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INTRODUCCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN PARA EL 

DISEÑO DE PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LA SALUD MENTAL 

1.

Los trabajadores del cuidado ya sean de tipo asistencial 
o no asistencial como el personal de salud, los equipos 
psicosociales de terreno, los equipos de primera respuesta 
ante situaciones de emergencias y desastres, los 
operadores de líneas de ayuda al ciudadano, el personal 
de justicia, educación y del gobierno, así como la fuerza 
pública entre otros, cada vez son más susceptibles de ser 
evaluados socialmente, por la atención que brindan a los 
usuarios bajo todo lo que comprenden los procesos de 
humanización o de calidad. Sin embargo, se desconocen, 
demeritan y se dejan a un lado, los requerimientos que 
merece este tipo de trabajadores en su propia salud 
mental, las implicaciones que su trabajo tiene sobre 
su bienestar y calidad de vida, e incluso se pierde de 
vista que son un grupo de trabajadores vulnerables a 
nivel psicosocial por el tipo de situaciones que viven 
cotidianamente: características de la jornada de trabajo 
(turnos exigentes, cortos periodos de descanso, activación 
permanente con múltiples estímulos estresores), 
alta responsabilidad sobre la salud física y mental de 

otros, necesidad de decidir bajo situaciones extremas, 
sobrecarga de trabajo debido a la, en ocasiones, 
insuficiencia del sistema de salud, altas demandas 
emocionales que no solo incluyen estar vivenciando de 
cerca extremo dolor y sufrimiento humano, sino además, 
experimentar dualidad entre empatizar con el usuario que 
atiende y no perder objetividad, entre otras. 

Todo lo anterior, sumado a la falta de programas rigurosos 
de atención a su salud mental que sean viables en su 
particular cotidianidad laboral, posibilita una coexistencia 
compleja en relación con el estado de su salud mental, la 
presencia de factores de riesgo y protección evidenciados 
por estudios previos a la llegada del COVID-19 a Colombia. 
Para el caso de Cali, un estudio en trabajadores del 
cuidado de la ciudad en donde participaron más de 1250 
sujetos, mostró cómo este tipo de trabajadores mostraba 
un panorama retador que incluye factores de riesgo 
tales como: presencia de afectaciones en procesos del 
sueño, síntomas somáticos, alteraciones de la conducta,  
presencia se sintomatología relacionada con ansiedad y 
depresión, presencia en el 100% de los encuestados de 
sintomatología asociada al burnout, al estrés traumático 
secundario, y al riesgo alto o muy alto en la mayoría de los 
dominios intralaborales de la batería de riesgo psicosocial, 
entre otros. Por fortuna, el estudio también demostró que 
en esta realidad coexiste también factores protectores 
que compensan el efecto negativo de los factores de 
riesgo, tales como la presencia en el 100% de satisfacción 
por compasión, reconocimiento del aporte que realizan 
con su trabajo a la comunidad y a la construcción de país, 
altos niveles de engagement (concepto que en español 
se asocia con compromiso laboral), significado positivo 

del trabajo, relaciones familiares, y presencia en el 100% 
de crecimiento postraumático en sus diferentes esferas 
(Piragauta y Vélez, 2020).

Así pues, queda claro que mucho antes de la llegada de 
la pandemia, los trabajadores del cuidado eran ya una 
población vulnerable a nivel de salud mental y requerían 
ser atendidos bajo programas rigurosos de cuidado al 
cuidador, situación que apoyan decretos nacionales y 
políticas internacionales. 

Con la llegada del COVID-19, se suma nuevos factores 
de riesgo: a) mayor demanda de atención y cuidado 
por parte de la población tanto a nivel físico (efectos de 
la enfermedad) como a nivel emocional (incremento y 
aparición de problemáticas emocionales relacionadas 
con procesos de aislamiento, cuarentena, duelo, etc.), 
b) incertidumbre de la evolución de la pandemia en la 
región; c) no contar con los elementos adecuados de 
bioseguridad personal para el tratamiento de los casos 
positivos del virus; d) tener que atender desde medios 
informáticos a la distancia, sin una preparación previa 
o protocolos para tal fin; e) saber que no se tienen 
los recursos necesarios para establecer un servicio de 
calidad en el momento que se superen las capacidades 
del sistema de salud de la región y f) la posibilidad del 
contagio en ellos mismos y ser portadores del virus para 
sus familias, lo que supone un impacto físico, psicológico, 
emocional y social que genera sufrimiento significativo 
en el individuo y en su entorno. Estos altos niveles de 
vulnerabilidad de los trabajadores del cuidado repercuten 
en las áreas tanto física como emocional de la vida del 
sujeto, influyen en su estado de ánimo y dificultan su 
afrontamiento (Lazarus 1986). 
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PROPÓSITOS DE LA GUÍA Y DE LOS 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL PARA 
TRABAJADORES DEL CUIDADO

2.

Esta guía tiene como propósito poder aportar a partir de 
conceptos teóricos y empíricos en el diseño de programas 
de cuidado al cuidador en estas poblaciones fortaleciendo 
los factores protectores y minimizando aquellos ya 
reconocidos como de riesgo para la salud mental. Además, 
contribuir en el bienestar de aquellos que están siempre al 
filo del peligro por su entrega a otros. 

Según Bayes (2001), los programa de cuidado al cuidador 
deben tener unos propósitos fundamentales tales como: 
a) Potenciar los recursos individuales del personal de salud 
para afrontar las preocupaciones, b) Disminuir el malestar 
emocional, c) Maximizar la adaptación y el bienestar a 
través del empoderamiento, d) Aumentar la percepción de 
control, e) Normalizar comportamientos esperados frente 
a situaciones de alto impacto que posibilitan estados de 
crisis y  f ) Disminuir la ansiedad y el sufrimiento. 

Otro propósito de la intervención psicológica a partir 
de los programas de cuidado al cuidador en el contexto 

especial del COVID-19, es facilitar la adaptación a las 
situaciones de alto impacto experimentadas en relación 
tanto a la atención de ciudadanos, como a la sospecha 
o diagnóstico positivo para COVID-19, favoreciendo 
el bienestar psicológico y la calidad de vida de los 
trabajadores del cuidado, a través de: 

1) La intervención en crisis de primer momento (Primeros 
Auxilios Psicológicos), ante la presencia de situaciones 
puntuales que conllevan alteraciones a nivel de salud 
mental. Este es el apoyo que se da a la persona que 
vive una situación de crisis, con el objetivo de buscar su 
restablecimiento emocional, comprensión de la crisis, y 
activar hacia la acción y resolución. (Muñoz, M., Benito, 
B. A., & Santos, E. P. ,2007).

