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1.

Introducción

El desarrollo tecnológico dispuesto en estos últimos años hacia el sector salud, se ha
visto representado inicialmente en el desarrollo mecánico, de hardware y software, que ha
puesto a disposición del personal médico, elementos de medición, máquinas de tomas de
rayos x, implementos con acceso a lugares complejos por medio de cámaras diminutas,
entre otros; que facilitan la toma de muestras precisas para el diagnóstico médico.
Dentro de los desarrollos vigentes se encuentran, todos aquellos proyectos que por
medio de la digitalización de la información y conversión de datos, brindan servicios
auxiliares que aportan a la salud y el bienestar. Un ejemplo de esto son las tecnologías VR
(realidad virtual), que aún se encuentran en fase de desarrollo o la construcción de
plataformas web, servicios virtuales, apps y chatbots; todo aquello que tenemos a nuestra
disposición de manera virtual, ya sea para hacer seguimientos, medir el pulso cardiaco, llevar
una dieta, controlar una rutina de medicamentos, acceder a información sobre salud, centros
médicos, entre otros.
En estas aplicaciones o páginas, podemos encontrar en todas sus ramas, diversas
funciones que se conectan de manera diferente al usuario, por medio de notificaciones o
feedback (notificaciones, medición y control de datos); es por eso que en la presente tesis
Investigación, examinaremos los atributos de las mejores propuestas digitales al servicio de
la comunidad interesadas en sector salud y bienestar que puedan solventar necesidades
dirigidas a la salud mental.
Este estudio pretende saber cuáles son los casos y temáticas más recurrentes en la
salud mental como, tipos de trastornos, hábitos saludables, control de medicación, qué
herramientas de seguimiento se utilizan, qué es lo que más se solicita y necesita en caso de

8
ser un paciente con algún diagnóstico y cómo transformar aquellas necesidades en un
lenguaje digital que supla todos los requerimientos de manera rápida y confiable.
Dentro de los servicios más requeridos, es la consulta de información, actualizada,
respecto a los beneficios que se prestan en salud mental y que pueden acceder actualmente,
determinado por, ubicación (región, país), acceso a entidades prestadoras de salud,
recomendaciones, consejos y seguimiento del tratamiento.
Se realizará una búsqueda por páginas web, blogs, recomendaciones de usuarios y
tiendas virtuales (app store IOS, Android) de aplicaciones, para conocer un estado actual de
lo que hay en el mercado, lo que la gente usa y prefiere, también, tendremos casos de
estudio en donde analizaremos las preferencias al momento de recurrir al especialista, ya
sea psicólogo y/o psiquiatra, se realizará un seguimiento desde el momento a que se recurre
a un servicio médico, lo que pasa y que se espera posterior a ello, cuáles son sus
expectativas al momento de recurrir a un servicio dirigido a la salud mental, cuáles son los
alcances y las limitaciones que tienen los usuarios, que implementaría para mejorar los
servicios actuales, que existe y como lo podemos optimizar.
Toda esta recolección de datos, se obtendrá por medio de etnografía, entrevistas y
encuestas, la cual por medio de cruce de información, ayudará a determinar cuál es el
producto/servicio que más favorece a los usuarios con algún trastorno o diagnóstico
psicológico.

2.

Contexto Tecnológico

El alcance de la tecnología nos ha brindado la capacidad para elaborar aplicaciones
de diferente utilidad diaria, dentro de las cuales existen algunas de uso recurrente tal como
son las que nos brinda las telecomunicaciones (apps de mensajería) o la conexión con otros
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usuarios (redes sociales); por esto se ha creado la necesidad de ser y tener una identidad en
el mundo digital, que nos identifique y diferencie ante el resto, lo cual nos permite hacer parte
y obtener una retroalimentación de una comunidad virtual.
Otro tipo de aplicaciones son aquellas que nos brinda alguna función específica ya
sea para nuestro trabajo o alguna actividad diaria; tal como, agendas, tracker de tareas,
carpetas en la nube, entre otros, la oferta y demanda para este tipo de aplicaciones está
cada vez más en expansión, ya que ofrecen servicios de manera gratuita, con sólo descargar
la app y hacer un registro. De igual forma este tipo de app genera rentabilidad para el
creador ya que puede tener internamente un sistema de monetización lo que permite la
sostenibilidad del producto digital y un margen de ganancia. Sin contar aún las aplicaciones
dedicadas al ocio y entretenimiento, tales como juegos online, de rol o de comunidades; esta
categoría es bastante amplia, ya que dentro de ella encontramos otras subcategorías, que
comprende diversos nichos, servidores, desarrollo y/o tecnologías, esto comprende un
universo dentro del cual nuestro objeto de referencia se enfocará, en el común denominador
más concurrido o usado por estos usuarios, lo cual se ve representado en la funcionalidad
UX y UI, extrayendo de aquí lo que mejor pueda aplicarse para el desarrollo óptimo y
funcional del presente proyecto.
Cada una

de las ramas tecnológicas mencionadas anteriormente lleva un valor

agregado que es lo que permite generar la demanda por parte de los usuarios; el tener una
necesidad de uso y querer suplir con los recursos tecnológicos que hoy tenemos a la mano,
se ha vuelto necesario para realizar tareas de diferente complejidad, tal es el ejemplo simple
de programar una alarma o agendar una cita, como también recurrir a un asistente digital que
nos acompañe y ofrezca un valor agregado (recordatorios, agenda, etc.) respecto a
funciones que no solo van a facilitar el dia a dia sino que también podrán mejorar nuestro
estilo de vida.
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Con la implementación de esta tecnología se podrá hacer un seguimiento de las
preferencias del usuario, definir un perfil y asignar un tema según sus selecciones, de esta
manera brindarle un servicio más personalizado a todas aquellas personas que les interesa
tener un servicio de apoyo en caso de tener un padecimiento por causa de un trastorno
mental. De esta manera se garantiza que el prototipo que se desarrollará en el presente
proyecto es un modelo digital realizable, ya que todas las herramientas que se mencionan a
continuación ya han sido implementadas y comprobadas en otros proyectos como por
ejemplo, comunidad y blogs (grupos en facebook), tecnología de geolocalización (presente
en app de servicio de transporte), control del estado de ánimo del paciente o rutinas
saludables (app servicios de salud y ejercicio) entre otras, llevándolo a la temática de este
proyecto que es la salud mental y nuestra responsabilidad con sus consecuencias.

3.

Estado del arte

En el desarrollo tecnológico, existen aplicaciones que mediante el uso (interacciones
del usuario con el aplicativo móvil), permite recolectar datos que luego son transformados en
nueva información, esto se representa en forma de nuevas interfaces, cálculos,
notificaciones, consejos o recomendaciones; que se realizan y programan por medio de la
data obtenida; información, la cual es reinterpretada y tratada para construir nuevos
recursos, que pueden optimizar el uso del aplicativo.
Inicialmente se realizará una investigación, sobre qué es lo que se encuentra
actualmente en el mercado digital; qué aplicativos móviles dirigidos hacia la salud, el
bienestar y prácticas saludables son los más utilizados, cuales son las funciones más
relevantes y de qué manera estos se pueden replicar y transformar para dirigir su utilidad
hacia el ámbito de la salud mental. Para tener en cuenta la evaluación de la relevancia de las
aplicaciones estudiadas este proyecto, se deberá hacer un seguimiento sobre lo que los
usuarios del objeto de investigación requieren, en este caso usuarios con algún tipo de
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diagnóstico relacionado a la salud mental o la alteración del sistema nervioso que pueda
desembocar como consecuencia en alguna alteración de tipo mental, como sensaciones de
alteración o cambio de comportamiento irregular.
algunos otros ejemplos que tendremos en cuenta se dan en el espacio físico, como la
solicitud de un servicio médico, realizar la búsqueda de un especialista o asistir a grupos de
ayuda; los cuales ya se ha venido transformando al mundo digital por consecuencia de la
actual pandemia en la que se desarrolla la presente investigación y que por tanto es
oportuno, para la construcción y adaptación continua de los servicios digitales, dedicados al
bienestar y la salud. Otras aplicaciones, páginas web y funciones que serán objeto de
estudio, serán aquellas que puedan suplir necesidades actuales, que logren construir un
aporte u optimice alguna otra función dentro del aplicativo.

3.1. Aplicativos móviles
Las aplicaciones actualmente dispuestas al sector salud se caracterizan por centrar
su funcionamiento hacia el servicio de solicitud de citas médicas, como por ejemplo los
aplicativos de las entidades prestadoras de salud que agendan citas al especialista y cuenta
con una amplia red de consultorios que se ajustan a la ubicación de preferencia; como es el
ejemplo de EPS Sanitas, que permite acceder a servicios de salud o hacer la solicitud de
ellos sin necesidad de desplazamiento; a través de esta app, figura 1, se podrán solicitar
citas médicas personales o de familiares, gestionar y consultar autorizaciones, tener al
alcance información actualizada sobre el directorio médico, consultar red de oficinas, entre
otros. Estas funciones son muy importantes ya que en el marco de la adaptación a la
pandemia en curso, todas las empresas prestadoras de algún tipo de servicio, se han tenido
que adaptar al entorno digital, lo cual permite ampliar el universo de servicios que podrían
ofrecerse a futuro.
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Por medio de un registro se accede a las herramientas de la app de manera
personalizada, ya que también se puede hacer solicitud de exámenes y documentos
médicos, las funciones pueden ser necesarias y extraer de allí lo que pueda ajustarse a la
presente investigación. otro de los objetos de estudio que se busca desarrollar fuertemente
es el correcto funcionamiento en línea, ya que la app EPS Sanitas no cuenta con buenos
comentarios en la App Store “en general es inservible, no se puede pedir citas nunca”, esto
se debe a que la aplicación permanece caída en el sistema y esto puede darse, ya sea
porque haya un fallo en el código de su estructura o fallos en los servidores; teniendo en
cuenta estos errores lo ideal es realizar la correcta investigación para no tener este tipo de
fallos.

Figura 1
Presentación interfaz de la app EPS Sanitas
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Fuente: App Store, EPS Sanitas.

Otro ejemplo es el de las aplicaciones de empresas privadas que dirigen su
funcionamiento a brindar información detallada sobre un diagnóstico médico, por medio de la
evaluación de sus síntomas creado con bases de datos por médicos especialistas, como es
el caso de Ada, el cual es “un verificador de síntomas impulsado por inteligencia artificial” la
cual nos permite generar un dictamen médico 24/7 sin importar la hora, ya que esta
aplicación está desarrollada para que sus respuestas sean tan acertadas como la de un
especialista ya que con su sistema de inteligencia artificial que, según en su descripción de
la App Store “compara tus respuestas con su diccionario médico de miles de trastornos y
condiciones” con la que puedes esperar resultados inteligentes ya que cuenta con tecnología
inteligente, información de salud personalizada (perfil único), verificaciones de salud, entre
otras.
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Características que describe en la App Store de Apple Inc.
-

app gratuita creada por doctoras y doctores.

-

Construida con IA y evidencia clínica.

-

Disponible para ti 24/7.

-

Específica para tus síntomas y perfil de salud.

-

Aprende acerca de tu salud con la Biblioteca de Condiciones que crearon

nuestras doctoras y doctores.
-

Vigila los cambios en tu salud con nuestro seguimiento de síntomas.

Confiabilidad
Actualmente cuenta con más de 10 millones de usuarios activos, 50 expertos
profesionales de la salud, “Ada es la app de evaluación de síntomas más popular del mundo.
Calificada con 4.75/5 en Android y 4.8/5 en iOS.”
luego de descargar el aplicativo, esta dirige al usuario a diligenciar datos básicos
personales que van retroalimentando el perfil con información de tallada y mayor complejidad
a medida que se avanza y se aplican más herramientas. Por medio del sistema de
inteligencia artificial, se permite relacionar la sintomatología con las respuestas y diversas
opciones registradas previamente en la base de datos que abarca todo el ámbito médico y
que al momento de arrojar un resultado, brinda una mayor exactitud. En la información
básica se diligencian datos relacionados a la presión arterial, diabetes o estrés, etc. La
cantidad de síntomas a tratar y medir, dependerá de la cantidad que el mismo usuario quiera
considerar incluir en la evaluación, figura 2, 3.
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Figura 2
Presentación interfaz de la app Ada

Fuente: App Store, Ada app.

Esta aplicación ya que es construida por expertos en el campo de la salud, brinda
sugerencias sobre lo que podría hacerse como por ejemplo solicitar una consulta médica. Al
momento de arrojar los resultados, brinda información detallada y otras posibles opciones
relacionadas a la enfermedad o síntomas que se pueden estar padeciendo.
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Figura 3
Presentación interfaz de la app Ada

Fuente: App Store, Ada app.
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También ofrece la opción de realizar seguimiento a los síntomas y los cambios que
pueda presentar conforme pase el tiempo; una aplicación bastante completa de la cual nos
interesa como objeto de estudio, el sistema de respuesta de IA (inteligencia artificial) que
aportaría organización y un control de datos mayor, para respuestas más acertadas dirigidas
a la salud mental.
En las aplicaciones para el cuidado específico de ciertas áreas como por ejemplo la
medición del ritmo cardiaco, existe HeartRateLite, (con mejor puntuación en la App Store),
que permite tener acceso a un monitor de ritmo cardiaco que puede ejecutarse desde el
teléfono móvil, con tan solo activar el flash del dispositivo y ubicando un dedo sobre la
cámara. Por medio de esta tecnología tenemos acceso a un medidor que aunque se
especifica que no suple un servicio médico, nos sirve de aproximación para chequear
eventualmente, cambios en nuestro ritmo cardiaco que queramos registrar y llevar un control
de su medición.
La versión que se encuentra disponible y gratuita para el público, ofrece únicamente
la medición del ritmo cardíaco limitada, con la posibilidad de llevar un monitoreo y registro del
ritmo que se registra por medio de gráficos, permite que sea amigable al momento de la
lectura; en la ejecución de la app se puede observar la constante aparición de publicidad, lo
cual es incómodo, pero esto podría cambiarse al pagar la versión premium y que además
brinda otras funciones como, recomendaciones para ejercicio, generador de notificaciones y
recordatorios para rutinas de ejercicio, mediciones de ritmo cardiaco ilimitadas al día y
regulador para el descanso y control del sueño. Estas funciones son muy geniales al
momento de tener un asistente de seguimiento en la salud personal, el inconveniente es que
la mayoría de estas aplicaciones no se encuentran de manera gratuita o sus funciones se
limitan bastante en las versiones gratuitas, o que no resulta tan funcional para un público al
cual se busca poner servicios de salud dirigidos a la salud mental de manera, gratuita, rápida
y funcional. cabe aclarar que este tipo de aplicaciones no soportan o reemplazan a un
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profesional de la salud, “No pretende diagnosticar, prevenir ni tratar ninguna afección, ni
sustituir atención médica profesional” pero se ofrece al público para cumplir la función que
ofrece y recolectar información con fines educativos “para respaldar la salud y bienestar en
general” y aunque no es una herramienta de uso clínico profesional, se puede obtener como
referencia la manera en que los datos son almacenados y cómo los transforma en nueva
información, representada en rutinas o consejos, figura 4.

Figura 4
Presentación interfaz de la app HeartRate Lite
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Fuente: App Store, HeartRate Lite.

La interfaz se muestra de manera sencilla, con gráficos comparativos, figura 5, que
muestran la evolución de los registros, ofrece elementos de medición y la posibilidad de
compartir estos resultados con algún miembro de la familia o registrarlos en Apple Health
(Aplicación de seguimiento en salud para usuarios de Apple).
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Figura 5
Presentación gráficos de la app HeartRate Lite

Fuente: App Store, HeartRate Lite.

Otra aplicación muy útil pero que limita un poco su funcionamiento es Salud, que es
creada por la industria de Apple para los usuarios con iPhone, esta aplicación es muy
completa ya que permite llevar el registro del ritmo cardíaco la dieta que se lleva y la rutinas
de ejercicios todo esto por medio de un sistema de categorías que se organizan como
listado, al que se puede acceder para obtener información detallada, ya que se agregan a
medida que las necesidades del usuario se van creando, es decir si el día de hoy yo como
usuaria quiero medir mi pulso cardiaco, lo puedo añadir, si el día de mañana quiero empezar
a medir el tiempo de mi lavado de manos y la frecuencia y al siguiente día quiero crear una
rutina para descansar y controlar el sueño, esta aplicación me lo va a permitir por medio de
módulos que se pueden ir adicionando y se organizan como un listado de datos, que pueden
leerse posteriormente para el mayor control y seguimiento de todos los relacionado al tema
de la salud que yo quiero medir, figura 6.
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Figura 6
Presentación interfaz de Salud app

Fuente: App Store, Salud app.

Esta app puede enlazarse con otra aplicaciones de cuidado específico, que funcionan
para complementar los servicios ya que la App Salud por sí sola, solo acumula datos para
poder tener un registro de ellos. dentro del grupo de aplicaciones que ofrecen feedback y que
se pueden enlazar, está Sleep Cycle, esta es una app con una tecnología bastante
trabajada, ya que permite por medio de la activación del micrófono, identificar si está en hora
de reposo o de trabajo, cuánto tiempo pasa durmiendo o despierto; también permite
identificar otros sonidos como la tos, cambios en la respiración al momento de dormir, si se
producen ronquidos en las horas de sueño, rastreo del sueño y lo presente al usuario por
medio de estadísticas. Este aplicativo es muy completo pero tiene una limitante y es que
para poder usarla hay que comprarla en la app store, ofrece unos primeros días de prueba
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gratuita y luego de ello es necesario realizar un pago. Son excelentes herramientas que se
tendrán en cuenta para el desarrollo del presente proyecto, teniendo en cuenta los alcances
y limitaciones que puedan presentarse, como es el ejemplo del fácil acceso por parte de la
comunidad.

