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1. INTRODUCCIÓN 

Existe un amplio consenso documentado por organismos internacionales –Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS); el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR)– acerca de la necesidad de incluir el componente de Salud Mental 
y el Apoyo Psicosocial (SMAPS) en la respuesta institucional e integral ante situaciones de 
emergencias y desastres.  Por ello, resulta menester el reconocimiento de dicha necesidad, 
tanto en las personas y comunidades afectadas, como en el colectivo de los trabajadores y las 
trabajadoras que integran la primera línea de respuesta. 

La OMS lo establece como prioridad en la Estrategia y Plan de Acción sobre Salud Mental, 
aprobada en 2009, en el 49° Consejo Directivo.

En términos epidemiológicos, se estima que por cada víctima fatal producto de una catástrofe, 
existen cinco personas que ven afectada su salud mental como consecuencia de ese hecho.

Desde la perspectiva de la Salud Mental, las situaciones de emergencias implican una pertur-
bación psicosocial que excede la capacidad de manejo de la población afectada. Las situacio-
nes de emergencias y desastres desorganizan la vida de las personas, son situaciones dis-
ruptivas y ocurren en un territorio determinado de manera abrupta. La literatura disponible y la 
experiencia enseñan que “el abordaje temprano de los problemas de salud mental es la mejor 
prevención de trastornos más graves que aparecen a mediano y/o largo plazo” (OPS, 2002). 

Se  ha  demostrado  que  después  de  una  situación crítica  propiamente  dicha,  las proble-
máticas de salud mental requerirán de atención tanto en salud mental como de apoyo psico-
social durante un período de tiempo, que podrá ser más o menos prolongado,  cuando  las 
personas  afectadas  comiencen la  tarea  de reconstruir sus vidas.  

Es por ello que los Servicios de Salud Mental con base comunitaria deben fortalecerse, siendo 
necesario profundizar y/o desarrollar un proceso de capacitación para organizar la respuesta 
y para garantizar la efectividad de las intervenciones de los equipos disponibles en el Primer 
Nivel de Atención, tales como: socorristas, voluntarios y otros agentes comunitarios. 

“La  visión de la atención de salud mental no debe estar centrada sólo en el impacto traumático, 
debe ser amplia y dimensionarse más allá del evento originador en cuestión” (OPS, 2002, p. 3).

Los efectos de las situaciones de emergencias y desastres sobre la salud física de las personas 
suelen ser bastante conocidos, en cambio, no siempre se han reconocido de igual manera los 
efectos sobre la salud mental, dimensionando lo psicosocial en un sentido amplio que abarca 
no sólo el padecimiento psíquico, sino también otra gama de problemas como la angustia, el 
duelo, los comportamientos violentos y el consumo excesivo de sustancias psicoactivas, entre 
otras cuestiones.
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Trastornos severos
(ejemplo: psicosis, depresión grave, 
trastornos de ansiedad gravemente 
discapacitantes)

ANTES DEL DESASTRE: 
12-meses prevalencia

2-3%

10%

No hay estimado

3-4%

15% - 20%
(se reduce con el tiempo)

Porcentaje alto
(reduce con el tiempo)

DESPUÉS DEL DESASTRE:
12-meses  prevalencia

Trastornos leves o moderados
(ejemplo: trastornos de depresión 
y ansiedad livianos o moderados)

Reacciones de estrés “normal” 
(no trastorno)

Impacto de los Desastres en la Prevalencia de Trastornos Mentales (OMS/OPS, 2016):

En lo que respecta al impacto psico-social en la población como consecuencia de la emergencia 
desencadenada por la pandemia por COVID-19, la bibliografía disponible da cuenta que:

“La aflicción por la pérdida de seres queridos, la conmoción causada por la pérdida del em-
pleo, el aislamiento y las restricciones a la circulación, las dificultades de la dinámica familiar, 
la incertidumbre y el miedo al futuro tendrán consecuencias en la salud mental” (ONU-Mayo 
2020), considerándose que “los servicios de salud mental son parte esencial en todas las res-
puestas de los gobiernos al COVID-19” (ONU-Mayo 2020).

Los datos anteriormente expuestos permiten comprender que el componente Salud Mental 
es un eje transversal en la organización de la respuesta. A diferencia de otras emergencias y 
desastres, la pandemia por COVID- 19 impactó de distintas maneras, pero en toda la pobla-
ción a la vez, por el riesgo de contagio, porque modificó hábitos y también impactó social y 
económicamente. Es por esta razón que se remarca la relevancia de su abordaje en todos los 
niveles de complejidad, requiriendo respuestas tanto para padecimientos individuales como 
para las comunidades. Para alcanzar la salud en su concepción integral, no basta con buscar 
la optimización de los rendimientos y calidades de funciones asistenciales. Es necesario el 
trabajo intersectorial y facilitar la participación social para identificar las necesidades y las 
propuestas que surgen en y de los territorios, para generar estrategias de cuidado para los 
distintos momentos, incluyendo la etapa de reconstrucción social y sanitaria.

La experiencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 como fenómeno inédito ha demos-
trado la necesidad de considerar el abordaje de la Salud Mental de la población desde el 
inicio, tanto por lo disruptivo y excepcional de la situación, como por la relevancia de que los 
Estados –en sus distintos niveles, nacional y subnacionales– gobiernen la organización 
general de la respuesta ante las situaciones de emergencias y desastres. En este sentido, en 
Argentina, el rol del Estado fue clave en la gestión de los efectos de la pandemia en todo el 
territorio del país. 
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2. MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN

La República Argentina adhirió a los marcos internacionales de Gestión Integral para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres (GIRRD), promulgándose la Ley N° 27.287 por la cual se 
crea el SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil).

Por lo cual un plan que involucre acciones del Estado nacional debe tener en consideración 
los principios básicos para la GIRRD.

En enero de 2005 se celebró en Hyogo (Japón) la Segunda Conferencia Mundial sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres. A través del consenso logrado en este encuentro, del que 
participaron 168 países, se adoptó el documento conocido como Marco de Acción de Hyogo 
(MAH) 2005-2015. En general, el Marco de Acción de Hyogo proporcionó los lineamientos 
base para lograr la sensibilización del público y las instituciones, generar compromiso político 
y ejecutar acciones tendientes a disminuir las vulnerabilidades de las poblaciones y fomentar 
la resiliencia desde el sector público, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales.

Marcó un punto de inflexión ya que, desde su implementación, los desastres dejaron de con-
siderarse meramente “naturales” y comenzaron a analizarse bajo el concepto de las vulnera-
bilidades múltiples y multidimensionales de las poblaciones.

LEY 27.287: SINAGIR

INTEGRAR LAS ACCIONES Y
ARTICULAR EL FUNCIONAMIENTO 
PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR

PREVENCIÓN
REDUCCIÓN DEL

RIESGO
MANEJO DE CRISIS RECUPERACIÓN

Org. Nacionales

Org. Provinciales - CABA

Org. Municipales

ONGs - Soc. civil
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Es a partir de la necesidad de re-diseñar las estrategias de Reducción de Riesgo de Desastres 
(RDD) desde un enfoque preventivo multisectorial, y centrado en las personas, que comienza 
a gestarse el Marco de Sendai. El nuevo enfoque busca resaltar la necesidad de contemplar 
amenazas múltiples y reconocer que si bien los gobiernos nacionales desempeñan el rol 
de coordinadores y reguladores de las prácticas de RRD, deben generarse los mecanismos 
necesarios para planificar y adoptar decisiones de forma más coherente e integrada a nivel 
nacional, subnacional y local e interactuar con el sector privado, las organizaciones de la 
sociedad civil, la comunidad académica y las instituciones científico-técnicas. Hace énfasis 
en la gestión del riesgo de desastres y se ha centrado en evitar que se produzcan nuevos 
riesgos. En este sentido, se destaca la necesidad de reforzar la resiliencia y prever el riesgo.

El Marco de Hyogo tiene tres objetivos estratégicos: 

1. La integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y la planificación del 
desarrollo sostenible. 

2. El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades para aumen-
tar la resiliencia ante las amenazas. 

3. La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la implemen-
tación de programas de preparación, atención y recuperación de emergencias (EIRD, 2005).