2) La intervención preventiva, la cual debe ser 
desarrollada durante todo el proceso de diagnóstico 
para COVID-19, presencia de sintomatología 
respiratoria, situación de aislamiento, diagnóstico 

positivo, entre otras relacionadas, incluso en el caso 
de aparente ausencia de dificultades psicológicas. Tal 
prevención debe consistir en potenciar los factores 
de protección del bienestar psicológico y los recursos 
del sujeto para que pueda afrontar situaciones 
previsiblemente amenazantes en un futuro próximo 
y prevenir la aparición de posibles alteraciones 
psicopatológicas derivadas de las dificultades de 
adaptación a la situación actual (Arranza, 2003).

Este modelo de intervención psicológica se basa en la 
pretensión de que sean los trabajadores del cuidado 
quienes desarrollen activamente y participativamente las 
capacidades y habilidades, aumentando su sensación de 
autoeficacia, como consecuencia, mejorando la evolución 
terapéutica teniendo en cuenta que la comprensión 
cognitiva del proceso de enfermedad influye 
positivamente en el bienestar emocional (Arranza, 2004). 
Se busca entonces que el malestar debido al proceso 
o implicaciones del diagnóstico frente a COVID-19, los 
escasos recursos sociales con los que contará debido 
al aislamiento social, lo que traerá como consecuencia 
sentimientos de soledad, sean vividos más bien como 
una experiencia de crecimiento postraumático y madurez 
psicológica, en búsqueda de una nueva y más profunda 
actitud ante la vida. El crecimiento postraumático 
entendido como un cambio positivo que el individuo 
experimenta como resultado del proceso de lucha 
que emprende a partir de la vivencia de un evento 
traumático e incluye mejoramiento de las relaciones con 
otros, nuevas posibilidades, fortaleza personal, nueva 
valoración de la vida y fortalecimiento de la dimensión 
espiritual (Tedeschi & Calhoun, 2004)
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COMO USAR LA GUÍA DE LOS 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
PARA TRABAJADORES DEL CUIDADO

3. a) g)

b) h)

c) i)

d) j)

e)
k)

f) l)

Esta guía tiene los 
elementos básicos para 
el diseño de programas 
de cuidado al cuidador 

en estas poblaciones los 
cuales pueden usarse 

para la implementación 
de este.

Justificación para el diseño 
de los programas

Objetivos del programa

Una propuesta de ejes de 
intervención, preestablecidos a 
partir de la experiencia empírica 
de implementación con estas 
poblaciones

La operacionalización de estos 
ejes (descripción de los ejes)

La población a quien pueden 
dirigirse estos programas

Metodología general 

Operacionalización metodológica 

Componentes del programa 
identificados

Material diseñado y usado 
para reporte, evaluación y 
sistematización de la experiencia 
(a cargo de líderes profesionales 
del programa) 

Alcances y limitaciones del programa

Requerimientos para la institución 
que implementa el programa

Referencias de apoyo para 
complementar la intervención

La guía 
incluye:
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ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO 
DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
PARA TRABAJADORES DEL CUIDADO 

4. 1 OBJETIVOS

4.2 EJES PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN

4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE EJES A INTERVENIR 
(DESCRIPCIÓN DETALLADA DE OBJETIVOS)4.

GENERAL
Promover el bienestar y la salud mental de los 
trabajadores del cuidado, en el marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
ESPECÍFICOS 
• Potencializar la autogestión del Autocuidado en los 

participantes.
• Posibilitar la identificación y manejo asertivo de 

emociones que generan malestar en la situación actual 
de los participantes del programa.

• Posibilitar la creación y/o fortalecimiento de redes de 
apoyo significativas para los participantes.

Los objetivos específicos conforman los ejes prioritarios 
de intervención, que se perseguirán en las diferentes 
estrategias metodológicas y actividades planteadas 
posteriormente dentro de la metodología. En este sentido, 
se hace un ejercicio de operacionalización de cada eje.

A.  Autocuidado.
B. Identificación y manejo asertivo de 

emociones que generan malestar.
C. Creación y/o fortalecimiento de redes de 

apoyo significativas.

A. AUTOCUIDADO
El autocuidado es el conjunto de conductas cotidianas 
que las personas desarrollan sobre sí mismas, los demás 
y/o su entorno, para regular factores que 
afectan su salud, promoviendo 
así su bienestar.

La palabra Autocuidado está 
conformada de dos palabras: 
Auto que significa “propio” o 
“por uno mismo” y cuidado 
del latín cogitâtus que 
significa “pensamiento”.

Los elementos centrales para 
trabajar dentro del autocuidado son: 

• Actividad física regular: La OMS refiere que “Se 
considera actividad física cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que exija 
gasto de energía”.  Motivar a los participantes a evitar el 
sedentarismo. Es muy importante activar este componente 
los trabajadores del cuidado.

• Alimentación sana: El Ministerio de Salud la describe 
como “aquella que proporciona los nutrientes que el 
cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento 
del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar 
el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, 
gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado.” 

Incluye horarios, composición y cantidad. El buen 
funcionamiento del cerebro depende de los nutrientes 
que reciba, ciertos alimentos inducen o reducen nuestro 
rendimiento. Por lo tanto, es recomendable que se tome 
conciencia de qué y cómo se come. Es importante resaltar 
que en los trabajadores del cuidado se debe promover 
adecuada atención sobre los horarios en que se alimentan, 
evaluar y prevenir consumos dañinos de cafeína, alimentos 
altos en azúcar y grasa, entre otros.

• Regular el estrés: Según Selye (1956) el estrés es una 
respuesta adaptativa del organismo ante los diversos 
estresores, también lo llamó como denominó el síndrome 
general de adaptación, y lo divide en tres etapas de 
adaptación al estrés: 1. Alarma de reacción: cuando el cuerpo 
detecta el estresor, 2. Fase de adaptación: el cuerpo reacciona 
ante el estresor. Y 3. Fase de agotamiento: por su duración o 
intensidad empiezan a agotarse las defensas del cuerpo. 

El estrés se considera como el proceso o reflejo que 
se pone en marcha cuando una persona percibe una 
situación o acontecimiento complejo en el cual se 
encuentra como amenazante o desbordante de sus 
recursos. Según su determinación es un fenómeno social, 
y por su naturaleza, un fenómeno psicofisiológico. A 
menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que 
están relacionados con cambios que exigen del individuo 
un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su 
bienestar personal. (González, 2008)

Para regular el estrés se utilizan varias estrategias, tales 
como relajación, manejo de la respiración y técnicas de 
distracción. Para ver los objetivos, y beneficios de los 
diferentes modelos de técnicas de relajación y respiración, 
ver siguiente cuadro (Fernández & otros, 2012)



