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Resumen 

La investigación se enfocará en los problemas de salud mental que se desarrollaron en el marco 

de la pandemia, abordando como tema principal el suicidio, teniendo como población de estudio 

los pacientes del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del municipio de Tuluá. Buscando 

resolver la siguiente pregunta ¿Cómo incidió la pandemia en las conductas y comportamientos 

suicidas de los pacientes del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del municipio de 

Tuluá? Teniendo como base la teoría del paradigma fenomenológico y la teoría psicológica 

interpersonal del comportamiento suicida de Thomas Joiner. 
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Problema de Investigación:  

En el mes de marzo del año 2020 se registró el primer caso de Covid-19 en la ciudad de Bogotá, 

iniciando sucesivamente el registro de más casos en diferentes departamentos del país; por motivo 

de la pandemia, Colombia se declaró por medio de la Resolución 385 de 2020 en emergencia 

sanitaria, imponiendo restricciones como la cuarentena total de la población y distanciamiento 

social, comenzando este aislamiento el 25 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto del mismo año, 

por otro lado, el Gobierno Nacional toma como medidas en los posibles casos de pacientes con 

Covid-19 la identificación, confinamiento, aislamiento y monitoreo de los posibles contagiados, de 

esta manera se adoptaron una serie de medidas para prevenir, controlar y mitigar los efectos del 

virus, donde se involucraron diferentes ámbitos como económicos, educativos, sociales, etc.  

En cuanto al tema de salud mental, específicamente el suicidio, se debe saber a qué se refiere o 

cuál es el significado de esta palabra, el diccionario de la real academia española dice que hace 

referencia al acto en que una persona atenta contra su propia vida, por otro lado, según la OMS 

cada año se suicidan cerca de 700.000 personas de diferentes edades sumándose a esto los intentos 

no consumados, convirtiéndose en un problema social, sanitario y de salud pública, en lo que se 

refiere a los jóvenes es la cuarta causa de muerte entre las edades de  15 y 19 años, algunas de las 

formas más comunes de realizar este acto son la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el 

disparo con armas de fuego, un dato bastante importante a resaltar es que la OMS para el año 2019 

menciona que el 77% de los suicidios se llevaron a cabo en los países con bajos o medianos 

ingresos. El suicidio tiene diferentes factores de riesgo y normalmente el vínculo más directo son  
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los trastornos mentales, entre los más comunes están la ansiedad, la depresión y el alcoholismo, 

aunque esto no quiere decir que sean los únicos, ya que también se asocia con un débil 

afrontamiento a los diferentes problemas comunes que tiene un individuo, llevando a la persona a 

cometer este tipo de actos por impulso en situaciones de crisis, cabe aclarar que no todas las 

personas que llegan a tener un pensamiento suicida llegan a cometer el acto, sin embargo, es más 

probable que una persona que previamente ya intentó quitarse la vida vuelva a intentarlo, a que una 

persona que solo ha tenido el pensamiento lo realice. 

Por otro lado, la contingencia nacional por el Covid-19 ha dejado secuelas en la sociedad, siendo 

una de estas la salud mental que se ha visto afectada por diferentes causas, las cuales son: 

económicos, educativos y sociales, en estos se pueden evidenciar distintos trastornos mentales que 

pueden llegar a convertirse en comportamientos suicidas, debido que en la mayoría de personas se 

presentaron situaciones tanto personales como laborales que se vieron afectadas por la cuarentena 

o el distanciamiento social, pues se dio un cambio muy brusco, ya que en un momento la población 

podía circular por las calles, visitar a sus seres queridos, tener sus negocios abiertos e ir a las 

instituciones educativas a recibir sus clases, en otras palabras, se apreciaba la llamada libertad de 

socializar, afectando estas medidas a una gran cantidad de la población, presentándose síntomas 

principalmente de angustia, depresión y ansiedad, del mismo modo, durante este tiempo de 

cuarentena gran parte de la sociedad y la mayoría de las personas que estaban contagiadas y sus 

familias manifestaron tener miedo a la muerte.  

