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Salud mental

• Desarrolla sus capacidades;
• Es capaz de hacer frente al 

estrés normal de la vida;
• Es capaz de trabajar de 

forma produc;va; 
• Es capaz de contribuir a su 

comunidad.

Según la OMS, la salud mental es 
«un estado de bienestar» en el que 
la persona:



AMBIENTE/ENTORNO
19%

HEREDITARIOS/BIOLOGIA 
HUMANA

27%

COMPORTAMIENTO/ESTI
LO DE VIDA

43%

SERVICIO DE 
SALUD/SANITARIO 

11%

Determinantes de la salud mental:



Paralización: 

“El tiempo subjetivo se detiene a partir de un suceso inesperado. El proyecto vital que lo sostiene queda 
obturado o modificado”

Moffatt (2012) 

2020: Cambia el mundo. 

Emergencia 
Sanitaria por 

COVD-19

La vida en pausa. 

Aparentemente 
es algo temporal 
y transitorio. 

Pero el tiempo pasa y la situación 
continua en incremento. 

Perdida de sen8do. 

Necesidad natural de  construir 
nuevos significados para la relación 
con el otro y con el mundo. 

Temor por la vida. 



Algunas consecuencias:

• Miedo a contraer el virus, 

• Labilidad emocional y pensamientos negativos. 

• Incremento de consume de sustancias psicoactivas. 

• Pérdida de familiares y conocidos a causa de la enfermedad, 

• Abandono de hábitos y descuido del aspecto @sico.  

• Inestabilidad laboral. 
•Reducción o Perdida de ingresos. 
•Trabajo remoto forzado , en el mismo lugar de confinamiento.. 



La salud mental de Colombia antes y después de la 
llegada del virus:

• % de Personas atendidas en salud mental incrementó un 34,6 % en 2020 y 
2021, respecto al 2019. 

• El 57,4 % de la población atendida por trastornos de salud mental 
pertenece al régimen contribu;vo. 

• 53% reporta que su situación económica empeoro en 2021 respecto al  
2020. 

• Las personas mayores de 55 años son quienes presentan más 
sen;mientos de soledad, estrés, seguido por la población de 25 a 54 
años.

• 30% de la población sufrió al menos un ataque de pánico. 

DANE, 2022. 
CNN, 2022.
MINSALUD, 2021.



La salud mental de Colombia hoy:

DANE, Pulso Social, 2022. 



Resignificacio ́n: 

Generar nuevos significados en la 
nueva realidad.

Identificar que nos hace sentir a 
salvo, dentro de la cabaña. 

Como continuamos siendo 
productivos en la nueva realidad. 

Como mantenemos el contacto 
social. 

La resiliencia lleva a las 
personas a adaptarse:



La pradoja: 
Me quedo o me voy? 

Malestar al permanecer

Afuera: Peligro invisible y 
mortal. 

La cabaña: refugio o prisión?

Desregulación
emocional, 
cognitiva y 

física. 

Adentro: Soledad, 
Depresión, Estres

Miedo al salir. 



La pradoja: 
Me quedo o me voy? 

Sandra M. Prol - Julio S. Silva



”No quiero salir, no quiero estar entre grupos de personas. El 
COVID no se ha ido” 

El ser humano es capaz de 
sen1r miedo aun cuando
no hay peligro.

• Pensamientos
catastrofistas. 

• Pensamientos
nega1vos e intrusivos.

El miedo paraliza. 
Las emociones nos
secuestran.



El Síndrome de la Cabaña:

Una consecuencia natural al 
pasar periodos prolongados
de 1empo en aislamiento. 

Resulta en un proceso
emocional ante la 
adaptación a una realidad
incierta, amenazante, y
peligrosa.

Durante la Pandemia:
Temor a salir de casa.



Efectos en el comportamiento:  

Tendencia a recluirse en un espacio seguro. 
Hipersomnia. 
Fatiga. 
Agitacion. 
Falta de moDvacion. 
Perdida de los habitos saludables: Hiperfagia. 
Confusión, 
Irritabilidad, 
Desesperanza,  
Preocupacion constante. 
Incertidumbre, 
No querer retomar una ruDna laboral
Falta de autorregulación, 
Dificultades en la concentración y la memoria. 



Determinantes de severidad:

Experiencias 
previas. 

Es8los de 
Afrontamiento y 

recursos 
psicológicos. 

Recursos 
económicosContexto familiar.

Condiciones de la 
comunidad y el 
entorno social. 



Reinserción:
Cambia el contexto: Control del virus-Vacunación.  

La sociedad se re-activa. Con ello, la población es llamada a retomar 
dinámicas anteriores.

“El sujeto, agobiado y vulnerable frente a tantas exigencias del 
entorno, puede sentirse temeroso y sin recursos para afrontar más
cambios y resistirse a “salir”. Sandra M. Prol - Julio S. Silva, 2022. 



El Síndrome de la Cabaña afectara los entornos laborales?

DANE, Pulso social 2022. 



• Lejos del estres de la 
movilidad en las ciudades. 

• Ahorro en desplazamientos. 
• Mayor equilibrio psiosocial. 
• Mayor comodidad en el 

trabajo a distancia.
• Beneficio economico.
• Menor probabilidad de 

contagio COVID19
• Incrementa producDvidad en 

44% 

En la Post Pandemia: 
Preferencia de quedarse en casa

El Síndrome de la Cabaña:

Una consecuencia natural 
que representa comfort al 
trabajador. 



Definiendo el Síndrome de la 
Cabaña

CNN, 2022: 

60% de los trabajadores le gustaría
trabajar desde casa todo o la mayor 
parte del Dempo cuando termine la 
pandemia. 

Por que? 

- Temor COVID-19: 
- 2020: 57% Si. 
- 2022: 40% Si

- Preferencia trabajar desde casa: 76%

En la Post Pandemia: 
Preferencia de trabajar a 

distancia.



Prevención y 
manejo

• Separar el Dempo de ocio con el Dempo laboral.
• Higienizar el sueño. 
• Realizar un mapa de sueños. Reconectarse con su senDdo de vida e 

incrementar acDvidades que lo conecten con su moDvacion. 

Indiividual: 

• Exponerse a salir de forma 
gradual.

• Realizar ejercicios de respiracion.  
• Desarrollar nueva rutina de 

horarios y de habitos: Planificar 
todas las actividades del dia y 
mezclar actividades al interior de 
casa con algunas al exterior.  



Prevención y 
manejo

• Percepcion de seguridad. 
• Percepcion de comfort. 
• Acercamiento progresivo a la presencialidad. 
• Conexion con una razon atrac1va para volvernos a 

encontrar en las oficinas. 
• Promover modalidades de trabajo a distancia.
• Mo1var  encuentros sociales y relacionamiento con 

espacios de co-working y espacios abiertos. 
• Resignifiquemos el entorno laboral. 

En los entornos de trabajo: 



“Conozca el porqué de su existencia y podrá
soportar casi cualquier cómo” 

Viktor Frankl (2001). 
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