El Plan de Acción para la reducción de riesgos y desastres 2016-2021 (OPS, 2016) tiene 
como propósito principal “continuar fortaleciendo a la reducción del riesgo de desastres para 
evitar las muertes, las enfermedades, las discapacidades y el impacto psicosocial resultantes 
de situaciones de emergencias y desastres”. De las líneas estratégicas se destaca a los fines 
del presente documento, el punto en que se resalta la necesidad de incluir el componente 
de la Salud Mental: “Es de vital importancia establecer y fortalecer los equipos de respuesta 
a las emergencias y desastres a nivel nacional, subnacional y local, así como asegurar la 
capacitación y el entrenamiento práctico permanente de los miembros del Equipo Regional 
de Respuesta, particularmente en la aplicación de normas, protocolos y procedimientos de 
asistencia internacional en el ámbito de la salud, que incorporen además las necesidades en 
salud mental y rehabilitación” (OPS, 2016, p. 7).

A su vez, existe un conjunto de principios comunes y normas mínimas universales que guían 
la acción de la respuesta humanitaria frente a situaciones de Emergencias y Desastres. Las 
“acciones claves” son sugeridas para obtener el estándar mínimo. Algunas de ellas no son 
aplicables en todos los contextos, y depende de quien las lleve adelante poder seleccionar las 
acciones relevantes e identificar, en caso necesario, alternativas.

Acción Clave #1. Asegurar que las intervenciones se desarrollen con base en las necesidades 
y los recursos identificados. 

Acción Clave #2. Fortalecer las capacidades de los miembros de la comunidad, incluidas 
personas marginadas, a través de los mecanismos de la auto-ayuda y el apoyo mutuo. 

Acción Clave #3. Garantizar que los trabajadores y las trabajadoras de ayuda humanitaria, 
agentes comunitarios, equipos de respuesta (incluidos voluntarios), así como el personal de los 
servicios de salud estén capacitados y ofrezcan la Primera Ayuda Psicológica (PAP) a las víctimas 
y personas con un elevado grado de sufrimiento, luego de una exposición a estresores intensos. 
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Acción Clave #4. Asegurar que los equipos de salud que están actuando como primera línea 
de contacto con la población (atención primaria) dispongan de capacidad para identificar y 
manejar los problemas psicosociales y de salud mental más frecuentes; así como también 
que los servicios especializados se fortalezcan y se acerquen a la comunidad.  

Acción Clave #5. Gestionar y apoyar las medidas de seguridad; así como aquellas orientadas 
a satisfacer las necesidades y derechos básicos de las personas con trastornos mentales, que 
están internadas en instituciones especializadas.  

Acción Clave #6. Minimizar el daño relacionado al consumo de bebidas con alcohol y otras 
sustancias psicoactivas. 

Acción Clave #7. Como parte de una recuperación temprana, iniciar los planes para desarrollar 
un sistema de salud mental comunitario sostenible. 

Acción Clave #8. Contribuir a una apropiada comunicación de riesgo y gestión de la información 
en la respuesta a emergencias y desastres. 

Acción Clave #9. Garantizar la atención priorizada a condiciones identificadas de alto riesgo 
psicosocial.

3. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

3.1 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Reducir el impacto en la Salud Mental de la población en el corto, mediano y largo plazo, con-
siderando a la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial (SMAPS) como un componente integral 
del sistema de salud y del plan de acción de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias 
y desastres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover un enfoque comunitario e inclusivo de todos los actores del Estado –nacional 
y subnacionales- y de la sociedad civil frente a la emergencia tendiente a una respuesta 
integrada.

2. Desarrollar estrategias para que la respuesta de SMAPS esté disponible durante toda la 
emergencia.

3. Fortalecer las redes locales de respuesta durante la emergencia para dar apoyo a la comu-
nidad en la recuperación.  

3.2 FUNDAMENTACIÓN

Dentro de los lineamientos planteados por la OMS para formular un plan de acción en Salud 
Mental, se menciona la Salud Mental en el interjuego de políticas sociales, de salud, y de 
bienestar. Cuando se está formulando una política de Salud Mental, es necesario valorar el 
entorno físico y social en el que viven las personas, para potenciar sus efectos positivos. Es 
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asimismo necesario asegurar la colaboración intersectorial de tal forma que se obtengan 
beneficios de los programas de educación, salud, de las políticas de empleo, y de las políticas 
orientadas específicamente a los jóvenes y personas mayores (OMS, 2005). 

Para preparar un plan de acción en Salud Mental en Emergencias y Desastres se debe tener 
en cuenta como consideración general, que el propósito no puede limitarse a ampliar y/o 
mejorar los servicios especializados que se ofrecen de manera directa a las personas afectadas. 

Las principales líneas de acción podrían estar dirigidas hacia: 

1. Diagnóstico Preliminar Rápido. 
 -Planificación, organización de respuesta y capacitación del personal.

2. Evaluación rápida de las necesidades de Salud Mental durante y después de un desastre.
 -Análisis de situación de Salud Mental.
 -Evaluación de los servicios de Salud Mental y programas.
 -Determinación de prioridades.

3. Primera Ayuda Psicológica - PAP (atención psicosocial no especializada). 

4. Atención clínica especializada reservada a casos específicos.
 -Evaluación de los recursos humanos existentes y su distribución, la cobertura que
 ofrecen y la red de apoyo existente.

5.  Capacitación y transferencia tecnológica. 

6.  Promoción y educación para la salud de la población.

7. Comunicación social. 

8. Coordinación intersectorial. 

9. Organización comunitaria, participación social, cuidados colectivos y fortalecimiento de las 
redes de cuidado según las realidades de los territorios. 

10. Sistema de recolección de datos, indicadores y seguimiento.

Se consideran especialmente para estos lineamientos las recomendaciones de OMS/OPS 
para la protección de la Salud Mental en Situaciones de Desastres y Emergencias:

 ● Otorgar un lugar prioritario a las consecuencias psicosociales de los desastres. 
 ● Evitar una “psicologización” de la ayuda o una medicalización del sufrimiento.
 ● Desarrollar y fortalecer  un modelo de atención comunitaria en Salud Mental.
 ● Desarrollar el trabajo de prevención, estimular los recursos regionales y reconstruir
 las redes sociales. 
 ● Actuar sobre el comportamiento colectivo y lograr una comprensión adecuada de la
 relación entre salud mental y el incidente crítico.
 ● Lograr que lo psicosocial se convierta en un eje transversal que impregne todas las 
 actuaciones en la situación de emergencia.
 ● Fortalecer los procesos de coordinación multisectorial e interinstitucional.
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 ● Apoyar los procesos de formación y actualización de los trabajadores y las 
 trabajadoras.
 ● Promover la difusión de información y el intercambio de las experiencias.
 ● Considerar que los problemas psicosociales pueden y deben ser atendidos, en gran
 proporción, por personal no especializado.

La participación social, así como la organización de las comunidades forman parte de la orga-
nización de la respuesta y una modalidad sustentable en el marco de los cuidados colectivos 
en clave de solidaridad. 

Estos lineamientos están en consonancia con los principios rectores de los planes y políticas 
de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, enmarcados en el cumplimiento de la 
Ley Nacional N° 26.657:

Para la formulación de acciones de respuesta en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en emer-
gencias y desastres, puede tomarse en consideración las declaraciones vigentes de la ONU 
respecto a la Pandemia por COVID-19: 

● Los servicios de Salud Mental son una parte esencial de todas las respuestas del gobierno 
a COVID-19. Deben ser ampliados y totalmente financiados.

● Las políticas deben apoyar y cuidar a las personas afectadas por problemas de Salud Mental 
y proteger sus Derechos Humanos y su dignidad.

● A medida que nos recuperamos de la pandemia, debemos trasladar más servicios de Salud 
Mental a la comunidad y asegurarnos que esté incluida en la cobertura de salud integral.

Se incluyen en la fundamentación de los lineamientos, las directrices para la planificación de  
acciones de ayuda humanitaria de la Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial 
en Emergencias Humanitarias y Catástrofes (IASC, 2007). 