Figura 7
Presentación interfaz de Sleep Cycle app

Fuente: App Store, Sleep Cycle app.

En las aplicaciones móviles dirigidas a la salud mental, existe Stoic. Es una
aplicación que va dirigida especialmente a la salud mental, esta app ofrece la ayuda que
necesitas para vivir una vida más feliz y tranquila, te ayuda a crear rutinas para que
organices tu día y sobre estas acciones, recibir observaciones personalizadas sobre lo que
podría estar influyendo en el estado de ánimo y satisfacción. Con esta información se
pueden realizar ejercicios que están a disposición del usuario para enfrentar emociones
negativas, tener ejercicios de respiración o meditación, Aparte de esto hay una sección que
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podemos consultar en la que otros usuarios publican pensamientos, frases o quieren
compartir un relato escrito, con los demás integrantes de esta aplicación. Stoic. es un
seguidor de salud mental, con este asistente se puede seguir el estado de ánimo, llevar un
registro sobre y utilizar herramientas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y ser más
productivos.
¿Por qué es importante una aplicación que funcione como un seguidor de la salud
mental? así seamos usuarios diagnosticados o no, experimentamos emociones variadas
todos los días, eso se ha representado en pensamientos positivos o negativos, cambios
bruscos de ánimo, sentimientos negativos, pensamientos intrusivos, que a veces no son
parte de nuestro comportamiento habitual; es por esto que se crea la necesidad de tener un
asistente que pueda medir esos cambios en los estados de ánimo ya sea para monitorearlo,
tener un diagnóstico o un consejo sobre qué hacer al respecto. con las demás funciones se
podrá complementar o mejorar ese diagnóstico que nos arroja la aplicación. al obtener esta
información y tener rutinas para mejorar este tipo de comportamientos, podemos lograr “ser
más felices y productivos, ser menos emocionalmente reactivos”, tener un mayor control
sobre nuestras emociones y ser reaccionar de una mejor manera en la resolución de
conflictos. Dentro de otra de las funciones que nos ofrece la app, está la de la rutina matutina
y vespertina que nos prepara tener para tener un día con actividades programadas y así
organizar mejor la productividad. Reflexionar también sobre lo realizado en el día puede ser
un gran ejercicio para terminar de manera tranquila el día, “desarrollarte como ser humano y
ser mejor cada día” figura 8.
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Figura 8
Presentación interfaz de Stoic app

Fuente: App Store, Stoic app.
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Dentro de los ejes ejercicios de reflexión que nos ofrece la aplicación podemos tener
ejercicios diarios para expresar pensamientos de paz y despejar nuestra mente, manejo de
emociones como la “visualización negativa” que nos hace reconocer las cosas que tenemos
en nuestra vida que deberíamos agradecer, “meditación, que es una sesión sin guía, con
sonidos de fondo y campanillas” es un sonido de ambientación que nos permitirá crear
ambientar nuestras propias meditaciones, opciones y ejercicios de respiración profunda que
nos va a permitir conseguir un estado mental más tranquilo; citas, que guarda las citas
favoritas “inspiradas en fuentes estoicas como Lao-Tse, la Biblia y buda Gautama” en esta
sección encontramos frases inspiradoras que podemos tener alcance día día y leerlas en el
momento que queramos. Ejercicio de pensamiento que es “la interpretación estoica de la
terapia cognitivo conductual.
Cuando enfrentas emociones negativas fuertes, trata de describir tus pensamientos
aquí” de esa manera uno puede observar los pensamientos que impulsaron a
comportamientos negativos. En la sección de Historia, se podrán mirar las entradas o
filtrarlas para hacer un estudio sobre cómo mis respuestas han cambiado con el tiempo. Para
proteger la privacidad de la información, puede implementarse por medio de un código o
contraseña y por medio de iCloud se puede sincronizar los datos con otros dispositivos, para
crear copias de seguridad.
Éste al ser un aplicativo tan completo y más aún que va dirigido hacia la salud mental
es nuestro eje de referencia central ya que nos brinda funciones que podemos replicar y
mejorar para el correcto funcionamiento de este proyecto.
Otro aspecto importante para resultarte esta aplicación es que como va relacionada a
la salud mental el diseño fue creado a partir de una paleta de color súper sencilla que sólo
comprende el color blanco y el negro de esta manera no se interfieren los pensamientos del
usuario ni se da una influencia para la toma de decisiones y el registro de la información al
interior de la aplicativo.
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Otras aplicaciones con contenido funcional replicable
Dentro de otro tipo de aplicaciones que queremos tener en cuenta en esta
investigación son esas que pueden brindar funciones que al transformarla podrían ofrecer
servicios específicos para la salud mental, como es el caso de Safemap, que es una
aplicación de seguimiento, en el cual por medio de geolocalización, se pide notificar: el lugar,
la distancia, hacia dónde se dirige, en caso o sospecha de encontrarse en una situación de
peligro o vulnerabilidad, figura 9. Por eso se examinará esta característica, que será el objeto
principal de investigación y de transformación como recurso para el actual proyecto.

Figura 9
Presentación interfaz de SafeMapp

Fuente: App Store, Safemapp app.
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Esta aplicación requiere para su funcionamiento la autenticación por usuario y
contraseña, de esta manera podemos acceder a los servicios de manera personalizada. La
aplicación cuenta con un mapa, el cual ubica al usuario espacialmente y permite que envíe
alertas a otros usuarios activos dentro de la aplicación, los cuales pueden visualizar esta
información que yo notifico y en caso de alguna emergencia, solicitar la ayuda pertinente;
este servicio es de gran utilidad, pero también tiene algunas limitaciones como es la
dependencia de una Red de Internet o datos, para su correcto funcionamiento, al igual que
por lo que es una aplicación, hay que acceder a ella desbloqueando el teléfono, lo cual
tomaría un poco más de tiempo aunque de igual forma esto no le quita la utilidad que se le
puede extraer, para enriquecer nuestro proyecto.
En la última revisión realizada a esta aplicación Safemapp se ha encontrado
inhabilitada ya que presenta varios fallos al momento de realizar el registro por lo cual impide
ingresar y acceder a los servicios que esta ofrece, que aunque es un error por parte de los
desarrolladores, es una oportunidad para optimizar esta herramienta al servicio de la salud
mental.

4.

Marco teórico y conceptual

El presente estudio tiene por objeto contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías
dirigidas al ámbito de la salud mental, que brinden una experiencia alterna en las nuevas
formas de recibir asistencia o tener control respecto a algún trastorno en específico; esta
nueva incursión tecnológica, la podemos ver actualmente (en otras ramas de la medicina)
con la presencia de la digitalización de procedimientos básicos desde la manera en que se
obtiene una consulta, solicitud de servicios, hasta el diagnóstico por medio de la
Telemedicina, según el Ministerio de Salud y Protección social, 2014 Ley 1419 de 2010 Art 2.
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Telemedicina. Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de
la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les
permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en
la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de
acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica.

El acceso a plataformas digitales, da un rápido acercamiento a los servicios que
están al alcance del usuario, permite facilidad, autonomía y privacidad; es un servicio al cual
se puede acceder en cualquier momento del día, ya que no depende de la presencia de un
asesor para su desempeño, estas cualidades también generan más confianza al momento
de hacer uso de sus funciones, ya que los tiempos de espera en los servicios se ven
reducidos por el control del mismo usuario. De esta manera, se busca enriquecer, los
servicios que se prestan digitalmente en temas de salud, para no solo acceder al beneficio
de la selección propia del directorio médico, sino también de diagnóstico (sospecha y
prevención) y consejo médico en línea.
Otros avances muestran tecnologías multimedia como el desarrollo de software y la
aplicación de tecnologías 4.0 que permiten estudiar comportamientos sobre ambientes
controlados, en el cual se puede diseñar un escenario y darle una función específica a todos
sus componentes; un caso de estos es la incursión de la tecnología RV a la medicina
psicológica la cual tiene su primer acercamiento en 1995 y el cual se sigue aplicando como
por ejemplo el que se enfoca en el tratamiento de la acrofobia, llevando al paciente a un
estado de experimentación que no solo se centra en la experiencia narrativa de la fobia, sino
además se puede controlar la intensidad y la frecuencia (repeticiones), en que puede
enfrentarse a ese entorno; facilitando también el acceso a número ilimitado de repeticiones
en la actividad,
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los elementos virtuales que aparecen en la escena no son reales, de manera que
esos elementos que representan los miedos del paciente no pueden dañarle y
suponen un contexto seguro. Además, al igual que en la RV, el terapeuta puede
controlar los elementos virtuales que aparecen en el mundo real y la forma en que
estos elementos interactúan con el paciente. (Botella et al., 2006, 503).
En un artículo que evalúa la aplicación de dispositivos de realidad virtual, revela la
aceptación positiva por parte de los usuarios para acceder a un tratamiento psicológico por
medio de herramientas virtuales, “En estos momentos, se puede afirmar que la exposición
mediante RV es tan eficaz como la exposición en vivo para el tratamiento de fobias
específicas, tomando también en consideración la eficacia lograda a largo plazo” (Botella et
al., 2006, 501).
Esta aceptación va a permitir que, con la constante evolución del mundo digital, se
pueda llegar a más usuarios que necesiten estas herramientas de una manera rápida,
remota y eficaz.
Otro ejemplo de la aplicación de herramientas virtuales a la medicina, es aquel
estudio de caso que se realiza en 2001, en el que se evalúa el temor a volar por medio de la
simulación de escenarios; se expone a la usuaria con fobia a volar en varias situaciones que
vivencian lo que sucede justo antes de tomar un vuelo (ansiedad anticipatoria) y durante la
experiencia. Esto buscaba llevar a la usuaria a escenarios donde podría experimentar las
emociones previas a la acción pero de manera controlada, preparación de equipaje,
esperando la salida en el aeropuerto o al interior del avión esperando el despegue; estos
escenarios son recreados de manera que, toda la narrativa se compone de manera
audiovisual, con esta última experiencia dentro del avión donde también se puede
experimentar por medio del tacto, lo cual le da un poco más de realismo a la experiencia.
En cuanto a los resultados de este estudio se evidenció la reducción en los niveles de
temor de manera gradual a medida que pasaban las sesiones ya que:
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La participante realizó un vuelo con muy baja ansiedad, tras finalizar la
terapia. Por tanto, los resultados indican que el tratamiento mediante RV fue eficaz
para esta persona. Obviamente, cualquier afirmación sobre la eficacia de la RV en
este momento debe tomarse con cautela, ya que se trata de un estudio de caso.
(Baños et al., 2001, 401).
La importancia de seguir realizando estos estudios debe tenerse en cuenta para la
aplicación de más herramientas que faciliten el tratamiento o la construcción de aplicativos
que aporten al sector salud y más en específico a la salud mental, ya que según la
Organización Mundial de la Salud:
La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de
discapacidad en todo el mundo. Afecta a más de 264 millones de personas en todo el
mundo, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. El trastorno
afectivo bipolar afecta a alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo. Se
suele caracterizar por la alternancia de episodios maníacos y depresivos. La
esquizofrenia, que es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 21 millones
de personas de todo el mundo. Las psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se
caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el
lenguaje, la percepción del yo y la conducta. (2019).
En un estudio que se había realizado en 2015 revela que, existen 264’000.000 de
personas con trastornos de ansiedad en el mundo lo cual sería el 3,6 % de personas
ansiosas en el mundo, esto con respecto al 2005 ha tenido un incremento del 14,9%. A nivel
global esta problemática muestra un estado en que el incremento es mayor a la
recuperación, es decir cada vez hay más personas que padecen trastornos y menos
recuperados, sin embargo, ya hay países donde se avanzan estudios que complementan el
tratamiento de los trastornos mentales como España y Estados Unidos.
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4.1. Relación de la violencia con la salud mental
La relevancia de realizar una aplicación que supla las necesidades en cuanto a salud
mental, es de gran importancia ya que según los estudios realizados, Hay cierto tipo de
condiciones mentales que en un principio, aunque no fueron tenidas en cuenta en el manual
de salud mental, muestran rasgos importantes y comportamientos que si no se evalúan y
controlan a tiempo, pueden empeorar gradualmente, además, de ser comportamientos que
se caracterizan por que el individuo no logra controlar ni dejar de tener ciertas conductas, así
sea consciente de lo dañino que resulta y de las consecuencias negativas que podría traerle.
Se caracterizan por la realización repetida de actos, sin una motivación racional clara,
que generalmente dañan los intereses del propio individuo y de los demás, y en los
que el sujeto refiere generalmente una dificultad o incapacidad para controlar los
impulsos que le llevan a la realización de dichos actos. (Ibañez & Saiz, 2005, 579).

Por eso, tenerlas en cuenta dentro de un amplio campo tema de la salud mental es
de vital importancia para este proyecto; ya que con esos pequeños cambios, al evitar ciertas
situaciones que podrían ser producto de un acto impulsivo, que trae como consecuencia una
situación trágica como por ejemplo, la violencia intrafamiliar; Podríamos aportar ya sea por
medio de datos, información o ayuda que nos pueda guiar en caso de estar presintiendo un
caso de estos en nosotros mismos o por parte de algún miembro de nuestra familia y que
consideremos necesario reportar o acudir a un especialista, para nuestra protección y la de
ese individuo; ya que como propósito no solamente se busca aportar al bienestar de todas
las personas que tienen alguna condición respecto a la salud mental, sino a sus familias y
quienes le rodean.
Hay que resaltar que la violencia o comportamientos erróneos no sólo son producto
de algún comportamiento por algún Trastorno de Control de los Impulsos, como por ejemplo
la cleptomanía o piromanía, también hay comportamientos que se dan sin que el usuario
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tenga algún tipo de diagnóstico, de ningún tipo, a estos se le denomina “trastorno explosivo
intermitente”, que son otro tipo de conductas desadaptativas que no es secundaria a un
síndrome psiquiátrico, pero que sí presenta ciertas repeticiones que en varias ocasiones el
usuario no puede evitar; este tipo de conductas aunque no están catalogadas como algún
tipo de diagnóstico propiamente dado a su comportamiento, se tiene en cuenta en el
“Apartado de los trastornos en el control de los impulsos no clasificados en otros apartados”.
Es importante destacar la definición que se presenta sobre:
¨trastorno explosivo intermitente¨ apareció por primera vez como tal en la versión
clínica modificada de la novena edición de la clasificación de la OMS (CIE-9-CM;
OMS, 1978), en la que se definía este trastorno por la presencia de importantes
explosiones recurrentes de violencia, no debidas a otro trastorno mental, con
agresiones desproporcionadas al factor estresante que desencadena el episodio, y la
existencia de remordimientos y autorreproches posteriores a la conducta. (Ibañez &
Saiz, 2012, 598).
Teniendo en cuenta que hay un factor común que denomina a estos usuarios con
este tipo de conductas; relacionamos en este proyecto cualquier tipo de comportamiento, que
aunque no estén “Legalmente Catalogados” como un trastorno, afectan y traen
consecuencias negativas propiamente a los usuarios o a terceros. También se evidencia que
hay muchos casos de violencia, comportamientos erráticos y sucicidio registrados en
aumento:
Con 1.221 llamadas recibidas reportando maltrato durante Aislamiento Preventivo
Obligatorio, la Línea 155 registra incremento del 103%, comparado con el mismo
periodo del año pasado”, “Fiscalía reporta 3027 denuncias recibidas por correo
electrónico, durante el periodo de cuarentena, de ellas 881 corresponden a delitos
sexuales y 2.134 a violencia intrafamiliar. (Vicepresidencia de Colombia, 2020).

33
por eso se buscará darle importancia para evitar toda calamidad y si algunos de ellos
son producto de un impulso violento, se tendrán en cuenta (Trastornos de la conducta y
control de los impulsos, que no eran contemplados en la clasificación anterior de la OMS
(CIE-9, 1975), a pesar de haber formado parte de la literatura psiquiátrica desde hace más
de un siglo. P).
Otro tipo de violencia recurrente es la violencia intrafamiliar, actualmente se realizan
campañas en las que se ofrecen sugerencias en caso de presentar una situación de
violencia ya que actualmente se encuentra cobijado Según la Ley 1257 de 2008:
Todas las personas que dentro de su contexto familiar sean víctimas de daño físico,
psíquico o daños a su integridad sexual, amenazas, agravios o cualquier otra forma
de agresión por parte de un miembro del grupo familiar, pueden pedir una medida de
protección a la Comisaría de Familia o al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal
en los lugares donde no hay Comisaría de Familia. (Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, 2020).
Por lo que ha ayudado a visibilizar la problemática, sin embargo no se cuentan
actualmente con muchas líneas de ayuda que puedan auxiliar a una víctima en caso de estar
pasando por un momento crítico, producto de un trastorno ya diagnosticado o por
diagnosticar. Al igual que la poca visibilidad de los recursos que se ofrecen para tratar o para
informar y prevenir este tipo de conductas en casa, dudas como ¿Qué se debe hacer?, ¿Por
qué sucede esto?, ¿A quién acudir?, hace que el problema persista ya que la desinformación
es el peor enemigo de una situación crítica y el no darse cuenta a tiempo por falta de
herramientas, podría traer graves consecuencias.
Desafortunadamente, algunas de las formas en las que se ejerce la violencia
intrafamiliar están invisibilizadas o naturalizadas en la sociedad, por lo que no son
reportadas. Además, en ocasiones las consecuencias psicológicas son progresivas,
por lo que las personas no son conscientes de la importancia de obtener atención
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oportuna frente a estas situaciones. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
2020).
Si este tema no se trata sin tabú y como un tema de responsabilidad pública, no se
podrá prevenir que a futuro se presenten situaciones en las que el usuario esté en
situaciones de riesgo o cualquier persona que lo rodea. Es responsabilidad no sólo con
nosotros mismos, sino con los demás hacer un chequeo periódicamente, ya que al ser un
problema de salud que afecta nuestro estado mental y por tanto nuestros comportamientos,
depende de nosotros mismos su correcto seguimiento y tratamiento.

