Plan de Intervención
Psicológica Hospitalaria
Programa de Humanización
Clínica FOSCAL

Objetivo
Fortalecer los programas de humanización a
través de procesos de intervención y
acompañamiento psicológico a pacientes y
familiares de la Clínica FOSCAL, en época de
contingencia por Covid-19 en Bucaramanga.

• Visita Compasiva:

Metodología

Pacientes atendidos: 514

• Código Esperanza:

Pacientes atendidos: 53
Intervención
y
acompañamiento
psicológico integral a colaboradores de la
organización y sus familiares con Dx.
Covid-19, permitiendo el ingreso a las
áreas de aislamiento.

• Hospitalización - UCI Covid - 19

Pacientes atendidos: 2.265
Intervención psicológica integral a
familiares y pacientes para toma de
decisiones de ingreso y procedimientos
terapéuticos en UCI, manejo de malas
noticias y psicoeducación a cuidadores
en los servicios hospitalarios.
•Total de
Interconsultas
Hospitalarias y UCI:

2.265

pacientes

• Importancia del rol del psicólogo(a) en
contextos hospitalarios.
• Necesidad de implementar metodologías
estructuradas y estandarizadas para aplicar
técnicas en el área de la psicología de la
salud.
• Fortalecer las habilidades comunicativas
del personal de salud para contribuir al
trato humanizado.
• Vincular a la familia como parte integral
de la atención hospitalaria.

1.408

•Video
llamadas:

6.726

(N: 226)
Prom. Escala

Mín

Máx

10
Puntuación Escala

226

Lecciones aprendidas

Impacto: Plan de Intervención Psicológica Hospitalaria en Pacientes

Impacto:
Total
muestra

•Intervención
telefónica
con familiares:

Intervención a familiares de pacientes
Covid-19 al ﬁnal de la vida, permitiendo el
ingreso a las áreas de aislamiento
proporcionando un trato digno y
humanizado.
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Fuente: Goldberg D, Bridges K, Duncan-Jones P, et al. Detecting anxiety and depression
in general medical settings. Br Med J 1988;97:897-99.--

Grupo Interdisciplinario:
• Psicología Hospitalaria. • Intensivistas.
• Experiencia del Servicio. • Salud Mental y
Apoyo Psicosocial
• Enfermería.
Cruz Roja.
• Medicina General.
• Medicina Interna.

