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PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL Y PREVENENCIÓN DEL RIESGO 

PSICOSOCIAL EN SALUD 

 

 

TEMA: CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA 

LA TUBERCULOSIS 

 

FECHA: 24 de Marzo 2022 

 

DURACIÓN: 8 horas 

 

OBJETIVO: Sensibilizar a los usuarios del HRMM sobre la prevención, promoción, 

tratamiento, causas y afectaciones psicológicas de la enfermedad. 

 

Establecer los lineamientos técnicos y las actividades para la conmemoración de la 

celebración del día mundial de la lucha contra la tuberculosis. 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA: 

 

Se realiza campaña de sensibilización conmemorando el día internacional de la lucha 

contra la tuberculosis, se brinda psicoeducación sobre la prevención y tratamiento de la 

enfermedad. 

De igual forma se aborda la afectación psicológica que puede generar esta enfermedad y 

la importancia del seguimiento desde el área psicológica y se hace entrega de un folleto 

con la siguiente información: 

 

1. ¿Qué es la tuberculosis? 



 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA 
TUBERCULOSIS 

SIU-FR006 Versión: 005 

Fecha de Emisión: 30/06/2020 

 

 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

NIT. 900.136.865-3 
 

Dirección: Carrera 17 # 57-119 Barrio Pueblo Nuevo - Fax: 6027064 Barrancabermeja – Santander-Colombia 
www.hospitalrmm.gov.co 

Código Postal: 687031 

 

2. ¿Quiénes pueden enfermar más fácilmente? 

3. ¿Cómo se trasmite? 

4. ¿Cuáles son los síntomas? 

5. ¿Cómo se descubre? 

6. Afectaciones psicológicas 

7. Intervención recomendada del área de psicología 

 

Durante los días 23 y 24 de marzo se logra sensibilizar a 93 usuarios, se evidencia en la 

lista de asistencia y evidencia fotográfica, se realiza recorrido por el área de sala de 

espera de urgencias, consulta externa, medicina interna, sala de partos y pediatría. 

 

DIVULGACIÓN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 

CONTRA LA TUBERCULOSIS 
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CONCLUSIONES: 

 

Se pudo evidenciar que la población fue muy receptiva a la hora de recibir la 

información y manifestaron que estas actividades son importantes para el cocimiento de 

la enfermedad ya que se tiene poco conocimiento de la enfermedad. 
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ANEXO FOLLETOS PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

ANEXOS FOLLETO PSICOLOGÍA 
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ANEXO FOLLETO LABORATORIO CLINICO  
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Realizado por: Camila A. Sánchez Martínez-Psicóloga/Hospital Regional del 

Magdalena Medio (HRMM) 
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DÍA INTERNACIONAL DE  LA LUCHA 

TUBERCULOSIS 
Los pacientes con

TBC se pueden ver
afectados

Psicològicamente 
por:

Niveles patológicos de ansiedad,
hiperactivación, dificultades para conciliar
el sueño,perdida del apetito, respuestas
motoras asociadas, anticipación de
situaciones, ideas catastróficas.

La importancia de conocer el diagnóstico
de depresión de los pacientes con TB
MDR es que con el paso del tiempo, estas
tensiones y sentimientos negativos
pueden robarle la energía emocional
necesaria para avanzar en la vida.

Mantenga una rutina diaria de ejercicios
pasivos
Evitar aislamiento familiar y social
"comunicación vía redes sociales"
Empiece un nuevo pasatiempo
Aplique técnicas de relajación
Busque acompañamiento psicológico y
nutricional

Intervenciones
recomendadas

Folleto elaborado por las practicantes de
psicología de la Universidad de

Investigación y desarrollo.

CONTRA
LA 

MARZO



TOS Y EXPECTORACIÓN O DESGARRO
POR MÁS DE QUINCE DÍAS.

 
Pero también pueden presentar:
Decaimiento 
Pérdida del apetito 
Aumento de la temperatura corporal 
Baja de peso 
Sudor nocturno 

¿Qué es la
Tuberculosis?

Es una enfermedad contagiosa
producida por un microbio llamado
Bacilo de Koch.

Ataca a hombres y mujeres de
cualquier edad.

Si a la tuberculosis NO se le lleva un
tratamiento y seguimiento puede llegar
a ocasionar la muerte. 