4.2. ¿Qué se considera formas de violencia intrafamiliar?
Las formas de violencia intrafamiliar “Puede provenir de acciones que causen daño
psicológico, como aquellas que están destinadas a degradar o controlar acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas” (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, 2020). Dentro de las acciones o rasgos característicos podemos
encontrar, daño o sufrimiento físico, como golpes o lesiones; daño o sufrimiento sexual:
abuso, manipulación, amenaza o todo aquel comportamiento (llamadas de emergencia)
figuras 10, 11; que pueda generar inseguridad o vulnerabilidad a otros individuos; Daño
patrimonial “como la pérdida, transformación, destrucción, sustracción o retención de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, valores o bienes económicos destinados a
satisfacer las necesidades” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020).
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Figura 10
Número de llamadas por tipo de violencia en 2020

Fuente: https://www.facebook.com/ConsejeriaPresidencialEquidadMujer/

Figura 11
Llamadas línea 155 por violencia intrafamiliar 2020

Fuente: https://www.facebook.com/ConsejeriaPresidencialEquidadMujer/

Actualmente, la salud mental ha sido de los temas que ha generado mayor
preocupación ya que nos encontramos en el curso de una pandemia del COVID-19, por lo
que a este tipo de problema en salud pública se le ha estado haciendo seguimiento; en un
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boletín de prensa del ministerio de salud del 9 de mayo de 2020, indica que “las líneas
territoriales de salud mental han mostrado un aumento en las consultas hasta del 30%
durante la pandemia del covid-19, siendo la depresión, ansiedad y violencias los motivos
de consulta más frecuentes”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). En torno a esta
problemática y el incremento que se ha dado desde el inicio de la cuarentena, el gobierno
nacional puso a disposición la línea telefónica 192 en la que la ciudadanía encontrará en la
opción 4, la atención dirigida hacia la salud mental, que pone al alcance del usuario apoyo y
orientación. "Hasta el 5 de mayo ya se han realizado 1.635 intervenciones: 60% a mujeres,
46% proceden de Bogotá, Antioquia y Valle; 45% por síntomas de ansiedad y estrés,
seguidos de distintas formas de violencias al interior del hogar", dijo el viceministro de Salud
Pública.
La vicepresidencia de la República y la consejería presidencial para el equidad de la
mujer también han puesto a disposición de las mujeres la línea 155 que es una línea de
atención, acompañamiento y denuncia en caso de ser víctima de violencia, en un artículo de
Bogotá 15 de mayo de 2020 dice que:
En un 175%, se incrementaron los reportes de violencia intrafamiliar durante el
aislamiento preventivo obligatorio”. “Según el análisis del Observatorio Colombiano
de las Mujeres, del total de llamadas recibidas por la Línea 155 durante el primer mes
de cuarentena; el 89,4% recibió apoyo sobre las rutas de atención en violencias;
10,1% recibió orientaciones de profesionales en psicología y derecho de la Línea 155,
y 0,7% fue remitidos a las entidades competentes. (Vicepresidencia de Colombia,
2020).
La importancia de utilizar una aplicación médica dedicada a la salud mental en
nuestro día a día, radica en que al momento de tener un mayor control y ser conscientes de
nuestro estado de salud podemos llevar a cabo su correcto tratamiento, cambiar los hábitos y
hacer otro tipo de cosas que beneficien nuestro estado de salud. Al contar con un registro de
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la información detallada sobre el estado y saber que consejos se pueden aplicar, será mucha
utilidad para mejorar la calidad de vida; esto se demuestra con aquellas aplicaciones que son
dirigidas hacia el cuidado y el bienestar como por ejemplo las que regulan una dieta y que se
complementan con una rutina de ejercicios que, mide la información, la reinterpreta y la
traduce en nuevos datos que son útiles para el usuario para aplicarlos y mejorar sus
condiciones físicas.
Otro tipo de aplicaciones que funcionan de esta manera y que se han visto que
incrementan o mejoran la calidad de vida, son las aplicaciones dirigidas a la meditación ya
que al brindar una orientación en caso de no conocer mucho sobre el tema, permite que
haya un acercamiento de los usuarios hacia esta práctica saludable. Cuando se lleva a un
entorno digital y se pone al alcance del usuario, se facilita el uso de esta herramienta y se
genera apoyo para que estos ejercicios se ejecuten diariamente ya que puede recordarse por
medio de notificaciones, alarmas, etc. En un artículo de The New York Times, encontramos
que:
Un estudio que publicó la revista Biological Psychiatry proporciona rigor científico a la
meditación consciente y por primera vez muestra que, a diferencia de un placebo,
puede cambiar el cerebro de la gente común y corriente, y posiblemente, mejorar su
salud. (Reynolds, 2016).
En este estudio reclutaron a 35 hombres y mujeres los cuales padecen de un estrés
considerable, que es producido a causa del desempleo; estos usuarios fueron invitados a ser
parte de una serie de ejercicios en los que a la mitad de los usuarios se le invitó a practicar la
meditación consciente formal en un caso de retiro y a la otra mitad en una falsa meditación
enfocada en la relajación y la distracción; para hacer esos exámenes se hicieron unas
tomografías del cerebro y muestras de sangre previas para hacer un control más riguroso
sobre el resultado de los exámenes.
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Después de tres días, los participantes dijeron a los investigadores que se sentían
renovados y con mayor capacidad de soportar el estrés del desempleo. Sin embargo,
las tomografías de seguimiento mostraron diferencias únicamente en aquellos que
habían practicado la meditación consciente. Había más actividad —o comunicación—
entre las partes de su cerebro que procesan las reacciones relacionadas al estrés, así
como en otras áreas asociadas con la concentración y la tranquilidad. (Reynolds,
2016)
Si logramos poner a disposición estas herramientas de manera inmediata a los
usuarios, podría ser de gran aprovechamiento ya que se lograría el acceso inmediato a
información o consejos que pueden mejorar su estado de conciencia y salud mental.
En un artículo de la revista Forbes México del 5 de abril de 2020, describen un Top,
de las mejores aplicaciones para aprender a meditar. Allí se habla de la técnica de
mindfulness la cual se ha convertido en tendencia ya que ofrece diversos beneficios para la
salud mental y que “resultan ideales para mejorar el sistema inmunológico, ayudan a la
concentración, reducen el insomnio, ejercitan la memoria, y aportan un equilibrio mental
capaz de aumentar los pensamientos positivos” (Cortina, 2020). Una de estas aplicaciones,
la cual es la más reconocida en su área es HeadSpace, esta aplicación ofrece la posibilidad
de aprender todo sobre meditación desde el principio, no se necesita experiencia previa y te
guía paso a paso por cada una de las funciones que el usuario pueda necesitar. En un
principio, cuenta con nueve cursos introductorios, los cuales te ayudan por medio de unos
videos animados a entender las dinámicas de cada meditación, cada tipo de meditación esta
dirigidas ciertos espacios de la vida que uno quiera empezar a mejorar, como por ejemplo la
concentración, el trabajo y la productividad, manejo sobre estrés y ansiedad, tiempos de
descanso, entre otros.
Aunque el punto central de esta investigación no es ofrecer un servicio de tratamiento
para cualquier caso de salud mental, si queremos tener en cuenta el tipo de herramientas
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que están a disposición y de qué manera podemos extraer características que nos ayuden a
mejorar el producto de esta investigación, ya que lo ideal también es contar con amplia
información que pueda estar a disposición de los usuarios de manera gratuita en cualquier
momento.
En vista que estamos en el marco de una pandemia COVID-19, nos hemos revaluado
la forma en la que accedemos a todos los servicios, en especial al de la salud, ya que al
brindarse de manera en su mayoría presencial, ha cambiado la forma en la cual obtenemos
estos servicios y se ha transformado en otros medios como son, la telemedicina,
teleconsulta, asistencia virtual y en otros casos asistencia física domiciliaria, la cual en
tiempos de pandemia pueden ser un poco riesgoso. Por eso también los servicios de salud
han tenido que acomodarse y transformarse a un entorno virtual, en la que el usuario pueda
acceder desde su casa, remotamente y a cualquier hora del día.
Cabe la pena aclarar que el aplicativo no llevará, en sí ninguna responsabilidad sobre
el comportamiento del usuario, pero si un control y acompañamiento de los síntomas que
quiere registrar; esto será importante ya que al momento de asistir a una consulta médica
puede mostrar un control detallado de lo que sucede en su día día, los cambios respecto a
otros días y su salud mental en general.

4.3. Salud mental en Colombia
La salud mental es todo aquello que comprende el estado y desenvolvimiento
emocional y mental que se desarrollan detrás de ciertas interacciones del usuario en
determinados contextos. En Colombia la Ley 1616 de 2003 define la salud mental como:
Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento
y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos
desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida

40
cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la
comunidad.
1. La forma como nos comportamos y nos relacionamos con las personas y el
entorno en nuestra vida diaria es el resultado de la manera en que transcurren las
percepciones, los pensamientos, las emociones, las creencias y demás contenidos en
nuestra mente, los cuales se encuentran íntimamente afectados por factores
genéticos, congénitos, biológicos y de la historia particular de cada persona y su
familia, así como por aspectos culturales y sociales.
2. La salud mental es una construcción social que puede variar de un contexto
a otro, dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, normalidad y anormalidad
establecidos en cada grupo social (que puede ser tan extenso como una nación o tan
reducido como una familia), lo cual influirá directamente en la forma de sentirse sano
o enfermo de las personas pertenecientes a un determinado grupo. (2003)

En Colombia según la encuesta de salud mental realizada en 2015 a 15.351
personas entre 7 y 96 años, revela en su cuestionario de síntomas que el 53% de habitantes
de 12 a 17 y de 18 a 44 años tiene 1 o más síntomas de ansiedad y el 54,8% de los adultos
entre 45 años y más presenta 1 o más síntomas.
En Colombia en el año 2018 se crea la Política Nacional de Salud mental, la cual
tiene como propósito brindar ayuda prioritaria a niños, niñas y adolescentes partiendo de la
promoción, prevención y atención de servicios integrales de los trastornos mentales. Este
tipo de servicio busca reducir el riesgo de autolesiones, conductas violentas y suicidio de una
manera equitativa sin discriminación de estratificación social, brindando a los usuarios una
mejor calidad de vida. “Se requieren intervenciones dirigidas no solo a quienes la padecen o
la han padecido, sino a quienes las provocan, partiendo de develar la naturalización y la
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aceptación social de la inequidad, la explotación y la discriminación” (Ministerio de Salud y
Protección Social & Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, 2015, 121)

4.4. Trastorno mental
En primera instancia hay que definir lo que es un trastorno mental, según El Manual
Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, versión 5 por sus siglas en
inglés) define el trastorno mental como “un síndrome caracterizado por una alteración
clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento
del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del
desarrollo que subyacen en su función mental” (Kremer, 2018). Esta condición limita muchos
de los comportamientos diarios que puede tener una persona, como sentir la incapacidad de
realizar alguna actividad, dirigirse a algún sitio o relacionarse socialmente debido al temor
que un trastorno puede generar, en el caso más común como lo son las fobias, el exponerse
ante este tipo de situaciones puede generar pánico y miedo, aceleración cardiaca, temblores,
dificultad para respirar y un intenso deseo de huir. Este tipo de trastorno suele generarse
desde la niñez, por circunstancias traumáticas que no se manejan con tratamiento o la
atención adecuada, lo cual también es el principal motivo por el que los síntomas persisten,
dando continuidad a el desarrollo de nuevas patologías no solo a nivel mental sino
físicamente en cualquier parte del cuerpo por medio de la somatización lo cual se puede ver
representado en disminución de las defensas, pérdida o aumento de apetito, pérdida de
cabello, entre otras; lo que dificulta aún más llevar esta enfermedad, por la creación de
nuevos miedos o complejos que afectan el autoestima.
En el caso del trastorno de ansiedad, su principal característica es el miedo excesivo,
en ello cumple un papel fundamental el cerebro ya que allí es donde se genera la producción
del temor y la anticipación de escenarios traumáticos exagerados o imaginarios; la amígdala
y el hipocampo cumplen la función de desarrollar esta sensación de angustia
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desproporcionada, poniendo en alerta al cuerpo llevándolo a estados que físicamente se
hacen incontrolables, es por esto que no necesariamente hay que estar expuesto a una
situación de vulnerabilidad para que se presente un ataque de pánico, estos pueden darse
sin causa alguna por detonantes externos que son procesados en forma de amenaza a nivel
mental.
El manejo de este tipo de reacciones se lleva a cabo a partir del reconocimiento inicial
de la enfermedad por medio de un diagnóstico directo con un especialista (psicólogo o
psiquiatra), en la consulta se realizan preguntas de vital importancia que pueden definir el
estado actual y el manejo adecuado que debe llevar el paciente, dentro de los principales
test que se aplican esta el tamizaje RQC (cuestionario de síntomas para niños), en
adolescentes y adultos se realiza el cuestionario de síntomas SRQ (Self-Reporting
Questionnaire) a partir de ello se define el tipo de trastorno que se tiene, como la presencia
de síntomas de depresión psicosis y ansiedad, en qué grado y cómo puede evolucionar con
diversos tratamientos ya sean de tipo cognitivo o de ayuda por medio de medicamentos y/o
terapia psicológica.
En colombia según la Dirección de Promoción y Prevención, en la Encuesta Nacional
de Salud Mental realizada en el 2015 evidencia que:
En los adolescentes, el 12,2 % ha presentado síntomas de problemas mentales en el
último año, la prevalencia de cualquier trastorno mental fue de 4,4%, la fobia social
3,4% y cualquier trastorno de ansiedad 3,5%, fueron los trastornos más prevalentes.
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).
La importancia de normalizar, hablar y actuar sobre la salud mental es primordial
dado el incremento en la tasa de mortalidad que se ha visto en los últimos años, los
diferentes tipos de trastornos, llevan al paciente a momentos de angustia desmedida que
puede ocasionar o sugerir conducta suicida o autolesiva, lo cual puede concluir en lesiones,
daño físico permanente o la muerte ya que:
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La tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento (Códigos CIE10:
F00 a F99), se ha incrementado en los últimos años, pasando de 0,32 por 100.000
habitantes en 2009 a 1,53 en 2016. Adicionalmente, es importante señalar que la tasa
de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del
comportamiento también ha tenido una tendencia ascendente, en 2009 fue de 4,63
por 100.000 habitantes, mientras que, en 2016, fue de 17,42. (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2018).
La conducta suicida se presenta en el mayor de los casos por falta de orientación
profesional, ya sea por falta de interés por parte del paciente, temor al tratamiento químico o
por aislación, también por no obtener resultados en el tiempo que se espera, dado que en
una condición de ansiedad lo que se busca por parte del paciente son resultados inmediatos.
El éxito de un tratamiento psicológico y psiquiátrico, radica en la constancia y compromiso
por parte del paciente, esto se ve interrumpido por la falta de accesibilidad a los servicios de
salud de calidad, ya que es necesario contar con una EPS (Entidad Prestadora de Salud)
para acceder a este beneficio el cual también tiene varios condicionantes como lo es la
estratificación social y la falta de recursos para recibir atención médica.
En el caso de contar con un seguro médico de “calidad” como lo es la medicina
prepagada en Colombia, se puede recurrir fácilmente a servicios de hospitalización y
tratamiento, aunque este servicio sólo brinda beneficios en la agilidad para solicitar citas por
agenda, en el caso de una emergencia debido a un trastorno mental, únicamente se puede
acceder al servicio de transporte por ambulancia pero no se ofrece la atención psiquiátrica en
casa; dado esto en caso de emergencia, es necesario dirigirse directamente a la entidad
prestadora de salud, teniendo en cuenta que muchas veces las condiciones del paciente no
son óptimas para este traslado, lo que puede desencadenar una emergencia mucho mayor
que puede terminar en conductas violentas o autolesivas. Según el boletín de salud mental,
La Organización Mundial de la Salud refiere que:
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La frecuencia de intento de suicidio es 20 veces mayor que la del suicidio
consumado. En la población general mayor de 15 años, la prevalencia de las
tentativas se encuentra entre 3% y 5%; en el grupo de edad de 15-34 años se registra
el mayor número de intentos de suicidio. (OMS, 2018)
Estas cifras podrían verse reducidas si se llevara a cabo un plan de acción de salud
mental que previene este tipo de situaciones; como ya se mencionó, en Colombia se creó la
Política Nacional de Salud Mental la cual se publicó el 7 de Noviembre la cual nombran
beneficios que en la actualidad no se aplican lo cual aumenta el riesgo de personas
afectadas con este tipo de enfermedades, por eso la importancia de usar los recursos
tecnológicos para realizar una herramienta que se ajuste a las necesidades de cada persona
según su propio trastorno. Medir y hacer una lectura de cada uno de los perfiles (control),
para brindar consejos específicos, teniendo en cuenta, la diversidad de trastornos mentales
que varían en la correlación de un diagnóstico psicológico y psiquiátrico, ello es
responsabilidad únicamente del profesional en la salud que indique los pasos a seguir.

