
Cuidado de los cuidadores. 
Salud Mental y Violencia contra el 
personal de Salud.

Cristina Quintero Escobar. 

Magíster en Estudios Territoriales – Universidad de Caldas.

Psicóloga – Universidad de Manizales.

Coordinadora Nacional Programa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de la Cruz 
Roja Colombiana.



Cuidado de los cuidadores:
Salud Mental y Efectos de la Violencia contra el 

personal de Salud.

Estrategia de Salud Metal para la
atención de las necesidades
psicosociales del personal sanitario
de los municipios de Saravena
(Arauca) y Calamar (Guaviare),
afectados por violencia armada,
conflicto y situaciones de pandemia
(2022)



Saravena, 19 de enero de 2022



18 de Marzo, asesinato de auxiliar de 
enfermería.



Estrategia de intervención, bajo el modelo establecido por el programa 
de Gestión para la Promoción de la Salud Mental  y el Apoyo Psicosocial



* Acercamiento a directivas de los hospitales (21 enero)

* Acercamiento a grupos de interés (26 – 28 enero)

* Diligenciamiento consentimientos (26 – 28 enero)

* Diligenciamiento prueba DASS21 (26 – 28 enero)

* Actividad grupal (26 - 28 enero  y  abril 7 – 9)

* Retroalimentación prueba (14 – 19 febrero)

* Acciones SMAPS diferenciales en articulación con CICR –SMAPS - MM

Ruta metodológica



Objetivos de la intervención

Identificación de sintomatología asociada con estrés, ansiedad y depresión, a través 
de la aplicación de la batería psicológica (DASS – 21, escala abreviada). 

Psico educación y pautas de autocuidado frente a criterios relacionados con estrés, 
ansiedad, depresión y síndrome de burn-out. 

Disminuir la afectación emocional generada por el ejercicio profesional. 

Permitir la ventilación y validación emocional en un entorno seguro. 



Resultados – Actividad en grupos focalizados

• Participación de aproximadamente 120 funcionarios
de los dos hospitales en las actividades grupales.

• Afectaciones emocionales y físicas identificadas se
relacionan con la experiencia directa de las
situaciones de pandemia, así como a las condiciones
contextuales de violencia sistemática que han
sufrido los habitantes de estas zonas.



Resultados – Actividad en grupos focalizados
Factores de riesgo identificados: 

• Uso y abuso de sustancias para manejar el estrés. 

• Uso de medicamentos auto recetados para dormir. 

• Malas relaciones entre compañeros.

• Mala percepción de la misión médica por parte de la 
comunidad.

• Desconocimiento de mecanismos de autoprotección ante 
incidentes críticos.

• Miedo por la seguridad personal.

• Falta de sentido de pertenencia y no auto identificación 
con la misión médica al interior de funcionarios.



Resultados – Actividad en grupos focalizados

Como factores protectores: 

• Comunicación permanente entre los miembros del 
equipo.

• Amor por el trabajo y sentido de pertenencia.

• Lazos familiares fortalecidos.

• Prácticas deportivas, rutinas diferentes al trabajo. 
Exploración de otras áreas del desarrollo humano.

• Búsqueda de sentido por el rol, buen genio y 
actitud conciliadora. 





Resultados – Prueba DASS21 

45%
55%

AFECTACIÓN EMOCIONAL

No Presenta Síntomas Sí Presenta Síntomas

25%

10%65%

DEPRESIÓN

Depresión
Moderada

Depresión Severa

No Presenta
Depresión

17%

36%

47%

ANSIEDAD

Ansiedad Moderada Ansiedad Severa No Presenta Ansiedad

29%

13%

58%

ESTRÉS

Estrés Moderado Estrés Severo No Presenta estrés



“ Me siento ahogada…. No puedo gritar en mi casa 
porque no quiero que mis hijos vean mi sufrimiento…
No puedo gritar en el hospital porque tengo miedo que 
piensen que me chiflé y me despidan rapidito….
No puedo gritar en la calle porque tengo una imagen 
que cuidar….¿a dónde deposito entonces mi 
sufrimiento?