¿Quiénes pueden
enfermar

más fácilmente?
Contactos:
Las personas que viven con un enfermo
de tuberculosis pulmonar que NO ESTE
EN TRATAMIENTO.

Las personas que tienen otras
enfermedades como:
Diabetes
Alcoholismo
Drogas
Desnutrición
VIH/SIDA

¿Cómo se
transmite?

Cuando las personas enfermas
tosen, estornudan, roncan, hablan,
cantan o escupen, expulsan gotitas

de saliva que en su interior llevan los
microbios (bacilos). 

¿Cuáles son 
los síntomas?

¿Cómo se descubre?
La tuberculosis es una enfermedad de salud

publica, por tanto debe ser gratuita y atentida
en cualquier centro de salud con un examen

de expectoración llamado baciloscopía 
 

ACUDA AL CONSULTORIO MÁS CERCANO 





















 

ACTA DE CAPACITACIÓN  
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

CAPACITACIÓN ATENCIÓN HUMANIZADA PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO HRMM  

FECHA: 29 DE MARZO 2022 

HORA: 3:00 PM 

LUGAR: Hospital Regional del Magdalena Medio – Salón Consulta Externa 

OBJETIVO  

 

 

 Capacitar al personal asistencial y administrat6ivo de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, 
enfocado en la atención humanizada en salud de acuerdo a los pacientes /usuarios que ingresan a las 
instalaciones de la E.SE. con el fin de recibir una atención adecuada, respetable y digna.  

 Socializar la importancia de la atención humanizada y la empatía de la misma hacia los pacientes/usuarios 
de acuerdo a la atención que requieren. 

 

 

 

 

 Determinar la atención de humanización en Salud de acuerdo con el personal asistencial y administrativos.  
 

 Establecer la importancia de la empatía hacia los pacientes a la hora atender su inquietud en cuanto a su 
estado de salud. 

 
 Socialización sobre la humanización en salud con el fin de contribuir al mejoramiento de la prestación del 

servicio prestado de la E.S.E.  
 

 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS 

 

 

 Se realizó entrega de  folleto “Ponte en el lugar del otro” – “La Empatía” días antes de la realización de la 

capacitación, a todas las áreas de la E.S.E del hospital, desde asistenciales hasta administrativos, ampliando la 

invitación a dicha capacitación, esto con el fin de darles información como apertura del tema a tratar. 
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 En apoyo del  Área de Talento Humano y de la Cooperativa Coomeva,  se realizó la capacitación enfocada a 

todo el personal asistencial y administrativo sobre la humanización en salud de la E.S.E. del Hospital Regional 

del Magdalena Medio, puesto que esta capacitación fue de suma importancia ya que se evidenció la 

realización de la importacia de la misma y así mismo requerido por parte de los profesionales de la salud y 

com bien apoyar, ya que estos procesos contribuyen de manera significativa al mejoramiento de la 

prestación de los servicios. 

 

 Se estableció la importacia de la empatía que se debe tener con el paciente/usuario a la hora de atenderlos, 

dandoles a comprender que dicha empatía es aquella  capacidad que permite indetificarse con el otro, 

logrando percibir lo que sienten y así brindar un trato digno, respetable y adecuado, siendo esto enfocado en 

la mejora continua. 

 

 Se socializó la importancia de establecer una mejor comunicación con el otro, el identidicar emociones y 

así mismo el crear conciencia social sobre como nos estamos mostrando con la otro persona que requiere 

una atención empatica, así mismo se le dirigió sobre algunos pasos para empatizar, como el observar la 

conducta no verbal, mantener una postura y actitud positiva hacia el paciente y tener mirada fija con el 

otro para así este sentirte atendido y esuchado y como bien el sintonizar con las emociones del otro. 

 

 Se realizó entrega de Post test y Pre test al personal asistencia y administrativo que asistió a la 

capacitación con el fin de evidenciar la importancia de la asistencia a la misma y de la información que se 

les brindó y así mismo evaluar como le fue el impacto de la misma. 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 Folleto “Ponte en el lugar del otro” – LA EMPATÍA 
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 Fotografías de la capacitación 
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ANEXOS – LISTA DE ASISTENCIA 
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