su trabajo en el combate de la pandemia (provisión de alimentos y 

cuidados necesarios, entre otros).
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4.  Salud mental para niños, niñas 
y adolescentes 

4.1  Conciliar el cumplimiento del año académico para niños, niñas y adolescentes en todo 

el ciclo educativo con el escenario actual de crisis, para que no sea una fuente de estrés 

adicional, incluyendo medidas para conciliar el acceso a la educación y bajar el nivel de angustia 

en las familias para cumplir las exigencias académicas.

Fortalecer medidas para la prevención de vulneración de derechos hacia la niñez y 

promoción de buen trato, que enfatice el rol de co-garantes de derechos de actores 

comunitarios.

4.2  Es fundamental privilegiar el financiamiento de programas de salud mental para 

grupos críticos. Hacemos ver, por ejemplo, la situación del Programa Habilidades Para la Vida - 

JUNAEB: para abordar la problemática de salud mental en la población escolar la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Becas desarrolla hace años, el programa de Habilidades para la 

Vida. Este programa es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de 

detección y prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla 

habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a 

partir de un diagnóstico situacional a nivel local y activa las redes de la escuela y de la comuna 

para coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción con sus 

adultos significativos, como son sus padres y profesores. Hemos tomado conocimiento de 

eventuales ajustes presupuestarios a este programa producto de la situación COVID-19, frente 

a ello hemos oficiado junto a Diputados/as de la Comisión de Educación al Ministerio de 

Educación, de Hacienda y a JUNAEB para que informen las razones que producirían este ajuste 

y hemos solicitado reconsiderar dicha decisión en caso de que sea efectiva.
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Asimismo, planteamos tener presente la Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo 

Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes2, a propósito de la educación, en 

particular:

● “Lograr que la educación escolar y extraescolar sean más pertinentes al contexto y 

proporcionen apoyo. Es importante durante una emergencia, que la educación sea pertinente y 

que brinde apoyo para promover la salud mental y el bienestar psicosocial de los estudiantes.

● Velar porque la educación sea flexible y responda a las necesidades y capacidades 

emocionales, cognoscitivas y sociales de los estudiantes creadas por la emergencia. Por 

ejemplo, cabe ofrecer actividades más breves si los estudiantes tienen dificultad en 

concentrarse; establecer calendarios flexibles para evitar el estrés indebido de los estudiantes, 

los educadores y sus familias, ofreciendo horas y turnos variables; y revisar los calendarios de 

exámenes de modo que los estudiantes tengan más tiempo para prepararse.

● Procurar impartir educación que contribuya a restaurar un sentido de estructura, rutina 

y normalidad para los niños; crear oportunidades de expresión, opción, interacción social y 

apoyo; y fomentar en los niños las competencias y las aptitudes para la vida. Por ejemplo, 

establecer calendarios de actividades y colocarlos en lugares visibles en el establecimiento 

educacional o los espacios de aprendizaje, evitar castigar a los estudiantes cuyo desempeño en 

clase disminuya por problemas emocionales; utilizar juegos en colaboración en lugar de 

competitivos; acrecentar el uso de enfoques de aprendizaje activo y expresivo; utilizar 

actividades estructuradas y culturalmente apropiadas, entre ellas juegos, canciones, danzas y 

representaciones dramáticas que utilicen los materiales disponibles localmente.
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● Incluir la capacitación en aptitudes para la vida y la provisión de información acerca de 

la emergencia. Entre las aptitudes para la vida y los contenidos de aprendizaje que pueden ser 

particularmente pertinentes en situaciones de emergencia figuran la promoción de la higiene, 

la resolución de conflictos por medios no violentos, las competencias para la comunicación 

interpersonal, la prevención de la violencia por motivos de género, la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual (por ejemplo, VIH/SIDA), la creación de conciencia sobre 

las minas y la información sobre la situación existente (por ejemplo, terremotos, conflictos 

armados, etc.). El contenido y la facilitación de la capacitación en aptitudes para la vida debe 

basarse en un diagnóstico de vulnerabilidades y capacidades.

● Velar por que todo coordinador educacional o grupo de trabajo en educación tenga 

presentes consideraciones relativas a la salud mental y el bienestar psicosocial. Designar a una 

persona para que vincule el grupo coordinador en salud mental y apoyo psicosocial con los 

mecanismos de coordinación en educación (véase la Lista de Acciones 1.1)”.