Con todo lo anteriormente mencionado esta investigación se enfocará en la parte psicológica de los 

pacientes que estuvieron en proceso en el área de salud mental en los tiempos de pandemia en el 

Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, buscando responder la siguiente pregunta ¿Cómo 

incidió la pandemia en las conductas y comportamientos suicidas de los pacientes del Hospital 

Departamental Tomás Uribe Uribe del municipio de Tuluá? 

A través de la anterior pregunta se permitirá ver un poco más allá las situaciones más generales 

ocurridas durante la pandemia respecto a la salud mental, siendo importante abarcar el tema del 

suicidio, puesto que es una problemática social que no suele tocarse en ámbitos muy abiertos y 

enmarcarlo en la pandemia hace que se mire desde otra perspectiva el tema de salud mental, dado 

que fue algo que afecto a la mayoría de la población, debido a que prácticamente fueron obligados 

a cambiar totalmente de hábitos durante el confinamiento y se pudo ver mucho más de cerca la 

importancia que esta tiene, siendo tan importante como la salud física, de esta manera generando 

conciencia sobre como también es importante cuidar la salud mental y dar cuenta que es una 

situación que no es ajena a ninguna persona, ya que esto lo determinan las circunstancias y el 

contexto en el que se desarrolle la posible situación de un riesgo suicida. 

Esta investigación también permitirá generar un nuevo interés en las conductas mentales habituales 

en los individuos, dado que se cree que algo como un pensamiento suicida está muy lejos de llegar 

a cualquier tipo de persona, lo cual no es tan cierto. Desde la carrera de Trabajo Social es importante 

indagar al respecto de las conductas de los diferentes individuos para desarrollar intervenciones de 

acuerdo a cada problemática, en este sentido, esta investigación podrá dar a conocer información 

relevante sobre la población identificada como pacientes del Hospital Departamental Tomás Uribe 

Uribe y los diferentes cambios que tuvieron durante el tiempo que se vivió el confinamiento, 

además de todos los posibles problemas que dejó el virus del Covid-19 en las afectaciones 

mentales, de esta misma manera también se busca dar claridad al cómo los profesionales de la salud 



 

hacen parte de las distintas formas de intervención con los diferentes pacientes que llegaron a 

prestar los amplios servicios que ofrece el hospital, especialmente en el área de salud mental. 

Objetivos: 

Objetivo general: Mostrar la incidencia de la pandemia en las conductas y comportamientos 

suicidas de los pacientes del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del municipio de Tuluá.  

Objetivos específicos: 

1. Identificar las causas que afectaron la salud mental en los pacientes del Hospital Departamental 

Tomás Uribe Uribe. 

2. Establecer los factores de riesgo de la ideación suicida en los pacientes del Hospital 

Departamental Tomás Uribe Uribe. 

3. Reconocer la forma en la que intervienen los profesionales de salud mental a los pacientes del 

Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. 

Referente teórico: 

Desde el paradigma fenomenológico planteado por Alfred Schütz se intenta comprender por medio 

de las experiencias de los pacientes del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe los 

comportamientos y conductas que manifestaron o permanecen desde el inicio de la pandemia y 

postpandemia, tomando en cuenta lo mencionado por Schütz (1932) que “la experiencia personal 

inmediata tiene relación con la perspectiva desde la que el sujeto aprehende la  realidad, y la 

comprensión se hace en relación a la posición que ocupa en el mundo. El espacio y el tiempo en 

que transcurre el individuo determinan sus vivencias”, ya que desde su biografía y posición en el 

contexto se pueden configurar los conocimientos disponibles a partir de sus vivencias, en este caso 

sería desde las experiencias de los pacientes.  

Por otro lado, la perspectiva teórica que va a orientar la investigación es la teoría psicológica 

interpersonal del comportamiento suicida de Thomas Joiner, debido que esta teoría se fundamenta 

en explicar lo hechos inexplicables sobre el suicidio y la comprensión de la etiología del suicidio, 

manifestando Joiner, T. (2010) que “la forma más peligrosa de deseo suicida es causada por la 

presencia simultánea de dos constructos interpersonales —la pertenencia frustrada y la carga 

percibida— y, además, que la capacidad de participar en una conducta suicida está separada del 

deseo de participar en una conducta suicida, comportamiento suicida”, es decir, el individuo no 

morirá por suicidio a no ser que tenga el deseo de morir por suicidio, además de que tenga la 

capacidad de llevar a cabo su deseo. 

