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GUÍA DE
SALUD MENTAL

PARA PERSONAL
ASISTENCIAL EN
ENTIDADES DE SALUD
Esta guía presenta dos protocolos con una serie de pautas básicas
para acompañar al personal asistencial y las acciones administrativas
para las instituciones de salud con el ﬁn de disminuir o evitar un
impacto que pueda alterar la condición de su salud emocional.

Te recomendamos abrir los enlaces de esta guía en una
ventana nueva, así:
- Ubica el cursor sobre el vínculo que quieres visualizar,
haz clic derecho y selecciona “Abrir en nueva pestaña”.

Las emociones en el contexto actual
Frente a la situación que se presenta en el mundo y en Colombia, a
partir de la declaración de pandemia asociada a la presencia del virus
COVID-19, es necesario diseñar y poner en marcha estrategias para
acompañar de manera especial al personal asistencial de acuerdo con
las responsabilidades según su rol en los diferentes centros que
prestan servicios de salud en el país. Esto debido al alto nivel de
exposición a diferentes tipos de riesgo como biológicos, químicos,
públicos, además del riesgo psicosocial que muestra un impacto
importante en la salud, especíﬁcamente en el componente mental, que
puede generar respuestas en síntomas emocionales, cognitivos y
comportamentales como: ansiedad, depresión, sensación de miedo, de
pérdida o frustración, estrés, deterioro de las relaciones familiares y
sociales, autoaislamiento, aumento en el consumo de cafeína, nicotina,
alcohol u otras sustancias y adicciones comportamentales como
ludopatías, ingesta desmedida de alimentos, exceso de ejercicio o
compulsión por las compras, entre otras.
Es importante anotar que esta clase de exposición a las condiciones
pueden ser inherentes al área de la salud; sin embargo, ante la
incertidumbre por la situación de emergencia sanitaria del momento,
estas pueden verse exacerbadas, ya que no solo son las emociones
generadas por el riesgo de la vida propia y la posibilidad de contagio y
letalidad, sino por el temor debido a la convivencia familiar con
personas de alta vulnerabilidad (como adultos mayores, menores de
edad y personas con preexistencias), la condición de los pacientes o el
rechazo social por miedo al contagio, entre otros.
Sumado a las demandas emocionales, existen otros factores que
afectan la situación: las condiciones de trabajo, como las jornadas
laborales extensas, la rotación de turnos y la incertidumbre por la
modiﬁcación constante de los protocolos para control de la infección y
las recomendaciones de salud pública.

Protocolos de acompañamiento
Este protocolo, va dirigido a todas las entidades de
salud y al personal asistencial que preste sus servicios
en ellas y estén aﬁliadas a SURA, tiene como objetivo
proporcionar dos protocolos: el primero incluye
algunas acciones administrativas para las entidades
del sector salud y el segundo está enfocado en el
acompañamiento emocional al del personal de Salud

PROTOCOLO 1: COMPRENSIÓN EMOCIONAL PARA
ACOMPAÑAR AL PERSONAL ASISTENCIAL EN
TIEMPOS DEL COVID-19
Para SURA, la comprensión emocional es la habilidad de gestionar las emociones
propias y de otros, entendiendo su efecto en el comportamiento humano.

En el sector salud la identiﬁcación y gestión de las emociones
también se favorece a partir del reconocimiento que se le da a
la labor que realizan.
Es importante para la sociedad resaltar los signiﬁcativos esfuerzos que hace el
personal asistencial por mantener las condiciones de salud de los habitantes del
país, comprometiendo su propia integridad y la de su entorno familiar, para
cumplir con el propósito de velar por el bienestar y cuidar la vida de los otros.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, OMS, (2006) precisa lo
siguiente: “Los trabajadores de los sistemas de salud de todo el mundo están
sometidos a una amplia y compleja gama de fuerzas que están generando
tensión e inseguridad crecientes. Los trabajadores sanitarios tienen que estar
preparados para hacer frente a retos como el envejecimiento de la población,
las nuevas enfermedades y el aumento de la carga de las ya existentes o el
aumento de los conﬂictos y la violencia”.
Dadas estas condiciones, hemos creado esta guía como una
estrategia que permita fortalecer y mejorar la calidad de vida del
personal asistencial en nuestro país.

Acciones de acompañamiento emocional
Cada una de las acciones aquí propuestas debe dar respuesta a las
necesidades en salud mental generadas a raíz de la situación de crisis como
consecuencia de la pandemia por COVID-19, que despierta en el personal de
salud niveles importantes de incertidumbre, temor, angustia y síntomas
asociados al estrés. Lo anterior afecta la estabilidad emocional, fundamental
para hacer frente a las demandas propias de la función, lo que requiere
habilitar capacidades para lograr regular las emociones y canalizarlas a través
de la solución de situaciones cotidianas y el acompañamiento de otros.
Esta guía propone varios niveles de dicho acompañamiento que buscan
impactar de manera positiva las diferentes dinámicas de interacción del
personal asistencial; estos son:

Grupal

Personal

Líderes

Familiar

Grupal
Acompañamiento a los diferentes equipos de trabajo en los que se deben
incluir las áreas de soporte o transversales de las diferentes instituciones de
salud, como las áreas de Talento Humano, con estrategias que faciliten la
integración y el fortalecimiento de las redes de apoyo intralaborales a través
de actividades presenciales, virtuales o por otros canales:
que permitan la escucha activa de
+ Conversaciones
cada uno de los participantes, no sin antes deﬁnir unos
acuerdos mínimos de conﬁdencialidad que permitan la
tranquilidad y disposición de los participantes.

+ Orientación de ejercicios de respiración.

con psicoeducación y preguntas ﬁnales.
+ Cierre
Remitirse al Protocolo de teleorientación para el cuidado
de la salud mental propuesto por el Ministerio de Salud.