Algunas cifras según: https://www.minsalud.gov.co/, Boletín de Prensa No 695 de
2020
●

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 800.000 personas

mueren cada año por suicidio, siendo la segunda causa de fallecimientos entre
personas de 15 a 29 años de edad.
●

En el país las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) registran 28.615

casos de intento de suicidio en 2018, esto es 78,4 casos al día. El 63,4% de estos
intentos se presentó en mujeres, 80,5% en las cabeceras municipales y 73,5% en
personas entre los 10 y los 29 años de edad (INS, 2019).
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●

Para el año 2019 el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que se

presentaron 30.539 casos de intento de suicidio en el país.
●

En lo que va corrido del año 2020 el número de casos de intento de suicidio

ha disminuido en comparación con el 2019 (Vigilancia rutinaria histórica 2007-2019 y
Boletines Epidemiológicos Semanales de 2020); al igual que los casos de suicidio
(Sistema Integrado de Información de la Protección Social-SISPRO).
●

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

registró para 2018 el mayor número de muertes por suicidio en la última década,
equivalente al 10,4 % de las muertes por causa externa y siendo predominante entre
hombres (82,34 %) y personas entre los 20 a 39 años de edad (43,36 %) (Forensis,
2018). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).
La importancia de la asistencia médica directa en estos casos, es la mejor opción
para hacer una lectura del comportamiento físico lo que ayuda a tener un diagnóstico más
preciso y directo. Sin embargo, algunas funciones de la telemedicina pueden resultar útiles
para complementar servicios que actualmente se prestan siempre y cuando se priorice la
atención médica presencial. Aportes de la Telemedicina en la resolución 2003 de 2014 indica
que, “1. Promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación., 2. Profesionales de
la salud que hacen uso de las TICs., 3. Población con limitación en el acceso, oferta a los
servicios de salud., 4. Priorizar la prestación presencial” (Ministerio de Salud y Protección
social, 2014). Lo anterior indica que en cuanto a la oferta de salud en general se puede
acceder a estos servicios, no obstante, en el caso de la salud mental, el acceso a este tipo
de asistencia de manera preventiva no se ofrece al momento de hacer la solicitud, la
recomendación es dirigirse a un centro de salud; en el caso del padecimiento de un trastorno
mental ¿cómo podria estos servicios beneficiarnos? ¿De qué manera podemos optimizar los
recursos tecnológicos actuales?
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Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles, explica en un
artículo realizado para minsalud.gov.co/ 2020, que “la empatía, la compasión, preocupación
genuina, conocer los recursos disponibles y el deseo de ayudar son la clave para salvar una
vida" (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).
En el artículo mencionado anteriormente, se encuentran datos relevantes respecto al
suicidio en el entorno global y específicamente en Colombia; en el que tambien señala que,
dentro de otros factores recomendables aparte del control de la salud, asistir a terapia y
seguir la recomendación médica; es la empatía por parte de los cercanos al usuario
(familiares y amigos) que tenga un diagnóstico por trastorno mental. A continuación incluiré
más información de este artículo realizado en el 2020 por el ministerio de salud, la cual es
muy relevante y que servirá de gran aporte y consejo.

“Hay preguntas que salvan vidas, tú puedes hacerlas...
-¿Has pensado suicidarte?: Preguntar sobre el suicidio es una forma de demostrar
a las personas que hay disposición a hablar sobre el tema de forma comprensiva y
libre. Es un mito que hablar de suicidio provoca que las personas vulnerables
contemplen esa alternativa o la ejecuten.
-¿Quieres hablar?: Preguntar es un compromiso franco para escuchar y
estar presente para la persona que contempla el suicidio, para entender su
sufrimiento y abre una oportunidad para orientar la atención de la persona vulnerable
en sus propios motivos para vivir. Para escuchar, es importante que deje de lado sus
prejuicios y permita que la persona exprese sus propios motivos, sin que quien
escucha trate de imponer los suyos.
- ¿Puedo acompañarte?: Ofrecer compañía a la persona que contempla el
suicidio es una forma de garantizar su seguridad y evitar que acceda a medios
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legales. El ofrecimiento de compañía no implica que deba estar de forma presencial,
puede acompañar a la persona vulnerable por medio telefónico o a través de medios
virtuales, lo importante es que la persona se sienta escuchada y se le manifieste un
interés genuino por su vida, sin juicios ni imposiciones.
- ¿Quieres recibir ayuda?: Propiciar el acceso a ayuda profesional para
afrontar la situación de crisis que le genera sufrimiento a una persona que contempla
el suicidio, es de suma importancia para que la persona logre restablecer su equilibrio
emocional, resolver de forma integral la situación de crisis que origina sufrimiento y
procurar la salud integral a futuro. Para esto, es importante conocer los servicios
disponibles en Colombia para ayudar a las personas con conducta suicida.
- ¿Cómo te has sentido?: Hacer seguimiento a la persona con ideación
suicida es una muestra importante de interés genuino en su bienestar, es una forma
de demostrar que cuenta con apoyo de forma constante para expresarse y para
hacerle frente a sus problemas. En situaciones de crisis y después de ellas, las
personas tienen una importante necesidad de sentirse comprendidas, aceptadas y
apoyadas”.

5.

Planteamiento del Problema

Los usuarios diagnosticados, desconocen la información y recursos que podrían
mejorar su condición o evitar que termine en una situación de riesgo para el usuario o
terceros, en la actualidad no se cuentan con canales de apoyo dirigidos exclusivamente
hacia la salud mental y que brinde información de beneficios, servicios, urgencias, control y
monitoreo.
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En Colombia la tecnologías digitales de la comunicación como las apps que se
ofrecen al servicio de la salud, no se dirigen a la salud mental.

¿Qué aplicaciones existen al servicio de la salud mental en Colombia?
El seguimiento incorrecto sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestro estado de
salud mental, es una problemática de nivel social y salud pública, ya que los
comportamientos causantes por este tipo de trastornos, lleva a los usuarios a bajos niveles
de calidad de vida, pocas expectativas de vida, bajos niveles de felicidad, poca productividad
y además, con reacciones de ira, que traen no solamente comportamientos incorrectos que
pueden involucrar varios actores, si no las enfermedades que se generan por medio de la
somatización.
En un artículo que hace la revista colombiana de psiquiatría, describe cómo se
relaciona la agresión con la salud mental, allí se tiene en cuenta el desarrollo del usuario en
mayor o menor grado desde su etapa infantil la historia individual y colectiva, así como las
relaciones sociales y culturales en general, “dentro de una perspectiva individual se anota su
asociación (e interacción) con las vicisitudes del desarrollo infantil, especialmente con
experiencias de maltrato y abandono, limitaciones de orden social y cultural, de afecto o
ausencia del padre”. (de Santacruz et al., 2006, 13).
Eso puede deberse a que es un tema no muy conversado públicamente y al que
muchos usuarios no pueden acceder, lo cual hace que la falta de tratamiento, de cuidado y
de información, sumen más personas con algún tipo de trastorno sin tratar, y se ha
comprobado que por el medio de la prevención, la información y el seguimiento de las
enfermedades mentales, se puede reducir drásticamente la baja expectativa de vida, bajos
niveles de satisfacción y de bienestar del usuario y las personas que los rodean.
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Hacer un seguimiento de todos los temas y pasos a seguir desde el momento de un
diagnóstico es de vital importancia para tener en cuenta posibles consejos, sugerencias y
llamados a la acción pertinentes para hacer su transformación en el entorno digital e
implementarlo en esta aplicación.
por eso es de gran importancia determinar ¿qué herramientas digitales existen para
apoyar la situación de personas con problemas de salud mental en Colombia? y ¿de qué
manera se pueden optimizar para ofrecer control a aquellos usuarios diagnosticados o no
que quieran llevar un control sobre su salud mental y bienestar? para así, mitigar los índices
de violencia intrafamiliar, conductas autolesivas y suicidio.
Todos estos y otros temas serán puestos a disposición, para suplir en la mayor
totalidad posible todas las necesidades que algún usuario diagnosticado con algún trastorno
de salud mental requiera para su aprovechamiento u otras herramientas que también podrían
ser aplicadas a otro tipo de usuarios, que de igual forma quieran llevar un control sobre su
salud mental y bienestar en general, asimismo, usuarios que tienen algún familiar con algún
tipo de condición de alteración de la conciencia y que quieran tener mayor información,
control y prevención de cualquier tipo de situaciones negativas causadas por trastornos de
salud mental.

Temas Relacionados
Información Psicológica y Psiquiátrica
Control, seguimiento y mediciones
Interacción en comunidad
Alertas, ayuda y asistencia
Desarrollo tecnológico
Apps de salud y bienestar
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6.

Objetivos

6.1. Objetivo General
Determinar qué aplicativos móviles existen para mejorar la situación de personas con
problemas de salud mental en Colombia

6.2. Objetivos específicos
●

Determinar las interacciones de los usuarios con las aplicaciones actuales

dirigidas hacia el tratamiento del estrés y la relajación mental.
●

Identificar el tipo de información que tienen las aplicaciones de salud mental

●

Identificar que tipo de aplicaciones existen sobre salud mental

●

Establecer qué tipo de aplicaciones existen dirigidas hacia los trastornos

mentales
●

Establecer las características de las App existentes

7. Metodología
Se realizará un rastreo de aplicaciones nacionales e internacionales más
mencionadas y recomendadas en app store y artículos, que dirijan sus funciones hacia la
salud mental y las más utilizadas dirigidas al bienestar y salud en general. Una vez
localizadas se hará una observación de su funcionamiento y de las herramientas puestas
para resolver las necesidades de los usuarios interesados en cuidar su salud mental; al igual
que tener en cuenta que tipos de herramientas son las más usadas en las apps de salud y
bienestar, que podamos tener en cuenta para el desarrollo de este proyecto como monitoreo
y control, asistentes digitales y demás funciones que pueden aplicarse a la salud mental.
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7.1. Etnografía
La etnografía es una metodología en la investigación que nos permite por medio de
un

acercamiento

hacia

la comunidad, estudiar y obtener información sobre su

comportamiento y lograr analizarlo desde la observación a distancia o inmersiva; la
importancia de esta observación precisa, es lograr crear una descripción detallada de cada
comportamiento que realiza el usuario, para poder estudiar sus características.
En la investigación a desarrollar, se realizará la inmersión en un hospital psiquiátrico,
aquí se aplicará la observación y participación; donde se pudieron ver casos extremos de
personas que han cruzado esa línea límite entre llevar un trastorno y llegar a una
hospitalización por no tratarlo de una forma adecuada o en otros casos donde se presenta
una emergencia. Esta observación se hace durante dos días de manera permanente como
un paciente más de la clínica, bajo las mismas condiciones y trato.
Aquí se busca no sólo observar el comportamiento de un paciente psiquiátrico, sino
también el trato que se le da por parte de los profesionales de la salud, cuáles son las
metodologías que aplican, de qué manera se organizan, cómo se comunican, qué
actividades realizan, cómo clasifican a los pacientes, como los tratan médicamente y
humanamente, entre otros.

Área de muestra, determinación de usuario y sus necesidades
El área de muestra a examinar serán aquellos lugares que son punto de
convergencia de usuarios diagnosticados, tales como grupos de apoyo, consultorios médicos
y clínicas psiquiátricas para la hospitalización, al igual que lugares y grupos virtuales, que
ofrecen información y apoyo, como blogs, grupos o cuentas con este tipo de contenido. Se
tendrá en cuenta todos los usuarios que acuden a este tipo de servicios frecuentemente o
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que quisieran hacerlo y que no lo pueden hacer ya sea por costos, cobertura de servicio de
salud, ubicación, entre otras limitantes.
Para tener un mayor control sobre esta investigación se hace una segmentación de
perfiles por sexo y edad, tipo de trastorno, urgencia médica y qué tipo de servicios necesita o
que creería que le haría falta para complementar los existentes. Estos usuarios están
divididos entre diagnosticados por algún tipo de trastorno mental y profesionales de la salud
que pueden sugerir herramientas que se puedan digitalizar y estén al alcance de los
pacientes, lo cual pueda mejorar gradualmente su calidad de vida. De igual manera se
tendrá en cuenta la estratificación social o contexto social donde se desarrolla este tipo de
trastornos y sus consecuencias, se estudiará qué alcance tienen estos usuarios para poder
tratar el problema, sus alcances y limitaciones.

7.2. Entrevistas y encuestas
Por medio de entrevistas y encuestas, hechas hacia los pacientes y además del
personal médico, se busca recopilar los datos suficientes para poder clasificar qué es lo más
se necesita o se requiere para optimizar las necesidades actuales y cambiar la forma en que
accedemos a ellas.
Dentro de los recursos que se utilizarán para llevar a cabo esta tarea, en primera
instancia, se realizarán de manera presencial ya que al inicio de este proyecto se generaron
entrevistas las cuales fueron recopilados y serán comparadas con las que se tomen ahora
cuando a la pandemia del COVID-19 está en curso; esto con el fin de tener una comparativa
en cuanto a el cambio de las cifras, su incremento o decaimiento.
También se hará una solicitud masiva por medio de redes sociales personales y de
amigos, para solicitar el diligenciamiento de la encuesta de evaluación de rasgos en salud
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mental versión 2021, ya que los últimos estudios realizados sobre salud mental que se
registran están hasta Mayo del 2020 y necesitamos datos aproximados para generar una
comparativa.
Para acceder al video que se realizó para la convocatoria de la encuesta, por favor
escanear el código Qr que aparece a continuación o si está visualizando este documento de
manera digital, también podrá acceder haciendo “clic” en la imagen, figura 12, o en el anexo
# 1 de este documento; este, le dirigirá de manera automática a un video subido en la
plataforma/red social “TikTok”, en el que inicialmente se brindan algunos datos y posterior a
ello se convoca por medio de un link, para acceder a una encuesta la cual estará vigente en
el desarrollo continuo de este proyecto, para la actualización de datos de manera periódica,
evaluar los posibles cambios y tenerlos en cuenta en actualizaciones futuras. Además, de
recolectar diversos comentarios que es información/opiniones más de tipo personal. Esta
convocatoria (video) que se realiza para que los usuarios realicen la encuesta, se podrá
actualizar, con el fin de mantener activo el flujo de información y poder llegar a más usuarios.

Figura 12
Anexo 1. Código QR que convoca a la encuesta de salud mental

Fuente: Elaboración propia
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Se recurrirá a hacer encuesta a más de 1.300 usuarios (inicialmente), en los que se
encuestara a pacientes diagnosticados y personas sin un diagnóstico, ya que lo que se
busca es hacer un seguimiento no solo de las personas que solicitan los servicios de salud
mental, sino de todos aquellos que han tenido una sensación cercana a la depresión,
ansiedad u otro trastorno que queramos prevenir; ya que la premisa de este proyecto se
centra en los rasgos y consecuencias del no cuidado de la salud mental.
Para acceder al formulario de encuesta de salud mental, escanee el siguiente código
Qr, figura 13, con su dispositivo móvil, si desea también puede acceder con un “clic” o revisar
el anexo # 2 de este documento.

Figura 13
Anexo 2. Código QR que dirige a la encuesta de salud mental

Fuente: Elaboración propia

El ideal de esto es que nos den un acercamiento sobre las preferencias que tienen
respecto a los cuidados de salud en general y salud mental, ya que esta encuesta ha sido
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diseñada con preguntas que pueden ser respondidas en caso de tener o no un diagnóstico;
de esa manera se ampliará el rango, no sólo a los usuarios diagnosticados sino aquellas
personas que quieren ser colaboradores y que quieren tener un poco más información, si en
un caso dado, algún miembro cercano de su familia padece un trastorno o simplemente
quiera llevar un chequeo sobre su estado de ánimo.

