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Estudio: marco general
Problema que se aborda
Desde diciembre de 2019 el mundo se enfrenta a una nueva amenaza global: la
pandemia del COVID-19. Este nuevo coronavirus SARS-COV-2, declarada pandemia, está
generando un impacto sin precedentes, tanto en la población general, como en los
sistemas sanitarios de países afectados. Este proyecto tiene el objetivo de evaluar el
impacto en la salud mental y en otros aspectos psicosociales, en diferentes grupos de
personas trabajadoras y en grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad
psicosocial; con el propósito de desarrollar e implementar estrategias para proteger y
mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de estas personas en la provincia de
Chubut.
El proyecto se encuadra a través de un equipo de investigadores e investigadoras con
pertenencia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Universidad del
Chubut, Universidad Nacional de Lanús, CONICET, entre otres.

Organización y metodología de trabajo
La investigación está desarrollada en un esquema que se compone por Núcleos. Cada
núcleo temático está coordinado por una o dos personas investigadoras y funciona con
independencia interna. En este sentido, la investigación se enmarca en un enfoque de la
complejidad y multidimensional, atravesada por una composición multidisciplinar Así,
profesionales de la psicología; comunicación social; economía; trabajo social; geografía;
arquitectura; medicina, enfermería, derecho; entre otras, componen al equipo.
Para coordinar las actividades de producción, cada núcleo realiza reuniones quincenales,
en donde se revisa permanentemente el proyecto y se intercambian acciones a
desarrollar.
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Cada núcleo desarrolla dispositivos que tienen como fin producir diversidad de
productos emergentes, diseñando así, una estructura integrada.

La duración del proyecto es de un año y se trabaja a través de diferentes fases:
1. Generación de datos a partir de encuestas .
2. Diagnóstico Comunitario.
3. Intervención comunitaria.
4. Producción de propuestas y transferencia final.
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Estructura del trabajo y abordajes por núcleos
Núcleo Héroes y Encuesta Local
A finales de marzo del 2020 se formó un grupo internacional multicéntrico, en donde
participan más de 20 países de 5 continentes, siendo este proyecto quienes integran el
nodo Argentina, con el propósito de estudiar el impacto del COVID-19 en la salud mental
de las personas trabajadoras de salud. La investigación propuesta se planteó inicialmente
en un diseño de cohorte prospectivo durante un año, con una evaluación al inicio y
seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Está destinada al personal sanitario de diferentes
dispositivos y labores (atención de la salud, administración, mantenimiento, transporte,
etc.). Para la evaluación inicial se construyó un cuestionario online de 101 preguntas con
aportes de un comité internacional. La encuesta fue desarrollada con una lógica
condicional, la cual permite desplegar preguntas adicionales en función de las respuestas
previas. Esto implica que no todas las personas tienen que responder la totalidad de las
preguntas del cuestionario. La encuesta incluyó preguntas de instrumentos de
evaluación psicológica con propiedades psicométricas conocidas para Argentina.
El 23 de junio se enviaron las primeras invitaciones para participar de la encuesta,
mediante el uso de correos electrónicos, redes sociales y mensajes de Whatsapp a
contactos personales y referentes de cada área. Aquellas personas interesadas en
participar completaron primero un pequeño formulario de contacto en donde facilitaban
su email, y posteriormente el equipo de investigación les enviaban un correo electrónico
con la información detallada de la investigación y sus derechos como participantes. Si las
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personas deseaban continuar, podían acceder a la encuesta online desde un enlace que
se ofrecía al final del correo informativo. Mediante este método, se anotaron para
participar 127 personas. Sin embargo, se tuvieron que descartar 6 encuestas
incompletas, siendo la muestra final de 121 participantes.