+ Contextualizar sobre funciones cerebrales.
de las emociones y práctica de patrones
+ Psicoeducación
efectores y embodimen.
Remitirse a la sección Todos a cuidar nuestra salud mental
durante la Covid.-19 página del Ministerio de Salud.
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Todos-a-cuidar-nuestra-salud-mental-durante-la-COVID-19.aspx

+

Espacio grupal de contención y apoyo social en el trabajo.
• Generar acuerdos mínimos de conﬁdencialidad que permitan la
tranquilidad y disposición de los participantes.
• Práctica de ejercicios de Mindfulness que permitan la atención
plena para centrarse en el momento presente:
Adoptar una postura cómoda sin apoyo en la espalda, tomar
conciencia del ﬂujo de respiración normal; luego escuchar y
atender las diferentes sensaciones o señales corporales haciendo
un recorrido desde los pies hasta la cabeza, siendo observador de
los diferentes pensamientos, pero dejándolos ﬂuir; nuevamente
se retoma la conexión con la respiración haciendo conteos hasta
veintiún respiraciones, llevándolas en tres momentos:
inspiración, contención y espiración.

• A través del recurso de preguntas poderosas, se propone una que
permita la movilización de sensaciones y emociones expresadas
por los participantes a través de la palabra; esto con el ﬁn de
establecer sentido de realidad desde la experiencia de cada
participante.
• Finalmente, se busca sacar a los participantes de la queja y lograr
que encuentren espacios de protección dentro de sí mismos o
con el equipo; para ello se deﬁnen anclajes que permitan evocar
aspectos positivos, momentos felices, sensaciones relacionadas
con retos superados y desde allí encontrar su propia fuerza y el
valor para afrontar de manera más propositiva la experiencia
actual.
durante el proceso de conversación se evidencia que hay personas que
+ Sinecesiten
un apoyo individual, será necesario orientar hacia el
acompañamiento individual de acuerdo con los protocolos establecidos
por la empresa o el Estado.

Personal
Tú y todas las personas del sector de la salud que
en la coyuntura de la actual situación consideren
estar presentando síntomas asociados al estrés
(cognitivos, ﬁsiológicos o comportamentales) o
cambios emocionales que puedan afectar su
funcionamiento personal o laboral y deseen recibir
acompañamiento especializado pueden contar
con las siguientes posibilidades de apoyo:

este ejercicio de exploración o escaneo corporal
+ Hacer
que te permitirá conectarte contigo y con tu presente.
• Acuéstate boca arriba, encima de una
colchoneta, o de otra forma en que estés
cómodo(a). Cierra suavemente los ojos,
prestando atención al ﬂujo de la respiración;
siente cómo el abdomen se eleva y desciende
con cada inhalación y exhalación.
• Ahora tómate unos segundos para
experimentar la sensación del contacto de cada
parte del cuerpo con la superﬁcie en la que se
apoya.
• Aplica la técnica de escáner corporal, que
consiste en recorrer con atención cada parte
del cuerpo. Para empezar, lleva tu atención a
los dedos del pie izquierdo. Intenta encausar
hacia ellos la respiración, para sentir como si se
inhalara hacia los dedos del pie y se exhalara
desde ellos. Te ayudará imaginar que la
respiración desciende por todo el cuerpo,
pasando de la nariz a los pulmones, siguiendo a
través del abdomen y bajando por la pierna
izquierda hasta llegar a los dedos del pie; luego,
el aire hace el camino de vuelta hasta salir por
la nariz. Permítete vivir cada una de las
sensaciones del pie izquierdo distinguiendo
entre unas y otras, observándolas. Si en el
momento no sientes nada, no importa.
Permítete no sentir “nada”.

• Cuando estés preparado(a) para dejar los dedos del pie izquierdo y
continuar, realiza una inhalación más profunda e intencionada que llegue
hasta los dedos del pie y que al exhalar permita que estos desaparezcan.
Mantén la atención durante varias inhalaciones y exhalaciones; luego sigue
progresivamente con la planta del pie, el talón, el empeine y el tobillo. Debes
continuar respirando hacia y desde cada zona en la que estés
concentrando(a); al mismo tiempo, observa las sensaciones que
experimentas, para luego dejarlas ir. Continúa con otra zona del cuerpo.

• Cada vez que tu atención se desvíe de lo que estás haciendo o de la parte
del cuerpo que estás explorando, lleva de nuevo la atención a la
respiración y de ahí a la zona del cuerpo en la que estabas. Mantén esta
forma de explorar las distintas partes del cuerpo, ascendiendo a
continuación por la pierna izquierda y por el resto de este. Respira,
concéntrate en las sensaciones y suéltalas. Con la práctica harás este
ejercicio con ﬂuidez y te conectarás más fácilmente con tu presente.

Ver Podcast sobre meditación guiada publicado por SURA
https://open.spotify.com/episode/10Itf3BvtaJjHkmcXLjy8q?si=R2h4lw4CQvKHsXMdEntfVQ

• Intenta seguir el mismo recorrido cada vez, sin dejar fuera ninguna zona, sin
querer tener una sensación determinada o estar mal porque no tienes
sensaciones en ciertas partes del cuerpo. Si te distraes, no te recrimines ni
lamentes, simplemente vuelve al punto donde te perdiste y continúa sin darle
importancia. Deja la impaciencia por querer terminar. Tómate algún tiempo en
cada zona para que aparezca alguna sensación y deja que tu mente la
reconozca mientras inspiras; luego permite que a ese reconocimiento le siga
una sonrisa mental mientras exhalas.

con el área o los encargados
+ Comunícate
de Talento Humano de tu empresa.
las líneas dispuesta por tu ARL
+ Consulta
para asistencia durante la pandemia de
COVID-19.