Desarrollo de ejes estratégicos de trabajo en 
Salud Mental con base en la comunidad

Inserción del componente psicosocial en la
estrategia de APS (Atención Primaria de la 

Salud)

Descentralización de los servicios de 
atención especializados en Salud Mental

Desplazamiento del establecimiento 
monovalente con internación en Salud Mental 

como eje fundamental de la atención en 
Salud Mental

Enfoque de gestión de riesgo 
(abordaje preventivo dirigido a reducir o 
eliminar la posibilidad de sufrir daños)

Desarrollo de planes y estructuras 
organizativas en el sector salud para 

manejo de desastres

Asistencia sanitaria eficiente y compatible 
con las necesidades de la población

Reconocimiento del componente salud 
mental como parte de la respuesta en 

situaciones de emergencia

Salud Mental Situaciones de emergencias
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1. Coordinación: establecer mecanismos de coordinación intersectorial de los servicios de 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial.

2. Diagnóstico de la situación: realizar diagnósticos de la situación en materia de Salud 
Mental y Apoyo Psicosocial.

3. Protección y normas de los Derechos Humanos: aplicación de un marco de Derechos 
Humanos mediante servicios de Salud Mental y Apoyo Psicosocial.

4. Organización de la comunidad y apoyo comunitario: facilitar el apoyo psicosocial y los 
recursos propios de las comunidades.

5. Servicios de Salud: incluir consideraciones concretas de índole psicológica y social en la 
provisión de atención general de salud.

6. Educación: mejorar el acceso a una educación segura y que sea fuente de apoyo.

A su vez, la Guía IASC propone una pirámide de intervenciones para los equipos de salud 
mental y apoyo psicosocial que ilustra diferentes niveles de apoyo. A los fines del contexto por la 
emergencia por COVID-19, la pirámide ha sido adaptada respecto de la de 2007.

Servicios
especializados

- Orientación, acompañamiento, consejería en salud mental y apoyo 
psicosocial de manera presencial o por teleconsulta.

- Atención de urgencias presencial (en casos requeridos).

- Continuidad de cuidados y seguimiento de tratamientos preexistentes, 
incluyendo el plan farmacológico mediante la incorporación de recetas 
digitales.

- Atención básica de Salud Mental por parte del personal de Atención 
Primaria de la Salud.

- PAP adaptado: por profesionales de la salud presencial o a distancia.

- PAP adaptado: por actores comunitarios.

- Apoyo mutuo y otras estrategias psicosociales comunitarias.

- Información con recomendaciones a grupos vulnerables.

- Comunicación de riesgo.

- Promoción de medidas sobre protección, seguridad, información
y respuesta a las necesidades básicas y aspectos psicosociales.

Mecanismos de apoyo
focalizados 

(de personaa persona) no 
especializados

Fortalecimiento de los 
mecanismos de apoyo

comunitarios y familiares

Aspectos psicosociales relativos
a los servicios básicos y la seguridad
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES

Cuando se habla específicamente de “reducción del riesgo de desastres” se habla de 
esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de las emer-
gencias y/o desastres. Esto incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la población, el aumento de la resiliencia estructural, y el 
fortalecimiento de la preparación ante los eventos adversos; se busca trabajar en acciones 
de mitigación dirigidas a reducir, atenuar o limitar los efectos psicosociales generados por la 
ocurrencia de un evento.

Para realizar una planificación estratégica la OPS/OMS y la Matriz de Intervenciones IASC1 
proponen una serie de lineamientos que pueden ser adoptados por instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de las distintas jurisdicciones o regiones del país. 

1. Una estrategia interdisciplinaria y multisectorial.

2. Participación social.

3. Un enfoque basado en: 
              a. la vulnerabilidad y el riesgo; 
              b. los Derechos Humanos; 
              c. la consideración de las características étnicas, lingüísticas y culturales; 
              d. la equidad de género.

La intervención de Salud Mental debe comenzar con un diagnóstico comunitario amplio e 
inclusivo que tenga en consideración el contexto sociocultural, la perspectiva de género, los 
grupos etarios, la identificación de líderes o referentes, la definición de necesidades por parte 
de la propia población, etc.

ACCIONES CLAVE DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y EL 
APOYO PSICOSOCIAL (Matriz IASC)

1. Coordinación. 

• Elaborar estructuras sostenibles de coordinación. 
• Formular planes estratégicos interinstitucionales y promover actividades conjuntas de 
programación para SMAPS.
• Intensificar el intercambio de información entre las agencias de asistencia humanitaria. 
• Integrar las actividades de SMAPS en políticas, planes y programas nacionales. 
• Promover una adecuada respuesta de SMAPS en todas las etapas de acción comunitaria. 

2. Diagnóstico de la situación, seguimiento y evaluación.

• Realizar regularmente diagnósticos de situación en SMAPS.
• Extraer lecciones y difundir resultados de actividades de diagnóstico de situación, seguimiento 
y evaluación. 

1. Guía del IASC (Inter-Agency Standing Committee) sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y 
Catástrofes. 
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• Elaborar instrumentos indicadores interinstitucionales para la labor de SMAPS en la etapa 
de transición. 
• Recopilar y difundir información para el diagnóstico. 
• Formular o adaptar estrategias, indicadores e instrumentos de seguimiento y evaluación. 
• Revisar anteriores respuestas de SMAPS y seleccionar aprendizajes. 

3. Protección y normas de Derechos Humanos.

• Fortalecer la capacidad de protección social. 
• Revisar y actualizar los datos de personas en situaciones de alto riesgo de vulnerabilidad de 
Derechos Humanos. 
• Formalizar las estrategias  sobre protección de los trabajadores y las trabajadoras. 
• Apoyar la reintegración comunitaria de las personas afectadas por todas las formas de violencia. 
• Proporcionar apoyo psicológico, social, económico, educacional y médico apropiado a los 
sobrevivientes de violaciones de Derechos Humanos y sus familiares. 

4. Recursos humanos.

• Proporcionar formación y capacitación en SMAPS a los trabajadores y las trabajadoras de 
ayuda humanitaria. 
• Recopilar información sobre la magnitud y la distribución de la capacitación.
• Aumentar nivel de la capacitación y acompañamiento. 
• Prevenir y atender los problemas de salud mental y bienestar psicosocial en el personal y 
los voluntarios. 
• Formular políticas y planes para la prevención y la atención de problemas de SMAPS en los 
trabajadores y las trabajadoras. 
• Formular políticas a fin de maximizar la seguridad y la protección de los trabajadores y las 
trabajadoras. 
• Establecer mecanismos accesibles, seguros y fiables que demuestren el compromiso de 
confidencialidad. 

5. Organización de la comunidad y apoyo comunitario.

• Facilitar la máxima apropiación de la respuesta por parte de la comunidad. 
• Fortalecer los medios de vida y apoyar la puesta en práctica de las iniciativas comunitarias.
• Facilitar espacios para que las personas afectadas y sus familiares puedan hablar. 
• Formular programas para la resolución de conflictos. 
• Proporcionar apoyo a los familiares de las personas fallecidas.

6. Servicios de salud.

• Desarrollar la disponibilidad de servicios de Salud Mental mediante servicios generales de 
salud y salud mental de base comunitaria. 
• Elaborar planes de preparación de las instituciones para minimizar los daños derivados del 
consumo de bebidas con alcohol y otras sustancias psicoactivas. 
• Velar por la sostenibilidad de los servicios de Salud Mental. 
• Establecer buena comunicación con agentes locales y comunidades de pueblos originarios; 
alentar su participación en espacios de formación y capacitación.
• Realizar periódicamente diagnósticos de calidad y accesibilidad de los servicios.
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7. Difusión de información.

• Apoyar sistemas fiables y accesibles para difundir información fidedigna. 
• Fortalecer la participación de la comunidad en la validación y difusión de información. 
• Asegurar el medio continuo a información fidedigna sobre la disponibilidad y el modo de 
acceso a asistencia. 
• Elaborar estrategias de ¨comunicación sobre riesgos¨ para la difusión de información esencial 
durante emergencias. 
• Evaluar el uso de materiales de comunicación accesible.
• Involucrar a los interesados directos en la elaboración de mensajes sobre las maneras de 
enfrentar la emergencia. 

