
 
PROGRAMA ATENCION PSICOLÓGICA POR DUELO 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

1. Contexto: 

En el contexto de la actual pandemia por COVID-19, el fallecimiento de personas producto de esta enfermedad 

puede generar un nivel de afectación considerable en los familiares; atendido el contexto de muerte, separación 

física con la persona fallecida, dificultad para efectuar ritos funerarios tradicionales o despedidas, u otros efectos 

familiares y sociales. 

Cabe destacar, que los procesos de duelo son experiencias esperables a lo largo de la vida; cursando en su 

mayoría de manera favorable, en donde las personas logran integrar la ausencia del ser querido. No obstante, en 

un contexto de catástrofe sanitaria en el que nos encontramos, existe mayor riesgo de desarrollar un duelo 

patológico, lo que implica una complejización de los síntomas normativos, pudiendo llegar a cuadros clínicos 

que se mantienen en el largo plazo y generan un deterioro significativo en la vida de la persona. 

De esta forma, se hace relevante que aquellos que experimentan la muerte de un ser querido por COVID-19 

cuenten con apoyo profesional para prevenir el desarrollo de duelos patológicos y favorecer el tránsito adaptativo 

y sostenido de este proceso doloroso, por lo cual se propone un programa breve de intervención psicológica 

focalizada en el duelo por la muerte de un familiar por COVID-19. 

 

2. Detalle del Programa: 

2.1. Beneficiarios: Dirigido a trabajadores/as que hayan vivido el deceso de familiar directo por COVID-

19.(padres, hermanos, cónyuge, hijos) 

2.2. Objetivo: Brindar contención emocional, fortalecer recursos personales para afrontar el proceso de duelo, 

intervenir en factores de riesgo en torno al afrontamiento de la experiencia. 

2.3. Modalidad: 4 sesiones de atención psicológica online (50-55 minutos). Primeras dos consecutivas 1 vez 

por semana, tercera y cuarta sesión, cada 15 días. 

2.4. Derivación:  

- Jefe directo informa a Capital Humano situación puntual del trabador para realizar seguimiento. 

- Área de Bienestar se pondrá en contacto con el trabajador para expresar condolencias por el deceso del 

familiar, realizando la primera contención e indagando situación socioeconómica y emocional del 

trabajador y de su familia. 

- En una segunda llamada, se propondrá al trabajador el beneficio de una atención psicológica. Si la 

persona acepta, se coordinará primer contacto telefónico entre Terapeuta y trabajador, enviando al 

profesional  los datos básicos (nombre, edad, ocupación, vínculo con familiar fallecido, teléfono). 

- Luego de esto, en los dos días hábiles siguientes, Terapeuta  establecerá el primer contacto telefónico en 

donde se le informará al/la paciente de los objetivos de la atención, acordando en conjunto horario de 

sesión y plataforma virtual a utilizar. 

- Finalizando las sesiones, Terapeuta deberá emitir un informe formalizando el término de la terapia y las 

recomendaciones futuras. En caso de estimarse que el/la paciente requiera de una intervención 

terapéutica más profunda y de largo plazo (acorde a la sumatoria de otras experiencias vitales complejas o 

posibles cuadros clínicos de base); se orientará a la persona sobre red de salud mental acorde a su 

previsión de salud y posibilidades económicas. 

- Cabe destacar, que si bien es un beneficio costo empresa, el proceso de intervención es confidencial 

acorde a los derechos del/la paciente. 

- Se gestionará el pago de los honorarios del Terapeuta, al término de las 4 sesiones y entrega de informe. 

 