https://seguros.comunicaciones
.sura.com/estamos-para-ti
a las líneas de apoyo en
+ Comunicarse
salud mental dispuestas por el Estado.

pausas saludables, de tipo musculoesqueléticas, psicológicas y
+ Haz
nutricionales. Pon en práctica técnicas de respiración y meditación y

procura una adecuada higiene del sueño. Para ello, puedes remitirte a la
Guía Autocuidado: Cuidarte es velar por tu bienestar y el de los demás

https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/guia-ejercicios-de-autocuidado.pdf
los tiempos de descanso en el trabajo o en la casa para hacer un
+ Aprovecha
recorrido por los momentos que te han dado felicidad, por las cosas que te
generan agradecimiento (familia, amigos, trabajo, etc.). Este ejercicio de
agradecer te permitirá conectarte con los esenciales de la vida y liberar
estrés y ansiedad.

- Empieza buscando un espacio cómodo, donde puedas sentarte
o acostarte; cierra los ojos y toma conciencia de la respiración y
de las sensaciones que vive tu cuerpo. En este momento, eleva
tu nivel de conciencia sobre la respiración, buscando llegar a una
más abdominal; para esto, toma aire muy lentamente por la nariz,
siente como llega hasta tu abdomen y este se expande; retenlo
durante unos segundos y luego libéralo suavemente por la boca.
Ahora trata de centrar tu imaginación en un momento de tu vida
que sea gratiﬁcante o valorado como de mucho éxito o alegría;
detente en sus diferentes detalles, el espacio, la decoración, las
personas que están a tu alrededor, las emociones que se
perciben en todos. Procura traer esa emoción al presente y
permítele transitar por tu cuerpo; date el permiso de disfrutar
este instante tan signiﬁcativo para ti. Ahora, vuelve al presente y
mantén la respiración en el ﬂujo normal; cuando esté bien para ti,
abre los ojos lentamente y reincorpórate conservando la
sensación de alegría y gratitud que te generó el momento que
acabas de evocar.

+

+
+

Líderes

Los líderes de las empresas siempre han
tenido un rol importante en el desarrollo de
los equipos. En el momento actual, con la
situación de COVID-19, su rol se hace mucho
más signiﬁcativo, por lo que es necesario
entregar capacidades para reconocer,
regular y canalizar las energías hacia la
disminución del estrés y el reconocimiento
de las emociones en el otro, fortalecer las
habilidades de escucha y sensibilidad frente
a las vivencias del otro desde la compasión.
Para ellos se realizarán espacios a través de
los diferentes medios: presenciales,
virtuales o telefónico. Estas son algunas
recomendaciones de actividades:
prácticas de los embodiment
+ Realizar
(representaciones corporales de las

emociones). Ejemplo: Para el embodiment
de la tristeza, la cabeza se deja caer hacia
un lado con la mirada al piso sin foco
establecido, las ﬁsuras de la boca se
ponen hacia abajo, los brazos y hombros
caen como sin fuerza, las rodillas pierden
rigidez, asumiendo una postura curva, y
se alinean con el ancho de la cadera, el
ritmo de la respiración cambia, se toma
aire por la nariz y se libera en tiempos
cortos en forma de sollozo. Esta postura
conecta con la tristeza, que permite
adaptarse a una nueva situación de las
emociones.

ejercicios que permitan la aprehensión de los neutros (facilitar la
+ Hacer
salida de un estado emocional y disponerse a la incorporación de uno

nuevo).
Para esto, se separan un poco las piernas, entrelazando las manos,
doblando un poco los codos y llevando los brazos sobre la cabeza
mientras se inspira por la nariz; después se retiene el aire durante cinco
segundos y luego se espira lentamente por la boca, mientras se bajan de
nuevo los brazos. Este ejercicio se repite tres veces; se recomienda
hacerlo de manera cotidiana.

que los líderes, a través de la práctica constante de los
+ Buscar
embodiment, logren reconocer la representación corporal de las diferentes
emociones, primero en ellos mismos y luego en los integrantes de su
equipo, lo que puede convertirse en una herramienta primordial para dar
soporte emocional al otro.

seguir desarrollando o incrementar las habilidades de escucha y
+ Para
conversacionales de valor del líder se sugiere poner en práctica las
siguientes acciones:

• Identiﬁcar los juicios que suelen utilizar,
para que de manera consciente puedan
evitarse y no generen sesgos en la
conversación.
• Resistir la tentación de dar consejos
antes de conocer completamente la
situación del otro.

• Evitar hacer interrupciones que puedan generar
obstáculos para que el otro pueda ﬂuir en su
conversación de manera más fácil y entregar
información de utilidad para el acompañamiento.
• Parafrasear en la medida que avanza la conversación,
para que el otro se sienta escuchado, y validar el
entendimiento.
• Procurar comprender la emoción con la que el
interlocutor aborda la conversación, buscando ser más
empáticos, y lograr una mejor perspectiva de la situación
por la que pasa, para ayudar a clariﬁcar pensamientos y
emociones.
• Utilizar preguntas poderosas (cortas, en lenguaje
sencillo, que le permiten al otro abrirse y ﬂuir en la
conversación).
• Respetar los ritmos y los silencios.
• Finalmente, hacer un resumen del entendimiento y la
devolución o realimentación con algunas perspectivas
de acciones posibles sobre el tema de conversación.