Las funciones y tareas de una intervención de tipo psicosocial, deben necesariamente estar 
integradas a la respuesta socio sanitaria general. Según la OPS (2010), lo psicosocial no es 
una dimensión aislada o separada que haya que considerar en la asistencia a los afectados 
por un evento crítico, es un concepto transversal a todas las decisiones que se toman para la 
respuesta en situaciones de emergencias o desastres.

Es fundamental reconocer que la Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) es imprescindible, 
particularmente, cuando la situación a ser abordada es una epidemia/pandemia, para:

● Comprender y concientizar sobre el riesgo. 
● Fortalecer la organización.
● Invertir en la reducción de riesgo.
● Aumentar la preparación para una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor”.
● Profundizar los aspectos resilientes de una comunidad.

Resulta necesario tener un diagnóstico de situación que permita según las necesidades y 
recursos regionales o locales, hacer una planificación estratégica que posibilite un seguimiento 
y evaluación.  Para tal fin, puede tomarse como referencia la Guía de Evaluación para equipos 
de Respuesta (OPS/OMS 2016) como herramienta para la toma adecuada de decisiones en 
situaciones de desastres.

“La evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) por parte del sector salud es una me-
dida de gran importancia para la toma adecuada de decisiones en situaciones de desastres, que 
implica no sólo la salud de la población sino también las condiciones sanitarias existentes como 
consecuencia del evento, además de la valoración del estado de los establecimientos de salud.”2 

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE 
DESASTRES: EDAN-SM

-Evalúa: 

1. Salud de la población.
2. Condiciones sanitarias existentes como consecuencia del suceso.
3. Estado de los establecimientos de salud.

2. https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&slug=evaluacion-de-danos-y-analisis-de-necesida-
des-en-situaciones-de-desastres-2016&Itemid=1179&lang=es#:~:text=La%20evaluaci%C3%B3n%20de%20da%C3%B1os%20
y,del%20evento%2C%20adem%C3%A1s%20de%20la 
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-Evaluación inicial

1. Descripción de la situación existente, con énfasis en el impacto humano.

2. Listado de factores de riesgo psicosocial y su calificación.

3. Listado de factores protectores y su calificación.

4. Listado preliminar de recursos humanos disponibles en el territorio con conocimientos de 
Salud Mental.

5. Listado preliminar de recursos institucionales y materiales: instalaciones o servicios de salud 
mental en el territorio etc.

6. Identificación de necesidades y calificación a priori: 
 a) psicosociales: orientación, contacto con los miembros de la familia, apoyo emocional, 
 apoyo social e institucional, educación para los niños y niñas, liderazgo.
 b) institucionales: movilización o incremento de personal especializado, capacitación y
 servicios de Salud Mental.

7. Apreciación de la información que está recibiendo la población tanto de los medios de 
comunicación como por informaciones grupales e individuales.

8. Otros comentarios: zonas geográficas de riesgo y localización de los grupos de población 
con mayor vulnerabilidad psicosocial; formas de expresión de las emociones y mecanismos 
de afrontamiento de los problemas por la población; cómo se enfrentan la violencia, las muertes 
y pérdidas, formas de duelo; a quiénes y cómo se solicita ayuda o apoyo psicológico.

En casos de una emergencia humanitaria  con las características de la Pandemia COVID-19, 
los parámetros de una evaluación intermedia deben ser extendidos en el tiempo. 

-Registro de las acciones en curso.

Contenidos sugeridos (deben adaptarse a requerimientos, normas, sistema de registro y 
vigilancia en salud locales):

1. Personas con padecimientos mentales atendidos (según sexo, edad y tipo de consulta).

2. Desglosar de acuerdo al lugar (atención primaria en salud, hospitales u otros espacios), 
casos atendidos por personal especializado y no especializado.

3. Morbilidad.

4. Números de referencias a psicólogos/as, médicos/as psiquiatras u otros/as profesionales 
Salud Mental.

5. Mortalidad por causas relacionadas directa e indirectamente con la Salud Mental: 
    a) muertes violentas (suicidios, homicidios, violencia intrafamiliar y accidentes).
    b) muertes relacionadas con el consumo de bebidas con alcohol u otras sustancias 
    psicoactivas.
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6. Actividades grupales: psicoeducativas o de apoyo emocional y terapéuticas ofrecidas por 
personal especializado.

7. Atención a población infantil mediante actividades grupales (con familiares, cuidadores o 
mediante los/as maestros/as y los niños y niñas).

8. Capacitaciones: público objetivo, número de encuentros, participantes, lugares donde se 
desarrolló y temáticas.

9. Atención y acompañamiento a equipos de respuesta por personal especializado.

10.  Identificación de grupos de población en riesgo o que requieren mayor atención de salud 
mental.

11. Identificación de problemas y necesidades institucionales y de recursos humanos, así 
como el grado de solución.

12.  Análisis de la información que está recibiendo la población, por diferentes vías.

13. Análisis de la coordinación interinstitucional desarrollada, proyecciones para su consoli-
dación.

14.  Análisis de la sostenibilidad de las acciones desplegadas hasta ese momento.

15. Consideraciones finales del período evaluado. Incluye un análisis cualitativo de la situación 
de Salud Mental.

La etapa de Evaluación final será implementada con un seguimiento a largo plazo, sugirién-
dose que se tenga en cuenta una visión global con una profundización que facilite plantear las 
líneas de acción. Se recomienda la realización de un informe cuantitativo y cualitativo. El informe 
final se divulga y discute con los responsables y tomadores de decisiones del sector salud. 

El principal objetivo es acompañar al o los efectores locales a cargo de la intervención:

1- Ponerse a disposición del Comité Operativo de Emergencia (COE) o colaborar en la 
conformación de un comité de crisis, es la principal tarea específica a desarrollar, más allá de 
la atención y contención de afectados directos e indirectos.

2- Organizar la respuesta considerando 3 ejes fundamentales:
 A. LA TERRITORIALIDAD.
 B. EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA ASISTENCIA A LAS PERSONAS AFECTADAS.
 C. LA SALUD MENTAL DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS.

En cualquiera de los casos, las TAREAS ESPECÍFICAS serán:

● Establecer contacto con afectados, familiares y allegados.
● Evaluar sus necesidades psicológicas y sociales.
● Brindar información actualizada, precisa, con lenguaje claro y comprensible.
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● Realizar derivaciones en función de la ubicación y situación de los afectados, tanto en el 
lugar de la emergencia como en los centros de evacuados que se precisen (hospitales, poli-
deportivos, iglesias, hoteles, etc.).
● Detectar y potenciar recursos psicosociales eficaces para afrontar la situación.
● Acompañar a afectados, familiares y allegados en su traslado a domicilios, centros específicos, 
en recogida de objetos personales, realización de trámites, etc.
● Mediar entre afectados y servicios de intervención, especialmente cuando estos últimos 
están íntimamente involucrados en la situación de emergencia.
● Proporcionar información actualizada, clara y precisa sobre recursos existentes y cómo llegar 
a ellos (ejemplo: asistencia del Estado).
● Incorporar la perspectiva de género y priorizar acciones destinadas a los grupos humanos en 
situación de mayor vulnerabilidad y de grupos especialmente vulnerables, tales como niños, 
niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios.
● Asegurar el seguimiento de las necesidades psicosociales en todo el proceso de trabajo.
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REGIÓN PATAGONIA: 
Chubut / Neuquén / Río Negro / Santa Cruz / 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Erupciones volcánicas y lluvia de cenizas
- Deslizamientos de tierra y aluviones
- Nevadas intensas
- Incendios forestales
- Brotes y epidemias
- Derrames tóxicos

REGIÓN CENTRO: 
Buenos Aires / Córdoba / La Pampa / Santa Fe
- Inundaciones
- Tornados y tormentas eléctricas
- Olas de calor
- Incendios forestales
- Brotes y epidemias
- Derrames tóxicos

REGIÓN CUYO: 
Mendoza / San Juan / San Luis
- Terremotos
- Deslizamientos de tierra y aluviones
- Tornados y tormentas eléctricas
- Tormentas de nieve y heladas
- Olas de calor
- Incendios forestales
- Brotes y epidemias