Núcleos Diagnóstico Comunitario y Acompañamiento
En una primera instancia se comenzó delimitando las acciones que desarrollaría el núcleo
de diagnóstico comunitario. Para ello, se inició una propuesta de escritura colectiva que
permitiera poner en diálogo marcos teóricos referenciales de cada integrante del equipo
a fin de delimitar las actividades a realizar, evaluar necesidades de formación e
intercambio y diagramar la estrategia de diagnóstico comunitario. Desde principios de la
investigación el núcleo se reúne semanalmente. Sin embargo y dado que el enfoque
cualitativo lo requiere y habilita, la estrategia de trabajo viró en función de tomar un
pedido de acompañamiento que surgió de la coordinación de Trabajadoras Comunitarias
de Salud en Terreno del Área Programática Sur. Se decidió dar lugar al trabajo sobre este
pedido y llevar adelante una estrategia de investigación acción participativa, conjugando
intereses de la intervención y el diagnóstico comunitario en este territorio.
Se trabajó en la construcción colectiva de un dispositivo piloto de acompañamiento para
el equipo de TCST . Para ello, se realizó previamente un diagnóstico de situación, a partir
de entrevistas virtuales con diferentes referentes institucionales de la localidad de
Comodoro Rivadavia y el área sanitaria programática Sur de Chubut. Permitiendo la
construcción de una intervención situada.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de Salud, Ministerio de Salud de Chubut, 2011.

A partir de esta aproximación al territorio, del concepto de espacios de encuentro y de la
perspectiva de la Salud Colectiva, se propuso un dispositivo piloto de cuatro encuentros
grupales virtuales, coordinada por quienes integran el núcleo de la investigación y del
cual participaron voluntariamente les integrantes del equipo de TCST.
El dispositivo piloto busca generar un espacio de encuentro, reflexión y acompañamiento
a las personas Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno del AP Sur. Cada espacio
se organiza con la flexibilidad necesaria de acuerdo a las circunstancias concretas de cada
momento.
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El equipo de investigación funciona de manera horizontal a través de la planificación
participativa en espacios de encuentro, definiendo objetivos, distribuyendo roles y
realizando una construcción colectiva del encuadre de trabajo. En cada encuentro se
realiza un registro observacional a través de un instrumento de recolección de
información creado ad hoc. Luego de cada encuentro se realiza una evaluación colectiva,
en función de la cual se ajustan las propuestas del dispositivo. En forma simultánea, se
realiza un análisis teórico-conceptual de la información obtenida y de la dinámica grupal
con la que nos encontramos trabajando. A lo largo de cada encuentro se propusieron
diversos registros (entrevistas, instrumentos, cuadernos de apuntes, gráficos, dibujos,
fotografías, fichas, diálogos, intercambios, etc.) que documenta la forma de proceso
conforme se van desarrollando las actividades. Al cierre del dispositivo piloto se prevé
una devolución al equipo y a la referente institucional que solicitó el acompañamiento.
Desde el núcleo se trabajó colaborativamente con el núcleo de la encuesta, incorporando
categorías en la encuesta adaptada que permitieran sondear ciertos aspectos
relacionados a cada grupo en situación de vulnerabilidad psicosocial. De la misma
manera, se trabajó con el núcleo de capacitaciones proponiendo un conversatorio de
experiencias en intervención en catástrofes en el que participaron profesionales que
participan de la investigación que, junto con otros espacios, formó parte del ejercicio
reflexivo y crítico desde las prácticas y en función de su transformación. Se sumó también
un espacio de reflexión sobre la implicación subjetiva de cada integrante del equipo de
investigación y un taller sobre la dimensión corporal que surgió como necesidad durante
la planificación del dispositivo piloto. Las propuestas que surgen del núcleo se relacionan
con la apuesta a la construcción de una mirada transdisciplinaria sobre el impacto de la
pandemia en la salud mental de personas trabajadoras de la provincia del Chubut,
entendida como problemática social compleja. Así mismo, se sostiene un enfoque en
investigación implicada y situada donde el análisis del posicionamiento del equipo y su
producción práctico-teórica es parte del proceso de investigación. Cabe destacar la
particularidad que supone realizar una investigación de estas características estando las
personas que participan de la investigación atravesadas por la misma crisis políticosanitaria que atraviesa la provincia.
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Núcleo Capacitación
La investigación contempla un espacio transversal de capacitación cuyo objetivo principal
se vincula a la articulación de necesidades y potencialidades de quienes participan de la
investigación, datos y emergentes del trabajo del campo empírico y la aplicación de
herramientas conceptuales/ metodológicas con la construcción de conocimientos
científicos en el marco de la pandemia por covid 19.
Las capacitaciones son planificadas y programadas ponderando las necesidades de
quienes participan de la investigación en relación al intercambio de conocimientos y
saberes, al diálogo sobre perspectivas y enfoques teóricos y metodológicos sobre ejes
centrales de la investigación que se desarrolla.
Primera fase: Inicio del proceso colectivo de trabajo (Julio / Agosto 2020)
Objetivo: Articulación general entre lineamientos y necesidades de la investigación, a fin
de