8. Hallazgos y análisis
8.1. Etnografía
El objetivo de esta etnografía es estudiar el ambiente en el cual se desenvuelven las
personas con un diagnóstico y que por ello se encuentre en una clínica de recuperación
mental.
Se ingresará a esta clínica como un paciente más, para vivir y experimentar lo mismo
que un paciente con cualquier tipo de trastorno, sin ningún tipo de diferencia.
Las características de los sujetos que se encuentran estudiados en este etnografía,
son usuarios que están recluidos en esta clínica mental por algún tipo de emergencia, en la
cual tuvo una conducta agresiva, autolesiva, auto suicida, de piromanía o porque su estado
de salud no es controlable en su hogar o en algunos casos, el que nadie quiera hacerse
responsable de estos comportamientos productos de los trastornos mentales.
Esta etnografía se realizó en la Clínica de Nuestra Señora de La Paz ubicada en
Bogotá Colombia, el 7 de noviembre del año 2019; se ingresa a la clínica con una duración
de 24 horas, el lugar en el que se realizó la etnografía fué la UCI, unidad de cuidados
intermedios. lugar donde por lo general se hace un seguimiento primario de los usuarios que
ingresan y de allí, determinado un tiempo prudente, según lo que indique el especialista, se
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remite a otro pabellón que se ajusta mejor a las necesidades del paciente como el tipo de
actividades, libertad en el desenvolvimiento del espacio, entre otros.
Este lugar se caracteriza por ser un pasillo alargado, en el que en el lado izquierdo y
derecho se ubican habitaciones, cada una con dos camas en la que cada habitación también
cuenta con baño privado y ducha; al finalizar el pasillo, se encuentra un espacio un poco más
amplio donde sería el centro de reunión en tiempos de ocio, allí hay aproximadamente seis
sillas Rimax plasticas en la que por lo general se sientan las personas mayores a ver un
televisor suspendido en el techo, con TV nacional todo el día.
Contiguo a ese espacio se encuentra una ventana, en donde se despachan
medicinas, artículos personales, cobijas y artículos de aseo, entre otros; en esa parte
también se puede visualizar una pared que conecta con otro espacio abierto similar, el cual
es un comedor que se arma un ahora antes de la hora de la comida; en este lugar se reúnen
el personal masculino y femenino a la hora del desayuno, almuerzo y comida, es el único
momento en que se mezcla el género masculino y femenino en la UCI.
Debido a que yo soy del género femenino y soy la persona que se encuentra
realizando esta investigación etnográfica, sólo tuve acceso a las instalaciones donde se
encuentra el personal femenino.

Agenda
Inicia el día, todos los pacientes se levantan alrededor de las 6:00 Am, ingresan a sus
duchas y se alistan, cada ducha es compartida en turnos, por las dos personas que se
hospedan en la habitación. En la fecha que se registra esta etnografía, se evidencia situación
de hacinamiento, en los que los nuevos pacientes, aproximadamente seis, tuvieron que
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dormir en colchonetas en la zona social; así como también tuvieron que compartir los baños
con las personas que ya tenían sus habitaciones asignadas.
Luego de esto se hace una formación en la que se reparte todas las medicinas para
luego dirigirse al comedor a recibir el desayuno, esto tiene una duración aproximada de tres
horas, que comprende: la organización de los usuarios por medio de una fila india, el recibir
el desayuno y la medicación, alimentarse y entregar la bandeja de la losa.
En esta fase del ingreso UCI, por primera vez, no se hacen actividades lúdicas
específicas de ningún tipo, ya que se espera que el paciente sea atendido por un especialista
para evaluar su avance desde el momento en que fue ingresado; esto con el fin de ver la
posibilidad de la reasignación de pabellón, dar de alta o mejorar/intensificar su tratamiento.
Este espacio de ocio entre comidas, sucede hasta las siete de la noche, en caso de
no ser recibido por ningún especialista. A las 8:00 Pm se hace en la otra ingesta de los
medicamentos, lo cual también indica el aviso, de iniciar la preparación de las habitaciones
para ir a dormir.

Observación de los objetos
Este lugar cuenta con objetos básicos para su uso, tales como: camas, algunas sillas
Rimax plasticas, cobijas y almohadas, los baños no cuentan con espejo y las ventanas no
están construidas con vidrio, esas están hechas a partir de un acrílico grueso, que no se
permite romper, lo cual no puede ser utilizada para crear elementos cortopunzantes que
pueden ser peligrosos para los pacientes de la clínica.
Eso se hace con la finalidad de evitar posibles riesgos de los pacientes con ellos
mismos o con otros pacientes ya que es un espacio donde se examina personas que tienen
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diferentes trastornos mentales, se prestan para ser lugares susceptibles a accidentes o
donde pueden generarse dificultades o malentendidos que terminen en alguna emergencia.

Usuarios roles y relaciones
Dentro de los usuarios participantes de este espacio se encuentran los profesionales
de la salud, especialistas en psiquiatría, que son los que generan los diagnósticos
directamente con los pacientes, por otra parte está la otra parte de los profesionales de salud
que incluyen al servicio de enfermería, los cuales están al constante cuidado de los
pacientes, para controlar su medicina y quienes actúan inmediatamente en caso de una
emergencia.
Los otros usuarios, los cuales son nuestro punto central de esta investigación, son los
pacientes diagnosticados, los cuales entre ellos hay una relación de empatía y cercanía,
siempre existe esa curiosidad por los nuevos integrantes del grupo; inicialmente se genera
una conversación y en la mayoría de las veces se hace sentir a la persona bienvenida; por
otra parte se encuentran pacientes los cuales no son conscientes de los impulsos que tienen,
como por ejemplo los que padecen esquizofrenia y tienen un comportamiento diferente, el
cual también es controlado por el servicio de la enfermería de la clínica.
Dentro de los valores y prejuicios, se ve muy marcada esa diferencia del profesional
de la salud en cuanto al paciente ya que muchas veces el paciente manifiesta ciertas cosas
que el profesional no tienen cuenta, debido a que puede ser “producto de su trastorno” es
decir, de su imaginación, como la esquizofrenia, entre otros, lo cual requiere llevar un
tratamiento clínico y una examen mucho más riguroso, para determinar las causas de su
comportamiento.
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Dentro de las interacciones que más se pudieron visualizar, son las que se
encuentran por parte de los pacientes, entre ellos siempre se ve constante comunicación
sobre anécdotas de su vida relacionadas a su patología, ya que una de las preguntas que
más se realiza en la presentación, al momento de llegar, aparte del nombre de edad y de qué
ciudad es, es el porque se encuentra allí y qué le pasó, ya que por lo general todos los que
ingresan a dicha clínica provienen de una emergencia médica y eso genera mucha
curiosidad entre los pacientes.
De esta manera podría decirse que, lo que hace más cómodo y llevadero a este lugar
es la empatía que se genera por parte de los pacientes, ya que de alguna forma se siente
que hay entendimiento y comprensión entre ellos mismos, porque en muchos casos la
honestidad del paciente hacia el profesional de la salud trae ciertos condicionamientos ,que
pueden cambiar el trato o la duración del tratamiento lo cual muchas personas quieren evitar.
Al momento de compartir con los pacientes de la clínica, dentro de las necesidades
que más mencionan son las del acceso a la información, es decir, que muchas veces por no
saber muy bien sobre su situación mental, tienden a tomar actitudes que ni ellos mismos
saben que son producto del trastorno, lo cual puede traer peor confusión y mayores
comportamientos negativos.

8.2. Entrevista
Para ver el formato de preguntas de la entrevista, revisar el anexo # 3 de este
documento. Para acceder a las entrevistas completas, escanea el siguiente código Qr, figura
14, desde el dispositivo móvil, accede mediante un clic o revisa el anexo # 4 de este
documento.
Figura 14
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Anexo 4. Código QR que dirige a las entrevistas de salud mental

Fuente: Elaboración propia

Perfil # 1
Descripción de los espacios comunes que frecuenta
Patricia*, 26 años, comunicadora social y periodista de la Universidad de la Sabana,
trabaja en marketing digital en una agencia de cross media, el ambiente laboral es óptimo,
los beneficios para los empleados son cheveres y trabaja gente joven, lo cual hace el
ambiente relajado, el flujo de trabajo es tranquilo y constante.
¿Qué le gusta hacer en su tiempo cotidiano y cómo se siente en ese ambiente?
En su tiempo libre le gusta escuchar música, comer, conocer sitios bonitos, viajar,
caminar, salir de fiesta, pasar tiempo con la familia; en el ambiente cotidiano se siente bien.
¿Alguna vez ha sido diagnosticada o ha tenido algún rasgo o conducta diferente a la
usual?
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Es usuaria diagnosticada con trastorno de ansiedad y en proceso de recuperación, no
es muy constante. Inicia la consulta porque desde hace un tiempo no siente que puede lidiar
con sus propias emociones, también relaciona esto con los malos hábitos, como el consumo
de drogas y alcohol, ya que ella sabe que influye en su salud mental.
¿Por qué empieza a tomar terapia? Experiencia.
Su primera experiencia no fue positiva, además no tenía una buena percepción de los
psicólogos, en su primera consulta la dejan plantada. Pierde la motivación de asistir a
consulta. Experimenta que empeora sus episodios de ansiedad. Actualmente retoma
consulta y aunque manifiesta que le agrada, acepta que no es lo suficientemente constante
en su tratamiento, algunas veces por miedo a la introspección, otras veces por su
inconformidad con el servicio de salud.
En la experiencia en la consulta, actualmente se encuentra con una especialista que
utiliza técnicas diferentes a las usuales como, mindfulness, es más experimental, hace
ejercicios de introspección, en el caso de la persona que visita actualmente. En las
experiencias que no le gustan, está que, hay muchos enfoques en la psicología y no hay una
guía que le sugiera cuál es el profesional adecuado para tratar su trastorno. Asiste una vez a
la semana, a veces falta por los horarios de trabajo.
La importancia del servicio de salud mental le parece muy importante, muchas veces
la gente lo ve como si fuera algo únicamente para “quien lo necesita”, el tema está aún muy
estigmatizado y este debería ser un control más en la consulta médica, debería estar
normalizado y no creer que solo los que acceden a este están “locos” o tienen algún
trastorno. Esto trae beneficios a futuro ya que crea bases, si lo hubiese empezado antes
hubiese sido mejor para haber sabido cómo actuar en ciertas dificultades.
¿Complementa su terapia con otro tipo de actividades? Actividades secundarias
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No complementa actualmente su terapia con nada, pero sí, en algún momento
empezó rutinas de ejercicio y aunque ya no cuenta con tiempo para hacerlo, lo reemplaza
siendo proactiva en su trabajo y no quedándose quieta.
No considera que tiene hobbies pero si le gusta leer, el periodismo, la prensa escrita y
noticias, escuchar música y usa esto en caso de un episodio de ansiedad.
¿Qué recomendaciones le daría a una persona que sospecha tener un trastorno?
Recomienda primero identificar si lo que padece es un trastorno y de qué tipo, asistir
inmediatamente a un profesional y dejar los prejuicios, tomar la decisión y tratarse.
¿Cómo identifica que va a padecer un episodio de ansiedad?
Reconoce que tiene un episodio de ansiedad porque experimenta un vacío en el
pecho, ganas de llorar, no puede hacer las cosas que se encuentra haciendo, le da temblor y
se acelera su corazón, percibe el espacio horrible, lo primero que hace cuando vive un
episodio de estos se va, caina, tomar agua o llorar, tiene la necesidad de estar en un espacio
abierto. Le genera ansiedad pensar en el pasado y lo que no puede cambiar.
¿Qué lugares o situaciones le llevan a tener un episodio crítico?
Un ejemplo de un lugar donde no se siente a gusto es su anterior trabajo, tuvo 4
episodios por acoso laboral o salir de fiesta con compañeros de trabajo y no tener control
sobre lo que hace, no le gusta tener lagunas mentales.

¿Qué lugares o situaciones le dan tranquilidad y confort?
Define estado de confort como algo que jamás ha alcanzado y un logro de ello sería
poder irse del país y empezar de nuevo, le teme a la presión social. En las sensaciones
placenteras le gusta su actual trabajo, viajar, comer rico, las buenas experiencias, aunque no
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le guste estudiar le gusta aprender cosas nuevas. Conoce y mantiene relación estrecha con
personas que tienen algún trastorno, siente que hay apoyo y contención.
¿Qué opina sobre el servicio de salud mental en Colombia?
Su opinión sobre el servicio de salud en colombia es muy subjetiva, ya que cuenta
con los recursos económicos que sabe que otras personas no tienen, como por ejemplo,
servicio de Medicina Prepagada, cuenta con familiares médicos y puede pagar especialistas
y exámenes particulares. Considera que la atención en salud en colombia en un servicio para
algunos pocos ya que es muy costoso y cuando los usuarios pueden acceder a él, no hay
muchas opciones que puedan ofrecer, recomendaciones o garantías. considera que el
servicio es muy precario.
“No conozco ningún programa efectivo para las personas que no cuentan con los
recursos para cubrir la salud mental” afirma y opina que, “si aún estamos quedados en
educación sexual, menos estamos preparados para asumir el tema de la salud mental”.
¿Cuál cree que es la relevancia de la salud mental en Colombia?
Patricia piensa que, este tema es muy importante en el país ya que trae muchas
calamidades y víctimas al año y son temas que tocan poco y es importante que así como se
hacen campañas de movilidad, en contra del alcohol y cigarrillo, también es importante
hablar sobre la salud mental y el futuro de las generaciones, además vemos que cada vez es
más común, también se ha disparado el consumo de drogas y esto influye mucho en las
consecuencias de la salud mental y el comportamiento en la comunidad.
Nota: el nombre no corresponde con la persona entrevistada, se cambió para
proteger su identidad.
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8.3. Encuesta
Para

efectos

de

esta

investigación

se

realiza

una

encuesta

abierta

a

aproximadamente 1.300 personas, entre los cuales se encuentran usuarios de colombia de
distintas edades, ciudad y posición socioeconómica, ver anexo # 5; el propósito de esta
encuesta es determinar la cantidad de usuarios que cuentan o no con un diagnóstico médico,
pero que podrían estar experimentando rasgos o sintomatología que podrían agravarse
gradualmente y desencadenan en comportamientos de riesgo o una emergencia médica.
Se realiza la encuesta de esta manera ya que lo que se busca es hallar usuarios que
probablemente necesiten de un control médico o llevar registro de la variación de su estado
de ánimo y que no sean conscientes de ello. Esta encuesta se realiza por medio de una
convocatoria masiva en redes sociales, la cual se mantendrá vigente en la recolección de
información, para efectos de mejora en la actualización de datos.

65

En la siguiente pregunta realizada (figura 15) se puede evidenciar que la mayoría,
73.1% de los encuestados no cuentan con un diagnóstico oficial de psicología o psiquiatría, a
diferencia de los que si son diagnosticados que son un 26.9%.

Figura 15
Respuestas a la pregunta 6 de la encuesta de salud mental

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

Sin embargo en la siguiente gráfica se puede notar que a pesar de no contar con un
diagnóstico médico, se muestran rasgos de ansiedad en su mayoría con un 78.7 %, seguido
por depresión con un 70.1 %, conductas autolesivas 40.6 %, ataques de ira 37.1 %,
conductas suicidas 35.3 %, trastornos de la conducta (impulsos violentos) 18.7 %, trastorno
bipolar 18.5 %, entre otras que oscilan entre 0.2 % al 3 % en las que se encuentran
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conductas descritas por los usuarios como son: esquizofrenia, cleptomanía, trastorno
obsesivo compulsivo, hipersomnia, estrés, trastornos alimenticios, migraña, trastorno por
déficit de atención e impulsos violentos, este último con 4.7 %. Figura 16.
Aunque este no es un informe/diagnóstico oficial, se permite describir la sensación de
estado de ánimo y salud mental, desde la perspectiva y experiencia de los usuarios
encuestados.
Figura 16
Respuestas a la pregunta 8 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Dentro de los encuestados que fueron 1.333, hubo una respuesta de 372 usuarios
que afirman tener un diagnóstico médico. En el siguiente gráfico se evidencia una mayoría
por trastorno de ansiedad con un 75.8 %, seguido de depresión con un 72.8 %, suicidio 35.2
%, conductas autolesivas 27.4 %, trastorno bipolar 12.9 %, ataques de ira 12.6 %, trastornos
de la conducta (impulsos violentos) 5.6 %. Dentro de las demás descritas por los usuarios
que oscilan entre el 0.5% al 4 %, se encuentran, esquizofrenia, cleptomanía, trastorno
obsesivo compulsivo, hipersomnia, estrés, trastornos alimenticios, migraña, trastorno por
déficit de atención, entre otros, figura 17.

Figura 17
Respuestas a la pregunta 7 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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En la siguiente gráfica, figura 18, se puede observar que, en un total de 1.341
respuestas el 83.7 % de los usuarios encuestados afirma que no asiste actualmente a un
tratamiento psicológico, a diferencia del 16.3 % que afirma si encontrarse actualmente con
un tratamiento.

Figura 18
Respuestas a la pregunta 9 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Con un total de 1341 respuestas en la siguiente gráfica, figura 19, se evidencia que el
90,6% de los usuarios niega estar medicado actualmente a diferencia del 9,4% de los
usuarios que afirma si encontrarse actualmente medicado, además de contar con tratamiento
psicológico; en comparación con la anterior gráfica vemos una diferencia del 6.9 %, dentro
de los usuarios que sí tienen tratamiento psicológico y pero que no se encuentran con algún
tipo de medicación.

Figura 19
Respuestas a la pregunta 10 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Con un total de 1113 respuestas el 89% de los usuarios niega a llevar algún control
sobre la medicación que consume a diario mientras que un 11% de los usuarios si lleva algún
control sobre la medicación, figura 20.

Figura 20
Respuestas a la pregunta 11 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Aunque los usuarios que no llevan control sobre los medicamentos que consumen es
la mayoría (89 %), también es la mayoría de usuarios parte de este estudio, un 76.7 %
conforma las personas que no son usuarias activas de bebidas alcohólicas o alucinógenos,
sin embargo, un 23.3 % afirma ser usuario activo de estas sustancias. Esto es medido en un
total de 1.332 respuestas, figura 21.