Adicional a lo anterior, puedes ingresar al link de la La Guía Regreso a
casa, regreso a mí y allí verás otras actividades propuestas para ti.
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/regreso-a-casa-regreso-a-mi.pdf

Familiar

Es importante entender y comprender que el
personal asistencial debe cuidarse de la
misma manera que lo deben hacer el resto de
las personas. La situación real es que
aumenta su riesgo de contagio por la
cercanía que tiene con los pacientes con
diagnóstico de COVID 19 en las instituciones
donde laboran. Los cuidados para ellos son
especíﬁcos cuando están en el lugar de
trabajo y se conservan los mismos deﬁnidos
para todos cuando están en casa, no aplican
restricciones adicionales por ser personal
asistencial. Es de gran relevancia para ellos
contar con la compañía, el amor, la
comprensión y la aceptación de su grupo de
amigos y compañeros de labor, igual que en
su hogar como integrante del grupo familiar
en todos los momentos de convivencia.

Cada miembro de la familia expresa de manera diferente sus emociones en
forma e intensidad; es el momento de observar, escuchar, comprender, tolerar
y acompañar, entendiendo que es inevitable sentir tensión y angustia por el
trabajo que realizan algunos integrantes de la familia que pueden generar
sensación de riesgo o mayor vulnerabilidad a todos los que comparten un
mismo entorno. Esas sensaciones o emociones están acordes con la necesidad
de adaptación a las actuales condiciones del mundo y a la búsqueda de
aceptación de esta nueva realidad, sin que por ello dejemos de estar atentos y
ocupados en el cuidado.

Una actitud de responsabilidad frente al cuidado
de uno mismo y del otro con mayor compromiso
posibilita la construcción de un entorno familiar
que beneﬁcie el fortalecimiento de lazos
afectivos generando un espacio más empático y
armonioso para todos, ayudando a mantener en
pie uno de los pilares fundamentales, el hogar,
para salir fortalecidos de esta situación
generada por el COVID-19. Por todo lo anterior,
es recomendable seguir estas pautas,
acompañado de tu familia o personas cercanas.

Asegúrate de que todos los miembros de tu familia están
cumpliendo los protocolos de prevención y seguridad en la
casa; busca la forma para hacer que estos sean parte de las
rutinas diarias.
Permítete vivir tus emociones; a partir de ellas se crean
nuevas posibilidades y experiencias.
Fomenta hábitos que te ayuden a mantener la calma (escuchar
música, comunicarse con un familiar, ver el programa favorito,
preparar una comida, realizar actividad física, leer artículos de
interés); esto permitirá reducir pensamientos negativos y
aumentar la tranquilidad.

Crea canales de comunicación afectivos.

Busca conocer los turnos de trabajo y los espacios de
descanso y procura que cuando regreses a casa te encuentres
con las condiciones necesarias para que puedas tener con un
espacio de tranquilidad; esto podría bajar el nivel de tensión.
Informarse de fuentes oﬁciales sobre el comportamiento del
virus y su forma de transmisión permitirá que la familia
entienda las medidas propuestas para evitar el contagio;
estas rutinas pueden repasarse continuamente.

Por otro lado, cuando los padres y los cuidadores manejan el tema del COVID-19
con calma y seguridad, pueden dar el mejor apoyo a los niños generando
tranquilidad, especialmente en los más pequeños. Hay que tener presente que
ellos deben conocer la realidad del país y de su propia familia, en la que uno de
sus integrantes trabaja en el sector salud; por eso, es importante hacer énfasis
en lo valioso de esta labor, ya que se dedican a cuidar la vida de otros, siendo
este un acto de generosidad social. Por esta razón, contar con el apoyo y
acompañamiento de todos los familiares puede darle la fuerza que le permita
continuar con su destacable labor como trabajador de la salud. Para contribuir
con esto, se recomienda:
Canalizar la energía y las emociones de los niños a través de actividades
+ lúdicas
que generen diversión, desarrollo de creatividad, mejora del

bienestar físico y emocional. Para hacerlo, existen muchos recursos que
aportan no solo contenidos educativos y que facilitan las tareas escolares,
sino también actividades que pueden ser un mecanismo positivo para el
manejo de tiempos libres: tutoriales para hacer diferentes manualidades,
dibujos, juguetes, descubrir habilidades para el baile y la música, juegos de
imitación o de mesa, entre otros, los cuales permiten además fortalecer
vínculos afectivos y emocionales con los hijos.

Por su parte, a los jóvenes es relevante permitirles que mantengan la conexión
con sus amigos, pues conservar ese vínculo los hace sentir seguros y
acompañados, sin dejar perder los espacios para el dialogo familiar. Es
importante compartir actividades que sean de interés para ellos y estar atentos
a cambios de ánimo radicales o comportamientos que sean poco comunes.
Delegarles algunas responsabilidades para que estén ocupados y hacer que
contribuyan con las tareas del hogar permite aﬁanzar su sentimiento de
solidaridad. Las emociones se trasmiten y se comparten; por eso, se
recomienda:

+

+

Buscar la forma de equilibrar dichas emociones a través de espacios de
escucha puede ser un apoyo que se convierte en un mecanismo valioso para
evitar aumentar la tensión; para ello, podrían generarse encuentros
agradables, compartir situaciones positivas vividas durante el día, ver
siempre en la situación actual una oportunidad para compartir y relajarse.
Expresar las sensaciones y las emociones permite conocer lo que se está
viviendo; la manera en que se asumen las circunstancias crea empatía hacia
el sentir del otro, así no se comparta o no se esté de acuerdo, pero saberlo
dará una mirada diferente que puede generar tranquilidad y hacer la vida
más fácil y llevadera para todos.

+
+

Crear hábitos en familia será un gran aporte para lograr mayor estabilidad
mental y emocional. Centrarse en el momento presente, expresar las
preocupaciones frente a la seguridad familiar, entender que las reacciones
de las personas son producto de su temor al contagio y no de una posición
personal permitirá un manejo menos tenso de la situación cada día.
Nuestra cultura está acostumbrada al contacto físico en familia y con la
pareja; es importante ser conscientes de que la situación actual exige
reducir estas costumbres y tomar las medidas pertinentes; ahora es
necesario crear nuevas maneras de expresión afectiva como una forma de
protección.