promover instancias de formación

y reflexión (capacitaciones, talleres,

conversatorios)
Actividades propias de Núcleo:
• Articulación entre referentes de diferentes Núcleos y

personas capacitadoras

externas.
• Registro de encuentros de trabajo colectivo para relevar intereses y necesidades del
proyecto.
• Sistematización de información e intereses emergentes en el proceso de investigación
para la planificación de instancias de formación y secuencia trabajo: Salud Pública, Salud
Colectiva, Prácticas de Cuidado, Enfoque de Género, Territorios e Intervención –
cartografías sociales, Vulnerabilidad psicosocial, Diagnóstico comunitario, Organización
comunitaria, Redes, Construcción de subjetividad, Padecimiento subjetivo, Ejes
metodológicos instrumentales: Análisis de datos / Construcción de datos y categorías/
Evaluación.
Segunda fase: Desarrollo del proceso de trabajo. (De Julio a Noviembre)
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Principales resultados
Núcleo Héroes y Encuesta Local
En el marco de las 121 encuestas respondidas podemos rescatar que el 23.14% poseen
un nivel de escolarización técnico-profesional, 70.47% nivel de escolarización
universitario, y una edad promedio de 40.73 años. Respecto al lugar de trabajo, 51.24%
de las personas que participaron en la muestra lo hacen en un centro de salud
hospitalario, 23.14% en un centro de salud no hospitalario, 19.83% en otras unidades
fuera de un centro de salud y 5.79% en una unidad administrativa fuera de un centro de
salud. Por otra parte, 86.78% de las personas entrevistadas trabajan en el sistema de
salud público como principal empleadora. En cuanto a la distribución de la profesión,
11.57% corresponde a Medicina, 19.83% a Enfermería, 9.92% a personal administrativo y
12.4% a Psicología. El porcentaje restante está conformado por profesionales
trabajadoras sociales, comunitarias, agentes sanitarios, personal de limpieza y
mantenimiento, nutricionistas, auxiliares, técnicas de laboratoratoristas, farmacia, etc.
Por último, las personas que trabajan en contacto directo con pacientes lo hacen el
62.81% con población general, 24.79% trabaja exclusivamente con población adulta,
8.26% con población infanto-juvenil y 0.83%, adulta mayor. Respecto a la distribución
por género de quienes participaron, el 88.43% de las personas participantes se
identificaron con el género femenino, y 11.57% con el género masculino. Para la lectura
y el análisis de la información aquí relevada, es importante resaltar la composición
profesional por género del sector Salud en Argentina, que se encuentra altamente
feminizada y representada en los niveles con menor jerarquía (Observatorio Federal de
Recursos Humanos en Salud, 2019). Otra situación que resulta importante visibilizar que
en la muestra fueron incluidas como personal de Salud a las personas trabajadoras
especializadas no técnicas (personal de servicio), compuesta en su mayoría por mujeres.
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Se utilizaron 2 escalas psicológicas para inferir las condiciones respecto a la salud mental
de las personas participantes. Si bien ambos cuestionarios utilizados se diseñaron
originalmente para realizar diagnósticos clínicos, en este caso no se pueden extraer este
tipo de conclusiones, por lo cual se utilizó con el fin de indagar el malestar psicológico. El
principal test empleado fue el PHQ-9 (Patient Health Questionnaire), un instrumento que
se utiliza para identificar la gravedad de síntomas en personas con trastornos depresivos,
con una puntuación de 0 a 27 puntos. La reciente validación del PHQ-9 en Argentina
propone considerar como puntos de corte para evaluar la intensidad de los síntomas la
