
 

¿En qué consiste la protección del 
bienestar psicosocial de la población 
frente a eventos de alerta? 

Proteger la Salud de las personas de forma 
integral, fomentando su bienestar, implica 
tener presente al menos dos 
consideraciones:   
➢ Si ud. trabaja en contacto con usuarios, 

entregue  información real y oportuna frente 

al evento. Esto disminuye la ansiedad frente 

a lo desconocido. 

➢ Planificar acciones posibles de respuesta 

ante emergencias en su familia, comunidad 

y lugar de trabajo (Plan).  

➢ Evitar las fuentes no verificadas de 

información, promoviendo el uso de los 

medios formales. Infórmese de las medidas 

de proteccion decretadas por la autoridad.  

Toda preparación frente a un evento potencial de 

riesgo, disminuye el estrés y la preocupación, 

ayudando a que las personas e intituciones 

puedan responder de mejor forma ante las 

situaciones inesperadas o emergencias. 
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Quiénes somos 

Acerca de nosotros 

La Mesa de Salud Mental en Emergencias y 
Desastres de la Región e Coquimbo es una 
instancia Interectorial liderada por el Sector Salud 
(SEREMI de Salud y Servicio de Salud Coquimbo) y 
ONEMI, que agrupa a diversas instituciones 
regionales que pueden colaborar en los distinos 
momentos del ciclo del riesgo de desastres (en 
fase preventiva, de respuesta y de reparación), 
para promover la protección de la salud mental de 
las personas potencialmente afectadas por un 
evento. 
 
Esta instancia de trabajo colaborativo se 
constituyó este año 2019 en la Región de 
Coquimbo, con el objetivo de implementar el 
Modelo de Protección de Salud Mental en la 
Gestión del Riesgo de Desastres, promoviendo 
acciones tendientes al trabajo coordinado entre 
las diversas instituciones que la conforman y 
fomentar el bienestar psicosocial. 
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¿Qué se requiere considerar 
del contexto Eclipse? 

En el Eclipse Solar Total del próximo 2 
de Julio aumentará la población 
flotante en la región, lo que 
conllevaria las siguientes situaciones: 

➢ Los días cercanos al eclipse, un 

aumento del tráfico vehicular y 

consecuentemente mayor congestión 

vehicular y demanda de combustible. 

➢ Dia del eclipse posible saturación de 

señales de telefonía movil. 

➢ Se sospecha aumento en la demanda de 

alimentos, dinero efectivo por cajeros 

automáticos, y servicios básicos en 

general. 

Otros aspectos propios de un Eclipse 
total de sol son los siguientes:  

➢ En el período de eclipse total existen 

cambios como: descenso de la 

temperatura (que puede llegar hasta 10 

grados menos), ausencia de vientos, 

cambios en la presión ambiental y en el 

comportamiento de animales (se 

desorientan y existen gritos de aves por 

ejemplo). 

Estas consideraciones generan la  necesidad de 
proteger la Salud Mental y Bienestar 
Psicosocial de la Población ante el evento 
Eclipse 

   
¿Cómo proteger el Bienestar 
Psicosocial de la población en 
contexto Eclipse? Sugerencias: 

Un acontecimiento que se conoce, 
puede ser asumido con menos nivel de 
angustia que algo inesperado:  

“Es fundamental entregar certidumbre” 

Se sugieren las siguientes acciones como 
forma de promoción del bienestar 
psicosocial y protección de la Salud Mental: 
 

➢ Promover la generación de un plan 

Familiar en cada uno de los 

trabajadores de la organización: ¿Qué 

hará cada miembro de la 

familia?¿Dónde? ¿Cuentan con 

elementos de protección? 

 

➢ Respecto a los recintos de trabajo: 

considerar si es un lugar de atención de 

personas (por ejemplo niños o adultos 

mayores) o centro crítico de servicios, 

se deben considerar turnos extras de 

emergencias para cubrir personal que 

no pudiera asistir a sus funciones. El 

objetivo es resguardar la operatividad 

del recinto y entregar la seguridad 

necesaria en caso de padres que se 

retrasen en la búsqueda de sus hijos.  

 

  

 
[Logo oficial Institucional de la Región de Coquimbo] 

“Tener un Plan familiar e Institucional 

para el día del Eclipse, disminuirá la 

angustia frente a eventos inesperados, y 

promoverá calma a la población que se 

relaciona con nuestro quehacer.” 

 
Si ocurre una situación inesperada, se 
sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

❖ Pueden surgir reacciones emocionales 

no habituales, (temor, llanto, 

sudoración, agitación física, 

irritabilidad), todas ellas son esperables 

para una situación inesperada, y ceden 

con el tiempo. Lo que se requiere es 

apoyo humano,  y ser escuchado en las 

necesidades que presente. 

❖ El apoyo social y la ayuda mutua es 

fundamental para recuperar el control 

de una situación, por lo tanto facilite la 

colaboración en momentos de 

emergencias o momentos de alta 

tensión o preocupación. 

 
  

 

https://www.minsal.cl/eclipse-seguro-material-de-descarga/ 
 