REGIÓN NOA: 
Catamarca / Jujuy / La Rioja / Salta / Santiago del 
Estero / Tucumán
- Erupciones volcánicas y lluvias de cenizas
- Terremotos
- Tornados y tormentas eléctricas
- Olas de calor
- Brote y epidemia
- Deslizamientos de tierra y aluviones

REGIÓN NEA: 
Chaco / Corrientes / Entre Ríos /  Formosa / Misiones
- Inundaciones
- Olas de calor
- Epidemias

ANEXO I: MAPA DE RIESGO EN ARGENTINA

Un mapa de riesgo muestra la posibilidad de ocurrencia de distintos fenómenos o amenazas 
en un territorio definido (en este caso el territorio de Argentina), los que a su vez podrán provocar 
situaciones de emergencias o desastres. Los mapas de riesgo ayudan a entender las 
amenazas y peligros en la comunidad y así motivar a todos a planificar y realizar acciones 
para prevenir o reducir los efectos de un posible evento, entre los que se encuentran los efectos 
en la salud de las comunidades afectadas.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Salud Mental y 
Adicciones en base a datos de la Dirección Nacional de Emergencias 
Sanitarias (DINESA, 2015)*

* file:///C:/Users/adrik/Downloads/0000000836cnt-2016-05_guia-salud-comunicacion-desastres-isbn.pdf
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ANEXO II: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD MENTAL 
Y APOYO PSICOSOCIAL FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19. AÑO 2020.

Dados los acontecimientos, el devenir de la pandemia por COVID-19 y teniendo en cuenta 
todas las recomendaciones de los organismos internacionales al respecto, fue imperioso 
desarrollar acciones específicas para enfrentar el impacto potencial en la Salud Mental de la 
población. 

En este sentido, el presente Anexo sintetiza a modo de ejemplo la puesta en marcha del Plan 
de Acción para la Construcción de una Red Nacional de Respuesta en Salud Mental en Emer-
gencias y Desastres con enfoque COVID-19, desarrollado por la Dirección Nacional de Salud 
Mental y Adicciones, del Ministerio de Salud de la Nación, durante el año 2020.

1. Acciones iniciales para garantizar la continuidad de tratamientos
 
Entre las acciones iniciales, que se sucedieron a posterior a la declaración de la Pandemia por 
parte de la OMS, cabe destacar especialmente la tarea del Ministerio de Salud de la Nación, a 
través de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, para emitir una recomendación 
sobre la continuidad de la atención remota por motivos de salud mental (tanto para el sector 
público como para el privado), y la gestión para la inclusión de psicofármacos en la prescripción 
de recetas vía remota.

En el mismo sentido, en aquellos primeros días, fue clave la recomendación a las distintas 
jurisdicciones para la puesta en funcionamiento de líneas  telefónicas de atención en salud 
mental y apoyo psicosocial en el contexto de la pandemia. El listado de las mismas fue 
publicado –y es actualizado a medida que se suman más líneas– en el sitio web del Ministerio 
de Salud de la Nación en la sección COVID-19: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
telefonos/apoyo-psicosocial.

También es menester mencionar la conformación de una mesa de trabajo con los principales 
actores y sectores del campo de la Salud Mental de Argentina –compuesta por organismos 
gubernamentales y no gubernamentales– que a través de un sistema de comunicación 
remoto logró consensuar ejes de trabajo y la difusión de información oportuna  que sentaron 
bases sólidas para el devenir de la pandemia a medida que se acercaba el otoño y la curva de 
contagios comenzaría a crecer.

Así mismo, fue clave la participación de referentes de la Salud Mental de Argentina en los 
reportes diarios del Ministerio de Salud de la Nación, transmitiendo mensajes claros sobre la 
necesidad de cuidados en la Salud Mental de la población; y la importancia de no interrumpir 
los tratamientos, de aquellos que se encontraban en curso, o iniciarlos en caso de ser necesario.
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Finalmente cabe destacar el trabajo desde el primer momento con el Programa SUMAR, del 
Ministerio de Salud de la Nación, para la incorporación de 11 nuevas prestaciones en la Línea 
de Cuidado, llegando así a un total de 31 prestaciones para Salud Mental y cubriendo espe-
cialmente el eje Salud Mental en contexto de emergencias y desastres. 

2. Acciones directas para protección de la salud mental de los grupos poblacionales 
considerados de mayor vulnerabilidad

Dentro de los cuales se incluyó:

• Integrantes de Equipos de salud.
• Personal de las fuerzas de seguridad, defensa civil, bomberos.
• Población general en aislamiento preventivo obligatorio.
• Personas en tratamiento por salud mental.
• Personas internadas por problemas de salud mental.
• Personas afectadas directa e indirectamente por COVID-19.
• Familiares de personas fallecidas por COVID-19.
• Personas en situación de encierro. 

Dentro de estas acciones:

2.1. Recomendaciones y Protocolos

De acuerdo al rol de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, desde la Dirección Nacional 
de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA), se elaboraron, validaron, publicaron y difundieron 
14 recomendaciones y protocolos sobre el componente Salud Mental en el contexto de la 
pandemia. Esta línea de trabajo se realizó en forma articulada con la Dirección Nacional de 
Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, del Ministerio de Salud de la Nación, de 
modo de brindar el mayor respaldo posible a la información que se emitió.

Link de acceso: https://bit.ly/3g3MoQW

Lic. Alicia Stolkiner

Lic. Alberto Trimboli

Dr. Santiago Levin

Dra. Silvia Bentolila Dr. Fernando Zingman

Dr. Diana Altavilla
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2.2. ACOMPAÑAR - Salud Mental

Desde el 20 de marzo se estableció una 
guardia presencial en las oficinas de la 
Dirección Nacional de Salud Mental y 
Adicciones (en adelante DNSMyA) para la 
atención de consultas telefónicas y acompa-
ñamiento a la Sala de Situación del Ministe-
rio de Salud de la Nación con la presencia 
de profesionales de la mencionada Dirección 
Nacional. Teniendo en cuenta la evolución de 
la pandemia, a partir de fines de julio se 
incorporó en la línea gratuita de asistencia 
telefónica 0800 222 1002, del Ministerio de 
Salud de la Nación, la opción Salud Mental (a 
través de la opción 6). La misma es atendida 
por profesionales de la DNSMyA, formados 
especialmente para prestar Primera Ayuda 
Psicológica (PAP) ante los eventos y reacciones 
emocionales frente a la emergencia sanitaria 
de acuerdo a normativas y consensos inter-

Aspectos generales de la intervención:

• Apoyos focalizados con enfoque en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) y Primera 
Ayuda Psicológica (PAP) ante los eventos y reacciones emocionales que pueden prolongarse 
en el tiempo, llegando a afectar a las personas involucradas y sus allegados.

• Seguimiento a las personas con diagnóstico confirmado brindando Primera Ayuda Psico-
lógica (PAP) y/o contención psicológica adaptada a la situación por COVID-19 por parte de 
profesionales de la Salud Mental de la DNSMyA de forma remota.

• Articulación y derivación a la Red Local de Salud Mental de las jurisdicciones, en caso 
necesario.

• Evaluación global/riesgo, contención, articulación y derivación asistida a la red local de atención. 

• Orientación por jurisdicción. 

• Cierre de intervención por seguimiento de personas recuperadas por COVID-19. 

• Orientación a Obra Sociales y coberturas de salud prepagas.

nacionales con enfoque en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS).  

Población destinataria: personas usuarias de los servicios de salud mental; personas en espera 
de resultado por hisopado; personas con diagnóstico confirmado por COVID-19; personas 
en aislamiento por ser considerada contacto estrecho con una persona diagnosticada con 
COVID-19; familiares y allegados de las personas afectadas, directa o indirectamente, por 
COVID-19.
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• Intervenciones presenciales de salud mental ante demanda espontanea en las oficinas del 
Ministerio de Salud de la Nación. 

• Cooperación técnica por derivaciones institucionales y ministeriales que requieren intervención 
de apoyo psicosocial en Salud Mental. 