4.3  Continuidad para la atención de salud mental a distancia.

4.4  Distinguir asistencia para niñ@s en Sename y centros ambulatorios y cerrados.
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5.  Salud mental y personas mayores

5.1  Elementos de Protección Personal (EPP) para atención en domicilio.

5.2  Disponer de mecanismos de atención a distancia por medio de teléfono, whatsapp u 

otro. 

5.3  Reforzamiento del apoyo y acompañamiento a los cuidadores de personas mayores 

con algún grado de dependencia. 

5.4  Fiscalización de las medidas que se están tomando en los establecimientos de larga 

estadía (ELEAM) para enfrentar el COVID-19, sobre todo en aquellos de administración de 

SENAMA, así como fiscalizar aquellos lugares informales que no están dentro de los 

aproximadamente 200 programas catastrados por SENAMA y que no se sabe cómo están 

funcionando y enfrentando la emergencia.
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5.5  Establecer medidas o programas de acompañamiento a las personas mayores que 

viven solas de acuerdo a sus necesidades, respetando dignidad y autonomía (trámites, escucha, 

compras, entre otros). 

5.6  Revisión de asignaciones o reasignaciones presupuestarias a propósito del COVID-19 

en MIDESO, SENAMA y MINSAL (pensando en los programas e iniciativas sólo para personas 

mayores). 

5.7  Hacer seguimiento a las acciones municipales relativas a la emergencia sanitaria y las 

personas mayores. 

5.8  Fiscalización de aplicación de vacunas de influenza y neumonía (número de personas 

vacunadas, mecanismos de vacunación).

5.9  Fiscalización de las atenciones que se están haciendo para las personas mayores en 

hospitales con un protocolo bioético de las situaciones, para evitar que no tengan acceso a 

atención.

5.10  Usar medios de comunicación para combatir el distanciamiento social y realizar 

actividades (físicas o no).
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6.  Salud mental y mujeres

6.1  Sobre el aumento de la violencia intrafamiliar 

● Implementar un plan de seguimiento para monitorizar los casos, de los que ya están en 

control, y el surgimiento de nuevos.

● Visibilizar y reforzar los mecanismos de acceso remoto a asistencia en caso de 

violencia.

● Hoteles y subsidios para mujeres en caso de violencia intrafamiliar.

● Definir acciones y caminos para pedir apoyo por parte de grupos que afrontan 

situaciones difíciles: mujeres y niñas y niños en situación de violencia intrafamiliar y/o abuso 

sexual (como proceder y contactarse para pedir ayuda en la cuarentena, desde apoyo telefónico 

emocional y práctico, hasta contacto con Carabineros- PDI).

● Habilitación de línea telefónica de seguimiento y apoyo para hombres que están en 

tratamiento por descontrol de impulsos (aumento de la tensión y frustración), habiendo 

ejercido violencia hacia su pareja previamente. Ofertar lo mismo para quienes no han tomado 

tratamiento, pero tienen dificultad para gestionar sus emociones.

● Direccionar subsidios o apoyos para mujeres con trabajos informales o precarizados, 

priorizando la seguridad alimentaria de ellas y de sus hijos. La mayoría tiene rol de proveedoras 

en su familia.

● Énfasis en la salud mental de las mujeres, ya que son trabajadoras, cuidadoras y 

desempeñan tareas no remuneradas en el domicilio.

● Considerar la interseccionalidad, al abordar el apoyo a mujeres (etnia, clase social, 

discapacidad, nacionalidad, etc).

Asimismo, considerarse para las personas con consumo problemático de sustancias 

aquellos  casos en que se puede asesorar para coordinar una desintoxicación domiciliaria en 

coordinación con la cuarentena o medidas para la familia que puedan evitar consumo de 

sustancias o alcohol en la casa. Así como una articulación con ONGs, para abordaje de 

personas en situación de calle, con un acompañamiento adaptado.
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7.  Financiamiento oportuno y suficiente

El conjunto de las medidas propuestas y a implementar por el ejecutivo deben considerar 

el financiamiento pronto y suficiente para que su ejecución sea satisfactoria y con los equipos 

humanos necesarios para cumplir las diversas tareas y objetivos en el contexto de esta crisis. 

 A su vez, la reasignación de presupuestos en los diversos Ministerios que se están 

efectuando producto de la situación COVID-19 no deben afectar los programas vinculados a la 

salud mental. 
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