8

M A P A  C O N C E P T U A L  D E  L A S  T É C N I C A S  D E  R E L A J A C I Ó N

Recuperación calma, 
equilibrio mental

y paz interior

Reducir el estado de 
activación �siológica

Equilibrio SNA

Descargas autóg
ansiedad

Entrenamiento de 
relajación progresiva

Entrenamiento en 
relajación Autógena

Disminución 
progresiva 

tensión muscular

pueden
aparecer

objetivo entrenamiento
gradual

origen existen

tipos

Mecanismos
Auto-regulatorios

India

Pranayamas

en

más
antiguo

mayor relevancia

Jacobson

objetivo

variaciones

Schultz

estructurado

se entrena con

Relajación Imaginación

Grado
inferior

Grado
superior

basada

de

Peso y
calor

Representaciones
mentales

Relajación
diferencial

Relajación
pasiva

Bernstein
y Borkovec 16 grupos

musculares

Tensión
Distensión

RELAJACIÓN

• Bostezos
• Elevación 
hombros y 
omoplato
•Suspiros
•Estiramientos

• Costal
• Diafragmática
• Abdominal

• R. Profunda
• R. Contada
• Abdominal

• Intercostal
• Alternada
• Ejerc. cotidianos

Respiración
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Técnicas de distracción, para potenciar los recursos de 
distracción y entretenimiento, así como a fomentar y  
dotar al participante de una mayor percepción de control 
para manejar la despersonalización que puede provocar 
el aislamiento social, a través de: centrar la atención en los 
aspectos cotidianos de organización de actividades  de 
ocio y de dominio, ayudando en la reinterprerpretación 
de las actividades rutinarias desde la indefensión e 
impotencia hacia la controlabilidad (ej. organizar su 
propio horario), oportunidad (ej.: “Nunca tengo tiempo 
para leer, voy a aprovechar ahora”) y distracción (ej. Ver 
la TV durante un horario determinado, ver películas), 
buscando en los participantes el empoderamiento 
mediante la planificación,  escogencia y la realización de 
actividades gratificantes de forma cotidiana. Aquí se hará 
énfasis en el aporte que pueden hacer desde casa, como 
los trabajadores del cuidado, en apoyo a la contención 
y manejo de la pandemia a partir de elaboración de 
materiales de consulta (revisiones documentales, 
elaboración de guías y protocolos, etc).

• Tiempo de goce para mí: es importante identificar y 
dedicar tiempo a las actividades que producen placer y 
reconfortan el ser, dedicar tiempo a sí mismo, a escuchar 
el cuerpo y las emociones, a que los participantes le den 
un espacio a sus actividades preferidas en donde puedan 
relajarse y darse amor propio. Muchas veces durante la 
cotidianidad laboral agitada, las personas suelen quejarse 
de no encontrar tiempo para sí mismos, pero ahora es el 
momento indicado.

• Buen sueño: “El dormir mantiene todos los aspectos 
del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético 
y molecular, así como también la función intelectual, el 

estado de alerta y el humor”, explica el Dr. Merrill Mitler, 
experto en sueño y neurocientífico del NIH (National 
Institutes of Health). Cuando el cuerpo no descansa 
lo suficiente nos pasa la factura, por eso es bueno un 
descanso reparador de 6 a 8 horas diarias para que las 
células del cerebro puedan funcionar de manera óptima 
cada día, todos los días. Debemos pensar entonces que 
el descanso es necesario no solo para evitarnos daños 
a la salud, sino también para poder obtener un mejor 
rendimiento en las tareas que estemos realizando, 
mejorando la atención y concentración. Revisar técnicas 
de higiene del sueño para promover en los trabajadores.

• Prevenir consumo dañino: La superintendencia de 
salud afirma que “El Consumo Perjudicial corresponde a 
una forma de consumo de alguna sustancia psicoactiva 
que causa daño a la salud, el daño puede ser físico y/o 
mental.” Evitar fumar, moderar el consumo de alcohol, 
evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Promover la 
búsqueda de ayuda por parte del trabajador, si este siente 
que ha perdido el control sobre estos hábitos y están 
empezando afectar su cotidianidad, sus relaciones sociales 
y el seguimiento de la normatividad. Es muy importante 
trabajar aquí la parte de automedicación, consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohol o cigarrillo para prevenirla. 

B. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO ASERTIVO DE 
EMOCIONES QUE GENERAN MALESTAR

 Incluye identificar, tramitar y exteriorizar emociones 
negativas no sólo para reducir el malestar que estas 
generan, sino además para reconocer la influencia de las 

emociones en los pensamientos y conductas a nivel de 
la cotidianidad, mucho más cuando se está expuesto a 
situaciones altamente estresantes.

En este momento específico que atraviesan los 
trabajadores del cuidado es totalmente esperado que 
experimenten emociones negativas (en términos de que 
generan malestar) que es necesario afrontar y gestionar 
para no colapsar en salud física y mental. Lo esperado 
frente a la situación que viven es tener variadas emociones 
negativas, y lo raro o atípico sería no percibir cambios en 
el estado anímico. Hay que promover la normalidad de 
estas emociones, pero resaltar la importancia de darles 
manejo para evitar afectación posterior. 

Dentro de los estados emocionales esperados ante la 
situación se encuentran:

Hipotimia: estado de ánimo decaído, bajo, triste, afligido, 
sin que llegue a depresión clínicamente diagnosticable.

Ansiedad: estado de tensión elevada, preocupaciones 
constantes, nerviosismo, irritabilidad, etc. Se refiere 
a la ansiedad como síntoma y no como trastorno 
diagnosticado.

Irritabilidad: hostilidad, dificultad para consolar, poco 
receptivo e incluso susceptible a la crítica, bajo nivel de 
frustración.

Aplanamiento: no responde adecuadamente a la 
estimulación ambiental, rango limitado de expresión 
emocional, sensación de sentirse en pausa emocional.

Aunque son esperados, no son adaptativos, es decir que 
no contribuyen a resolver la situación ni favorecen el 
bienestar individual y familiar.
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FASES DEL IMPACTO EMOCIONAL FRENTE AL COVID-19

FASE DE DESCONOCIMIENTO E INVULNERABILIDAD
Es la primera fase frente al COVID-19, caracterizada principalmente por la negación de la gravedad  de la 
situación, y la idea de que eso sucede en otro lugar del mundo pero no llegará a nuestro entorno.

FASE INICIAL DE DESAJUSTE
En esta fase se reconoce de manera parcial la vulnerabilidad, pero aun de manera distante, se hace 
necesaria la recolección de información de muchas fuentes para aclarar dudas, esta guiada por la 
desinformación, el miedo y la negación.

FASE DE REAJUSTE BÁSICO
Esta fase se caracteriza por la materialización de los miedos y temores, se evidencia el peligro de la 
pandemia en el entorno propio y se viven los cambios graves a la cotidianidad. Frecuentemente se 
da adaptación y seguimiento a la normatividad local.

FASE DE REAJUSTE AVANZADO
Es la fase de la adaptación frente al caos, predomina la insertidumbre, se hace evidente 
la vulnerabilidad personal y social, lo cual posibilita la apropiación del autocuidado,  los 
temores se direccionan a las consecuencias de la pandemia, se reajustan las rutinas, no solo  
usa adecuadamente los sistemas de apoyo sino que, además algunos individuos pueden 
ofrecer apoyo en actividades colaborativas con la comunidad, familia y sociedad.