El autor plantea que en el marco de la teoría van a existir tres constructos fundamentales para la 

conducta suicida, los cuales son: 1. La pertenencia frustrada, esta se evidencia en las personas que 

se sienten desconectadas de los demás, originando la idea de que nadie se preocupa por ellos, 

reflejándose en sentimientos de soledad, ya que el individuo se siente aislado y desamparado, 

algunas veces esto puede ser ocasionado por pensamientos automáticos disfuncionales que sesgan 

la percepción del mundo que les rodea, traumas o experiencias desagradables, llevando a las 

personas a sentirse distanciadas a pesar de contar con personas que se preocupen por ellos; 2. La 



 

carga percibida, esta es impulsada por pensamientos automáticos distorsionados, teniendo como 

sensación el individuo que no hace contribuciones valiosas en su contexto, siendo recurrentes los 

pensamientos de inutilidad y minusvalía, llegando en casos extremos en que los individuos sienten 

que la vida de los demás mejoraría si ellos desaparecieran o no habría diferencia, esto es ocasionado 

algunas veces cuando la persona experimenta algún evento particular, como perder un trabajo, 

reprobar un examen, etc., generando esto sensaciones de angustia, otra de las razones puede ser 

cuándo hay comentarios de constante maltrato emocional, reafirmándose a través de estos la 

autodescalificación que el individuo ya posee; y 3. la capacidad adquirida, esta se refiere a cuando 

la motivación, el aprendizaje y el estado de ánimo cambian la intensidad de percibir el dolor, 

desarrollando en las personas que se autolesionan la valentía ante el dolor y lesión, mencionando 

el autor que el individuo se está preparando mediante este proceso de experimentar repetidamente 

eventos dolorosos.  

Cabe resaltar que los dos primeros constructos (la pertenencia frustrada y la carga percibida) hacen 

referencia al deseo suicida y que el último tiene que ver con la capacidad para llevar a cabo el 

intento de suicidio. Thomas Joiner en su teoría utiliza términos de otros autores para definir el 

comportamiento suicida, planteando que se puede clasificar como ideaciones, comunicaciones y 

comportamientos, además que estos autores postulan que todos los comportamientos relacionados 

con el suicidio son autoiniciados, y que estos pueden variar de la presencia o ausencia de la 

intención de morir y las lesiones físicas sufridas, definiéndose autolesión cuando hay ausencia de 

intención de morir, pero si presencia de lesiones físicas.  

El autor establece que el término intento de suicidio posee las siguientes cualidades: 1) 

comportamiento autoiniciado y potencialmente dañino; 2) presencia de intención de morir; 3) 

resultado no fatal, sin embargo, cuando el intento de suicidio si resulta en la muerte se utiliza el 

término de suicidiose, pero algunas veces se confunden estas distinciones, refiriéndose mejor a 

intentos de suicidio no letales e intentos de suicidio letales. Así mismo, Thomas Joiner (2010) en 

su teoría va a plantear los factores de riesgo que se pueden conceptualizar como indicadores de 

procesos causales subyacentes que conducen a resultados de mayor riesgo de conducta suicida 

letal, algunos de estos factores son: trastornos mentales, intentos de suicidio pasados, desesperanza, 

aislamiento social, conflicto familiar, desempleo y enfermedad física. 

De lo anterior, el autor manifiesta que a través de la teoría psicológica interpersonal del 

comportamiento suicida se puede dar a conocer a los profesionales de salud mental la forma de 

evaluar el riesgo de suicidio y que en el proceso terapéutico la intervención sea conociendo las 

variables, abordando a tiempo las distorsiones cognitivas para tratar de modificar o debilitar por 

medio de herramientas que tengan en cuenta los niveles de pertenencia frustrada, carga percibida 

y la capacidad adquirida de los pacientes. 