Las horas de sueño saludable
son de 7 a 9 horas, con la
calidad necesaria para que sean
reparadoras; por eso, es
recomendable considerar los
siguientes aspectos:

•

Acordar horarios para desconectarse de la tecnología: deﬁnir un tiempo
máximo para responder correos, revisar redes sociales, realizar y responder
llamadas, etc.

•

Establecer unos tiempos de sueño y respetarlos; puede utilizarse, por
ejemplo, un letrero en la puerta (no molestar) para solicitar que se mantenga
un ambiente silencioso mientras se duerme.

•
•

Eliminar de la habitación los distractores de sueño (televisores, portátiles,
celulares, etc.).
Diseñar un menú con alimentos saludables que promuevan la alerta durante
la jornada de trabajo y otro que promueva el sueño para consumir unas horas
antes de dormir.

•

Establecer una rutina que les permita ingerir alimentos en cantidades
balanceadas que los sacien durante el día, añadiendo un alimento liviano a
media tarde que contenga proteínas (semillas, nueces, leche baja en grasa,
huevos cocidos) y un carbohidrato complejo para no tener tanto apetito,
cenar menos y dormir mejor.

•

Identiﬁcar actividades relajantes que disfruten en familia y puedan realizar
en las horas previas a dormir: hacer juntos una lectura tranquila, una
actividad manual, dibujar, juegos de mesa, adivinanzas, caminatas cortas
con la mascota, etc.

•

Ser conscientes de las pequeñas acciones de gentileza de las personas,
que pueden ayudarles a estar más conectados con los demás y sentirse
positivos y seguros.

•

Distribuir las tareas del hogar, la atención de los hijos y otros compromisos,
para garantizar el descanso adecuado de los integrantes de la familia.

Asumir de manera positiva los cambios que la situación de hoy exige,
deﬁnir en familia aspectos que deban modiﬁcarse en beneﬁcio de
todos y llegar a acuerdos permitirá una mejor adaptación.

•

Generar espacios para estar solos y lograr interiorización, reﬂexión y
espiritualidad, entre otros, es igualmente importante. Estos momentos son
recargas de energía que contribuyen a mejorar los estados de ánimo, lo que
permite sentir apoyo y consideración. Si se cuenta con espacios reducidos,
se pueden establecer horarios que faciliten rotar de forma equilibrada
estos momentos, los cuales deben ser respetados por todos.

•

Hacer uso de la asertividad en la comunicación, evitando deteriorar las
relaciones, es fundamental para el fortalecimiento de ellas. Practicar
algunos ejercicios de respiración, como los planteados en los niveles
anteriores, proporciona calma y favorece la interacción con los demás.

•

En las relaciones de pareja es posible que se generen cambios por la
dinámica actual. Es importante construir espacios de diálogo y
negociación; esto permite tener claras las cosas y entender que están en
un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias.

•

Los adultos mayores requieren atención especial y suelen preocuparse con
facilidad; tenerlos informados de lo que pasa es un gran alivio para ellos.

TIEMPO EN PAREJA
Cada persona, pareja o familia está viviendo esta situación
de diferentes maneras. Sin embargo, quienes hacen parte
del personal asistencial en el sector salud, como médicos,
enfermeras, equipo administrativo, terapeutas
respiratorios, camilleros, personal de oﬁcios varios,
secretarias, entre otros, tienen a su cargo mucha
responsabilidad. Por eso, pensando en ti y en tu relación
de pareja, te damos algunas recomendaciones y
sugerencias para que ambos disfruten y encuentren en
esta situación una oportunidad para acercarse.

COMUNICACIÓN ASERTIVA
Es la acción consciente de
intercambiar información entre dos
o más personas con la habilidad de
comunicar pensamientos,
emociones y sentimientos de una
manera oportuna, honesta, clara,
directa, respetuosa y sana.

AUTOCUIDADO
Son las acciones y actitudes que
una persona realiza por sí misma para
mantener la salud física, mental y
emocional y evitar enfermedades.

ACUERDOS
Son las decisiones tomadas en
común por dos o más personas.
Implica: comunicación asertiva,
empatía, escucha y negociación.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es la capacidad de identiﬁcar,
reconocer, encausar y dirigir nuestras
emociones de manera que permitan la
resolución de conﬂictos. También
implica el percibir y valorar las
emociones de los demás.

INTIMIDAD
Es el espacio o la zona abstracta que
una persona reserva para compartir
sola con personas cercanas y
signiﬁcativas, por ejemplo, la pareja.

HUMOR
Es una expresión o posición que
resalta el lado divertido y cómico
de una situación.

Si tú trabajas como personal de la salud

Saca tiempo para ti, para descansar, aunque sea poco. Haz
actividades diferentes a las laborales; es más importante la calidad
del tiempo que te des a ti que la cantidad.

+

+

Realiza las adaptaciones necesarias a tu rutina diaria, trata que la
carga de responsabilidades no se aumente signiﬁcativamente; sé
disciplinado(a) con los horarios.

+

+

Para cuidar a otros, primero debes cuidar de ti.

+

+

con tus emociones y
+ Conéctate
acéptalas para que así puedas

manejarlas asertivamente; no luches
con ellas, escucha tu cuerpo y tus
emociones.