A Continuación, se refleja algunas de 
las fases en que pueden encontrarse no 
solo los trabajadores del cuidado sino 
la población general en su proceso de 
adaptación a la emergencia, lo que puede 
impactar el bienestar emocional. Al poder 
identificar en qué fase se encuentra el 
trabajador/ciudadano permite una mejor 
intervención. La evolución de las fases va 
desde el desajuste hasta la adaptación y 
la perspectiva futura de resolución, por 
lo tanto, entre más avanzado este en 
las fases, mejor manejo emocional ha 
conseguido el sujeto y sus necesidades de 
intervención cambian, haciéndose cada 
vez menores. 

Es posible que algún evento especial 
personal o social, puede retroceder a una 
persona de una fase a otra; como también 
es posible que haya coexistencia de 
sintomatología de dos fases. 

FASE DE FINALIZACIÓN, CIERRE Y PROSPECTIVA DE FUTURO
Es la fase en que las curvas de contagio han superado los pronósticos, y se empieza a sobreponer 
el control de la situación y poco a poco se reactiva la vida cotidiana, pero con extremadas medidas 
de bioseguridad. Son visibles algunas graves afectaciones de la pandemia en el contexto (muertes, 
infectados, problemas económicos, sociales, escolares, etc) permanencen los temores del re-
contagio y las implicaciones emocionales resultantes.
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Fases 
Predominante Reacciones emocionales asociadas Comportamientos Áreas requeridas de Intervención

Fase de 
desconocimiento e 
invulnerabilidad

• Se hace una activación auditiva sobre 
las noticias de un virus que afecta la salud, 
pero no pasa de ser otra noticia más, hay 
sentimientos de indiferencia sobre el tema.
• Se considera inverosímil la información 
que se filtra en redes acerca de las medidas 
de contención del virus en China. 
• Se fluctúa entre temores aparentemente 
irracionales sobre extensión del contagio y 
despreocupación por la situación.
• La negación continua a pesar de empezar 
a extenderse el virus a otras regiones

• Continuidad de la vida, sin ningún ajuste, lo 
que sucede en China no tiene ninguna relación 
con mi entorno.
• Se  empieza a presentar interés por 
informarse en torno al COVID-19 por los 
mensajes en redes sociales.
• Desatención a la evolución del virus por 
parte de unos, y extrema atención por parte de 
otros frente a la medición del contagio. 
• Lentitud en la toma de decisiones ante la 
posible emergencia, debido especialmente a la 
falta de la cultura de prevención.

• No hay nada que intervenir ya que la 
situación no impacta el entorno, ni el contexto 
actual.
• La negación frente a la amenaza 
opone una barrera psicológica que limita y 
frecuentemente derrumba los alcances de 
cualquier campaña preventiva (en cuidado de 
la salud, manejo de la pandemia, medidas de 
prevención riesgos profesionales, etc.).

Fase Inicial 
desajuste y de 
activación ante la 
emergencia

• Temores, mitos, pre-conceptos, creencias 
irracionales, confusión en torno al Covid.
• Negación en sus diferentes componentes 
(sentimientos de invulnerabilidad, 
minimización de señales de peligro, 
atribución de la responsabilidad a un agente 
externo).

• Búsqueda continúa de información sin 
ejercer control adecuado de la misma.
• Evasión de medidas gubernamentales por 
desconocimiento, considerarse innecesarias y 
opresivas.
• Exceso de comunicaciones con otros para 
expresar sus molestias y tener aprobación de 
sus ideas, se busca expresar desde el colectivo 
las emociones, pero se evita socializar sus 
propias emociones. 

• Información Verídica-fuentes oficiales.
• Información sobre como satisfacer 
necesidades básicas individuales y familiares.
• Normalización de negación y necesidad de 
superarla para iniciar ajustes y readaptación.
• Identificación y control de estímulos 
estresores.
• Normalización  de  sentimientos y 
emociones con movilización a la activación 
y regulación emocional.

F A S E S  D E L  I M P A C T O  E M O C I O N A L  F R E N T E  A L  C O V I D - 1 9
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Fases Predominante Reacciones emocionales asociadas Comportamientos Áreas requeridas de Intervención

(Continuación)
Fase Inicial 
desajuste y de 
activación ante la 
emergencia

• Sobre activación emocional con la sintomatología 
propia de estrés agudo y ansiedad: síntomas 
respiratorios, taquicardias, temblores, mareos, parálisis, 
sequedad de boca, etc. A medida que el virus se acerca y 
es declarada la pandemia por entes oficiales. 
• Emocionalidad tendiente a: irritabilidad, extrema 
sensibilidad, híper reacción, baja tolerancia a la 
frustración, dificultad en expresar o recibir afecto, 
centralismo, anhedonia (incapacidad de sentir 
disfrute y placer).
• Alteraciones significativas en procesos básicos:  
sueño - periodos de descanso alteración en procesos 
alimenticios. 
• Emociones asociadas a malestar por acciones como 
la cuarentena y la cancelación de trabajos, colegios y 
universidades.
• Acumulación de la tensión personal traducida en ira 
y resentimiento, especialmente hacia las autoridades.
• Sentimientos de molestia, rabia, tristeza por la 
pérdida de la autonomía y la libertad.
• Posible  aparición de actitud fatalista ante la 
pandemia.
• Ofuscamiento cognoscitivo: diferentes niveles 
de desorientación, desorganización, lentitud del 
pensamiento, confusión, dificultades para tomar 
decisiones, incapacidad para comprender lo que otros 
están diciendo y confusión con el tiempo, que pueden 
durar de unas pocas horas hasta varios días.
• Sentimientos de solidaridad y empatía por la 
situación compartida.

• Dificultad en acceder y/o gestionar 
redes de apoyo para atender sus 
necesidades emocionales.
• Abastecimiento exagerado de algunas 
personas de tapabocas, gel antibacterial, 
comida y papel higiénico, que promueven 
sentimientos de seguridad frente a la 
pandemia en unos e incertidumbre frente 
en otros.
• Se empiezan a evidencian cambios 
importantes en rutinas, actividades 
cotidianas, laborales.
• Dificultades relacionales debidas a las 
medidas de cuarentena.
• Acercamiento a actividades espirituales 
y/o religiosas en búsqueda del bienestar. 
• Conductas que fluctúan entre la 
hostilidad y acercamientos para planificar 
medidas de apoyo.

