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Covid 19 Salud Mental

Comunicación



Retos

§ La pandemia con el COVID 19 nos plantea
retos enormes en todos los niveles de la
sociedad. El impacto social y psicológico
que tiene todas las etapas de la infección
y las medidas de contención como la
cuarentena y el aislamiento, están y
continuarán afectando a la totalidad de la
población.
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Evidencia Informe

Prevenga Solidaria

Procure el 
bien común

COMUNICACIÓN



Papel del comunicador

§ El comunicador y todos los medios
de comunicación en esta pandemia
se constituyen en agentes
fundamentales en la prevención del
escalamiento de esta epidemia y en
proveer información que no cause
daño y que beneficie a todos los
Colombianos.
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Estrategia sugerida 

§ Una comunicación  que tenga como principios : 
la solidaridad, el altruismo, el  cuidado y respeto 
por el otro, la generosidad, y la capacidad de 
relacionarse con los otros de manera empática, 
respetuosa y cuidadosa.  

§ Se requiere de una comunicación que enfatice 
piezas comunicativas bien hechas, que enseñe, 
que privilegie experiencias positivas , que brinde 
esperanza frente a la situación y que promocione 
una actitud colaborativa entre la población. 

Es necesario que los 
colombianos aprendamos 
a comunicar sin daño, por 
nuestras familias, por 
nuestro prójimo y por 
todos los colombianos



¿Qué originan en el ser
humano las pandemias
y el aislamiento?

Dificultades psicosociales 

Temores asociados a abastecer las 
necesidades básicas

Posibilidades de  conflicto

Desesperanza

Soledad 

Cambios en las rutinas , insomnio

Incertidumbre , Irritabilidad

Tristeza , depresión

Angustia, miedo a enfermar o  morir



Medios de comunicación y 
los comunicadores  pueden 
ejercer un papel decisorio. 

Un manejo inadecuado  de estas 
dificultades  por parte de éstos  

podría estar directamente 
relacionado con el nivel de impacto 
en la salud mental de la población 
con consecuencias a largo plazo de 

tipo individual y colectivo. 
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La forma en que nos 
comunicamos es vital y podrá 

controlar los efectos psicológicos 
de la pandemia

Organizar  y procurar un direccionamiento ordenado 
de la información a cargo de las autoridades 
competentes, garantizando una información 

adecuada para todos los públicos y con estrategias 
que propendan por el bienestar,     contribuirá a una 

mejor salud mental de la comunidad.  



Estrategia de comunicación sin daño: 
Covid-19

En este momento de crisis es necesario que los colombianos aprendamos a 
comunicar sin daño, por nuestras familias, por nuestro prójimo y por todos los 

colombianos. 

1
Medios de Comunicación 
y Comunicadores

2
Estrategias Población en 
general

3
Actividades y espacios para 
socializar ¿Cómo 
comunicarnos sin daño?
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Recomendaciones para aprender a comunicarnos sin daño



Medios de Comunicación y 
Comunicadores

Si bien en un momento cómo este es necesario estar bien 
informados, los medios de comunicación deben atender las 
siguientes recomendaciones:

1

Interpretar
correctamente las
estadísticas

2
Realizar
generalizaciones
basadas en cifras
pequeñas
requieren
particular
atención.

3
Enviar
mensajes
negativos y
pesimistas que
aumentan
incertidumbre

4
Tener en cuenta que
el aislamiento social
se refiere al
distanciamiento
físico no al
distanciamiento
afectivo y
emocional.

5
Evite usar
adjetivos y
frases como “el
país con mayor
número de
muertos en el
mundo”

11



Medios de Comunicación y 
Comunicadores

6

No describa esta
pandemia como la
peor catástrofe
mundial.

7

Evite describir a
las víctimas o
personal de salud
peyorativamente

8

Los informes
deberán tener
en cuenta el
impacto sobre
las familias

9

Después de informar
el hecho mencionar,
reiterativamente,
cuales son las rutas
de atención para
estos casos.