Si necesitas hablar con alguien sobre
+ cómo
estás sintiéndote, permítete

hacerlo; puede ayudarte hablar con
alguien que esté pasando por una
situación similar a la tuya, con un amigo
o con tu pareja.

o pon distancia o límites a
+ Aléjate
aquellas personas tóxicas o que te

generan más ansiedad que bienestar.
¿Sabes? La labor en salud es mucho de
dar: cuidado, cariño, profesionalidad,
protección y atención, lo cual, con
seguridad, haces con mucho amor y
vocación; por eso, te invitamos a que te
permitas recibir esas muestras de
cuidado, agradecimiento y amor
también de los demás.

llegar a tu casa no olvides las
+ Alrecomendaciones
de prevención y
limpieza para que tu familia esté
protegida.

tiempo con tu pareja y con tus
+ Pasa
hijos si los tienes.

Si tu pareja trabaja como personal de la salud

+
+
+
+
+
+

Se vale sentirte preocupado(a), con miedo o incertidumbre; acepta estas
emociones y contáctate con ellas, podrás manejarlas; observa qué puede
servirte para estar más tranquilo(a).
Mantén una comunicación abierta y asertiva con tu pareja y exprésale
cómo te sientes y lo que piensas.
Si tienes muchas responsabilidades domésticas a tu cargo, trata de
ordenarlas por prioridades, sé disciplinado(a) y adapta lo que sea
necesario para evitar sobrecargas innecesarias y mayor ansiedad.
Ten espacios con tu familia si estás con ellos en esta cuarentena;
destina momentos a la intimidad en pareja y no te olvides de pasar
tiempo con la persona más importante en tu vida: tú.
Haz una lista de aquellas actividades nuevas, diferentes o conocidas que
te gustaría hacer en estos tiempos, como: escuchar música, ver series o
películas, aprender un idioma, hacer cursos online (hay muchas opciones
accesibles), leer, ejercitarte, cocinar, realizar algún hobby, entre otros.
Es una excelente oportunidad para contactarte con amigos de una
forma diferente.

Para los dos y su relación de pareja

el uno del otro, tengan
+ Cuiden
espacios y momentos de
tranquilidad y esparcimiento.

la sobreinformación; es
+ Eviten
necesario estar enterados de la

actualidad y,a su vez, es
fundamental que “se desconecten”
un poco y hablen de otros temas.

espacios de relajación
+ Encuentren
en los que puedan conectarse

espiritualmente; por ejemplo,
mediten de la forma como más se
conecten, relájense y disfruten este
espacio de tranquilidad. Existen
algunas aplicaciones fáciles de
manejar, cada una con muchísimas
opciones, para todos los gustos,
como Headspace o Insight.

momentos en los que
+ Tengan
puedan dialogar de lo que piensan y

sienten. Hablen de las bondades y
los aprendizajes que les ha traído
esta situación, tanto a nivel
individual como de pareja; para
esto, activen la comunicación
asertiva. Lleguen a acuerdos que les
permitan mantener una convivencia
armoniosa.

+

+

momentos diferentes, habiliten
+ Compartan
espacios de humor, pónganse creativos,

canten esa canción que tanto les gusta, bailen
la primera canción que bailaron cuando
empezaron su relación. Construyan momentos
memorables que hagan parte de su historia
como pareja.

aquellas parejas que viven juntas en la misma casa, ese
+ Para
hecho no signiﬁca que estén pasando tiempo como pareja;
por eso, es importante separar las actividades del hogar y la
familia de los momentos de intimidad. A su vez, tengan
tiempo y espacios individuales para estar a solas, tener
encuentros virtuales o llamadas con amigos o familiares,
realizar actividades de ocio o simplemente descansar.

No podemos olvidarnos del erotismo y las relaciones sexuales
en pareja. Pueden estar compartiendo en casa con otros
familiares como, por ejemplo, los suegros o pasar todo el día
con sus hijos, cuidándolos, haciendo las labores de la casa o
trabajando. Todo esto puede generarles agotamiento y, en
algunos casos o a algunas personas, disminuir o perder el
deseo sexual o la libido. Mantengan la calma; la ansiedad es el
peor enemigo del erotismo. Tengan mucha paciencia y no se
auto exijan o autocastiguen al respecto; hablen de esto como
pareja y, sobre todo, no tengan encuentros sexuales “por
obligación o por cumplir”.
las parejas que no viven juntas, es igualmente importante
+ Para
que, aunque no puedan verse físicamente, sí puedan hacerlo de

otras maneras, así que mantengan la comunicación y sean
creativos para romper la monotonía y la rutina. Si ambos lo
desean, tengan momentos, mensajes o textos con contenido
erótico. Si les gustan las aplicaciones, pueden descargar Desire,
que tiene diferentes retos eróticos y no eróticos en pareja.

Y siempre recuerden que no están solos y que si alguno de los dos necesita
ayuda de un especialista, pueden consultar con profesionales expertos. Es el
momento de fortalecerse y habilitar momentos de unión y cuidado.

RECOMENDACIONES DE ENTRETENIMIENTO
Películas (Netﬂix):
• Perfectos desconocidos (1:37)
• Hombre al agua (1:52)
• La casa del Lago (1:38)
• Comer, rezar, amar (2:20)

Series (Netﬂix):
• Grace and Frankie
• Outlander

+

Libros:

+

• Los cuatro acuerdos (Miguel Ruiz)
• Los 5 lenguajes del amor (Gary Chapman)
Finalmente, si quieres ver otras recomendaciones valiosas, puedes
encontrarlas en:
Guía cómo afrontar tus emociones
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/como-afrontar-tus-emociones.pdf

+

Guía Autocuidado: Cuidarte es velar por tu bienestar y el de los demás
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/guia-ejercicios-de-autocuidado.pdf

PROTOCOLO 2:

ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA
LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN
TIEMPOS DEL COVID-19
Guía rápida Programa de Vigilancia Epidemiológica
factores de riesgo psicosocial COVID-19

Acciones correctivas
y de mejora

Seguimiento y
evaluación de las
acciones
implementadas

Realizar la deﬁnición de los niveles
de salud - Análisis de hallazgos

¿Se identiﬁcaron
empleados susceptibles
y/o sospechosos?

