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APS en situaciones de 
catástrofes

 Introducción y elementos de historia
 Investigación APS 2010
 Algunas conclusiones



Lógica de APS….
Población y Territorio





Red Asistencial Sector Público

83 Hospitales complejos
59 Alta Complejidad

24 Mediana Complejidad
26.000 camas

Atención Primaria de Salud
1903 establecimientos

1.167 PSR
127 CGR
200 CGU

191 CESFAM
118 CECOF

100 Hospitales comunitarios



Salud como Política Social en Chile

 Temprano reconocimiento de vinculación 
salud/social

 Acciones desde diferentes políticas sociales
 Enfoque social para la respuesta sanitaria: 

necesidad de integralidad, nuevas/viejas 
perspectivas

 REDES basadas en ATENCIÓN PRIMARIA: 
Organización del sistema permite respuesta 
integral en todo el territorio



Algunos desastres recientes vividos: 
2007

 Aisén: terremoto (6.1) y maremoto 
(6 m)
 temblores sistemáticos anteriores entre 

enero y abril, más de 100 temblores, 
21/4: sismo; 10 muertos

 Tocopilla (7.7); 2 muertos, 15.000 
damnificados. 14/11/2007

 En Minsal, 
 Apoyo local desde el Minsal, 

requerimientos de salud mental y 
mayor apoyo APS + Infra

 Reorganización oficina de emergencias 
y catástrofes

 Incorporación Salud mental: Plan 
Nacional de Salud mental en 
situaciones emergencias y catástrofes, 
2008



Chaitén  30 abril 2008
•10 km ciudad
•Columna 30 km
•Evacuación total: 4.000 
personas en 24 hrs



Emergencias y desastres: Rev Chil 

Salud Pública 2010; Vol 14 (2-3): 118-

132

 Romero Grisel et al: “Equipo emergencia 
Chaitén: una mirada experiencial”
A la semana: funcionando programa 

psicosocial como parte intervención en 
crisis (Minsal)

Atención 1.200/7.000 personas, en 
intervención de 11 meses, en Puerto Montt.

Principales problemas: trastorno por estrés 
postraumático, trastorno por estrés agudo, 
trastornos o alteraciones del sueño, 
trastorno adaptativo, trastornos del ánimo, 
depresión y somatizaciones



2010: Terremoto y maremoto
Afecta mayor parte de la población
14/29 Servicios

Experiencia Reacción Inmediata:
•Falta de agua: vertiente
•Tirúa: cambio cesfam
•Incomunicación: visitas servicio

•Sin epidemias
•Daños infraestructura
•Equipos funcionando y 
colaborando  en la organización 
de la respuesta





Investigación cualitativa (1)

 Objetivo: analizar la respuesta de la red, 
especialmente de APS en los primeros 30 días

 Metodología de investigación cualitativa 
 Regiones del Maule y Bio Bio, 
 Técnicas: 

 Entrevistas  (Alcaldes, Directivos SS, Hosp.)
 Talleres (APS y Hosp. Comunitarios: 30 personas 

provenientes de centros de APS de 12 comunas
 Recogió sólo percepción de actores del sector 

público, y no de otros sectores ni de la población 
(abordado por otros)

Estudio para OPS, 2010: Barría, Neira y Contardo



Principales dificultades inmediatas

 Colapso total de las comunicaciones: sin  
teléfonos fijos, móviles e internet: entre 7 y 
14 días.

 Ausencia o precariedad de planes 

emergencia: en la red de salud, a nivel 
local e intersectorial. 

 Falta de compromiso de algunos actores 
clave 

 Problemas de  coordinación y liderazgo 



 Coordinación con el resto de la red de 
salud tuvo algunas  dificultades por la 
históricamente difícil relación entre el 
primer nivel y los hospitales. 

 Caída infraestructura nivel hospitalario
 Falta autonomía eléctrica para más días
 MAYOR: Ausencia de planes de 

emergencia, la falta de cuidado por el 
propio personal de salud y dificultades 
de coordinación o de otros. 

Principales dificultades inmediatas



Principales Resultados Positivos

 Fortalezas de la red /APS para responder 
fueron:
 Respuesta de la comunidad. 
Capacidad de organización de la red y 

autonomía  
Modelo de salud familiar
 Incorporación del trabajo de salud mental 

a catástrofes
 Buena infraestructura  y existencia de 

insumos en Atención Primaria
Compromiso de sus trabajadores  



Compromiso de los equipos de 
salud de la APS

Los funcionarios por lo general llegaron 
a presentarse a sus puestos de trabajo 
de forma inmediata o después de unas 
horas, y reabrieron los centros de salud 
para atender a su población. 

En la emergencia todos eran 
polifuncionales,  tenían la disposición de 
hacer lo que fuese necesario.