Metodología propuesta: 

Tipo de estudio. El tipo de estudio con el cual se identifica la investigación es transversal, esta se 

aplica para poder observar ciertos cambios que se dan ocurridos por fenómenos, en individuos o 

grupos durante un momento específico, en este caso la pandemia, también a su vez es explicativa 

ya que esta busca conocer lo que viene siendo el interior de las personas, así mismo, da cuenta de 

la forma en que el otro ve y percibe su realidad, como es su interior en cuanto a la percepción de 

las significaciones y sus interacciones en el mundo social, siendo esto importante, ya que se 



 

trabajará con la salud mental y todas las personas tienen una perspectiva diferente de esta, y de 

cómo fue su experiencia desde su propio contexto. 

Método. El método más adecuado para esta investigación es el cualitativo, ya que este tiene un 

papel exploratorio y de profundización, es decir que se presenta una situación más detallada de lo 

que se quiere investigar, además que este va a facilitar la forma de interpretar a partir de la 

información recopilada, estando más que todo enfocada en la realidad social, pues en esta 

investigación lo que se quiere hacer es recopilar las experiencias de los pacientes del hospital 

Tomás Uribe Uribe en referencia a sus comportamientos y conductas a partir de la pandemia. 

Técnicas. La técnica que se va a implementar en el trabajo de investigación es la entrevista, ya que 

el método que se utilizará es el cualitativo, encargándose de medir los aspectos o características de 

la población o grupo a entrevistar por medio de la recolección de datos, que se obtendrán a partir 

la realización de una lista de preguntas, utilizando así la comunicación directa, siendo de esta 

manera la más adecuada para la investigación. 

Muestra. La población con la que se trabajará en esta investigación son pacientes que estuvieron 

internados por covid-19 y tuvieron afectaciones a nivel de salud mental, los cuales son ciudadanos 

de Tuluá-Valle, que oscilan entre las edades de 21 a 65 años, ya que esta población fue la más 

afectada en temas de salud tanto física como mental en el municipio, también se entrevistaran a 

profesionales de salud mental del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. 

Resultados esperados: 

Para este trabajo de investigación, se espera identificar las causas que lograron afectar la salud 

mental de los pacientes del Hospital Tomas Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá, llegando a una 

clasificación de cada una de ellas para de esta manera lograr establecer los factores de riesgo que 

puedan llegar a impactar en la ideación suicida, intentos y realización del acto. También se espera 

hacer un claro reconocimiento de como intervienen los profesionales de la salud en cada uno de 

los casos que se les presentan, además, se espera obtener un reconocimiento local sobre el 

panorama en cuestión de la salud mental y el suicidio en el municipio, ya que es un tema que no 

suele tocarse en espacios fuera del sector de la salud, dándole de esta manera una mirada analítica 

al tema de investigación, en este caso, enfocado en las consecuencias a raíz de la pandemia 

generada por el Covid-19. 

Impactos esperados: 

La presente investigación busca generar un impacto social a nivel local, puesto que en el municipio 

de Tuluá son muy pocas las investigaciones realizadas sobre esta problemática social, la cual no 

suele tocarse muy a menudo en los diferentes contextos en el que se desenvuelve una persona, 

además que al enmarcarlo en la pandemia hace que se mire desde otra perspectiva el tema de la 

salud mental, dado que fue algo que afecto a la mayoría de la población y llegó de manera 

inesperada, buscando con esta investigación que se genere una motivación para realizar más 

investigaciones de este tipo de problemáticas y que no solo sea a nivel local, sino que se vaya 

trascendiendo hasta el nivel nacional, puesto que esta no solo afecta a la persona que comete el 

acto de suicidarse, sino que se da un impacto a nivel familiar y social, ya que se debe ver más allá 

del individuo, tomándose en cuenta las circunstancias y el contexto en el que se desarrolle la posible 

situación de riesgo suicida, así mismo motivar a que las personas hablen, debido a que los temas 



 

relacionados a la salud mental son estigmatizados todavía en la actualidad; con esta investigación, 

a pesar de que se encuentra focalizada en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del 

municipio de Tuluá, sirve para que en las demás instituciones de salud se aborde esta y se generen 

herramientas para contrarrestarla, debido que la idea es que no solo se quede en el papel la 

problemática sino que se logré transformar. 
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