No

Si
Programa de Vigilancia Epiedemiológica
- Factores de Riesgo psicosociales

Deﬁnición acciones de
prevención primaria,
secundaria y terciaria
para salud.

Deﬁnición acciones de
intervención de los
factores de riesgo.

Implementar las acciones que correspondan
de acuerdo con la deﬁnición de los niveles de
salud de cada una de las poblaciones (sanos,
susceptibles, sospechosos o conﬁrmados)

Deﬁnir medidas
promoción de salud y
factores protectores,
acciones de prevención
primaria (sensibilización,
psicoeducación, entre
otras)

Para un abordaje pertinente de la
salud mental sobre las medidas de
promoción, prevención e
intervención que deba desarrollar la
organización durante la pandemia
por COVID-19, se recomienda tener
en cuenta los criterios y ejemplos
que se muestran a continuación:

Sanos: Sin ningún hallazgo en el

de riesgo psicosocial
+ Factores
extralaborales (relaciones

familiares, situación económica,
vivir solo, desplazamiento,
convivencia social, etc.).

priorizados de acuerdo
+ Riesgos
con la evaluación de factores

psicosociales en el caso de que la
empresa cuente con este insumo.

análisis de la información.

empleado no ha presentado
+ Elausentismo
por condiciones

relacionadas con su salud mental.

se evidencia ningún tipo de
+ No
condición que pueda tener
relación directa con la salud
mental.

+

El empleado no hace parte de la
población vulnerable por
COVID-19.

Sospechosos: Empleados que

presentan síntomas signiﬁcativos en
su salud mental evidenciados a
través de incapacidades, reportes,
recomendaciones o restricciones
médicas, entre otros.

+ Empleados en situaciones de duelo.
conﬁrmados por
+ Empleados
COVID-19, por exposición
ocupacional o común.

asociadas con salud
+ Preexistencias
mental (intento suicida, históricos

Susceptibles: Empleados

expuestos a factores de riesgo
psicosociales laborales o
extralaborales.

de ansiedad, depresión o trastornos
del estado de ánimo).

de sustancias
+ Consumo
psicoactivas.

de condiciones de
+ Autorreporte
salud.
a factores de riesgo
+ Exposición
psicosocial que son visibles

durante la pandemia por COVID-19
en la operación de la empresa
(demandas emocionales, de carga
mental, cuantitativas, de jornada
de trabajo, ambientales y de
esfuerzo físico, entre otras).

Conﬁrmados: Empleados que

cuentan con un diagnóstico médico
de enfermedad laboral caliﬁcada
relacionada con el estrés o los
factores psicosociales, conforme a
la tabla de enfermedades laborales
vigente.

+
Deﬁnición de las acciones de promoción, prevención e intervención
Para los temas relacionados con esta sección, se recomienda tener en cuenta:
• Todo el material disponible en la sección de Salud Mental del sitio
oﬁcial de contenidos COVID de SURA
https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/salud-mental/salud-mental.aspx
• Programación de los eventos de formación disponibles por SURA
para sus aﬁliados.
• La Guía técnica general de promoción, prevención e intervención de
los factores psicosociales y sus efectos en población trabajadora,
protocolos de acciones generales, guía técnica general, protocolos
de intervención por sectores económicos y protocolos de intervención y actuación en los efectos para la salud publicados en
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/

Elementos conversacionales
frente a la pérdida de una vida

Consideraciones
iniciales
El duelo desde la psicología es
considerado como un proceso de
adaptación emocional frente a una
pérdida, de alguien o de algo querido.
Todas las experiencias de pérdida
suscitan en la persona un amplio rango
de respuestas comportamentales,
emocionales y/o cognitivas de mayor o
menor intensidad que no deben ser
menospreciadas, sino consideradas
desde la perspectiva del valor que cada
uno pueda conceder a lo que ha
perdido.
Es importante entender que no existe
una guía que permita establecer una
conversación cuando se da se
presenta la perdida de una vida; sin
embargo, es posible tener una ruta que
nos sensibilice y prepare para asumir
estos eventos.

¿Qué se necesita para
tener una conversación
relacionada con la
pérdida de una vida?
+ Compasión
+ Sensibilidad
+ Empatía
+ Neutralidad
+ Tranquilidad
+ Amabilidad
+ Seguridad
+ Comprensión

¿Cómo plantear esa conversación?
Antes de la conversación:

Infórmate bien acerca de cómo ocurrieron los
hechos, para ser comunicados claramente.

Precisa la información de los familiares directos
(dónde están ubicados, cómo localizarlos, entre
otros aspectos).

Ten la información necesaria de los servicios, las
entidades y los procesos que se deben adelantar
después de la comunicación de la noticia.

Recuerda siempre:

+ El objetivo es evitar un mayor

impacto psicológico y facilitar la
asimilación de la noticia de forma
más equilibrada.

+ Es necesario ofrecer información

complementaria sobre el evento o los
pasos que deben seguirse, si la
requieren.

+ Se debe entregar información real y
precisa para evitar confusiones o
malas interpretaciones.

La buena comunicación ante la pérdida de una vida

+

Comunica la noticia de manera cercana y amorosa a través de los
mecanismos disponibles.

+

Preséntate con nombre y cargo; inicialmente, explica por qué estás allí.

+

Crea un espacio seguro y cercano, propiciando la privacidad,para tener una
comunicación más cercana con los familiares directos o con la persona que
haya tomado la función de mediador o que se perciba más regulada
emocionalmente.

+

Mantén un contacto visual sereno, directo, serio y con actitud próxima para
crear intimidad y trasmitir seguridad.