 Sobrepusieron las necesidades de la 
población por sobre sus necesidades 
familiares y personales



Tenemos una formación en el área bajo 

el enfoque del modelo de salud 

familiar, que no se traspasa a 

nosotros con una mirada sesgada en 

el ámbito de salud, sino que en un 

ámbito mucho más amplio, y eso nos 

sirvió para tener una perspectiva 

amplia de todas las necesidades que 

podía tener la gente y la comunidad.”

Taller Tomé



…Principales Resultados Positivos

Capacidad autónoma de atención primaria para 
dar respuesta a las necesidades de su población. 

El modelo de salud fue clave a la hora de 
responder. Los funcionarios conocían su 
población, favoreció la calidad de la respuesta, 
especialmente por los crónicos

Salieron de sus centros de salud a atender y 
buscar a su población en los campamentos y 
zonas de refugio

 La existencia de entidades de participación 
facilitó la comunicación y coordinación con la 
población.



“Yo creo que es sumamente 

importante que nosotros 

tenemos un conocimiento de la 

comunidad, y que estamos 

validados por la comunidad y 

también por nuestra autoridad 

comunal.”

Taller Tomé



Aprendizajes

Necesidad de Planes de emergencia 
interno, red e intersectorial

Sistemas de comunicaciones e información  
menos dependientes de tecnología

Fortalecer la coordinación intersectorial, 
especialmente a nivel comunal, 
Carabineros, FFAA, COE, empresas 
(sanitarias, serv. básicos) 

Ayuda externa beneficiosa sólo de forma 
organizada, coordinada, con voluntarios con 
necesidades cubiertas
Necesidad de cuidado de los funcionarios 



 Planes futuros que recojan la experiencia, línea 
de mando y contar con autonomía servicios 
básicos 3-5 días + comunicación

 Ante emergencia, la red de salud
Es capaz de funcionar autónomamente, 

supliendo incluso la falta de comunicación
Funciona mejor si ha habido trabajo en el 

desarrollo (empoderamiento, confianza)
Problemas con relación Hospitales 

pequeños/APS municipal. Debe aclarase 
previamente

Balance centralización/resolutividad



Conclusiones del estudio

 A juicio de los actores sectoriales,  el 

primer nivel de atención dio respuesta 

oportuna y adecuada a la población en 

el contexto de desastre. Fue posible por 
alto grado de compromiso de sus 
funcionarios que además, trabajaron 
sustentados en la red y en un primer nivel 
de atención funcionando con un modelo de 
atención familiar,  que permitía conocer a 
su población, con quienes estaban 
validados por el trabajo diario. 



“La importancia de invertir como país en la 
construcción y desarrollo del capital social como 

política pública para poder enfrentar las 
catástrofes. Yo creo que no es la primera, no es 
la última, ninguna respuesta institucional ni de 

estado va a ser suficiente (…) porque si no tengo 
capital social, esto sobrepasa cualquier cosa, 
entonces tenemos que tener esto como país 

como una política de estado”

Taller Constitución



DETERMINANTES DE LA SALUD

Esquema del modelo multinivel de los determinantes 
de la salud (Dahlgren & Whitehead, 1991)



APS en situación de catástrofe

 Emergencia mostró el significado de la 
estrategia de APS en el país y el modelo de 
salud familiar, “estamos cosechando lo 
sembrado” en relaciones de confianza con 
comunidad

 Personal comprometido, capacidad de resolver 
con autonomía, en equipo y plurifuncional, 
pueden darse una organización asumiendo la 
responsabilidad sanitaria de su población y el 
acompañamiento. 

 Salud tiene capacidad local para apoyar/liderar 
equipos

 Indispensable 



 Terremotos: 

 Arica e Iquique: 2014 terremoto (8.2), 7 fallecidos
 Coquimbo: 2015 terremoto y maremoto (8.4, olas 

4,5)
 25 Diciembre 2016 Chiloé: terremoto (7.7), sin 

muertos
 Erupciones: 

 Puyehue, Caulle 2011; Copahue 2012, 2013
 Calbuco y Villarica: 2015; Chillán

 Aluviones: 

 2015:  Atacama (70 muertos y desap, 30.000 
afectados) y 

 2017 San José
 Incendios 

 Valparaíso: 2006, 2016
 Mega Incendio Forestal en zona central. 2017, 11 





APS en situación de catástrofes

Chile: país de Amenazas

En salud, grandes capacidades públicas

- Vigilancia epidemiológica

- Coordinación de redes

- Modelo Salud Integral

- Miles de equipos públicos en todo el territorio

Para seguir aumentando el valor social:

 Coordinación y entrenamiento

 Toda la población esté en un mismo sistema: 
APS Universal en un nuevo Sistema Público 