• Trabajo focalizado en regulación 
emocional (estilos de afrontamiento 
focalizados en controlar reacciones del 
estímulo amenazante vs eliminar el 
estímulo como tal).
• Sensibilización sobre el impacto que 
tienen sus conductas en el bienestar 
propio y de la comunidad en general 
(invitar a desarrollar y mantener 
comportamientos socialmente 
responsables).
• Psicoeducación en hábitos cotidianos 
saludables (higiene, distribución 
de cargas, realización actividades 
placenteras, comunicación abierta con 
la familia, control y regulación de la 
información recibida, etc.
• Activar la reacomodación 
importante en rutinas y cotidianidad.
• Reforzar recomendaciones de 
autocuidado y mitigación de contagio 
de COVID-19.
• Educación sobre el uso apropiado 
de recursos, evitar provisionamiento 
exagerando y monopolizado de las 
personas de productos necesarios.
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Fases Predominante Reacciones emocionales asociadas Comportamientos Áreas requeridas de Intervención

Fase Reajuste
Básico

• Tiene una postura adaptativa frente a la situación 
actual de COVID-19 (independientemente de la 
perspectiva desde donde lo signifique). Evaluar que 
la posición le permite tomar comportamientos de 
autocuidado propio y comunitario.
• La mayor parte del tiempo muestra aceptación, 
superación de negación inicial. Diferenciándose de la 
resignación (en donde la negación es superada a nivel 
cognitivo mas no emocional).
• Puede estar presente emocionalidad propia de 
la realidad actual (desesperanza, miedo, impotencia 
ansiedad, etc.) pero más de tipo episódico, sin que ello 
repercuta en el buen funcionamiento. Puede presentar 
alti bajos en el proceso. 
• Evidencia sensibilización y obediencia civil frente 
a las medidas gubernamentales (higiene, cuarentena, 
etc.).
•  Surgen sentimientos de adaptación, que son 
los esperados, para iniciar proceso de adherencia de 
acoger las recomendaciones desde los lineamientos de 
salud y el gobierno.

• Se evidencias cambios realizados en 
rutinas, cotidianidad, según realidad actual. 
Sensación de vivir una nueva realidad, y 
que todo hace parte de un proceso gradual 
de acomodación.
• Puede hacer uso de sus sistemas de 
apoyo.
• Frecuentemente se da adaptación 
y seguimiento a la normatividad local. 
Protocolos de higiene (lavado de manos 
y alimentos), Protocolos de limpieza y 
desinfección (lavado de productos, ropa, 
elementos de protección reutilizables, 
vivienda, etc.) recomendaciones para 
salir y regresar a casa, convivencia con 
personas con alto riesgo de contagio, 
entre otras, que, para el caso colombiano, 
se contempla en la resolución 666 de 
2020, además, el cumplimiento de turnos 
para salir a realizar diligencias varias y 
abastecimiento.

• Evaluar estado actual de procesos 
básicos (alimentación, sueño, descanso).
• Muy importante hacer 
reforzamiento positivo de los avances 
logrados, cambios gestionados, actitud 
proactiva, etc.
• Normalizar posibles altos y bajos 
en el proceso, entender que lo vivido 
hace parte de un proceso en donde 
lo experimentado dependerá de 
circunstancias concretas y emergentes.
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Fases Predominante Reacciones emocionales asociadas Comportamientos Áreas requeridas de Intervención

Fase Reajuste 
avanzado

• Conocimiento general y suficiente, para asumir 
de forma responsable el autocuidado y seguir las 
indicaciones desde el sector salud y gobierno.
• Aceptar que es una realidad que nos invita a 
encontrar nuevas formas de vivir y sobrevivir a la 
amenaza del COVID-19.
• Logra resignificar la experiencia e incluso identificar 
aspectos positivos de la situación actual  
(aprendizajes, etc.)
• Posición proactiva dirigida a la resolución de los 
estímulos estresores cotidianos.
• Logra controlar la incertidumbre que rodea la 
situación nacional actual.
• Puede estar presente emocionalidad propia de 
la realidad actual (desesperanza, miedo, impotencia 
ansiedad, etc.) pero más de tipo episódico, sin que ello 
repercuta en el buen funcionamiento. Puede presentar 
alti bajos en el proceso. 
• Generar procesos reflexivos favorables para hacer 
una participación responsable en torno a los recursos 
naturales y la calidad de vida en el día a día.

• Logra no solo usar sistemas de apoyo 
sino, además, ofrecer apoyo en actividades 
colaborativas con la comunidad, familia y 
sociedad.
• Asume con responsabilidad las 
recomendaciones; es altamente responsable.
• Logra mantener los cambios realizados 
en rutinas, cotidianidad, según realidad 
actual.
• Puede administrar los recursos de 
manera eficiente.

• Evaluar estado actual de procesos 
básicos (alimentación, sueño, descanso)
• Espacios de desmovilización 
psicológica son requeridos. 
• Activar rutinas y cotidianidad 
asociadas a autocuidado frente al 
COVID-19.

Fase de finalización, 
cierre y prospectiva 
de futuro

• Permanecen los temores del re-contagio.
• Las implicaciones emocionales resultantes 
se hacen evidentes.
• Son visibles algunas graves afectaciones de la 
pandemia en el contexto (muertes, infectados, problemas 
económicos, sociales, escolares, etc.)

• Poco a poco se reactiva la vida cotidiana.

• Evaluar estado actual de procesos 
básicos (alimentación, sueño, descanso).
• Espacios de desmovilización 
psicológica son requeridos.
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INDICADORES DE ALERTA, SEGUIMIENTO Y REMISIÓN

• Discurso alterado (incoherente, desordenado, 
perseverativo, incapacidad de seguir hilo 
conductor de la conversación) que persiste a pesar 
de las técnicas de desactivación.

• Delirios, alucinaciones.
• Violencia en todos sus tipos.

CO M O  G E S T I O N A R  E M O C I O N E S  A  PA R T I R  D E  L A S  FA S E S  D E L  I M PAC TO  E M O C I O N A L  F R E N T E  A L  CO V I D - 1 9
Hay muchas maneras de afrontar y gestionar todas estas emociones negativas y altos niveles de estrés que están 
experimentando y que hacen daño. Para ello se propone un modelo: identificar- tramitar-exteriorizar.

Identificar es poder detectar, a partir de la auto reflexión lo que se siente, 
piensa y se hace, frente a una situación que atraviesa y que está generando 
malestar.

Tramitar se refiere a tomar conciencia de lo que se identificó como fuente 
de malestar y le permite al trabajador avanzar tomando medidas oportunas 
para resolver y no desbordarse.

Exteriorizar significa poder darle un lugar a lo que se siente, se piensa y se 
hace ante una situación que está generando malestar, es algo más que ex-
presar, y no necesariamente implica la palabra, sino que es posible elegir 
según el estilo de cada persona la manera de evidenciar (dibujar, escribir, 
expresar a través del cuerpo, la música, el silencio, etc.) La premisa es poder 
sacarlo, ponerlo afuera, a través de diferentes caminos tales como: utiliza-
ción de técnicas como respiración profunda que pueden ir acompañadas de 
técnicas de distensión – tensión muscular; meditación; realización de activi-
dades placenteras; actividades de expresión artística; actividad física; otras 
como creación de poesía, blogs, diarios, cocinar, entre otras.