Figura 21
Respuestas a la pregunta 12 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Aunque la mayoría, con un 76,7% es usuario no activo de bebidas alcohólicas, se
evidencia en la siguiente gráfica, que un 51. 2% si lleva control sobre las bebidas alcohólicas
o alucinógenos que consume a diferencia de un 48,8% que niega hacerlo; esto quiere decir
que los usuarios que muestran importancia sobre llevar el control de lo que se consume es la
mayoría, aunque la diferencia sea estrecha, figura 22.

Figura 22
Respuestas a la pregunta 13 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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En la siguiente gráfica, figura 23, con un total de 1.273 respuestas, aunque la mayoría
68,6% afirma no consumir alcohol ni alucinógenos, el 26,3% afirma querer llevar algún
control sobre el alcohol o los alucinógenos que consume, esta cifra es mayor en comparativa
con el “No” que tiene el 5,1 %.

Figura 23
Respuestas a la pregunta 14 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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En un total de 1.307 respuestas se mantiene la mayoría, respecto a los usuarios que
no consumen alucinógenos, figura 24, sin embargo un 19,5% le gustaría recibir información
personalizada y recomendaciones en caso de ser un usuario activo de alucinógenos, esto es
mayor en comparativa con “No” que cuenta con un 4,7 %.

Figura 24
Respuestas a la pregunta 15 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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En la siguiente pregunta, figura 25, que evalúa si el usuario ha notado cambios
repentinos en su estado de ánimo, con un total de 1.339 respuestas, hay una mayoría
notable con el 95,1%, que afirma que si ha notado cambios repentinos en su estado de
ánimo; esto sin tener en cuenta que tipo de sensaciones o emociones, ni positivas o
negativas.

Figura 25
Respuestas a la pregunta 16 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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La mayoría de los encuestados, de un total de 1.341 respuestas, con un 79,1 %,
niega llevar algún control sobre su estado de ánimo, a diferencia de un 20.9 % que asegura
llevarlo, figura 26.

Figura 26
Respuestas a la pregunta 17 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Sin embargo en la siguiente gráfica, figura 27, se le pregunta a los encuestados 1.343
respuestas, si en el curso de esta pandemia ha sentido mayores o menores niveles de
felicidad, y se evidencia un 75,1% menores niveles de felicidad, seguido por un 16,2% de
niveles normales de felicidad y un 5.6 % de mayores niveles de felicidad entre otros que
oscilan en el 3.1 %, que incluye altibajos, depresiones o variaciones anímicas “montaña rusa
emocional” según la época del año.

Figura 27
Respuestas a la pregunta 18 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Dentro del rango de 1.339 respuestas, figura 28, un 68% afirma sí conocer algún
miembro de su familia o amigo que tenga algún trastorno de ansiedad, depresión entre otros,
a comparación de un 32% que niega conocer alguien algún usuario con estas características.
Esto evidencia en su mayoría, usuarios con estrecha relación, respecto al tema relacionado
con la salud mental.

Figura 28
Respuestas a la pregunta 19 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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Con 1.342 respuestas, en la siguiente gráfica, figura 29, se muestra un 76,1% que
afirma consultar información relacionada sobre su salud en general ya sea por Internet o
Libros, con una diferencia del “No” en un 23,9%.

Figura 29
Respuestas a la pregunta 20 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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En la pregunta realizada, figura 30, respecto a si el usuario recurre a la meditación y
terapias alternativas para complementar sus terapias psicológicas o físicas; la mayoría de los
usuarios contestaron “No” con un 64,5%, continuando con un “Sí” que es un 31,9%, entre
otros que oscila en 3.6 %, que comprende las siguientes opiniones brindadas por los
usuarios: “no, a veces me da miedo darle nombre a lo que tengo” si, hacer ejercicio, yoga” y
otras actividades como leer y practicar arte.
Figura 30
Respuestas a la pregunta 21 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

De las 1.340 respuestas obtenidas, figura 31, respecto a, si ha participado con
comentarios en foros, blogs o grupos virtuales dedicados a la salud mental; tenemos un
72,2% que corresponde al “No” y un 23,8% que corresponde al “si”, vemos que la mayoría de
usuarios no son activos participantes de este tipo de actividad virtual; sin embargo,
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ahondaremos más en el tema digital, para examinar otras preferencias que puedan tener los
usuarios.

Figura 31
Respuestas a la pregunta 22 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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En la siguiente gráfica, figura 32, se muestran resultados sobre si el usuario sigue
redes sociales dirigidas a la psicología o psiquiatría; con un total de 1.340 respuestas, se ve
una mayoría del 71,3% que afirma seguir redes sociales dirigidas a este tema, en
comparación con un 28,7% de los usuarios que no siguen redes sociales dirigidas a la
psicología o psiquiatría.

Figura 32
Respuestas a la pregunta 23 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

En la siguiente pregunta realizada, figura 33, respecto si al usuario ha usado
aplicaciones dirigidas a la salud y el bienestar como apps de ejercicio, control menstrual,
meditación, dietas, entre otros; con un total de 1.338 respuestas un 71,4% afirma si utilizar
este tipo de aplicaciones y un 27,7% niega usar ese tipo de aplicaciones, con un 0.9 % que
dice que si las ha utilizado y suele abandonarlas fácilmente, esto evidencia que en una
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mayoría, existen usuarios que se preocupan por usar una aplicación que registre y apoye el
bienestar y la salud.

Figura 33
Respuestas a la pregunta 24 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

En la siguiente pregunta, figura 34, respecto si asiste a grupos de ayuda enfocados a
su diagnóstico médico; con un total de 1.323 respuestas hay un 98,3% que niega que asiste
a este tipo de grupos, lo cual es una mayoría bastante notable, que muestra, que los
procesos presenciales no son los más recurridos respecto a obtener información y soporte
en cuanto a la salud en general y mental.

84
Figura 34
Respuestas a la pregunta 25 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

En la siguiente pregunta realizada, figura 35, con un total de 1.338 respuestas
respecto a si los usuarios les gustaría relacionarse virtualmente con personas que les
interese la salud mental, ya sean médicos y/o pacientes, mostraron un interés la gran
mayoría en un 69.1 %, seguido por un interés en relacionarse con médicos de un 14.7 %,
luego un 10.7% que afirma no tener interés alguno y un 5.5 % que afirma querer relacionarse
con pacientes; según la evidencia, se muestra una mayoría en los usuarios que muestran
interés con querer relacionarse entre médicos y pacientes.
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Figura 35
Respuestas a la pregunta 26 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

Dentro de los usuarios encuestados, figura 36, con un total de 1.340 respuestas, los
usuarios muestran que si han cambiado sus hábitos por otros más saludables pensando en
su salud mental; con una mayoría del 55,4% de usuarios que si les interesa y lo ha hecho, a
diferencia de un 44,6% que niega haber cambiado sus hábitos por otros más saludables.

86
Figura 36
Respuestas a la pregunta 27 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

Dentro de los hábitos más considerados entre los usuarios que aplican para llevar
mejor su salud mental, siguiente gráfica, figura 37, con un total de 1.222 respuestas, el
ejercicio lleva la delantera con un 63,1%, seguido de buena alimentación con un 56,9%,
luego meditación con un 50,1%, y medicación con un 16,8%. Un 1,2% de los usuarios, afirma
no considerar aplicar ningún hábito para mejorar su salud mental, el porcentaje restante que
oscila dentro del 0,1% y el 3%, afirma practicar actividades como: Leer, escribir, practicar
Arte, hobbies, oración, caminar, comunicar lo que siento, limpiar la casa, asistir a terapia,
jugar videojuegos, rutinas de estudio, cantar y bailar, psicoterapia, tomar agua, tejer, tener
mejores horarios de descanso, tomar clases de música, buscar apoyo y distracción.
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Figura 37
Respuestas a la pregunta 28 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

En la siguiente pregunta, figura 38, respecto a si los usuarios han tenido alguna
emergencia o calamidad, producto de un trastorno mental, la mayoría de los usuarios con un
67,8% niega haber tenido algún tipo de emergencia, sin embargo un 22,3% afirma haber
tenido alguna emergencia producto de un trastorno mental propio de algún cercano, en un
9,9%, que determina la opción “otros”, se muestra según los usuarios, que han
experimentado casos de repetidos, intentos de suicidio, ataques de pánico, ataques de
ansiedad, hospitalización en clínica psiquiatrica, intentos de suicidio por parte de algún
familiar, fallecimiento de familiares, violación y maltrato intrafamiliar, violencia con mi padre y
bullying, ataques de hiperventilación, conductas autolesivas, crisis de ansiedad, familia
disfuncional, depresión, pensamientos suicidas, “casi mato a alguien en un ataque de ira”,
insomnio, desmayos repentinos, “somatización del estrés y eso me ha llevado varias veces a
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urgencias” fuerte dolor de cabeza, pérdida de la motivación, bajo rendimiento y
productividad, baja salud física por mala alimentación.

Figura 38
Respuestas a la pregunta 29 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

Aunque la cantidad de usuarios encuestados que sí han tenido una calamidad o
emergencia médica por producto del trastorno mental es menor con un 22,3%, de igual forma
es un porcentaje a tener en cuenta, debido que los niveles de satisfacción con el servicio
actual dedicado a la salud mental se encuentran en negativa, figura 39, con un 69,2% de
usuarios que no se encuentran satisfechos, seguido por la opción “otros” que ocupa un
14,2% en el que las causas puestas por los usuarios son: “No lo conozco, no lo he probado
personalmente, no recibí la ayuda necesaria, es insuficiente, las personas no se lo toman en
serio, aún no se le ha dado la suficiente visibilidad al tema, no ya que para tener un
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diagnóstico por parte de una E.P.S. es difícil por el ineficiente servicio de salud, es
complicado para las personas que no tienen dinero, no me gusta porque me atienden con mi
mamá y no puedo hablar libremente, no es fácil tener acceso a la atención y a la información,
no me da interés de consultar, recurro a un psicólogo privado, no creo que tenga el nivel
requerido, no he tenido oportunidad de acceder a ese tipo de servicio de salud, me dieron
maltrato en el hospital psiquiátrico, no sentí que fue efectiva la terapia, me siento igual, no he
podido asistir a los servicios, la necesidad de atención en el servicio la salud mental es
infravalorado, el servicio de salud mental es mediocre, no me siento muy segura con los
profesionales de la salud, no sé nunca he requerido, no los he usado, etc.

Figura 39
Respuestas a la pregunta 30 de la encuesta de salud mental

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.
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En cuanto a la calificación de los servicios prestados en salud mental en Colombia,
figura 40, en una escala de uno a cinco, donde “1” equivale a pésimo y “5” excelente; con un
total de 1.245 respuestas, es 38,4% quien lleva la delantera con una calificación de dos “2”,
lo cual indica bajo, seguido por regular “3” con un 32,4% y luego pésimo “1”, por 24,5%; las
dos posiciones restantes fueron calificadas con un porcentaje de 4,2% que equivale a bueno
“4” y excelente “5” con un 0,6%. En la siguiente gráfica, se puede apreciar que la gran
mayoría son los usuarios que no se encuentran satisfechos respecto a los servicios
prestados en salud mental.

Figura 40
Respuestas a la pregunta 31 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

Respecto a las calificaciones anteriores sobre el servicio de salud mental prestado en
Colombia se muestra una mayoría es negativa, adicional a esto se puede apreciar que los
usuarios con un total de 1.327 respuestas, figura 41, afirman en su mayoría con un 88,7%
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que les gustaría tener un asistente que le ayude a monitorear su estado de salud mental y
niveles de felicidad, a comparación de un 11,3% que niega querer un asistente de ayuda
dirigido hacia la salud mental.

Figura 41
Respuestas a la pregunta 34 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

En los encuestados con 1.326 respuestas obtenidas, respecto a si el usuario le
gustaría hacer un seguimiento de su estado de ánimo, para recibir consejos o sugerencias,
figura 42, lleva la delantera una gran mayoría con un 95,2% que afirma que si le gustaría
hacer un seguimiento; en comparación del “No” que es una minoría bastante notable con un
4,8%, aquí podemos evidenciar que los usuarios aunque estén medicados o no, tengan un
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diagnóstico o no, desean hacer un seguimiento sobre el estado de su salud mental y les
gustaría contar con un asistente digital para ello.

Figura 42
Respuestas a la pregunta 35 de la encuesta de salud mental.

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta realizado para esta investigación.

8.4. Resumen de encuesta
En términos generales se identifica que, los usuarios diagnosticados no se
encuentran del todo satisfechos con los servicios de salud prestados, manifiestan que no hay
suficiente información o acceso a beneficios que ayuden a llevar un mejor tratamiento; por
parte de los recursos tecnológicos, no hay muchas ofertas brindadas por entidades
Colombianas más que apps de citas médicas hacia el servicio general de salud por parte de
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determinadas EPS que ponen a disposición este tipo de servicios, pero nada en especial
hacia la salud mental.
En cuanto a la encuesta, la mayoría de usuarios encuestados, no cuentan con algún
tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico, sin embargo muestra rasgos relacionados con
algún tipo de trastorno mental o conductas no apropiadas que terminan en alguna calamidad;
los usuarios, mbién tampoco asisten actualmente en su mayoría a un tratamiento psicológico
ni se encuentran medicados, tampoco llevan control sobre la medicación que consumen, no
son usuarios de bebidas alcohólicas o alucinógenos no obstante, hay una gran cantidad de
usuarios que prefieren y les interesa llevar un control sobre el alcohol o los alucinógenos que
consumen y le gustaría recibir información personalizada y recomendaciones; también es
notable que una gran mayoría de los usuarios encuestados, ha notado cambios repentinos
en su estado de ánimo siendo la disminución de este, clasificado como “menores niveles de
felicidad” una gran mayoría; actualmente, gran parte de los usuarios, en su mayoría no llevan
ningún control sobre su estado de ánimo, pero si muestran interés en hacerlo, ya que se
encuentran relacionados ya sea por amigos o familia, con usuarios diagnosticados. En su
mayoría, los usuarios encuestados consultan información relacionada sobre la salud mental,
ya sea por Internet o libros y aunque no recurren a terapias alternativas para complementar
su tratamiento, otra cantidad de usuarios afirma que si lo hace y sigue redes sociales
dirigidas hacia psicología o psiquiatría en busca de información o ha consultado o usado
aplicaciones dirigidas a la salud y/o bienestar.
También se evidenció que, no se ve mucha participación por parte de los usuarios en
grupos de asistencia física (donde la participación sea en lugares físicos) sin embargo, sí
muestran un alto interés por querer relacionarse virtualmente con médicos y/o pacientes, de
igual forma se muestra un bajo nivel de satisfacción respecto a los servicios prestados
dirigidos a la salud mental.
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Por otra parte, la gran mayoría de los usuarios manifiesta querer tener un asistente
que le ayude a monitorear su estado de salud mental y niveles de felicidad, al igual que el
seguimiento de su estado de ánimo para recibir consejos y sugerencias; este es el punto del
estudio que nos interesa, por el cual resolveremos herramientas tecnológicas que suplan las
necesidades de los usuarios.
El estudio de la información recolectada en la anterior encuesta, fue realizada a la
fecha del 28 de Marzo del 2021; como se realizó una convocatoria masiva que actualmente
sigue vigente en redes sociales, los resultados de la encuesta podrán variar conforme pase
el tiempo; sin embargo, en el desarrollo tecnológico de este proyecto se tendrán en cuenta
los cambios y/o avances que pueda mejorar o cambiar el desarrollo del prototipo en curso.
Esto es de gran importancia, ya que como es un aplicativo dirigido al sector salud, es
primordial que los datos se estén actualizando constantemente para cumplir con los niveles
de satisfacción en cuanto a usabilidad y funcionalidad.

8.5. Segmentación poblacional
La segmentación poblacional, es la representación amplia sobre el público objetivo;
muestra los rangos en los cuales oscilan el objetivo estudiado. Para crear nuestra
segmentación utilizaremos los datos recolectados en la etnografía, encuesta y entrevista
para crear cuatro tipos de perfiles ficticios, que se ajusten y asimilen a cuatro tipos de
usuarios para el cual crearemos nuestro prototipo tecnológico dirigido hacia la salud mental.

Rango de edad: 17 a 40 años
Características: Presenta cuadros de comportamiento relacionado con su salud
mental
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A partir de la información recolectada, se crearán buyer personas, para identificar
más específicamente nuestro tipo de usuario o nicho de mercado.

8.5.1. Buyer personas
El Buyer Persona, es la representación ficticia de nuestro usuario que es creado a
partir de rasgos que son obtenidos por medio de la investigación, etnografía, entrevista y
encuesta; Esta representación de nuestro usuario (perfil aproximado), nos permite evaluar a
profundidad sus objetivos, deseos, actividades, gustos, preocupaciones, motivaciones o
necesidades que podamos suplir con nuestro producto a realizar.

Buyer Persona # 1 “El Actor”
•

Buyer: Natalia Granados

•

Bogotá, estrato 5

•

Visitante: Encuentra la App y descarga por curiosidad

•

Lead: Usa ocasionalmente la aplicación para tener información.

•

Cliente: Personas con trastorno mentales y del comportamiento (ANSIEDAD).