• Cooperación técnica con organizaciones que realizan apoyo psicosocial ante situaciones de 
mayor complejidad. 

Cada intervención se realiza evaluando el contexto de situación que atraviesa cada persona 
en el marco de la pandemia y del estado de aislamiento en el que se encuentra.

• Además, se implementó la herramienta de Registro Único de Intervenciones en Salud Mental 
en el contexto de la pandemia por COVID 19.  

2.3.  DETeCTAr - Salud Mental

Desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones se impulsó la inclusión del compo-
nente Salud Mental en el operativo DETeCTAr -Dispositivo Estratégico de Testeo para Coro-
navirus en Territorio de Argentina. La misma se llevó adelante a través de la inclusión de pro-
fesionales de Salud Mental de la mencionada Dirección Nacional en el dispositivo en territorio. 
Esta tarea se realizó en un marco en el que se tiene presente que cada territorio o comunidad 
tiene características específicas, tanto a nivel poblacional como habitacional, y que implemen-
tar y organizar la aplicación de la normativa sanitaria general requiere un abordaje territorial 
específico. En esta instancia, el aporte de los profesionales de la Salud Mental colabora en 
entender y operar sobre las dinámicas psicosociales que se desarrollan en cada comunidad. 

Estación Plaza Constitución – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina

Villa Itatí – Quilmes – Provincia de Buenos Aires, Argentina
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3. Acciones de coordinación para el fortalecimiento de una respuesta organizada a 
través de una red multisectorial

3.1 Articulación con áreas de Salud Mental de las 24 jurisdicciones del país (gobiernos 
subnacionales)

Desde el inicio de la pandemia se organizó un sistema de comunicación permanente entre 
la autoridad de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades de Salud 
Mental de las distintas jurisdicciones del país. En este sentido, se realizaron reuniones virtuales 
semanales con los referentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
manera general, regional e individual, acompañando la dinámica de las necesidades del mapa 
epidemiológico.

3.2. Mesa de trabajo con asociaciones de profesionales del campo de la salud mental

• AASM Asociación Argentina de Salud Mental.
• FePRA Federación de Psicólogos de la República Argentina.
• APSA Asociación de Psiquiatras Argentinos.
• Colegio de Psicólogos de la Provincia de Bs. As.
• APBA Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.
• APA Asociación Psicoanalítica Argentina.
• Otras.

3.3. Sistema Único de Registro: Primera Ayuda Psicológica (PAP)

Implementación de un formulario único de registro para acompañamiento y seguimiento de las 
intervenciones remotas PAP

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiVN3Hh_eIH1A5lFFJK9TgCVMWzk_DMr34r-
xVBfRsyOyfVbA/viewform

3.4. Redes Universitarias

Articulación con la Red Nacional Universitaria “Cuidar a quienes cuidan”, una iniciativa de la 
Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, con el propósito de sistematizar información 
y servicios para la contención de sectores que asumen la tarea de cuidar en momentos de 
crisis. Link de acceso: https://www.unvm.edu.ar/red-cuidar-a-quienes-cuidan/

Además, articulación con AUAPSI (Asociación de Unidades Académicas de Psicología de 
Gestión Pública) y el Programa Universidades por la Emergencia del COVID-19, de la 
Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, del Ministerio de Salud de la Na-
ción.. En este último caso se convocó a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones 
para llevar adelante acompañamiento a voluntarios de 40 Universidades públicas en el desa-
rrollo de sus actividades territoriales.
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3.5. Articulación de acciones conjuntas con Organismos Internacionales 

• OPS/OMS: se mantuvo diálogo e intercambio permanente con el representante de OPS/
OMS  para Salud Mental en Argentina. Además, se participó en los diversos encuentros virtuales 
organizados por la oficina central en relación a la pandemia y Salud Mental. 

• UNICEF: se diseñó y puso en marcha de manera conjunta con UNICEF un estudio para relevar 
el impacto en la salud mental de niños, niñas y adolescentes y personas gestante en situación 
de aislamiento social preventivo y obligatorio (investigación nacional cuali-cuantitativa). 

4. Acciones de capacitación para la preparación y competencias en Salud Mental y 
Apoyo Psico Social (SMAPS) de los equipos de Intervención

4.1. Ciclo de Encuentros Virtuales

En el marco de la implementación del plan de acción se sostuvo un ciclo de capacitaciones de 
frecuencia mínima semanal dirigidas a construir un espacio de transferencia de conocimiento 
y consolidación de una respuesta nacional bajo los estándares internacionales para el abordaje 
en SMAPS y temas asociados. Cabe señalar que desde la plataforma del Telesalud, del 
Ministerio de Salud de la Nación, se llegó a integrantes de equipos de salud, tanto del sistema 
público como privado, y referentes de la comunidad toda de las 24 jurisdicciones del país.

Además, se llevaron adelante espacios de intercambio y capacitaciones solicitadas por distintas 
asociaciones profesionales del campo de la Salud Mental. Y se mantuvo articulación permanente 
con la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, del Ministerio de Salud de la 
Nación, en relación a la implementación del dispositivo cuidado de la Salud Mental de traba-
jadores y trabajadoras de la salud dentro del Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. 



Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres: Plan de Acción 29

4.2. Se organizó el Aula Virtual “Salud Mental en Emergencias y Desastres: COVID-19” en 
la Plataforma Virtual de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación para la socialización de 
actividades de formación.

4.3. Curso Virtual “Abordaje de la problemática del suicidio en el marco de la pandemia por 
COVID-19”

Se realizó a través de la Plataforma Virtual de Salud. Se trata de un curso completamente virtual 
y autoadministrado, de acceso libre y gratuito. Dirigido a trabajadores y trabajadoras del 
campo de la Salud / Salud Mental. 

Cantidad de usuarios del aula “Salud Mental en emergencias y desastres: COVID-19” 
en la PVS (Plataforma Virtual de Salud) según fecha de ingreso 

Total: 5.023

Año: 2020

10000

Abr

1715 2826 3479 3836 4067 4379 4405 4915 5023

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0
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5. Cuidado de la Salud Mental de trabajadores y trabajadoras de la salud 

5.1. Diseño del Dispositivo de Botón Rojo en Salud Mental - Implementación de experiencia 
piloto.

Acompañamiento al Servicio de Salud Mental del Hospital Nacional Posadas para la imple-
mentación de un modelo de Triage en Salud Mental en Situaciones Críticas.

5.2. Dispositivo de Cuidado de Equipos de Intervención en Situaciones Críticas. 

Organizado de manera conjunta entre la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, la 
Dirección de Enfermería y la Dirección Nacional de Talento Humano y  Conocimiento. Dirigidos 
a equipos itinerantes de salud  del Ministerio de Salud de la Nación.

5.3. Intervenciones de acompañamiento e intervención en crisis.

ACOMPAÑAR Salud Mental – Equipos de Salud: en función de la Ley Nacional 27.548, que 
establece el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia por COVID-19, 
el Ministerio de Salud de la Nación aprobó por Resolución 987/2020 (RESOL-2020-987- APN-
MS, Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2020), el Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Salud y la de su núcleo familiar. En julio, coincidiendo con el aumento de 
casos y con el primer fallecimiento de un integrante de un equipo de salud, se incorporó el 
componente Salud Mental a la estrategia de cuidados. 

La exigencia ante la gran demanda de casos y sobre todo el contagio de los propios compañeros 
y compañeras de trabajo, generó la necesidad de intervenciones desde el campo de la salud 
mental para los equipos de salud de distintos hospitales nacionales y provinciales del país.
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Se conformaron equipos de trabajo interdisciplinarios pertenecientes a la Dirección Nacional 
de Salud Mental y Adicciones y la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento del 
Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de brindar respuestas oportunas, sin demoras 
a cada jurisdicción desde el Estado.

Características del dispositivo:

• Se puso a disposición de equipos de hospitales de las jurisdicciones, espacios  de encuentro 
para el cuidado de la salud mental.

• La presencia de actores externos, claridad en el encuadre de trabajo, explicitación de un 
marco de confidencialidad de lo que allí sucede y la escucha profesional generaron condiciones 
de posibilidad para que los integrantes de los equipos desplieguen sus estados emocionales 
con naturalidad.

