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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

SALUD MENTAL HUMANIZADA EN CONTINGENCIA POR EL COVID-19 

 

Énfasis temático de la Práctica 
- Social y Comunitario 
 

Fecha de inicio de implementación  
25/02/2020 
 

Descripción General de la Práctica  

Realizar actividades orientadas a fortalecer la política de humanización del 

Hospital San Vicente de Paúl Fómeque, implementando acciones en el 

marco del plan de contingencia por el COVID-19, encaminadas al apoyo 

psicosocial y en salud mental de funcionarios y usuarios del Hospital San 

Vicente de Paul de Fómeque. 
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Revisar fuentes documentales sobre el COVID-19, enfocado a la salud 

mental para el personal sanitario, y la comunidad en general del Hospital San 

Vicente de Paúl Fómeque. 

Brindar apoyo y acompañamiento al equipo psicosocial y de salud mental del 

Hospital San Vicente de Paúl Fómeque, en labores psicológicas de atención 

primaria en salud mental. 

Población Objetivo 

Funcionarios del hospital San Vicente de Paul de Fómeque y comunidad en 

general. 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Elaborar material psicoeducativo que promueva hábitos saludables durante 

el confinamiento obligatorio por el COVID-19. 

Impacto  

Los resultados obtenidos a lo largo del proceso de prácticas en la E.S.E. 

Hospital San Vicente de Paúl Fómeque, se contextualizan en torno a los 

objetivos propuestos, y a los productos realizados. En éste análisis podemos 

afirmar: 

El material bibliográfico consultado, analizado y plasmado en el marco 

referencial de éste documento, aporta los constructos teóricos y referenciales 

que permitieron la construcción de todo el material psicoeducativo, didáctico 

y lúdico, que permite la promoción de la salud mental y la prevención de 

enfermedades a nivel físico y psicológico, en medio de la crisis mundial por 

la pandemia del COVID-19.  

En la pandemia por el COVID-19, varias instituciones y organizaciones, han 

aportado material informativo, frente a las implicaciones que traiga consigo el 

virus, a nivel físico y psicológico. La OMS, al igual que la Organización 

Panamericana de salud, son instituciones que ha publicado gran cantidad de 

material frente al COVID-19. El Colegio Colombiano de Psicólogos, por su 



 

 
 

 

parte, ha desarrollado gran cantidad y calidad de material informativo sobre 

la salud mental por el COVID-19. 

A la fecha, y por tratarse de un tema realmente nuevo, solo se ha evidenciado 

un artículo científico frente al malestar psicológico causado por el COVID-19, 

correspondiente a Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, 

Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg, Gideon James Rubin, del 

Departamento de psicología. Medicina, King's College. Londres, Reino 

Unido, titulado The psychological impact of quarantine and how to reduce 

it: rapid review of the evidence. 

Los procesos desarrollados, nos permiten ratificar lo inmerso en los 

referentes bibliográficos, donde la subdirectora de Enfermedades No 

Transmisibles del Minsalud, Nubia Bautista, reconoce que ante la situación 

de emergencia sanitaria actual, es posible que se presenten reacciones 

emocionales que incluyen temor a enfermarse o morir, sensación de 

impotencia por no poder proteger a los seres queridos, temor a acercarse a 

servicios de salud por riesgo a enfermarse, desesperanza, aburrimiento, 

soledad, miedo a perder dinero, insomnio, aumento de la ansiedad generada 

por la incertidumbre, reducción en la percepción de seguridad e irritabilidad. 

(Nubia Bautista, 2020). 

Con la revisión y análisis bibliográfico realizado, se ha evidenciado que el 

personal de salud, son el grupo de personas más vulnerables o con mayor 

probabilidad de padecer dificultades psicológicas, por su contacto directo con 

la realidad de la pandemia, de igual manera, se ratifica, que ésta población, 

es la más vulnerable a padecer estrés postraumático por los sucesos del 

COVID-19.  

El Material Psicoeducativo realizado sirvió como apoyo para la comunidad y 

los funcionarios del hospital, en temas de promoción y prevención en salud 

mental, fortalecimiento de conductas de autocuidado, hábitos saludables, 

pausas activas, pautas y recomendaciones psicológicas, donde su mayor 

interés fue brindar las herramientas necesarias para promover el 

afrontamiento adecuado, mantener el control durante el estado de alarma 

generada por el COVID 19, y mitigar el impacto negativo que este ha traído 

consigo a nivel psicológico. De igual manera, el material creado se 



 

 
 

 

fundamenta como herramientas de identificación de trastornos psicológicos, 

y promoción de la atención psicológica, como alternativa necesaria en 

tiempos de crisis.  

El colegio colombiano de psicólogos, la Sociedad española de psiquiatría, y 

otros entes e instituciones, han desarrollado un buena cantidad y calidad de 

material informativo frente a salud mental por COVID-19, sin embargo, en el 

proceso de prácticas dentro de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl 

Fómeque, y teniendo en cuenta la identificación de problemáticas, y las 

características propias de la comunidad a impactar, hemos orientado nuestro 

que-hacer como psicólogas, a la realización de nuestro propio material 

psicoeducativo, que promueva hábitos de afrontamiento adecuados, frente al 

malestar psicológico provocado por el COVID-19.  

Con el uso de las TIC se realizó y socializó el material psicopedagógico que 

fueron difundidos por los medios masivos de comunicación (tv, Facebook), 

de una manera oportuna, llegando a los municipios que hacen parte del 

Hospital San Vicente de Paúl Fómeque: Choachí, Ubaque y Fómeque, y su 

área de influencia; siempre con el propósito de la promoción de la salud 

mental y la prevención de enfermedades y trastornos.  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es una institución 

fundamentada en el aprendizaje autónomo y el manejo y uso de las 

herramientas que ofrece la tecnología, y aporta a sus estudiantes, y en éste 

caso al rol del psicólogo unadista, la característica fundamental del uso y 

manejo de las tecnologías, que permitió facilitar y crear el material por medio 

de dichas herramientas, contribuyendo al proceso de aprendizaje- educación 

que requiere la promoción y prevención de enfermedades y/o de trastornos 

mentales.  

Se brindó apoyo de manera oportuna y eficaz, siempre cumpliendo a 

cabalidad con el propósito de Humanización del hospital, aportando al plan 

de contingencia que implementó la Institución frente a la crisis del COVID-19, 

generando ideas que fueran adecuadas tanto para la comunidad, como para 

los funcionarios, por medio de estrategias puntuales y acertadas, pero 

siempre en pro del bienestar psicosocial de la comunidad y funcionarios de 

la Institución.  



 

 
 

 

Las actividades realizadas, apuntaron siempre a la promoción de la salud 

mental y prevención de enfermedades y trastornos, por medio de la 

intervención del rol del psicólogo comunitario en el ámbito de la salud. 

 

Capacidad de Transferencia  

La propuesta tiene la capacidad de ser replicada en distintos contextos de 

salud. 

Sustentabilidad  

Se requiere una institución de salud para que se pueda desarrollar la 

estrategia, también que desde la Universidad se cuenten con convenios 

desde esta área. 

 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

Aporta al desarrollo regional, la proyección comunitaria y la inclusión. 

 

Anexos  

 Informe de Prácticas 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GQd0FssOgGe-S2Y7rtU4aqGl0goNnZ6N/view?usp=sharing