siguiente escala: nula (0 a 5 puntos), leve (6 a 8 puntos), moderada (9 a 14 puntos) y grave
(15 a 27 puntos) (Urtasun et al., 2019). Las encuestas analizadas arrojaron un promedio
de 6.26 puntos (DE 4.77), con una distribución del 47.93% con intensidad nula, 23.97%
con intensidad leve, 22.31% con intensidad moderada y 5.79% con intensidad grave.
Estos resultados sugieren que un 52.07% de las personas encuestadas presentan algún
grado de morbilidad psicológica asociada con síntomas de ansiedad y depresión. Por
ejemplo, 38.84% de las personas indicaron sentir un enlentecimiento del habla o de sus
movimientos, 58.68% manifestaron dificultades para concentrarse y 79.34% indicaron
dificultades para dormir.
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De manera complementaria, se utilizó el GHQ-12 (Cuestionario de Salud General) para
valorar los niveles de salud mental, detectar morbilidad psicológica y posibles casos de
trastornos psiquiátricos. La validación argentina considera los valores de 0 a 14 del GHQ
como indicadores de ausencia de psicopatología, de 15 a 18 como psicopatología
subumbral, y de 18 a 36 puntos como indicativos de presencia de psicopatología (Burrone
et al., 2015). Los resultados de la encuesta llevada a cabo señalaron un promedio de 14.10
puntos (DE 6.29), con 20.66% de las personas encuestadas coincidiendo con niveles de
morbilidad subumbral y 22.31% con niveles de presencia de morbilidad. Es relevante
destacar que el 96.55% de las personas indicaron no tener diagnóstico de salud mental
previo a la pandemia. Además, se reitera que si bien estos dos cuestionarios que se
utilizan para el diagnóstico clínico, jamás se pueden extraer conclusiones por sí mismos.
Un resultado relevante marca que el 42.15% de las personas encuestadas expresaron la
necesidad de apoyo psicológico (independientemente de haberlo recibido o no desde el
inicio de la pandemia). Sin embargo, de este porcentaje que necesitó apoyo psicológico,
solo el 50.98% lo recibió efectivamente. El 13.22% indicó que recibió apoyo psicológico
presencial y el 21.49% que recibió apoyo psicológico a distancia. En la encuesta se evaluó
también el miedo a contagiarse y contagiar a seres queridos. En lo referente al temor del
contagio propio, el 15.70% de las personas encuestadas respondieron que el temor era
muchísimo, el 32.23% que el temor era mucho, mientras que el 44.63% manifestó que le
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preocupaba poco y 7.44% nada. El miedo aumentó cuando se preguntó sobre el temor
de contagiar a sus seres queridos. En este caso, el 51.24% respondieron que era
muchísimo, el 28.93% era mucho, 16.53% poco y el 3.31% nada.
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Núcleos Diagnóstico Comunitario y Acompañamiento
Productos parciales del proceso de investigación
●

Dispositivo piloto de acompañamiento grupal virtual para TCST AP Sur

●

Construcción de la secuencia de producción del dispositivo piloto en cuatro
tiempos:

encuentros-diálogos /

lectura-interpretación-reflexión crítica

/

diálogos-encuentro
●

Generación de productos comunicacionales en el marco del dispositivo piloto:
(secuencias de fotos propias y grupales, infografías, otros)

●

Instrumento de recolección de datos: grilla para la observación en encuentros
virtuales en el marco del dispositivo piloto

●

Cuadro de sistematización de la información para diagnóstico de situación del AP
Sur.
Taller Dynamis: cuerpo como territorio (a cargo de la Lic. Marina Machado y
Camila Adarvez Feresin) en su doble dimensión de espacio de formación y parte
del registro del proceso de investigación.