Identif ic ar

Tramitar

Ex teriorizar

C. CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES DE 
APOYO SIGNIFICATIVAS

Identificar redes de apoyo significativas para los 
participantes, y motivarlos al contacto y fortalecimiento 
de vínculo afectivo significativo con dichas redes. Es muy 
importante trabajar en este momento por enriquecer 
las relaciones interpersonales que se tienen y considerar 
formar nuevas relaciones.

Ante el cambio en el modo de relacionarse con su 
entorno social, potenciar el uso de vías de comunicación 
alternativas, como internet, videollamada, WhatsApp, 
la telefonía o el correo convencional, de tal modo que 
puedan mantenerse en contacto con sus redes de apoyo.

Es importante resaltar que en este momento hay muchos 
canales para recibir apoyo que no necesariamente 
implican contacto físico y presencialidad, que es lo que 
en este momento es una de las mayores prioridades y 
responsabilidades sociales.

Apoyo incluye compartir: cómo se siente pasar por esta 
situación, información que permita avanzar, e incluso 
tangibles (apoyar en tareas, dineros, objetos, etc.).

Para recibir apoyo es importante poder solicitarlo 
oportuna y asertivamente a quien se consideren que 
puede ayudar o a quien sea asignado para tal fin en 
la organización. No se debe esperar a que haya una 
remisión formal, el trabajador puede solicitarlo de 
manera personal.

Mantenerse en contacto con otros y procurar 
cercanía y solidaridad son acciones sencillas que 

generan grandes cambios.

• Desorientación (persona, tiempo, espacio, 
circunstancias).

• Auto lesión, hetero agresión.
• Pensamientos de muerte/ideación suicida.
• Consumo de sustancias nocivas para la salud.



16

POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
POR LA PANDEMIA COVID-19 

Los trabajadores del cuidado donde se pueden encontrar 
el personal de la salud, operadores de líneas de ayuda, 
personal de apoyo psicosocial, equipos de primera 
línea de respuesta, personal de la justicia, personal del 
gobierno, personal del sector educación y fuerza pública, 
entre otros, son el objetivo de este tipo de programas y 
se determina como imprescindible su desarrollo, ya que 
de no realizarse este acompañamiento, será imposible 
garantizar la atención adecuada, oportuna y eficaz de las 
necesidades de la población, frente a la crisis que ocasiona 
el COVID-19 en el mundo. 
De acuerdo con su nivel de contagio o de riesgo, serán 
divididos para el diseño del programa de la siguiente manera:

POBLACIÓN A: Los colaboradores de estas instituciones 
que se encuentren en aislamiento domiciliario por ser 
sintomáticos (positivos COVID-19) y aquellos que se 
encuentran en periodo de espera de resultados, son 
agentes prioritarios de acompañamiento. 

POBLACIÓN B: Los colaboradores que estuvieron 
en periodos de aislamiento físico por sospecha 
y/o diagnostico positivo del virus, actualmente se 
reincorporaron a su rutina laboral.

POBLACIÓN C: Los colaboradores que no han estado 
en periodo de aislamiento, no tienen diagnóstico 
positivo pero si un alto riesgo y que se enfrentan a una 
cotidianidad laboral tensa (turnos, demanda de tareas, 

aumento de la carga laboral por la pandemia, toma de 
decisiones, hacer respetar el orden, seguir desarrollando 
sus funciones pero con una nueva metodología y sin los 
recursos suficientes para hacerlo, implementar rutas de 
atención frente a la violencia, maltrato entre otras, así 
como para asegurar la restitución de derechos, que tienen 
contacto con usuarios a una distancia menor de un metro, 
o que deben ofertar un servicio público presencial y/o 
comunitario en contextos de riesgo. 

En el programa que se diseñe se debe incluir a todo el 
personal, todos los cargos y de manera indirecta a sus 
redes de apoyo y familias, que se ven impactados por esta 
situación. Es recomendable que si se cuenta con el recurso 
humano se desarrollen acciones al interior de los núcleos 
familiares ya que la alta carga emocional del personal, se 
ve reflejada a sus familias por encontrarse en teletrabajo 
por motivo de la cuarentena. 

5.

6. METODOLOGÍA GENERAL
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La guía permite orientar sobre el diseño del programa 
donde se incluye una combinación de diferentes 
estrategias prácticas, a diferentes niveles, que 
potencialicen el cumplimiento de los objetivos e incluyan 
las particularidades y motivaciones propias de cada 
participante y de las instituciones que lo construyan. 
A continuación, se describen las diversas intervenciones 
que se pueden realizar: 

A. Intervenciones Grupales:
Incluyen diferentes acciones en donde se convoca 
a participación grupal (siempre de personal de la 
institución, nunca externos o de otras instituciones) con 
el objetivo de propiciar aprendizaje participativo entre 
iguales (personas que viven la misma experiencia).
Se sugieren utilizar en el programa: 

• Capacitaciones interactivas: donde se desarrollan 
temas que se detecten como estratégicos según 
establecimiento de objetivos y necesidades del 
grupo, para ser discutidos en grupo en términos de 
desarrollo de competencias para el momento que 
viven e incluso para su experiencia profesional. Por 
ejemplo: comprensión de la crisis, primeros auxilios 
psicológicos, criterios diagnósticos centrales en 
mhGAP, herramientas de auto detección temprana 
de deterioro en salud mental, duelo, uso del tiempo 

en aislamiento, resolución de conflictos y manejo 
de la comunicación, como dar malas noticias, riegos 
psicosociales en empresas en tiempos de COVID-19, 
espacios familiares seguros y saludables (convivencia 
en procesos de cuarentena), teletrabajo o tele-
educación, herramientas de manejo emocional 
durante la cuarentena (niños, adolescentes o adultos 
mayores) etc.  Las capacitaciones interactivas pueden 
abordar temáticas intra y extra laborales, debido a que 
se busca promover el bienestar y la salud mental del 
colaborador, los anteriores son ejemplos de lo que se 
está implementando ya en algunos grupos. 

• Grupo de apoyo: con previo establecimiento de fecha 
y hora de encuentro (1 o 2 veces por semana), que 
incluye: como primer componente, debate sobre un 
tema elegido y trabajado individual y previamente; 
además de sesión de desmovilización psicológica 
frente a la situación que viven.

• Talleres Opcionales: se podrán planear talleres o 
sesiones de trabajo colectivas en donde se tengan 
invitados externos especializados en un tema que 
posibilite cumplimiento de objetivos y necesidades 
del grupo, o incluso estar a cargo de participantes 
que voluntariamente quieran liderar procesos de 
construcción y reconstrucción. Dentro de los temas 
posibles estaría nutrición, actividad física, etc.