• Dirigido a: equipos de enfermería, mantenimiento, limpieza, cocina, emergencia, guardias, 
unidades de terapia intensiva, kinesiología, neonatología, morgues, médicos/as clínicos/as.

• Cada hospital organizaba las convocatorias a medida que identificaba necesidades.

• Los encuentros tuvieron frecuencia semanal en la mayoría de los hospitales y quincenal en 
otros, según el escenario epidemiológico de cada lugar. 

•  Las intervenciones se dirigieron a: generar una pausa en la tarea, compartir sentimientos, 
facilitar la circulación de la palabra, nombrar las emociones, identificar emociones esperables 
en situaciones de estrés y diferenciarlas de otros cuadros clínicos, acompañar en procesos 
de duelo de los propios compañeros y garantizar cuidados en Salud Mental, en los lugares de 
trabajo. 

• Se favoreció la construcción colectiva de estrategias de cuidado útiles para cada equipo, de 
cada institución, en cada momento, según el escenario epidemiológico y según las necesidades.  

• Se favoreció la participación de los servicios de Salud Mental de las jurisdicciones en la 
estrategia de cuidado de los equipos.

• Este dispositivo en clave de cuidados colaboró en la permanente re organización de las 
instituciones de salud (que la propia dinámica de los contagios generó) porque se construyó 
con la participación de su personal esencial que son los trabajadores y trabajadoras. 

• Estas intervenciones permitieron dejar de lado estigmas y prejuicios para comprender que la 
Salud Mental se cuida, se construye y que las emociones impactan en nuestra calidad de vida. 

• Intervenir en los lugares de trabajo y en horario laboral facilitó la participación, permitió 
identificar situaciones que requieren especial atención, y permitió identificar fortalezas de los 
equipos que impactan en un mejor funcionamiento de las instituciones. 

• A medida que las jurisdicciones y los equipos directivos de los hospitales incorporaron la 
importancia del cuidado de la Salud Mental propia y de sus trabajadores, los Servicios de Salud 
Mental locales desarrollaron dispositivos que son supervisados por la Dirección Nacional de 
Salud Mental y Adicciones. 
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• La función de los Equipos de Salud Mental en el Cuidado de los Trabajadores fue clave para 
la continuidad de la tarea en este contexto tan excepcional. 

• La estrategia de momentos de descanso, de encuentro, la inclusión de actividades artísticas, 
como música y pintura, permitieron a los equipos encontrar aspectos ligados a la vida frente a 
la intensidad, el dolor y la exigencia que la situación de emergencia y desastre conlleva hacia 
el interior de las instituciones.

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 insta al trabajo intersectorial y a proteger los 
derechos de las personas en su contexto. Esta situación excepcional volvió necesarias inter-
venciones excepcionales, por ejemplo, acompañar a nuestros propios compañeros y compa-
ñeras de trabajo y sus familias.

Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce”, Dr. Néstor Carlos Kirchner – Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires, 
Argentina

Reunión de planificación entre equipo directivo del Hospital de Alta Complejidad 
Cuenca Alta S.A.M.I.C. “Néstor Kirchner” (Cañuelas – Provincia de Buenos Aires, 
Argentina), Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento y Dirección 
Nacional de Sa¬lud Mental y Adicciones.
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ANEXO III: “El tramado intersectorial en el marco de una intervención en 
emergencia por la inminente erupción del volcán Copahue” (Experiencia 
de intervención del Equipo de Salud Mental y Apoyo Psico-Social de la 
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Año 2015).

El presente Anexo sintetiza, a modo de ejemplo, otra intervención de la Dirección Nacional de 
Salud Mental y Adicciones en el contexto de emergencias y desastres en el año 2015. 

Por pedido de la Secretaría de Determinantes y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud 
de la Nación, se incorpora el equipo de Salud Mental de la Dirección Nacional de Salud Mental y 
Adicciones al trabajo conjunto con los profesionales médicos del Programa de Equidad Sanitaria 
Territorial, perteneciente a la misma secretaría, que ya se encontraban trabajando en el lugar.

El propósito de la inclusión del equipo consistía en brindar contención a las personas afectadas 
por la situación de posible erupción del volcán Copahue que se encontraban evacuadas en 
una localidad aledaña a Caviahue, Loncopué, sin poder regresar a sus hogares. El equipo de 
Salud Mental se hace presente a fin de colaborar con la organización y dar soporte tanto a los 
pobladores evacuados, como los equipos técnicos intervinientes.

Pese a que el Gobierno de Neuquén había disminuido el estado de alerta debido a la merma 
de la actividad del volcán y ello hacía suponer que el escenario retomaba la calma, por 
disposición del viceministro de Salud de la Nación, el equipo interdisciplinario de Salud Mental 
arribó de todos modos a la ciudad de Loncopué.

El objetivo de la intervención por parte del EAPS3 fue no sólo el de la atención y contención 
de pobladores y el trabajo con los equipos técnicos intervinientes, sino que en el marco de la 
Salud Mental Comunitaria y las políticas públicas que rigen nuestra práctica se trató también 
de promover el fortalecimiento de las redes de apoyo local, en pos de potenciar las estrategias 
de contención y asistencia.

El volcán Copahue es un estratovolcán activo en erupción, ubicado en el límite entre la 
provincia de Neuquén y la Región del Biobío, Chile. En el volcán persisten las fumarolas 
producto de su permanente actividad, siendo consecuencia de ello una importante fuente de 
aguas termales, dando auge al turismo en torno al lago Caviahue a la localidad de Copahue, 
donde desde hace 100 años se utilizan sus aguas con fines medicinales. A partir del año 2012 
se evidenciaron diferentes momentos de actividad sísmica en el volcán. En principio comenzó 
un proceso de erupción, lanzando cenizas, gases y humo negro a más de 1,5 kilómetros de 
altura. En 2013 se detecta actividad en profundidad, y se advierte sobre la peligrosidad alrededor 
de los cinco kilómetros del cráter. Más tarde, ese mismo año y frente a la posible erupción 
del volcán, en forma preventiva se realizó la evacuación de las localidades aledañas. Fue en 
ese momento, cuando el gobierno neuquino decide evacuar la localidad de Caviahue por una 
inminente erupción.

Es importante destacar, que en casos de intervención en incidente crítico, y si las posibilida-
des de tiempo reales de actuación (desde el pedido de intervención hasta la llegada del equipo 
al lugar) lo permiten, es recomendable para los agentes intervinientes, realizar un rastreo 

3. EAPS: Equipo de Abordaje Psicosocial.
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del contexto histórico más cerca- no de la localidad en cuanto a antecedentes de escenarios 
similares, lo cual da ciertas pautas del estado emocional de la comunidad previo al incidente 
actual y las posibilidades de organización comunitaria formal e informal. Las comunidades tienen 
un modo particular y único para organizarse, una dinámica especial determinada en gran parte 
por su historia colectiva, sus usos y costumbres, sus creencias y su religión.

Un diagnóstico situacional permite producir conocimientos para la acción y toma de decisiones 
adecuadas a la realidad y el contexto de cierto lugar o situación en torno a un tema significativo. 
Cuando se pretende llevar a cabo un trabajo basado en el entramado intersectorial que refleje 
las mejores acciones para una localidad, lo esperable es que para este diagnóstico se obtenga 
información de todos los actores que en ese momento estén involucrados en la situación.

Todo procedimiento de intervención en el marco de la Salud Mental Comunitaria, sea en 
contextos de incidente critico o de cotidianeidad, se inicia con un proceso de diagnóstico 
situacional en territorio. Este diagnóstico inicial y presuntivo forma parte de la primera etapa 
y tiene como objetivo favorecer la planificación. Esta metodología permite la detección de di-
versas problemáticas y su importancia relativa, así como los factores que la determinan. Las 
acciones serán más eficaces cuanto más se logre involucrar, desde la primera fase, a todos 
los actores que forman parte del escenario social.