Interacción con la App, registro, búsquedas de información, uso de las funciones de la app
como el control de medicamentos o hacer uso del llamado en la acción, estar contacto con
otros usuarios, Usa botón de pánico o atiende un llamado.
•

Promotores: Uso constante de la aplicación accede a beneficios Premium,

comenta, comparte y recomienda la aplicación. Figura 43.
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Figura 43
Ficha buyer persona perfil 1

Fuente: Elaboración propia para desarrollo del proyecto

Mi cliente: Comunidad con trastorno de ansiedad, depresión y otros trastornos
mentales.
Desconocido
¿Qué dice, qué piensa, qué siente?
Acudir por urgencia o agendar una cita a un psicólogo es complejo y costoso si no se
tiene un servicio de medicina prepagada, en momentos sólo queremos tener a quien acudir o
saber cómo manejar un ataque de pánico en caso de tener uno o mejor, prevenirlo. El
beneficio en la salud mental debería ser igual que acudir a otro especialista.
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Personas que se interesen por los problemas de salud mental y quieran tener acceso
a más información ya sea para aplicarla a nivel personal o como ayuda a un amigo. Las
personas desean tener acceso a un servicio (aplicación) que sirva de ayuda para tratar sus
problemas de ansiedad, con la posibilidad de acudir 24/7 sin discriminar el tipo de servicio de
salud o la ubicación geográfica.
Llamado a la acción: Descarga, uso para en control regular del estado de ánimo,
registro de rutinas.

Buyer Persona # 2 “El Cuidador”
•

Buyer: José Zuluaga

•

Bogotá, estrato 2

•

Visitante: Le recomiendan la App y la descarga.

•

Lead: Usa ocasionalmente la aplicación para tener información.

•

Cliente: Usuario sin ningún tipo de trastorno pero que tiene un familiar con

algún diagnóstico psiquiátrico. Interacción con la App, búsqueda de información, hacer uso
del llamado en la acción, estar contacto con personal médico, Usa botón de pánico o atiende
un llamado.
•

Promotores: Uso constante de la aplicación accede a beneficios Premium,

comenta, comparte y recomienda la aplicación. Figura 44.
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Figura 44
Ficha buyer persona perfil 2

Fuente: Elaboración propia para desarrollo del proyecto

Mi cliente: Usuario no diagnosticado, con algún familiar o amigo que padezca algún
tipo de trastorno mental.

Desconocido
¿Qué dice, qué piensa, qué siente?
Me gustaría contar con más información sobre algún trastorno en específico para
poder ayudar a un miembro de mi familia. En muchas ocasiones no se como actuar o a quién
acudir, ni qué servicios están disponibles.
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Contamos con servicio regular de eps y acudir a una cita por psiquiatría es muy
demorado o sino muy costoso, acudir a las urgencias por psiquiatría es muy difícil.
Llamado a la acción: Descarga, uso de la app para consultas frecuentes.

Buyer Persona # 3 “El Precavido”
•

Buyer: Olivia Moreno

•

Bogotá, estrato 3

•

Visitante: Le gustan app dirigidas a la salud y bienestar. Encuentra la App y la

descarga.
•

Lead: Usa diariamente la aplicación para llevar control sobre su ejercicio,

alimentación y estado de ánimo, le gusta acceder a la información.
•

Cliente: Personas con o sin diagnostico pero que les interesa llevan un control

sobre su salud. Alta interacción con la App, registro, búsquedas de información, uso de las
funciones de la app.
•

Promotores: Uso constante de la aplicación accede a beneficios Premium,

comenta, comparte y recomienda la aplicación. Figura 45.
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Figura 45
Ficha buyer persona perfil 3

Fuente: Elaboración propia para desarrollo del proyecto

Mi cliente: Usuarios interesados en llevar un control y registro sobre su bienestar y
estado de ánimo.
Desconocido
¿Qué dice, qué piensa, qué siente?
Me gusta llevar sobre mi estado de salud controlar la rutinas que hago a diario y me
gustaría llevar un registro sobre mi estado de ánimo, acudir a recomendaciones o
información que pueda prevenir cualquier tipo de enfermedad de afectación que dañe mi
salud mental o se pueda somatizar con otras enfermedades, producto del estrés o el exceso
de trabajo, controlar los momentos en los que tengo subidas y bajadas de ánimo, también lo
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que podría relacionarse con los ciclos hormonales y ver si esto genera efectos en mi cambio
de ánimo y comportamiento o no.
Personas que se interesen por los problemas de salud en general y quieran tener
acceso a más información. Las personas desean tener acceso a un servicio (aplicación) que
sirva de ayuda para llevar un control, acceder a la información, saber a quien acudir, con la
posibilidad de acceder a ello 24/7 sin discriminar el tipo de servicio de salud o la ubicación
geográfica.
Llamado a la acción: Descarga, uso y participación.

Buyer Persona # 4 “El Recursivo”
•

Buyer: Brayan López

•

Bogotá, estrato 1

•

Visitante: Recurre a los servicios en red para obtener información sobre salud.

Encuentra la App y la descarga.
•

Lead: Usa ocasionalmente la aplicación para llevar control sobre su salud y

estado de ánimo, le gusta acceder a la información, es una persona curiosa.
•

Cliente: Personas con o sin diagnostico pero que les interesa llevan un control

sobre su salud. No tienen acceso al servicio de salud por EPS, cuenta con Sisben y recurre a
buscar información o actividades gratuitas como vacunas y similares, ofrecidos por su
localidad. Alta interacción con la App, registro, búsquedas de información, uso de las
funciones de la app.
•

Promotores: Uso constante de la aplicación accede a la información, comenta,

comparte y recomienda la aplicación a personas que tampoco cuentan con servicio de salud,
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pero quieren estar informados sobre beneficios que puedan obtener por parte del distrito o
gobierno.

Figura 46
Ficha buyer persona perfil 4

Fuente: Elaboración propia para desarrollo del proyecto

Mi cliente: Usuarios que no cuentan con una afiliación a servicio de salud, que no
puedan suplir servicios especializados en salud mental y que estén interesados en llevar un
control y registro sobre su bienestar y estado de ánimo.

Desconocido
¿Qué dice, qué piensa, qué siente?
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Actualmente no cuento con un servicio de salud, pero me gustaría llevar mayor
control sobre mi estado de salud, alimentación y de qué manera puedo mejorar si me
encuentro enfermo o alguien de mi familia también, me interesa saber la relación que tiene
con mi estado de ánimo y mi productividad ya que trabajo diariamente y necesito energía
para realizar las tareas diarias; en momentos, mi estado de ánimo cambia debido a la
preocupación por la situación socioeconómica, pero me gusta hacer otro tipo de actividades
para distraerse de los pensamientos negativos.
Personas que se interesen por los problemas de salud en general y quieran tener
acceso a más información. Las personas desean tener acceso a un servicio (aplicación) que
sirva de ayuda para llevar un control, acceder a la información, saber a quien acudir, con la
posibilidad de acceder a ello 24/7 sin discriminar el tipo de servicio de salud o la ubicación
geográfica.
Llamado a la acción: Descarga, uso y participación.

8.5.2. Cruce de Información
Teniendo en cuenta los anteriores perfiles, nos dispondremos a ubicarlos a
continuación, resaltando en el centro las necesidades que puedan tener en común.
Se enumeran los 4 tipos de perfil entre los cuales está:
#1. El Actor: El que cuenta actualmente con un diagnóstico por psiquiatría.
#2. El Cuidador: Usuario no diagnosticado pero que sí conoce a alguien que tiene
algún tipo de trastorno en su familia.
#3. El Precavido: Aquel usuario que desea llevar un control sobre su salud y estado
de ánimo para prevenir enfermedades por somatización del estrés.
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#4. El Recursivo: Aquel usuario que no cuenta con un servicio de salud y que
sospecha estar experimentando bajos estados de ánimo y comportamientos impulsivos
producto de la ira, que desea obtener más información y saber dónde acudir o qué hacer.

Se hace una recolección de las palabras más utilizadas por los usuarios en sus
respuestas, que reflejan sus necesidades o incomodidades, con esto se busca llegar al
problema común y buscar cómo resolverlo a partir de nuestro aplicativo:
Información, juegos, noticias, comunidad, rutinas, control, salud, consejos, amigos,
centros médicos, apoyo, ayuda, trastornos, ansiedad, depresión, familia, servicio, psicólogos,
psiquiatras, atención, emergencia, suicidio, calidad de vida, bienestar, autoestima,
tratamiento, medicación, ¿por qué?, ¿dónde?, ánimo, estrés.

9. Justificación del Contenido Digital
La investigación revela, que cada vez más son los usuarios diagnosticados con algún
tipo de trastorno mental, que experimenta algún tipo de síntoma o vive una experiencia
causal de algún problema de trastorno mental propio o de un tercero; ese tipo de problemas
desencadenan circunstancias que pueden poner en peligro la vida de varias personas, lo
cual se ve demostrado en las crecientes cifras de muertes o lesionados debido a suicidio,
violencia intrafamiliar por conductas impulsivas, otro tipo de violencias, daño autoinfringido,
entre otros. También es evidente que el sistema de salud no cubre en totalidad los sistemas
de información y de atención de la misma manera que otros sectores de la salud, sin
embargo, se ha visto un mayor interés recientemente, debido al curso de la pandemia por
Covid-19. Dado esto, el interés es resaltar los servicios que se encuentran actualmente y
crearles un único canal de comunicación y de uso que esté a disposición de los usuarios 24
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horas del día, acompañado de diversas herramientas que fueron determinadas por los
estudios realizados en esta investigación, tales como la etnografía, la cual se realiza en un
centro de reclusión mental; entrevistas, que fueron realizadas a usuarios diagnosticados con
algún tipo de trastorno y una encuesta generalizada en la que se recolectaron datos
relevantes sobre lo que demandan los usuarios con algún tipo de diagnóstico, los que no lo
tienen pero sospechan, los que quieren prevenir y los que quieren ayudar. Por medio de
estos hallazgos, se construyen 4 tipos de perfiles que reúnen todas las solicitudes de los
usuarios, en las que se tienen en cuenta sus preferencias, emociones, estilo de vida, etc. Se
realiza un cruce de información que permite identificar las mayores coincidencias entre los
usuarios encuestados y se propone un mapa de navegación y wireframe (maqueta de la
app), propuesto desde la perspectiva de un diseñador, para el prototipo de la app; esto con el
fin de lograr un primer acercamiento al prototipo actual.
A partir de las palabras más mencionadas por los usuarios, se genera una agrupación
de funciones que nos da un primer indicio de cómo podría estar construida la aplicación. Se
hace esta primera aproximación ya que se agrupa inicialmente según las funcionalidades
que se consideran podrían relacionarse; no obstante, esto solo será una guía para realizar
una indagación sobre cómo debería estar construida la app, por medio de un proceso
llamado Cardsorting, el cual investiga a profundidad, sobre cómo los usuarios imaginan y
prefieren ese servicio, la disposición, usabilidad, navegabilidad y acceso que tendrán. De
esta manera se logrará construir una adecuada arquitectura de la información que supla las
necesidades y que no abrume al usuario, conservando los principios de UX y UI que se
tendrán en cuenta en todo momento.
Resolviendo todas estas necesidades, se creará un prototipo de aplicación móvil, que
servirá como asistente de ayuda y que obtenga en sí lo mejor de todas las tecnologías
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aplicadas al sector salud y ofrecer no solo un servicio funcional sino un acompañamiento
responsable con nuestra salud mental y su tratamiento.
Esta aplicación va dirigida a todas aquellas personas que tengan algún tipo de
trastorno mental, desde el trastorno de ansiedad generalizado, epilepsia, trastorno bipolar,
esquizofrenia, etc. Incluso para aquellas personas que no necesariamente tienen un
diagnóstico, pero que les interesa informarse más, ya sea por interés propio, ayudar a un
familiar o simple solidaridad con las otras personas que tienen algún padecimiento o
trastorno; para este tipo de usuarios, se brindan no solo funciones informativas, sino que de
igual manera se le ofrecerá un seguimiento de sus hábitos y estado de ánimo o dado el caso
de ser un usuario consumidor activo u ocasional de sustancias psicoactivas o bebidas
alcohólicas y que desee llevar un control sobre todo aquello que pueda generar alguna
alteración al sistema nervioso y por ende como consecuencia a la salud mental.
El propósito es crear una red digital compuesta por una comunidad lo cual convierte
el producto digital en algo menos mecánico y una herramienta más humana y de mayor
interacción, como es el caso de las redes sociales, por ejemplo el caso de Facebook que
tiene como ideal generar una comunidad de amigos, Instagram que crea una comunidad
sobre estilo de vida, digitalizado en fotografías y videos o TikTok como red social de
entretenimiento; la finalidad de este proyecto es generar herramientas funcionales alrededor
de una comunidad libre de prejuicios sobre la salud mental y crear una red de apoyo que
ayude a capacitar a los usuarios sobre qué pueden hacer en caso de una emergencia propia
o por parte de algún otro miembro de la comunidad, ¿Qué hacer? o ¿A quién acudir?, todo
esto dentro de un paquete de funciones que tendrá siempre como objetivo mejorar la calidad
de vida.
Esta aplicación estará compuesta por 3 ejes principales de ayuda: información, blog
de la comunidad y llamado a la acción; a partir de esto, se crearán funciones que respondan
al usuario en tiempo de ocio, consulta de información o crisis. La aplicación permite
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acercarse más a otras personas que tengan las mismas dificultades, sabiendo que es un
lugar de convergencia para personas que padecen o quieren saber más de esta enfermedad,
esto genera confianza al momento de la interacción, ya que es una comunidad de ayuda
digital creada específicamente para ello, lo cual incrementa la confianza respecto a un tema
que en ciertas discusiones sigue siendo tabú y como consecuencia, deja casos como crisis
emocionales, que pueden desembocar en situaciones hostiles o de violencia, ya sea a otros
o autoinfligidas, que incluso pueden terminar siendo letales.
Con este aplicativo no se pretende solucionar de manera directa las dificultades de un
trastorno mental diagnosticado, pero si encontrar la manera de realizarnos un seguimiento de
manera responsable y saber e informarnos que debemos hacer en caso de estar
presentando alguna alteración relacionado a la salud mental, tomar las debidas
precauciones, ser conscientes de nuestro estado de ánimo para tratarlo de una manera sana
y responsable, partiendo de la premisa de empezar a cuidarnos por nosotros mismos, para
ser un agente de cambio en nuestra comunidad, “El cambio empieza por mí”.
los usuarios activos en el aplicativo, tendrán la posibilidad de participar por medio de
foros y otras herramientas que permiten conectar unos con otros. Mediante un registro y
validación de usuario, se puede llevar un control detallado sobre los usuarios registrados en
sistema y su actividad, el estado actual del usuario, la evolución del estado de ánimo, control
de la medicación, ejercicios de respiración o tips y hábitos saludables y dado el caso, contar
con un botón de alerta SOS que llame a la acción dentro de una comunidad que pueda
brindar apoyo o ayuda, realizando la llamada de emergencia y que sepa cómo manejar dicha
situación. Esta última función mencionada, busca ofrecer un asistente rápido de auxilio, ya
que como el aplicativo va dirigido a sector salud y más específicamente a los usuarios con
trastornos mentales, se busca implementar un botón que pueda activarse en caso de crisis,
denominado SOS, que pueda evitar calamidades en caso de alguna emergencia como por
ejemplo, llamar a las autoridades pertinentes en caso de una sospecha de suicidio, crisis y
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violencia intrafamiliar, solicitud de ayuda en caso de presentir el inicio de un ataque epiléptico
o intoxicación por abuso de sustancias psicoactivas.
En términos generales, este asistente (app móvil) busca, reunir todas las mejores
características digitales, dispuestas actualmente en el sector salud, en todas las ramas y las
dirigidas específicamente a la salud mental; al igual, que otras herramientas tecnológicas que
podamos usar para aplicarlas a este proyecto, por eso, se realizará una investigación del
funcionamiento actual de estas herramientas en otros aplicativos que se encuentran
actualmente en el mercado, para evaluar lo que más solicitan los usuarios a nivel funcional,
como mejorarlo, dirigirlo a la salud mental y de esta manera reunir las mejores herramientas
que ya se ven aplicadas en la actualidad en cuanto a programación y desarrollo, para
implementarlas en la construcción del aplicativo, desarrollándose como módulos funcionales
que pueden cambiarse o adicionarse de forma sencilla con la implementación de mejoras de
la app.
La aplicación siendo de libre acceso, gratuita y apta para todo tipo de público,
permitirá que personas externas a un diagnóstico, puedan ingresar y tener más información
(centros médicos, tipos de especialistas, etc.) para la prevención de algún caso propio o
saber qué hacer o aconsejar en un caso cercano; es importante resaltar que la aplicación, al
ser un controlador de datos en salud mental y estado de ánimo, su principal función es
informar, aconsejar, controlar y prevenir, por medio del acceso a la información, que al
complementarse con los demás módulos, permitirá crear un seguimiento integral y generar
indicadores o alarmas que notifiquen la sugerencia de visitar su médico, mejorar sus hábitos
saludables, entre otros.
De esta manera se busca desestigmatizar el tema de los trastornos mentales, por
medio de la construcción de herramientas que hagan de él un tema de libre discusión y un
asunto prioritario, de responsabilidad en salud mental y pública, el cual pueda ser
complementado con este proyecto digital (app) de libre acceso, que busca poner a
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disposición de la comunidad las herramientas (construcción de módulos) necesarios que
integren un asistente óptimo que supla la necesidad de ayuda personal y comunitaria
respecto a todo lo que pueda relacionarse con la educación y prevención de la salud mental.