B. Intervenciones individuales:

Incluyen estrategias de contacto personalizado con los 
sujetos que hacen parte del programa, pensados en 
términos de:

• Espacios de escucha: encuentros por videoconferencia 
(preferiblemente) entre el participante y profesionales 
líderes del programa con una duración aproximada 
de 30 a 40 minutos. Se considera agendar 1 espacio 
de escucha semanal con cada participante y estar 
disponible para otro que pueda requerirse de manera 
emergente. Para dichos espacios, el profesional a 
cargo, diligencia el formato de registro para tal fin y el 
consentimiento informado.

• Canal de escucha: construcción y divulgación de redes 
de apoyo disponibles vía WhatsApp, en los horarios 
de 8 a 8 (horario sujeto a estudio dependiendo de la 
jornada y requerimientos), que, aunque inicialmente 
estarán incluyendo a los líderes profesionales del 
programa, posteriormente podrán incluirse otras redes 
que puedan dar apoyo al caso que se requiera.

C. Intervención en procesos organizacionales:

Incluyen todos los protocolos, guías, materiales de 
apoyo, y capacitaciones que se desarrollen y queden 
como insumo a la institución y que además pueden 
ser beneficiadas por otras instituciones o grupos 
poblacionales similares. (inducción y reinducción, manual 
de cargo, análisis de funciones y roles, etc.).

D. Intervención en Medios:

Son mensajes cortos distribuidos por redes sociales, 
correos electrónicos, videos, píldoras de bienestar, 
retos sanos, etc, que se puedan diseñar según objetivos 
del programa y que se distribuyan masivamente a los 
participantes del programa para reforzar los temas 
trabajados durante las intervenciones individuales y/o 
grupales.  

OPERACIONALIZACIÓN 
METODOLÓGICA

7.
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A través de este medio se trabaja sobre  Encomiendas 
especiales: actividades diseñadas según objetivos y 
necesidades de la población, para que los participantes 
realicen de manera rutinaria durante la semana de 
manera a-sincrónica. Es decir, que son actividades que 
se dejan planteadas, con material motivacional y 
explicativo, para que cada participante las realice 
durante su semana. La propuesta es dejar 
actividades que se realicen en 30 minutos 
aproximadamente, con una frecuencia 
de 2 a 3 veces por semana.

 1. Orientación: se brinda a 
colaboradores que manifiestan 
una situación, conflicto o inquietud, 
frente a la cual se escucha y orienta 
bajo un contexto de comunicación 
participativa, facilitando así un espacio 
de análisis y reflexión para la movilización 
de recursos propios, familiares, sociales y/o 
institucionales, promoviendo y/o generando la 
prevención de problemas y trastornos mentales.

2. Acompañamiento: Este proceso de atención permite 
que los trabajadores encuentren un espacio de 
acompañamiento con profesionales en el área de 
salud mental, con los cuales pueden expresar sus 
sentimientos y emociones, así mismo, por medio 
de esta intervención se facilita el fortalecimiento de 
habilidades, desarrollo y potenciación de estas. 

3. Remisión: Entendida como la intervención por medio 
de la cual el profesional de salud mental de contacto 
activará las rutas de atención establecidas por 
Minsalud y direccionará a las entidades competentes 
para la debida y oportuna atención de trabajadores 
que pueden estar en riesgo alto y no cuentan con una 
adecuada red de apoyo que les permitan movilizar 
acciones para la resolución y manejo de la situación 

presentada. La Remisión se realizará a un profesional 
en salud mental (previamente establecidos entre las 
entidades del convenio) para que inicie con prontitud 
un proceso formal de psicoterapia y tratamiento 
individual.

4. En el caso de hacerse Remisión del participante 
del programa, este podrá seguir haciendo parte 
del programa, pero excluyendo de los contactos 
individuales, pues esto ya lo debe realizar con el 
profesional externo a dicho programa.

5. Referenciación: Se hace cuando el motivo de 
consulta del trabajador explícita la necesidad de 
movilización a un espacio referenciado. Se retira al 
participante del programa hasta que el profesional 
en salud mental que lo atendió certifique que el 
participante puede reactivarse en el programa. 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL PROGRAMA8.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 
PARA EL DISEÑO, REPORTE, 

EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL PARA TRABAJADORES  
DEL CUIDADO* POR LA PANDEMIA COVID-19  

(A CARGO DE LÍDERES PROFESIONALES DEL PROGRAMA)  
(anexos disponibles para implementación4)

• Consentimiento 
informado: se 
diligencia por el 
participante del 
programa para poder 
hacer la vinculación.

• Cuestionario datos 
sociodemográficos: 
se diligencia por 
el participante del 
programa 1 sola vez 
iniciando vinculación al programa.

• Ficha de registro espacios de escucha (atención 
individual no presencial). Similar a Historia Clínica: 
Se diligencia por el profesional psicólogo líder del 
programa cada vez que se haga atención individual.

• Instrumento(s) de diagnóstico de salud mental inicial 
y seguimiento: se diligencia por el participante del 

programa iniciando vinculación al programa y cuando 
sea necesario seguimiento. Se sugiere DASS 21 evalúa 
estrés, ansiedad y depresión.

• Instrumento de diagnóstico de estilos de 
afrontamiento ante situaciones de estrés, permite 
establecer capacidades y recursos del sujeto y 
requerimiento de apoyo. 

• Instrumento para evaluar intervenciones realizadas 
(individuales y grupales): se diligencia por el o los 
participantes del programa posterior a cada intervención 
para dejar registro del impacto, metodología y 
sistematizar experiencia.

• Formato para planear, desarrollar, verificar y evaluar 
intervenciones realizadas. Llamado FORMATO/INFORME 
OCARE (Objetivos, Contenidos, Resultados y Evaluación), 
siguiendo lineamientos del ciclo PHVA: Se presenta 
para cada actividad diseñada y ejecutada, por parte de 
líderes profesionales del programa (posibilita replicar y 
sistematizar experiencia).

• Formato para presentación de avances (semanal – 
quincenal) de avances del programa a la institución: 
Se elabora según los acuerdos por parte de los 
profesionales líderes del programa para directivos del 
proceso en la institución.

* Solicitarlos al correo: saludmentalcuidadoresunilibre@gmail.com

6. Seguimiento a las acciones: Dar continuidad 
al proceso, permitiéndole al personal de salud 
desarrollar estrategias propias en el fortalecimiento 
de las situaciones vividas por estos, además alcanzar 
logros y dar cambios significativos al motivo de 
consulta identificado. 

7. Seguimiento Institucional: Los profesionales líderes 
del programa de atención y promoción de la salud 
mental, que atenderá al personal notificado por las 
entidades de salud, con el objetivo de conocer las 
acciones realizadas por los equipos locales, sectoriales 
e intersectoriales y el impacto de las acciones 
realizadas en términos de respuesta de atención y/o 
intervención, o de respuestas no efectivas, aportarán 
informe semanal (se acuerda entre la institución y la 
entidad prestadora del servicio) teniendo en cuenta 
las siguientes variables:

• Participantes del programa (Nombre, documento de 
identidad, teléfono de contacto, edad, cargo, entre 
otras que sean necesarias).

