
ARSAM: Equipos de apoyo a la 
Respuesta en Salud Mental

Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota 

Subdirección de Gestión Asistencial.

Unidad de Salud Mental



Equipos de Apoyo a la Respuesta en Salud Mental (ARSAM)
¿Qué son?

Son equipos multidisciplinarios 
destinados a brindar apoyo a 
equipos locales afectados por 
una emergencia o desastre, 

para el desarrollo de acciones 
para la protección de la salud 

mental y el bienestar 
psicosocial de la comunidad y 

del propio equipo.



Rol de los Equipos ARSAM en 
situaciones de emergencias y 
desastres. 

Los Equipos ARSAM tendrán un rol 
colaborativo multidimensional de 
acompañamiento a los equipos locales de 
salud, con un alto componente de 
articulación y coordinación de red, para 
dar respuesta a las necesidades de 
protección de la salud mental en 
situaciones de emergencias y desastres. 

Equipo 
ARSAM

Equipo de 
Salud local

Comunidad



Cuidado a quienes 
cuidan

Acompañamiento 
técnico 

Fortalecimiento 
comunitario

Dimensiones del Apoyo



Acciones de los Equipos ARSAM: Fases 

Preparación Activación

DespliegueRepliegue



ACTIVACION - Principios

Uso escalonado 
de recursos

Ayuda mutua

Oportunidad



Quienes somos : ARSAM - SSVQ



Activación y Despliegue ARSAM SSVQ

Emergencia química 
Quintero (AGO 2018)

•Necesidad de brindar 
contención y primeros auxilios 
psicológicos en Servicio de 
Urgencia

•Solicitud de apoyo a ARSAM 
de otros Servicios

•Instalación de turnos en 
horario hábil en Servicio de 
Urgencia

Capacitación en PAP 
(OCT 2018)

Conformación ARSAM 
(RES 4069 del 
10.06.2019)

Incendio los Maitenes 
Limache (ENE 2019)

•Apoyo técnico a equipo local.

Estallido Social –
Ingreso Hospital 
Gustavo Fricke Viña del 
Mar (NOV 2019)

•Instalación de turnos 
conjuntos con Salud Mental y 
Calidad de Vida del Hospital 
para contención de 
funcionarios

Pandemia SARSCov2 
(MAR 2020 a la fecha)

•Apoyo técnico en diseño de 
estrategia (call center –
residencias sanitarias)

•Administración de correo 
electrónico para funcionarios

•Acompañamiento equipo 
SAMU



Respuesta a la emergencia : Demanda emergente

Equipo ARSAM : Diseño Técnico de la Estrategia.

Red de Salud Mental: Turnos para respuesta llamadas, asignación de casos residencia

Call Center COVID

• Centro Regulador SAMU 

Residencias Sanitarias

• Acompañamiento por Terapeuta Ocupacional

Apoyo a funcionarios

• Call center

• Correo electrónico

• Acompañamiento SAMU Base Viña del Mar

• Apoyo al trabajo de Calidad de Vida en Hospitales de la Red

• Protocolo de incidentes críticos.



La pandemia y la labor docente

Cambio en la modalidad de ejercer la labor docente: educación a distancia 

• Desafío para motivar y entregar contenidos en esta modalidad (desarrollo de nuevas 
competencias  - autodidacta)

• Exceso de tiempo frente a pantallas.

• Acceso a medios tecnológicos de los docentes y los alumnos.

Teletrabajo y doble presencia.

Aspectos vinculados a toda la población: incertidumbre, confinamiento, 
temores al contagio, etc.



Sondeo de Elige Educar (septiembre 2020)

Un 77% de los profesores del país afirma estar “estresado” o “muy estresado”, en el marco de la educación a distancia.

Dan cuenta de un alza de un 24% de los niveles de estrés en comparación al primer sondeo que realizó Elige Educar 
(abril-mayo).

un 87% de los educadores padece agobio o tensión 

un 83% sufre alteración del sueño 

un 72% tiene dificultad para disfrutar sus actividades diarias

un 67% siente disminución de su felicidad

un 62% experimenta falta de concentración

https://www.bcn.cl/delibera/pagina?tipo=1&id=encuesta-revela-que-un-77-de-los-profesores-padece-de-estres-por-educacion-a-distancia.html



Recomendaciones para el cuidado del personal

Velar por las 
condiciones de 

seguridad y 
bienestar del equipo

Entrega de 
información para 

reducir 
incertidumbre

Trabajo en equipo
Facilitar el acceso a 

mecanismos de 
apoyo psicosocial



Recomendaciones para el teletrabajo

Acordar tiempos protegidos de desconexión, donde el trabajador o trabajadora no sea requerido para responder a
solicitudes laborales.

Aprender a distanciarnos psicológicamente del trabajo en los momentos de desconexión. Resguardar esos espacios libres
de trabajo para disfrutar de los otros ámbitos de nuestra vida.

Preparación: definir un lugar físico específico, idealmente que no sea el mismo donde se duerme.

Inicio: siga la rutina los mas parecido a cuando asiste presencialmente (bañarse, desayunar)

Durante: planifique lo que hará, definir tareas y objetivos alcanzables de acuerdo al contexto. No realice tareas 
domésticas.

Pausas: tome tiempos de descanso, almuerce, camine unos minutos. No coma frente a la pantalla.

Término: guarde todo 

Fin de semana: no trabaje.



¿Qué es la Primera Ayuda Psicológica?

Asistencia 
humanitaria y 

práctica de apoyo a 
otro ser humano que 

estuvo expuesto 
recientemente a una 

situación muy 
estresante. 



Prepararse

Tener fuentes confiables de 
información

Conozca sobre la  
contingencia, síntomas, 

mecanismos de contagio, 
cuarentena…

Averigüe sobre apoyos 
(médicos, sociales, etc.) 

disponibles

Aprenda sobre protocolos 
de prevención y uso de EPP

Observar
Identifique las necesidades 

específicas de  sus 
funcionarios en los 

distintos contextos. De 
trabajo

Aprenda a reconocer 
signos de preocupación y/o 

angustia  en sus 
funcionarios 

Identifique a los 
funcionarios que puedan 

requerir más apoyo

Escuchar

Estar atento a las barreras 
de comunicación del 

contexto actual, genere 
acciones  alternativas  para 

espacios de reunión y 
comunicación 

En contacto a través de 
medios remotos entregar 

mensajes que demuestren 
que está escuchando y 

atento. 

No fuerce a hablar, respete 
los silencios

Conectar

Conecte  a sus funcionarios 
con servicios de apoyo: 

social, administrativo, de 
salud

Motive a sus funcionarios 
a  vincularse con fuentes 

confiables de información. 
Evitar sobrexposición a 

RRSS

Inste a sus funcionarios  a 
mantenerse en contacto 
con sus seres queridos y 

redes de apoyo

Pasos de PAP en equipos de trabajo 



Principales aprendizajes – principios en la respuesta de Salud Mental.

• Trabajo en equipo y coordinación con 
actores involucrados: SEREMI, 
Municipios, Deptos. o Unidades del SS.

• Disposición y flexibilidad: acoger la 
necesidad de los afectados o 
requirentes.

• Respeto a los desarrollos locales.

• Confianza mutua.

• Preocupación por el autocuidado.

• Disponibilidad.

En que te puedo 
ayudar? Cuenta 

conmigo!



MUCHAS 
GRACIAS!