En el caso de la intervención que se describe en este capítulo, desarrollamos las siguientes 
acciones:

a. Encuentros de intercambio de información y análisis de posibles estrategias de acción con 
el Programa de Equidad Sanitaria Territorial, el Concejal de Loncopué y la Intendencia de 
Loncopué.

b. Se contacta al Equipo de Salud Mental con el equipo psicosocial de esa localidad que a su 
vez tiene incidencia en Caviahue, a través del concejal de Loncopué.

c. El mismo día del arribo del equipo de Salud Mental a la localidad, y al evidenciarse una 
merma significativa en la actividad del volcán, se dispone que los evacuados de Caviahue 
vuelvan a sus hogares y se levanta la atención médico-clínica del Programa de Equidad Sa-
nitaria Territorial (camiones sanitarios).

d. El equipo de salud mental se traslada a la localidad de Caviahue, por pedido del intendente 
del lugar, para continuar con el acompañamiento de la vuelta a casa y la organización comu-
nitaria.

e. Siguiendo los lineamientos de la guía IASC, ya en la localidad de Caviahue se intenta relevar 
los grupos vulnerables, tomando como base para la recolección de datos el sector salud.

En cuanto a grupos vulnerables, en situaciones de emergencia, no todos tienden o desarrollan 
problemas psicológicos apreciables. En función del contexto de la emergencia, existen deter-
minados grupos de personas que corren mayores riesgos de experimentar problemas sociales 
y/o psicológicos. Aun cuando muchas formas básicas de apoyo deben estar a disposición de 
la población afectada por la emergencia en general, una adecuada planificación incluye 
expresamente medidas para brindar apoyo a las personas que estén en mayor riesgo, a quienes 
es preciso detectar para cada crisis específica (niños, adultos mayores, personas con reducción 
de la movilidad, personas con antecedentes de padecimiento mental).
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En la localidad de Caviahue no hay adultos mayores, pero sí una población significativa de 
niños en edad escolar que representan la base de la pirámide poblacional del lugar. A través 
del sector Educación fue posible articular acciones con los pueblos originarios y los niveles 
inicial y secundario de la localidad.

La localidad de Caviahue cuenta con una organización informal denominada “Jefes de Man-
zana”. Los jefes de manzana son vecinos elegidos democrática- mente para representar la 
manzana en la que viven y son quienes en los casos de emergencia se encargan de comu-
nicar a sus vecinos los pasos a seguir y colaborar en la organización local. Así, este grupo 
fue identificado y priorizado en el diagnóstico situacional local dada su participación en la 
organización de la comunidad para su evacuación y su rol potencial como comunicadores. Del 
mismo modo, se organizaron encuentros de trabajo con la radio local en lo que respecta a la 
necesidad de comunicación precisa y fiable para los pobladores.

Una vez logrado el diagnóstico situacional local, se formulan las primeras líneas de trabajo: 
serán aquellas que surgen de dicho diagnóstico y se priorizan, más allá de que pudieran surgir 
nuevas líneas a medida que se avanza en el proceso de intervención local. Es el momento 
en el que se operativiza todo el trabajo estructurado en los momentos anteriores. Durante la 
implementación, se ha aplicado el registro anecdótico a fin de registrar en detalle las acciones 
que se desarrollaron.

En el caso de la intervención que describimos, se dividió el trabajo en dos etapas:

En primera instancia con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El mismo “es un 
mecanismo de coordinación, conducción y decisión que integra la información más relevante 
generada en situaciones de emergencia o desastre y la convierte en acciones de respuesta 
efectiva” (OPS, 2004: 115). En él confluyen los niveles político y técnico, y es el sitio donde se 
toman las decisiones con base en la información. En el nivel local, el COE está compuesto por 
los que toman decisiones (el alcalde, el equipo técnico municipal, los jefes locales de salud, la 
policía, el ejército, los servicios públicos y otros), la comunidad y otras organizaciones locales 
(clubes de madres, juntas de vecinos, etcétera), las ONG locales y las ONG de cooperación 
internacional, los pueblos originarios (por considerarse exponencialmente vulnerados en lo 
que respecta al acceso al sector salud y particularmente salud mental), los denominados 
efectores de “primera línea”, aquellos más expuestos de manera concreta al contacto con la 
población afectada y que en la mayoría de los casos forman parte de la misma (comunidad en 
general y jefes de manzana) y el sector salud. Con todos ellos se llevaron a cabo actividades 
cuyo objetivo fue reflexionar sobre el estado de la propia salud mental, para poder dar paso 
luego al trabajo en pos de la salud mental de la comunidad. De esta manera, se realizaron 
talleres, encuentros participativos, jornadas de reflexión y espacios de construcción en torno 
al cuidado de la propia salud mental. También se contribuyó a la inclusión del componente de 
salud mental en la planificación de acciones territoriales, la vigilancia de la salud con especial 
foco en niños y adolescentes respetando las cosmovisiones propias de la cultura en que se 
encuentran insertos y, específicamente, la salud mental ante incidentes críticos, en torno a 
respuestas esperables y a identificación de dolencias con manifestaciones somáticas.

La segunda instancia incluyó a la comunidad ampliada, los agentes de comunicación local y 
especialistas en materia volcánica que se encontraban en el lugar. Las actividades en esta 
segunda etapa abarcaron nuevamente el cui- dado de la propia salud mental y la importancia 
de tener en cuenta la salud mental con base en la comunidad a la hora de comunicar en mo-
mentos de incidente crítico.
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Resultados de la intervención:

El grado de aceptación de la comunidad al trabajo realizado fue sumamente positiva, resca-
tando el nivel de organización dado en la denominada “vuelta a casa”.

El trabajo intersectorial, como ya lo hemos destacado anteriormente, nueva- mente en esta 
experiencia tuvo un papel fundamental. Se trabajó en forma articulada, en un clima de cor-
dialidad y compañerismo absoluto, lo que posibilitó, más allá de una eficacia en cuanto a los 
objetivos propuestos, jornadas de trabajo satisfactorias y gratificantes para los participantes.

También es interesante destacar que al interior del equipo mismo siempre primó la contención 
del otro, la escucha y reflexión diaria al final de la jornada, como formas de ir procesando el 
trabajo realizado, compartir anécdotas y sentimientos de angustias que muchas veces em-
bargan a los equipos que trabajan en emergencias y se reactivan frente a un nuevo incidente.

Cabe destacar que la detección de grupos vulnerables fue de suma importancia en este abor-
daje, ya que en tiempo acotado y urgidos por los tiempos de la emergencia en curso se 
priorizó el trabajo con algunos sectores, promoviendo aspectos saludables y evitando que se 
agudicen cuadros sintomáticos.

El manejo de la comunicación en situaciones de emergencia también es clave, y en esta 
oportunidad posibilitó que la información divulgada llegue a la población general siendo clara, 
verídica, y con lenguaje accesible. De esta manera, la articulación entre los medios radiales, 
Defensa Civil y la comunidad ampliada fue clave para determinar qué y cómo comunicar en 
cuanto a los avances y retrocesos de la actividad sísmica del volcán teniendo en cuenta lo que 
la población necesitaba saber y lo que los expertos podían comunicar.

La evaluación final procuró determinar, de manera sistemática y objetiva, la relevancia, efica-
cia, eficiencia e impacto del proceso de intervención, a la luz de sus objetivos.

Los resultados a corto plazo, es decir, aquellos evaluados en el lugar al término de la interven-
ción, fueron positivos. La vuelta a los hogares ante el cese de alarma fue ordenada, cuidada y 
contenida, no solo por los equipos técnicos intervinientes sino por la misma población, lo cual 
da cuenta de que las herramientas trabajadas para el manejo de la ansiedad y el autocontrol 
de la propia salud mental fueron asimiladas por la misma comunidad, y puestas en práctica 
en acto. Los resultados de impacto, a largo plazo, aun no fueron estudiados al momento por 
este equipo.
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El presente documento fue elaborado por el equipo técnico de gestión de la Dirección 
Nacional de Salud Mental y Adicciones, del Ministerio de Salud de la Nación.

Agradecemos la colaboración de la Dra. Silvia Bentolila, médica psiquiatra, especialista en 
emergencias y desastres, integrante del Equipo Regional de Respuesta en Emergencias 
OPS/OMS.
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