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IMPLEMENTACION DE APOYO PSICOSOCIAL PARA
COLABORADORES AFECTADOS POR EL COVID 19
En la actualidad en la clínica Medihelp brindamos acompañamiento emocional
durante situaciones críticas, velando por el cuidado y la regulación emocional
propia y de nuestro personal, por medio de los Primeros Auxilios Psicológicos
(PAP)

Los Primeros Auxilios Psicológicos consisten en ayudar de forma inmediata a
las personas y atenuar los conflictos emocionales causados por la vivencia de
situaciones traumáticas, mediante la utilización de técnicas simples basadas en
métodos o teorías psicológicas (Servicios preventivos con formación básica en
socorro ). La meta de los PAP es que la persona salga del estado de choque y
active sus recursos para recuperar su capacidad de afrontamiento, lo cual
incluye la conceptualización del hecho, la clarificación de los pensamientos, el
manejo adecuado de las emociones y sentimientos, el control de la subjetividad
y la fantasía catastrófica, y el comienzo del proceso de solución del problema
(Vigil, 2018).
Los PAP se caracterizan por ser breves, inmediatos, potencializar las
estrategias de afrontamiento (recursos y capacidades) que faciliten el equilibrio
emocional (prevención de secuelas) y la activación de redes.
Estos aportan calma y ayuda no intrusiva, no son terapia ni una forma de
abordar a profundidad lo ocurrido, tampoco establecen diagnósticos ni ofrecen
promesas que no se van a cumplir.

El objetivo de los PAP tiene que ver con brindar alivio emocional inmediato,
facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de alguna psicopatología.
Es importante resaltar que antes de aplicar los PAP se deben identificar las
condiciones del afectado, observar los gestos, comportamientos y expresiones
para establecer si necesita ser acompañado, escuchado u orientado. Las
personas que requieren de los PAP suelen expresar emociones como miedo,
tristeza, angustia, llanto y dolor. Posteriormente se debe establecer contacto,
invitar a la persona afectada a hablar sobre los hechos y sentimientos que está
viviendo, escuchar con atención y expresar en lenguaje verbal y no verbal, su
interés por comunicarse; es muy importante mantener contacto visual,
permitirle hablar sobre sus experiencias, dejar que la persona se exprese de
forma natural. (Muchos de estos rescates se han realizado de manera virtual
dado que los colaboradores se encuentran en aislamiento, incapacitados o
fuera de la institución)
Actualmente en la institución se han desplegado una serie de campañas
difundidas en los diferentes canales de comunicación de la clínica en pro del
acompañamiento, la motivación y el reforzamiento positivo de nuestros
colaboradores.

Se encuentra habilitado el Apoyo Psicológico para todos los colaboradores de
la institución, un espacio diseñado para especialmente para ellos donde son
escuchados, orientarlos y donde brindamos todo el acompañamiento
asistencial en medio de una crisis.
La estrategia que se ha utilizado para los colaboradores que no reportan su
condición de salud ya sea por cualquier motivo (pena, disgusto, frustración o
estigma publico) es que por medio de los coordinadores de los servicios y los
jefes inmediatos notifiquen

al área de talento humano la identificación de

colaboradores que tengan actitudes, aptitudes, emociones y sentimientos de

Estrés, ansiedad, enojo, tristeza ya sean identificados por medio de
observación comportamental o que el mismo trabajador se los indique, esto sin
pretender vulnerar la privacidad y confidencialidad de cada miembro de la
institución, una vez se tengan estipulados las personas que serán intervenidas
se pone en marcha un plan de acción individualizado.

Por medio de los canales de comunicación institucional

se han construido

diferentes estrategias educativas, de sensibilización y difusión acerca de la
salud mental desde un enfoque positivo evitando el sensacionalismo o
amarillismo, así mismo se han realizado piezas de agradecimiento a todos los
colaboradores de la organización y personal que haga parte del sector salud,
con esto lograremos minimizar el estigma en salud mental, aumentamos la
motivación de los colaboradores y el reforzamos el Bienestar Institucional.
Puntualmente los canales de comunicación que hemos utilizado para la
difusión de las piezas son los siguientes:
 Correos Electrónicos
 Pagina Web
 Pagina de redes sociales (Instagram y Facebook)
 Grupo de WhatsApp
 Carteleras Institucionales

 Fondos de pantallas de los computadores

A continuación alguna de nuestras piezas comunicativas

 PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS
En la Institución abordamos los primeros Auxilios psicológicos a través de 11
pasos, realizamos una Intervención psicológica breve e inmediata que se aplica
en el momento de una crisis para ayudar a una persona a afrontar
adecuadamente un evento traumático, reducir niveles de estrés y promover
habilidades de afrontamiento y el funcionamiento adaptativo.

BIENESTAR LABORAL PARA NUESTRO TALENTO
HUMANO EN SALUD
Las personas y las funciones de RR.HH. son la primera línea de resiliencia de
la fuerza laboral durante una crisis", dice Michael E. Bertolino, EY Global
People Advisory Services Leader.



Actividades Realizadas
 Entrega de Kits EPP

El pasado 06 de Agosto comenzamos la entrega de kits con elementos
de protección personal y recomendaciones de bioseguridad

para

nuestro talento humano en salud, esta actividad se realiza con el fin de
promover el auto cuidado y la bioseguridad en nuestros hogares,
promoviendo el lema que nos representa a nivel institucional "somos
una gran familia, por eso cuidamos de ti" a donde quiera que vayas.

CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA INSTITUCION
SEMANA 10 – 14 DE AGOSTO




Traslado y Movilización de pacientes en consulta
externa
y ambulancia
Uso adecuado de respiradores Elastoméricos. limpieza
y desinfección

MEMORIAS DE PRESENTACION CAPACITACION USO DE PRUEBAS COVID 19
EN TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD
(ARL SURA)

Capacitación en Prevención Ergonómica en
Tiempos de Covid-19 con ARL SURA

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL EN LAS AREAS INSTITUCIONALES
SEMANA 14 DE AGOSTO 2020
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
14 DE AGOSTO
AREA SOLICITANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONSULTA DOMICILIARIA

PISO

SERVICIOS GENRALES

DESPACHA
ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

INSUMO SUMINISTRADO
ALCOHOL GALON

2

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

5

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

QUIROFANOS

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

100

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

8

CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

10

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

5

CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

10

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

5

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

5100

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

200

100

CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

120

BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016

10

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

5

ALMACEN GENERAL TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS
ALCOHOL GALON

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

3

GORRO REDONDO ENFERMERA

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S
CONSULTA EXTERNA

100

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

CARETA VISOR TRANSPARENTE CON ACETATO
UCI ADULTOS

CANTIDAD SUMINISTRADA

ALMACEN GENERAL TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

200
150
1
200

ENTREGA DE MASCARILLAS PERSONAL
ADMINISTRATIVO
SEMANA – 14 DE AGOSTO 2020