Resultados parciales
• Fortalecimiento del equipo de investigación focalizado en la construcción de una
mirada transdisciplinar y situada, a través de la organización de capacitaciones y talleres
de formación para las personas investigadoras y análisis de la implicación del mismo.
• Visibilización de estrategias desarrolladas previa y actualmente en diferentes
territorios a partir de conversatorios y construcciones de conocimiento local. Aportes
escritos por parte de quienes integran el equipo de investigación (diagnóstico
comunitario)
• Sobre el trabajo con TCST AP Sur:
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a.

La situación de pandemia ha transformado las dinámicas de trabajo de las
personas trabajadoras de salud de Chubut. Las TCST AP Sur no cuentan con un
espacio sistemático de contención en salud mental.

b. La situación de pandemia, la transformación de las dinámicas de trabajo y, en
menor medida, la crisis político-económica se ubican como aspectos productores
de malestares subjetivos (miedos, angustia, incertidumbre, agotamiento)
c. Compartir sobre la implicación en el trabajo de TCST aporta al sostenimiento de
vínculos en el equipo.
d. Alta valoración del trabajo en equipo. Se observa una preeminencia de referencias
afectivas al trabajo en equipo que se presentan como factor protector de la salud
mental
e. Existe la referencia al proceso histórico de conformación del equipo que se vuelve
presente en esta situación.
f.

Se visibilizan prácticas de autocuidado personales y del equipo de trabajo que no
siempre son representadas como tales por las trabajadoras de TCST.

g. La presencia en el territorio y la dimensión corporal del trabajo de TCST se vio
transformada al modificarse las dinámicas de organización temporo-espacial
producto del ASPO-DISPO y de la programación laboral.
h. Las acciones de contención emocional, entre el equipo y para con la comunidad,
se vieron afectadas. Se presentan dificultades para pensar en otras posibilidades
de contención emocional frente a situaciones de duelo.
i.

Perciben que el reconocimiento a su trabajo por parte de las autoridades del
sistema de salud se reduce a aspectos cuantitativos. Esto genera malestar al
invisibilizar gran parte de su trabajo que se relaciona con aspectos vinculares y
afectivos.
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Núcleo Capacitación
Desarrollo de propuestas de capacitación, espacios de encuentro e intercambio:
• “La Salud como proceso Histórico Social”. A cargo del Dr. Alfredo Carballeda.
Actividad abierta.
Fecha de realización 21 de julio de 2020. Cantidad de participantes: 80
• Ronda de intercambios de experiencias en salud comunitaria: A cargo de Equipos
territoriales y Profesionales que participan de la investigación con experiencias previas
de Salud Comunitaria.
Actividad interna del equipo de investigación.
Fecha de realización: 21 de agosto de 2020
Participantes: Integrantes del equipo de investigación. Cantidad de presentes: 25
• “El Cuidado de Quienes Cuidan… Una mirada hacia les trabajadores en contexto de
pandemia”. A cargo de la Dra. Elena de La Aldea.
Actividad de Capacitación Interna a quienes participan del proyecto y personas invitadas
externas al proyecto.
Fecha de realización: 9 de septiembre de 2020.
Participantes: Integrantes del equipo de investigación, compañeres de otras áreas de
trabajo local y de otras provincias. Cantidad de presentes: 30.
• “Salud Colectiva, que la diferencia de la salud pública?” A cargo del Dr. Oscar Jesús Feo
Isturiz.
Actividad Abierta con acreditación.
Fecha de realización: 29 de octubre de 2020. Cantidad de participantes: 50
• Taller propuesto y organizado por el núcleo de Intervención: “El Cuerpo como territorio”.
Taller a cargo de: Lic Marina Machado Ibars y Camila Adarvez Feresim
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Actividad de Capacitación interna. Se realizaron tres encuentros entre octubre y
noviembre.
Participantes: Integrantes del equipo de investigación. Cantidad de asistentes promedio:
10 por encuentro.