+

El mensaje debe ser claro, preciso, con tacto y respeto. Transmite siempre la
verdad (omite detalles relacionados con el sufrimiento del paciente). Practica
la conversación antes para evitar distorsiones en la información.

+ No utilices frases como “Sé cómo se sienten en este momento” o "Tienen que
ser fuertes". No utilice eufemismos o diminutivos como "el pacientico", "el
muertico", etc., con la intención de evitar exacerbar las emociones del otro.

+ Permite un tiempo para que la familia asimile la información y reaccione;

luego escucha a los familiares sin interrumpir y da espacio a la formulación de
preguntas, ayudando a que expresen sentimientos o también respeta su
silencio. La reacción de los familiares ante la conversación puede ser diversa
y se debe estar preparado para ello. Jukovich GJ (2000).

+ Muestra interés, paciencia, comprensión y seguridad. Si no dispones del
tiempo para este acompañamiento, apóyate en personal idóneo.

+ No intentes reprimir las emociones que aﬂoren durante la conversación.

Cómo comunicarles a los niños la
pérdida de un ser querido

+

Lo mejor es buscar un familiar, un amigo o un profesional preparado para ello.

+

Entiende la realidad teniendo en cuenta su edad. No intentes engañarlos, solo
utiliza un lenguaje adecuado para la edad del menor.

+

En función de la edad, la capacidad de procesamiento de la información y las
reacciones se harán de manera distinta. Transcurrido un tiempo, lograrán
adaptarse a las nuevas circunstancias.

+

Hazte cargo de sus emociones para que la conversación pueda ﬂuir y
responder a preguntas de forma sencilla y adaptadas a su edad.

+

Muestra interés, paciencia, comprensión y seguridad. Si no dispones del
tiempo para este acompañamiento, apóyate en personal idóneo.

¿Qué puede suceder en una conversación
relacionada con la pérdida de una vida?
Tanto si la muerte era previsible tras una larga enfermedad como si se produce
de forma inesperada, algunas de las reacciones de la familia pueden ser:

Manifestaciones físicas: vacío en el estómago, opresión
en el pecho o garganta, hipersensibilidad al ruido,
despersonalización, falta de aire, debilidad y sequedad
en la boca.

Emocionales y/o sensaciones: tristeza, enfado, culpa,
ansiedad, fatiga, impotencia, shock, anhelo, alivio e
insensibilidad.

Pensamientos: incredulidad, confusión, preocupación,
sentido de presencia y alucinaciones.

Conductas: trastornos del sueño, alimentarios,
aislamiento, desorganización, sueños repetitivos, evitar o
frecuentar recuerdos, buscar a la persona fallecida o
llamarla, suspirar, hiperactividad y llanto.

En el proceso de intervención es necesario tener presente que todos estos
síntomas son frecuentes y normales en una persona que se enfrenta a una pérdida.

+

Acciones y efectos en la comunicación verbal y no verbal

La comunicación tiene un componente verbal (las
palabras) y otro no verbal (los gestos, la voz, la
mirada, las distancias, etc.). Ambas son muy
importantes y debes tenerlas en cuenta al momento
de relacionarte con otras personas, sobre todo en
situaciones como las que se viven actualmente.

Acción

Efecto

Lugar
(pasillo/habitación
privada)

La comunicación en una oﬁcina o
habitación privada es una manifestación
de respeto.

Posición
(de pie/sentado)

Sentarse indica una buena predisposición
para dedicar a la familia el tiempo que
sea necesario.

Situación
(en frente/al lado)

Es mejor situarse directamente frente a la
otra persona, colocarse en un lado
disminuye el grado de implicación.

Contacto visual

Tener un uso adecuado y limpio de tu
uniforme genera conﬁanza

Acción

Efecto

Movimiento

Al inclinarse y aproximarse al familiar, se
transmite implicación.

Postura
(abierta/cerrada)

Abierta es aquella en la que ni los brazos ni
las piernas están cruzados.
Transmite apertura para la comunicación.

Apariencia y
aspecto físico

Un aspecto desaliñado genera
desconﬁanza. Es importante abstenerse
de un aspecto descuidado tras una
intervención médico-quirúrgica.

Canales
Cada uno de los niveles contenidos en la presente guía puede ser llevado a
través de la presencialidad o por medios tecnológicos, como los video chats,
video llamadas, grabaciones de voz con ejercicios de relajación y meditación;
para los casos individuales se recomienda hacer una llamada telefónica.
Además, la guía completa puede ser publicada en las páginas de SURA para
que sea de autoaplicación por quien lo necesite.

+
+

+
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Otros documentos de interés

2.

Cómo afrontar tus emociones
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/como-afrontar-tus-emociones.pdf

3.

Recomendaciones para llevar el duelo en tiempo de crisis
https://www.youtube.com/watch?v=PuHevdEENDU&feature=youtu.be

4.

Mitos y verdades del duelo
https://www.youtube.com/watch?v=KlMuOaUINH8&feature=youtu.be

5.

Los ritos y su importancia durante un duelo
https://www.youtube.com/watch?v=GdSp1whXgFY

6.

Cómo afrontar el duelo
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/como-afrontar-el-duelo.pdf

+

+

¿Quieres que hablemos?
EL COVID-19 puede generarnos muchas emociones y en
momentos difíciles como este es cuando más estamos para ti.
Tenemos una línea en la que estamos preparados para
escucharte porque tu bienestar y tu salud mental nos
importan. Para acceder a ella haz clic aquí
https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti

+

1.

Autocuidado: Cuidarte es velar por tu bienestar y el de los demás
https://www.segurossura.com.co/documentos/comunicaciones/covid-19/guia-ejercicios-de-autocuidado.pdf