9.1 Aplicativo móvil
Aquí, se creará una interfaz ficticia que pretende reunir todos los conceptos
mencionados por los usuarios; la maqueta creada será de gran ayuda para tener una guía,
lienzo y primer acercamiento sobre el cual empezar a generar mejoras y dirigirlas hacia la
salud mental. Como nombre provisional se utiliza “APPMIGO” ya que es la abreviación entre
aplicativo móvil y amigo, esta palabra reúne la intención primaria, sobre él que desarrollamos
esta investigación.

Mapa del sitio
Se construye un mapa del sitio, figura 47, que sugiere la ubicación de las funciones
dentro de nuestro aplicativo y la profundidad recorrida por las secciones de la aplicación y
sus funciones (menú y submenú).
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Figura 47
Mapa del sitio diseño prototipo

Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.
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9.2 Descripción del aplicativo
Interfaz
Cuenta con un diseño sencillo que ofrece las opciones de: Perfil, agenda,
multimedia, comunidad y SOS. Estas opciones nos permiten estar informados y en contacto
con otras personas que estén al tanto y/o quieran aprender más de este tipo de trastornos. El
ideal de esta aplicación es generar una comunidad con la que se pueda interactuar, brindar o
pedir ayuda. Su interfaz es sencilla de usar, simple y con los botones al alcance.
En el Perfil, figura 48, se pueden encontrar los datos personales y datos de
emergencia, estos, pueden ser públicos o privados según la configuración que le asigne el
usuario. El registro es opcional, sin este se puede acceder a las lecturas y los juegos; en
caso de querer ser un colaborador y querer acceder a la comunidad, tener un seguimiento
por agenda, botón de SOS y sistema de puntos; debe hacer uso del registro para tener un
mayor control sobre los integrantes de la comunidad.
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Figura 48
Wireframe perfil, interfaz prototipo

Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.

En la agenda, figura 49, se registran todas las actividades del usuario con
diagnóstico como tipo de trastorno, medicación, medidor de estado de ánimo, uso de la
aplicación y puntos acumulados. Esto con el fin de tener un mejor control al momento de
llevar un tratamiento por medio de la agenda de citas médicas y el generador de alarmas.
Esta sección de la app es de uso personal y privado por lo que solo la ve el usuario o en
algunos casos terceros dada una alerta de emergencia si la configuración se ha puesto de
esa manera.
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Figura 49
Wireframe agenda, interfaz prototipo

Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.

Multimedia, figura 50, aquí se encontrarán múltiples actividades interactivas que
ofrecen al usuario un momento de distracción por medio de ejercicios y prácticas que
fortalecen la resistencia mental. Se encuentran juegos, videos, podcasts, lecturas de varias
clasificaciones y sitios web de interés.
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Figura 50
Wireframe multimedia, interfaz prototipo

Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.
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Comunidad, figura 51, este es un lugar de interacción entre todos los que hacen
parte de la aplicación y que se han registrado previamente. Por medio de foros se generan
discusiones, salas temáticas, salas de estudio e investigación; también es un espacio para
converger y estar en contacto con otras personas que se interesen por la salud mental.

Figura 51
Wireframe comunidad, interfaz prototipo

Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.
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SOS, figura 52, este botón se visualiza siempre en la parte superior derecha (o como
lo quiera configurar el usuario) en todo momento del uso de la app, ya que siendo un botón
de emergencia debe estar a la mano para generar una alerta rápida (este botón también se
le puede asignar al teléfono móvil como botón flotante, en configuración). Su única función es
generar una alerta en caso de estar en un momento crítico y se requiera ayuda. En el
momento que un miembro de la comunidad lo necesite, puede activar este botón, avisando a
los otros usuarios por medio de una alarma y sistema de geolocalización (para notificar a los
mas cercanos) y ubicar al colaborador que pueda acudir a la emergencia descrita y llamar a
quien se solicite; de esta manera se busca reducir el riesgo de comportamientos auto lesivos,
casos de intento de suicidio, ataques de epilepsia, etc. La función SOS se puede utilizar
luego de realizarse el registro ya que a través de ello se pueden obtener datos y hacer un
seguimiento personalizado.
Al momento que se genera una alerta, las personas colaboradoras reciben un
mensaje de la app notificando el nombre del usuario que requiere la ayuda, su emergencia y
el llamado a la acción; al momento de responder a la solicitud se activa un mapa, que por
medio de geolocalización indica el camino a seguir, en caso de que el usuario requiera ser
visitado en el lugar que se encuentre, esto con la finalidad de brindar apoyo, conversar o ser
ese amigo que se necesita de inmediato.
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Figura 52
Wireframe SOS, interfaz prototipo

Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.

About us, figura 53, sobre nosotros; en esta parte encontrará más información sobre
la aplicación y una forma de contacto para diligenciar en caso de sugerencias, solicitud de
información, quejas y/o reclamos.
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Figura 53
Wireframe about us, interfaz prototipo

Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.

9.3 Card Sorting
Se realizó un Card Sorting con 10 participantes, en el que se utilizaron diversas
tarjetas, las cuales señalaban por medio de palabras clave, las necesidades o variantes que
más coincidencias tuvieron dentro de los usuarios que participaron en esta investigación; las
mismas palabras que se pueden visualizar en el anterior mapa de navegación. Por medio de
la agrupación de estas tarjetas se busca llegar a la mayor cantidad de coincidencias que nos
permita tener una organización de la arquitectura de la información, que señale cuál debe ser
la ubicación más adecuada, qué es lo que más buscan, cómo acceden a él y donde esperan
encontrar esta información acorde con lo que más se demande y así, tendiendo en cuenta
los conceptos básicos de UX, generar una cadena de pasos menor, que brinde una
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experiencia cómoda, rápida que nos lleve a una construcción definitiva del prototipo. Ver
anexo # 6.

9.4. Prototipo Final
Para la construcción del prototipo final, anexo # 7, crearemos inicialmente un cuadro
contenedor, donde alojaremos las necesidades más relevantes de los usuarios, figura 54;
una vez seleccionadas, nos dispondremos a organizarlo de la manera que más se le facilite a
la lectura del usuario (arquitectura de la información), esto es determinado por medio del
ejercicio anterior llamado cardsorting.
Una vez organizada la información, aplicaremos los principios de UX para poner a
disposición de los usuarios la posibilidad de seleccionar únicamente las herramientas de su
interés que desee alojar en la aplicación. Ejemplo:

Figura 54
Metodología para la construcción del prototipo
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Fuente: elaboración propia con datos recolectados para esta investigación.

Banco de Información
Para crear la base de datos que contendrá toda la información de diversas fuentes, la
cual se tendrá a disposición de los usuarios para la consulta de la información, se usará un
motor de búsqueda enfocado únicamente a la salud y el bienestar, más específicamente a la
salud mental; esto se creará por medio de la clasificación de palabras clave, que al momento
de buscar, redirigirá automáticamente a todos los resultados relacionados de nuestra base
de datos. De la misma manera, se contará con la recolección previa, de las iniciativas que
proponga el gobierno o entidades públicas y privadas, para traer la información de primera
mano al interior de la app y que los usuarios puedan acceder a ella sin necesidad de una
conexión wifi. Nota: la app se actualizará automáticamente al momento de establecer alguna
conexión de internet.
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Alianzas Estratégicas
Se considera para la siguiente actualización de la app, tener la suficiente difusión,
para generar alianzas con entidades prestadoras de salud, personal de la salud, farmacias,
centros/clases de meditación, salud o bienestar y otras que se interesen en ofrecer productos
o servicios dentro de la aplicación. Para esto, se creará un sistema de puntos/bonificaciones
que se van sumando a medida que la persona hace uso de la aplicación; al momento de
acumular suficientes puntos, estos podrán redimirse por productos o servicios que se ofrecen
dentro de la app con nuestros aliados.

Sistema de Recolección de Datos
Para efectos de actualizaciones y mejoras en el producto digital, se propone hacer la
recolección de información, de todos los usuarios que hacen uso de la app, Esto deberá ser
aprobado por el usuario al momento de ejecutar el aplicativo por primera vez, luego de su
descarga. Al igual que contar con la información de estudios que se realicen dirigidos a salud
mental

y

cifras

reportadas

en

páginas

web

de

ciencia,

como

por

ejemplo

https://www.psyciencia.com, que reporta cifras a nivel global y por país.
Todos estos datos serán almacenados por un servidor, el cual nos permitirá tener los
datos estructurados, para así conocer, las preferencias de los usuarios, sus actividades,
datos sobre el monitoreo general de salud mental, las solicitudes más frecuentes en cuanto a
productos o servicios o nuevas necesidades que puedan surgir.

10. Estrategia Lanzamiento
Estrategia Para la Fidelización del cliente, Inbound Marketing
Esta estrategia se encarga de analizar y definir procedimientos específicos para
convertir a un desconocido, en cliente y promotor a partir de sus aspectos emocionales.
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Figura 55
Esquema Inbound Marketing

Fuente: https://wanaleads.com/que-es-inbound-marketing/

10.1 Atraer

Buyer persona, desconocido
Mi cliente: Comunidad con algún tipo de trastorno mental o con comportamientos
erráticos que quieran monitorear su estado de salud mental.
Llamado a la acción: Interés por la app. Descarga
¿Cuál es el mensaje central?
Esta App es un asistente y amigo en quién confiar.
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¿Qué voy a hacer para atraerlo y cómo lo voy a medir?
Entorno Físico
Realizar una campaña que normalice el tema y use de metáfora el hecho de ”salir del
closet” con insights como: “Sal del closet con la salud mental”, “¿Miedo? Hablemos de salud
mental”,

“¿Necesitas un amigo? Escanea este código”, estas frases están puestas

inicialmente en afiches en el interior de las puertas de los baños de las universidades y
lugares públicos, ya que siendo el baño un lugar íntimo, generará confianza para interesarse
más en la información puesta en la pieza gráfica y se utilizará en este espacio físico en
representación del closet “salir del baño con otro pensamiento, sin pena y normalizando el
tema, tal como cuando se sale del closet”
Por medio de un código Qr impreso, la gente podrá acceder rápidamente al entorno
digital donde podrá obtener información de la app y el botón de descarga. Luego de ello se
apoyará la campaña por medio de redes sociales (ya existirá en redes sociales y pag web
para brindar más información), se contará con publicidad paga y voz a voz. Además se
acudirá con alianzas a prensa radial o televisiva que apoye la idea e invite a la gente a hacer
parte de la comunidad.
Medir con: número de visitas y clics.

Piezas Gráficas
Se elaboran estas piezas gráficas para despertar el interés de los usuarios en los
espacios físicos para luego llevarlos al entorno digital, figura 56.
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Figura 56
Afiches para atraer a los usuarios del entorno físico al digital

Fuente: elaboración propia para esta investigación.

Visitas
¿Qué dice, qué piensa, qué siente?
Puede ser una buena opción, quiero informarme más sobre el tema, cómo funciona y
si me puede ayudar de la forma en que necesito, “nada pierdo con intentar”.
Ya han buscado información por internet y les interesa probar otro tipo de servicio.
Hacen uso frecuente de las aplicaciones, les gusta probar alternativas.
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Llamado a la acción: Ir a mi sitio web para tener información sobre la App y descargarla por
curiosidad

10.2. Convertir, visitante
¿Cuál es el mensaje central?
¿Quieres saber más sobre salud mental? Quiero tener un amigo en quién confiar
¿Qué voy a hacer para atraerlo y cómo lo voy a medir?
Ofrecer los beneficios e informar por medio de convocatorias masivas. Mantener
actualizada la aplicación con acceso a información gratuita, Conocer la posibilidad de
conectarse con la comunidad en cualquier momento, y saber que por medio de un registro
personal se le podrá hacer seguimiento de la medicación y estado cambiante de ánimo
personalizado, llevando un control mucho más organizado de la evolución de su tratamiento.
Se medirá por medio de la cantidad de registros realizados.
Leads
¿Qué dice, qué piensa y qué siente?
La aplicación ofrece la oportunidad de ponerme en contacto con otras personas que
entienden mi misma situación, la subscripción me da confianza al momento de usar este
servicio.
Usa la aplicación para leer, obtiene información diaria, tips, noticias y actividades para
ejercitar el cerebro, la usa ocasionalmente para distraerse y sabe que en cualquier momento
puede estar en contacto con la comunidad y recurrir a ella.
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Llamado a la acción: Usar ocasionalmente la aplicación para tener información, estar en
contacto con la comunidad.

10.3. Cerrar, cliente
¿Cuál es el mensaje central?
En una app con muchos beneficios para la salud y el bienestar, se puede acceder
fácilmente a información y herramientas sobre salud mental, puedo generar mi perfil con
información personalizada, además de acumular puntos y redimirlos por algún servicio
relacionado en la app. Cuenta con un botón de emergencia (llamado a la acción) que
también se puede utilizar en caso de emergencia.
¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a medir?
Generar un sistema de registro mediante el cual el usuario pueda acceder a
funciones premium y más detalladas, respecto a su monitoreo personal. Crear un sistema de
puntos que se acumulan al momento de hacer uso de la aplicación, estos puntos pueden
cambiarse por beneficios. Esto genera fidelización por parte del usuario hacia la marca.
También se crean alianzas estratégicas para redimir puntos, en farmacias, supermercados,
eventos o cafeterías.
Se mide por medio del registro y de la búsqueda de servicios (motor de búsqueda)
por parte de los usuarios dentro de la app.
Cliente
¿Qué dice, qué piensa y qué siente?
Le gusta la aplicación y hace uso constante de ella, dada la cantidad de información y
beneficios a la que se accede, la visita constantemente para hacer el registro de sus
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actividades y en momentos de ocio, haciendo uso provechoso del tiempo, realizando
ejercicios o informándose por medio de la base de datos o la comunidad.
Llamado a la acción: Suscripción y registro, hacer registro de datos, usar sistema de puntos
y botón de llamado a la acción.

10.4. Fidelizar, promotor
¿Cuál es el mensaje central?
Si tienes una emergencia tienes un amigo en quien confiar, cuenta con nosotros.
¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a medir?
Generar confianza en los usuarios por medio de un registro e identidad propia dentro
de la app, para acceder a beneficios premium y poder interactuar con otros usuarios. Brindar
seguimiento y bonificación por el uso de la app para tener acceso a descuentos en servicios
de salud o bienestar, actividades físicas como meditación, yoga, clases deportivas, entre
otras.
Se mide por los índices de actividad en la App. Sistema de recolección de datos.
Promotor
¿Qué dice, qué piensa, qué siente?
Les gusta la aplicación, les parece muy útil ya que recopila información de diversos
sitios, consejos y además controla el estado de ánimo y salud de cada usuario (medicación,
actividad física y estados de alerta entre otros). Como ofrece un botón de alerta, es de gran
utilidad en caso de emergencia ya que puede evitar situaciones de emergencia o críticas
como posibles suicidios o casos de violencia.
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Llamado a la acción:

Acceder a beneficios premium, compartir, recomendar, hablar,

mencionar en publicaciones o por medio físico (voz a voz).
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11. Conclusiones
Los servicios de salud han sido algo que ha venido cambiando conforme el tiempo y
la tecnología con el desarrollo de nuevas herramientas digitales y la automatización de los
servicios, sin embargo, hay áreas de la salud que aún no están cubiertas de manera digital,
por ejemplo, para aquellas personas que quieren llevar un cuidado y tratamiento de su salud
mental, ya que son conscientes que eso puede derivar en comportamientos negativos, o de
riesgo para ellos mismos o terceras personas.
Es importante llevar un control y monitoreo sobre los estados de ánimo ya que se han
visto relación entre los índices de violencia intrafamiliar y conductas impulsivas que si son
tratados a tiempo se podría mitigar los índices de violencia.
Los recursos tecnológicos que actualmente están dispuestos al sector salud, no
cubren el tipo de servicios que los usuarios con algún tipo de diagnóstico por trastorno
mental o no requieren para su cuidado y su control.
Si llevamos el tema de la salud mental a escenarios digitales como aplicativos o
recursos tecnológicos en el que los usuarios puedan acudir constantemente, se podrá
generar una conciencia colectiva que lleve a las personas a interesarse por llevar un mayor
control y seguimiento sobre lo que pasa con su estado de ánimo y salud mental.
Los usuarios quieren servicios tecnológicos rápidos al alcance de sus manos, al que
puedan acudir 24 horas al día, ya que nos encontramos en una época en la que la
digitalización de las cosas ha permitido agilizar los procesos o servicios por medio de las
apps y plataformas digitales.
Actualmente pasamos por una pandemia COVID-19 la cual ha hecho a la gente
cuestionarse más aún sobre su estado de salud general y también sobre la salud mental.
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A los usuarios les genera interés llevar un control y cuidado sobre su salud mental así
hagan parte o no de un grupo de usuarios diagnosticados con algún tipo de trastorno, ya que
por la actual pandemia han percibido cambios en su estado de ánimo los cuales los lleva a
ser más conscientes de este tema para tratarlo en su día a día.
Actualmente la gente se interesa más por su salud y bienestar por eso acuden a
herramientas, como apps, que le ayuden a llevar un control y monitoreo, es decir, los
usuarios muestran interés en este tipo de servicios digitales.
La metodología aplicada permitió hacer la construcción de una herramienta dirigida
específicamente hacia la salud mental, que reuniera todas las características funcionales
necesarias y que en su proceso de desarrollo no fuera de una compleja ejecución, ya que
cuenta con tecnologías que están aplicadas actualmente en el mercado.
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