Documentos y registros de las producciones: El registro de las actividades de carácter
abierto puede ser consultado en www.saludmentalcovid19.org
• Videos audiovisuales: grabación de las ponencias y jornadas de trabajo abiertas a la
comunidad.
• Videos audiovisuales: grabación de las ponencias y experiencias de trabajo al interior
del equipo del proyecto.
• Documentos elaborados específicamente para espacios de formación en el proyecto.
• Registros internos del equipo de Capacitaciones.
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Recomendaciones vinculadas al núcleo de
acompañamiento e intervención
• Las transformaciones en las formas de trabajo en el sistema de salud que trajo
aparejadas la situación de pandemia produce malestar subjetivo en las personas
trabajadoras. Frente a esto, se recomienda la existencia de espacios grupales de
acompañamiento en salud mental sistemáticos y en el horario laboral donde se pueda
elaborar colectivamente el malestar. La utilización de medios tecnológicos es una
posibilidad.
• Incorporar campañas orientadas y/o planes de comunicación que aborden como
componente lo afectivo e incorporen estrategias de cuidado en espacios de co-presencia,
en medios sociales-comunitarios y en plataformas digitales. De la misma manera, cuando
se trabajan recomendaciones de cuidado y protección para las personas trabajadoras y
para la comunidad.
• Es necesario fortalecer el reconocimiento integral del trabajo del equipo de TCST AP
Sur evitando la reducción en referencia a aspectos de registro cuantitativo. El trabajo del
equipo de TCST AP Sur posee un alto grado de compromiso afectivo y vincular.
• Proponer acciones o programas de acompañamiento de las situaciones de duelo que
apunten a la tramitación colectiva del malestar. Sistematizar prácticas laborales en el
sistema de salud protege a quienes realizan dichos acompañamientos en la actualidad
con un alto grado de afectación subjetiva.

18

Hacia el interior del proyecto se propone:
• El equipo de investigación entendido como equipo de trabajo atravesado por la
situación de pandemia requiere sostener espacios de reflexividad.
• Continuar construyendo el abordaje transdisciplinar en torno a la salud como proceso
histórico social, territorial y sus atravesamientos, diagnóstico comunitario, prácticas y
redes de cuidado.
• Ampliar la reflexión sobre procesos de implicación de la práctica, el pensar situado
del territorio, actores y relaciones, la escucha como proceso de conocimiento.
• Trabajar la escritura como herramienta de conocimiento, reflexión y análisis mientras
se produce el proceso de investigación.

Hacia 2021
Para el próximo año quienes integran la investigación se proponen:
➔ Dar continuidad a procesos de producción de encuestas, información primaria y
procesada
➔ Producir una infraestructura de datos espaciales
➔ Evaluar la propuesta proactiva de replicación del dispositivo de acompañamiento
piloto.
➔ Continuar el diagnóstico comunitario: priorizar territorios con los que se trabaja,
realizar entrevistas a referentes locales, recuperar redes y contactos de quienes
sean referentes sociales que podrían acompañar el diagnóstico territorial,
planificación y realización de jornadas de cartografía social.
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➔ Planificación del Programa de Promotores/as de Salud que recupere lo que se
viene trabajando en la investigación y en función de las experiencias concretas de
cuidado/autocuidado de equipos de salud.
➔ Se planifican espacios de continuidad en la formación y capacitaciones de
aspectos metodológicos sobre las siguientes temáticas para 2021 en los
siguientes tópicos: Diagnóstico comunitario; Cartografía social y cartografía
biográfica; Enfoque de cuidados y derechos desde la perspectiva de género.
➔ Capacitaciones abiertas y acreditables para la comunidad, a fin de promover el
acceso a espacios de formación relevantes en materia de: Abordaje de la salud
comunitaria en contexto de COVID -19, Construcción de Proyectos de intervención
comunitarios. (otros a definir según el devenir del proyecto).
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