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Resumen 
Promedan S.A a través de su proceso de Gestión Humana y Seguridad y 

Salud en el trabajo identifica durante la pandemia COVID-19 la necesidad 
de vincular a los colaboradores con estrategias que acompañen las 

diferentes situaciones derivadas de factores intralaborales que pueden 
generar alteraciones en la salud mental y asegurar con ello la fidelización 

de nuestros colaboradores. 
 

A tu lado, representa la unión, fuerza, y cuidado. "A tu lado nos abraza y 
nos invita a sentirnos protegidos" 

 
El programa cuenta con la participación de los 19 psicólogos adscritos a 

Promedan S.A., en las 36 IPS y dos clínicas operadas por la organización, 

ellos son los representantes de Bienestar laboral en cada sede y 
establecen diferentes estrategias para la intervención y acompañamiento 

en salud mental donde, de manera virtual y presencial, crean espacios 
para el encuentro consigo mismos, el reconocimiento de las emociones, 

la mejora de los procesos de comunicación y el clima laboral, la empatía 
y la reflexión entre sus compañeros de trabajo, esto con el fin de “tocar 

almas”. 
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Abstract 
Promedan SA, through its process of human management and safety and 

health at work, identifies during the COVID19 pandemic the need to link 
employees with strategies that accompany the different situations derived 

from intra-work factors that can generate alterations in mental health and 
ensure with this the loyalty of our collaborators. 

 
Beside you, it represents unity, strength, and care. "By your side he hugs 

us and invites us to feel protected" 
 

The program has the participation of the 19 psychologists assigned to 
Promedan SA, in the 36 IPS´S and two clinics operated by the 

organization, they are the representatives of Labor Welfare in each 
headquarters and establish different strategies for intervention and 

support in mental health where in a virtual and face-to-face way they 

create spaces for the encounter with themselves, the recognition of 
emotions, the improvement of communication processes and the work 

environment, empathy and reflection among their co-workers, this in 
order to “touch souls ”. 
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Introducción 
 

A tu lado es la estrategia que permite fortalecer los procesos de atención 
en salud mental, la prevención de la enfermedad y la promoción de la 

salud, a través de la vinculación a la temática de la salud mental en los 
colaboradores de Promedan S.A.  

Nace en el mes de marzo de 2020 cuando las áreas de Talento Humano 

y Seguridad y Salud en el Trabajo se dan cuenta de la necesidad e 
intervención en salud mental por la contingencia COVID-19 en los 

colaboradores de la IPS y CCF (Clínica central fundadores). Para esto, A 
Tu Lado cuenta con la participación de los 19 psicólogos (equipo 

operativo) adscritos a Promedan S.A., con una coordinación de base 
(equipo central) que ayuda a dirigir al grupo de psicólogos de la 

organización entorno al programa.  De esta manera, se plantea que en su 
totalidad los profesionales participen en las diferentes estrategias de 

intervención en salud mental del programa, permitiendo así, fortalecer la 
cohesión grupal y la comunicación entre todos los miembros. 

  
 

Por otro lado, el hablar de enfermedad mental, actualmente ha dejado de 
ser un tabú, en parte debido al incremento de las diferentes dificultades 

psicosociales que han propiciado diversas problemáticas en la población; 

A Tu Lado, a medida que va avanzando, establece un acompañamiento 
en salud mental, es por esto, por lo que los esfuerzos institucionales han 

estado encaminados a contribuir a la satisfacción y calidad de vida de 
nuestros colaboradores, al reconocimiento del colaborador de su 

dimensión física y emocional y a la vinculación del mismo hacia el cuidado. 
Lo que lleva a que el programa se institucionalice y se establezca como 

programa bandera del proceso de bienestar laboral de Promedan S.A. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

Materiales y Métodos 
El programa A Tu Lado, con el fin de realizar diagnóstico para la 

intervención y acompañamiento en salud mental, realiza en los meses de 
abril y mayo de 2020 una encuesta para la medición de niveles de estrés 

y ansiedad presentes en los colaboradores de Promedan S.A., las pruebas 
utilizadas fueron adaptadas del GAD – 7 y MBI Inventario “Burnout” de 

Maslasch. Además, se realizan entrevistas semiestructuradas a los 

colaboradores frente a la salud mental y observaciones directas de las 
situaciones que se presentaban en cada una de las IPS y en CCF, estas 

observaciones fueron realizadas por el equipo de psicología del programa 
A Tu Lado.  

 
 

Resultados 
La encuesta tuvo una participación de 1.127 colaboradores, que se 

dividieron en 5 sub-grupos con el fin de establecer un enfoque para la 
intervención de cada equipo de trabajo, los sub-grupos quedaron 

divididos de la siguiente manera,  administrativo (Asesor, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar Soporte técnico, Directores, Gestores, Analistas, 

Líderes), odontológico (odontología - higienista – Auxiliar oral), 
Enfermería (auxiliar enfermería – enfermería- bacteriología, auxiliar de 

laboratorio), Médico (Medicina general – especialista), Personal de apoyo 

(Nutrición, Psicología, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, terapeutas 
respiratorios). Además, se estableció un acompañamiento y diagnóstico 

diferencial en cada una de las IPS y CCF de acuerdo con los resultados 
arrojados en cada una de ellas.  

 
Al realizar una recolección de datos se identifica que las pruebas GAD – 7 

y MBI Inventario “Burnout” de Maslasch, arrojan los siguientes 
resultados; de manera general, las mediciones realizadas de los niveles 

de ansiedad arrojados en prueba GAD-7 reportan que el 40.5% de los 
colaboradores no presentan síntomas ansiosos, el 51.5% presenta 

síntomas leves, el 7% síntomas moderados y solo el 1% de los 
colaboradores presentaron niveles de ansiedad severos. En cuanto a los 



 
 
 
 
 
 
 

  

niveles de estrés en colaboradores de Promedan S.A se evidencio que el 
57% refirieron presentar niveles de estrés altos y el 43% no reportan 

síntomas. 
 