10

Incorpore las
voces de los
expertos sobre
las causas y los
posibles
tratamientos
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Medios de Comunicación y 
Comunicadores

11
Evite
exageraciones y
sensacionalismo.

12
Procure informar a
la población como
pasar el tiempo
durante la
cuarentena

13
Divulgue
contenidos
sobre la
prevención de
conflictividades
y de respeto

14
Evite titulares,
textos, videos,
fotos y audios en las
cuales se privilegie
las catástrofes,
muertes

15
Favorezca el
buen trato,
respeto y
cuidado que se
le debe a los
profesionales de
la salud,

13Fomente el respeto en las redes sociales, no utilice un lenguaje violento o despectivo , 
este es un momento de unión nacional a pesar de las diferencias.



Estrategias Población en 
general

§ Se deben privilegiar diferentes medios de
comunicación y que favorezcan diversas
formas de comunicar ( Radio, TV, Prensa y
Redes Sociales). Recordando que las
personas tienen canales predilectos y que
algunos pueden tener un mayor efecto
residual.
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La comunicación  basada en los  medios  de cada región puede favorecer su 
idiosincrasia, que la información llegue a todos y que se puedan proveer 

actividades que favorezcan el uso adecuado del tiempo



Principales Recomendaciones 
población general

Evite publicar en  las 
redes sociales sobre 
este tema antes de 
dormir

Verifique la 
información antes 
de compartirla

Fomente las 
conversaciones 
respetuosas y 
amenas

Los medios 
regionales deben 
privilegiar la 
información local 

Establezca 
tiempos para 
informarse

Fortalecer la difusión 
de actividades que 
lleven a realizar buen 
uso del tiempo libre



Estigmatización  y  Salud 
Mental  

Expresiones como :

§ “  Todos se mueren por  el 
Covid19…“ 

§ “Si no llevo tapabocas me 
enfermo…  “

§ “Todas las personas  …tendrán 
coronavirus”…

§Conllevan:

§ No busquen ayuda

§ Pobre comprensión de 
su enfermedad … y 
rechazo de parte de la 
comunidad

§ Fuentes no expertas
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Recomendaciones 
Primer infancia

1. Recuerde que los menores pueden estar expuestos a 
las noticias negativas. Por tal motivo piense en los 

horarios aptos para algunas noticias.
2. Trate que los medios mantengan  la calma y serenidad 

frente a los menores de edad. 
3. No manifieste  ansiedad frente al encierro.

4. Favorezca que la familia use el lenguaje verbal para 
manifestarles su afecto.

5. Propenda porque la familia  mantenga un contacto 
virtual o telefónico  con los demás miembros de su 

familia.
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Recomendaciones 
Instituciones

1. Divulgue información con datos exactos
2. Establezca protocolos de comunicación de una manera 

unificada para evitar confusiones
3. Maneje un lenguaje cercano en los discursos que 

facilite la comprensión de los contenidos hacia la 
población civil

4. Establezca un canal oficial de información para 
verificar los contenidos

5. Tenga en cuenta la comunicación no verbal a la hora 
de dirigirse a la población con el fin de generar 

confianza.



Actividades y espacios 
para socializar ¿Cómo 

comunicarnos sin daño?
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La Pontificia Universidad Javeriana tiene a sus disposiciones el curso virtual en
línea: “Comunicarnos sin daño para la reconciliación y la salud mental”, cualquier
persona, en cualquier país podrá acceder a este a través del siguiente link de
inscripción: www.edx.org, el acceso a este curso es de manera gratuita.

Webinar con expertos que ayuden a entender la situación actual

Facebook Live con académicos de la salud y comunicación para reforzar mensajes
clave como: Solidaridad, El respeto, El reconocimiento del otro, Cuidado de la salud
mental, La comunicación como eje transformador de conflictos.

http://www.edx.org/


Actividades y espacios 
para socializar ¿Cómo 

comunicarnos sin daño?
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La Pontificia Universidad Javeriana desarrollará una conferencia
virtual sobre comunicación sin daño y salud mental, con una
duración de 45 minutos. Con el objetivo de divulgar pautas para
comunicarnos sin daño frente a la cotidianidad de la crisis actual y
así prevenir enfermedades de salud mental.
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Comunicarnos sin 
daño
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