• Sistematización Integral de actividades realizadas: 
relación con objetivos específicos establecidos, 
descripción general, participantes, frecuencias de 
participación en actividades, avances de resultados 
generales según instrumentos de evaluación, 
presentación de cuadro general de participantes 
y establecimiento de impacto de salud mental 
(según escala acordada previamente). Es importante 
resaltar que para sistematizar las acciones NO se 
Reporta nombre o datos que permitan identificar 
al colaborador que accedió a intervenciones del 
programa, dentro del gran grupo de participantes.

9.
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PROPUESTA DE NIVELES DE IMPACTO 
DE AFECTACIÓN DE LA SALUD 

MENTAL DE LOS TRABAJADORES Y 
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO   

Tanto los objetivos como la metodología presentadas como 
propuesta para el diseño de los programas, corresponden 
a los componentes de prevención y promoción de la salud 
mental.  En ese sentido, la intervención especializada ante 
situaciones que requieran remisión y referenciación de 
casos específicos se debe reportar a la institución de salud 
del colaborador para que sean ellos quienes direccionen 
y velen porque se le dé la oportuna atención al caso. En el 
caso que sea acordado (previamente), se podrán remitir los 
casos a los profesionales de salud mental disponibles dentro 
de la institución para tal fin o a la oficina de bienestar para 
garantizar el servicio con entidades de convenio. 

Deberán establecerse unos niveles de afectación o impacto 
de la salud mental para cada persona incluida en el 
programa, tanto al ingresar, como durante todo el proceso, 
de tal manera que se identifique con claridad, según los 
niveles de afectación, si la persona puede seguir dentro del 
programa con acciones de prevención y promoción de la 
salud mental, o si requiere atención prioritaria (remisión y 
referenciación) no incluida por ahora dentro de los objetivos 
y metodología del programa. 

A partir del acceso a la fuente directa (lo reportado por el 
sujeto directamente), o indirecta (lo remitido por una red de 
apoyo cercana: familiar- compañero, etc.), se consideran y 
exponen a continuación los siguientes niveles de impacto o 
afectación de la salud mental: 

Impacto no evidente: el sujeto no valora como 
amenazantes las situaciones vividas durante su 
cotidianidad actual; no hay evidencias de deterioro o 
afectación de la salud mental y hay autopercepción 
de bienestar; no hay evidencia de sintomatología de 
afectación en salud mental. 

RECOMENDACIÓN: se sugiere seguir conectado con 
acciones dentro del programa considerando 
su vulnerabilidad psicosocial por el tipo 
de trabajo realizado y situaciones 
potencialmente traumáticas 
que enfrenta, debe participar 
en los encuentros grupales de 
promoción y prevención de la 
salud mental. 

Impacto leve: el sujeto evidencia 
alguna afectación en su bienestar 
y salud mental (episódico – 
momentáneo), no mantenido en 
el tiempo, con pronta evolución, 
sin llegar a deteriorar o alterar 
cotidianidad o funcionalidad; 
no requiere ayuda externa para 
retomar el control y equilibrio. 

RECOMENDACIÓN: debe 
incluirse dentro del programa 
para seguimiento y debe 
participar en los encuentros 
grupales de promoción y 
prevención de la salud mental.

Impacto moderado: se evidencia sintomatología 
concreta de afectación en la salud mental, produciendo 
afectación en la funcionalidad y cotidianidad del sujeto; 
la sintomatología puede ser intermitente, pero produce 
deterioro de calidad de vida; el sujeto percibe que 
requiere ayuda externa o ya ha optado por buscar redes 
de apoyo cercanas para retornar al control, equilibrio, 
expresar malestar.  

RECOMENDACIONES: debe incluirse dentro del programa 
sugiriendo el seguimiento individual (espacios de 
escucha) y debe participar en los encuentros grupales de 
promoción y prevención de la salud mental.

Impacto alto: se evidencia sintomatología que indica 
deterioro significativo de salud mental, y además dicha 
sintomatología está afectando significativamente 
procesos básicos del sujeto, funcionalidad y/o 
cotidianidad; no muestra evolución o mejora necesaria; se 
resiste a la orientación brindada por los profesionales que 
lideran el programa – no sigue recomendaciones a pesar 
de evidenciar deterioro en su bienestar. 

RECOMENDACIONES: debe estar dentro del programa con 
seguimiento individual no opcional y prioritario (mínimo 
1 vez a la semana) y debe participar en los encuentros 
grupales de promoción y prevención de la salud mental

Impacto muy alto: se evidencia sintomatología que 
indica deterioro significativo de salud mental, y además 
dicha sintomatología está afectando significativamente 
procesos básicos del sujeto, no muestra evolución o 
mejoría necesaria, o incluso involuciona rápidamente; 
se muestra resistente a las recomendaciones e 

10.
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intervenciones realizadas durante el programa y/o 
expresa imposibilidad para seguir recomendaciones; no se 
percibe impacto positivo de las diferentes intervenciones 
agotadas. 

RECOMENDACIONES: se reporta como Remisión o 
Referenciación a la institución de salud (por escrito) a la 
que pertenece, según protocolo establecido, para gestión 
y ejecución de remisión y/o referenciación. Remitir a los 
profesionales en salud mental delegados por la institución 
para tal fin.

En el caso de que el participante sea Remitido, podrá 
continuar participando de las actividades del programa, a 
excepción de aquellos espacios individuales de atención, 
que deberán realizarse con el profesional en salud mental 
externo al programa. 

Y en el caso de referenciación de un participante, esté 
interrumpirá su participación dentro del programa hasta 
que tenga el certificado profesional que evidencie su 
evolución y le autoriza participación en espacios grupales. 
Con este participante no se realizan espacios de escucha 
individual.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
PARA LA INSTITUCIÓN 
QUE IMPLEMENTA EL 

PROGRAMA

• Personal requerido y/o equipo para diseño e 
implementación: Coordinador del proyecto, personal de 
salud y seguridad en el trabajo, personal de bienestar 
organizacional, personal de recursos humanos, medico 
laboral, psicólogo. 

• Establecimiento de Rutas de Remisión y referenciación. 
Establecer nombre de 2 responsables y contacto (2 
números telefónicos y correo electrónico) a los que 
se le notifique la necesidad de remitir casos para que 
sean ellos quien realicen la parte operativa del proceso 
y velen por la atención oportuna de su colaborador. 
Adicional brindar 2 números de ambulancia y/o servicio 
domiciliario que estén dentro del convenio disponibles 
para acceso inmediato en caso de requerirse acciones 
inmediatas de atención. 

11.
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