La encuesta arroja además que el 36% de los colaboradores encuestados 
que pertenecen al personal de enfermería de Promedan S.A., en las 

diferentes IPS y CCFM-CCFA (Clínica Central Fundadores Aparatadó) 

fueron quienes reportaron mayores síntomas ansiosos y de estrés. La 
encuesta permitió además identificar en el personal de apoyo de la 

institución son agentes promotores de la salud mental, debido a que sus 
niveles de estrés y ansiedad fueron menores, especialmente en los 

psicólogos.  
 

Dentro de las entrevistas a los colaboradores y en las observaciones 
realizadas por parte de los profesionales de psicología se evidencio en las 

IPS y en CCF claras dificultades en la comunicación entre colaboradores, 
dificultades en el reconocimiento de las emociones y el manejo de estas 

en situaciones de frustración, alteraciones emocionales debido a miedos 
presentes por posible contagio y contagio a la familia, problemas 

familiares, de pareja y personales que afectaban de manera notable el 
desempeño dentro de la organización, además de quejas constantes por 

la no claridad de las situaciones laborales y económicas de la empresa.  

 
Discusión 

Los resultados de la encuesta y las observaciones realizadas dentro de las 
IPS Y CCF generan que se establezcan una serie de estrategias para la 

intervención en salud mental, la mejoría del clima organizacional y la 
fidelización del colaborador. A continuación, se enumerarán las 

estrategias utilizadas.  
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

 
N Estrategia Objetivo Desarrollo Responsables

1 Te acompañamos.Vincular a los colaboradores de 

Promedan IPS en actividades 

vivenciales a nivel grupal que 

permitan el fortalecimiento del 

trabajo en equipo, la mejora del 

clima organizacional, el encuentro 

consigo mismo, el reconocimiento 

de las emociones y la expresión de 

las mismas.

De manera mensual el equipo de 

psicología de cada sede establecerá 

una serie de actividades dirigidas al 

colaborador. Se dispondrá para el 

profesional de psicología de 2 horas 

de su tiempo laboral para la 

realización de la actividad. Y cada 

colaborador tendrá 20 minutos en 

la participación de la misma.

Central y operativo

2 Asesoría 

presencial

1, Fortalecer el acompañamiento 

en salud mental en colaboradores 

de Promedan IPS de manera 

presencial. 2, Aplicar primeros 

auxilios psicológicos en 

colaboradores de Promedan IPS 

que presenten alteraciones 

mentales.

Se establece con el colaborador 

citas previa para el 

acompañamiento del colaborador, 

los seguimientos quedaran 

consignados en formato valoración 

psicológica y se enviaran a el 

equipo central para permitir 

guardarlo bajo confidencialidad.

Central y operativo

3 Asesoría 

telefónica

Asesorar y orientar al colaborador 

de Promedan IPS de manera 

telefónica en temas  en torno a la 

salud mental.

El colaborador se comunica en 

líneas del programa a tu lado  304 

5535991 -  301 2686201 que operan 

de 7 de la mañana a 7 de la noche. 

De Lunes a viernes. Se debe dejar 

consignado en el formato en one 

drive

Central  

4 Asesoría 

WhatsApp

Asesorar y orientar al colaborador 

de Promedan IPS de manera virtual 

en temas  en torno a la salud 

mental.

El colaborador se comunica en 

líneas del programa a tu lado  304 

5535991 -  301 2686201 que operan 

de 7 de la mañana a 7 de la noche. 

De Lunes a viernes. Se debe dejar 

consignado en el formato en one 

drive

Central  

5 Construimos 

juntos

Construir con los colaboradores de 

Promedan IPS, estrategias para la 

mejora de los procesos en salud 

mental.

Dentro de las actividades 

propuestas y en medio de la 

evaluación posibilitar espacio para 

establecer mejoras dentro del 

programa

Central y operativo

6 Puertas 

abiertas

Permitir espacios para la expresión 

de emociones en los colaboradores 

de Promedan IPS.

Se propicia espacio para la 

expresión de emociones y atención 

de los colaboradores, sin cita previa 

en piso 15 de Torre fundadores.

Central  

7 Referidos Identificar a los colaboradores de 

Promedan IPS que presentan 

alteraciones emocionales a través 

de referencias de compañeros o 

líderes de los servicios y sedes

Los líderes y compañeros de los 

servicios se comunican a traves de 

correo electrónico 

atulado@promedan.net o líneas de 

atención 304 5535991 - 301 2686201 

y refiere al compañero que 

necesita el acompañamiento.

Central  

8 Email Establecer contacto con 

colaboradores y usuarios de 

Promedan IPS través de la 

recepción de correo electrónico.

A través del correo los 

colaboradores y usuarios de 

promedan Ips pueden comunicarse 

con el programa y realizar

Central  

Estrategias



 
 
 
 
 
 
 

  

Durante los 8 meses de intervención se ha propiciado una atención de 
casi el 70% de colaboradores, es decir casi 1.491 de colaboradores de 

Promedan S.A. han participado en cada una de las estrategias planteadas 
en el programa A Tu Lado, lo que permite establecer varios retos hacia el 

fortalecimiento de la salud mental y el mejoramiento con ello la calidad 
de vida en el trabajo, la fidelización, la empatía, la comunicación, la 

conexión y la escucha en el programa de Bienestar.  
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