
#MiOcupaciónTuBienestar

CONSEJOS PARA LA 
SALUD MENTAL DURANTE 
EL AISLAMIENTO



Son tiempos atípicos, que 
quizás no habíamos 

imaginado experimentar; 
esta situación nos ha 
tomado por sorpresa.

Ahora permanecemos más 
tiempo en un espacio con 
nuestra familia, amigos, 

conocidos o solos; tenemos  
nuevas rutinas de vida... 

Aunque se trata de 
cambios abruptos, 

necesitamos vivirlos 
con la mayor 

armonía posible.

RESPIRA PROFUNDO



Estas recomendaciones, siguiendo los 
lineamientos de la OMS (2020), pueden 

ayudarte a tener una mejor convivencia y 
una mayor capacidad para afrontar los 

retos actuales.



CONSIDERACIONES GENERALES 

Utiliza formas comprensibles para compartir mensajes con personas con discapacidades 
intelectuales, cognitivas y psicosociales. Siempre que sea posible, incluye formas de 
comunicación que no se basen únicamente en información escrita.

Reduce la cantidad de noticias sobre el COVID-19 que ves, lees o escuchas, y  que te provocan 
ansiedad o angustia. Consulta  sólamente  fuentes confiables y prefiere aquellas que sean útiles 
para tomar medidas prácticas o generar planes que te protejan a ti y a tus seres queridos.

Hay evidencia científica de que las personas que han atravesado emergencias de salud pública 
experimentan trastornos de estrés en diferentes grados, incluso después de terminado el evento o 
de que hayan sido dados de alta del hospital; en consecuencia, requieren seguimiento y no deben 
ser  ignoradas (Duan & Zhu, 2020).  



CONSIDERACIONES GENERALES 

El COVID-19 ha afectado a 
personas de muchos países, en 
diferentes lugares geográficos. 
Cuando te refieras a personas 
con COVID-19, no asocies la 
enfermedad a ninguna etnia o 
nacionalidad en particular. 
Se  empático con todos los 
afectados, dentro y desde 
cualquier país. 
Las personas afectadas por 
COVID-19 no han hecho nada 
malo; merecen nuestro apoyo, 
compasión y amabilidad.

No te refieras a las personas con la 
enfermedad como "casos de COVID-19", 
"víctimas", "familiares de COVID-19" o "los 
enfermos". Son "personas que tienen 
COVID-19", "personas que están siendo 
tratadas por COVID-19" o "personas que se 
están recuperando de COVID-19"; después 
de recuperarse, su vida continuará con sus 
trabajos, familias y seres queridos. 

Es importante reducir el estigma, evitando 
que la identidad de las personas esté 
definida por la COVID-19.

DI NO AL ESTIGMA SOCIAL 



CUIDA TU SALUD MENTAL: TRABAJADORES DE LA SALUD 

Las personas que trabajan en el sector salud son particularmente vulnerables a los efectos 
negativos de la situación actual sobre la salud mental, ya que están expuestos a presiones 
extremas y deben esforzarse por equilibrar el deber del cuidado de los pacientes y sus 
preocupaciones por el bienestar de sí mismos y el de sus familiares y amigos (OMS, 2020; 
Greenberg et al., 2020). 

• Las directivas de los centros de atención en salud  deben tomar medidas proactivas 
para proteger el bienestar mental del personal.

• Las directivas deben ser francas sobre las situaciones que el personal 
probablemente enfrentará.

• Para apoyar al personal, pueden reforzarse los equipos profesionales y   
proporcionar regularmente oportunidades para discutir decisiones y monitorear las 
condiciones de bienestar. 

• Una vez  la crisis empiece a retroceder, deberá monitorearse activamente al 
personal , de manera que se detecten oportunamente las necesidades de apoyo y se 
provean tratamientos basados en evidencia cuando sea necesario. 



CUIDA TU SALUD MENTAL: TRABAJADORES DE LA SALUD 

CUÍDATE PARA CUIDAR. Intenta y usa estrategias útiles de 
afrontamiento, como garantizar suficiente tiempo de sueño en la 
noche y de descanso durante el trabajo o entre turnos; comer 
alimentos suficientes y saludables; realizar actividad física, y 
mantenerte en contacto con familiares y amigos.

Para poder ayudar a otros, prestar atención a tu salud mental y bienestar psicosocial es tan 
importante como mantener la salud física

PIDE APOYO. Infortunadamente, debido al estigma o al miedo, algunos 
trabajadores de la salud pueden experimentar el rechazo de su familia 
o de la comunidad. Esto puede hacer que la situación, que ya es 
desafiante, sea mucho más difícil. Habla con tus colegas, tus jefes u 
otras personas de confianza para obtener apoyo social; tus colegas 
pueden estar teniendo experiencias similares a las tuyas.



❏ Tristeza, llanto fácil, baja autoestima.

❏ Problemas para conciliar o mantener el sueño.

❏ Pérdida de la motivación en actividades que antes te gustaban.

❏ Dificultades para concentrarte. 

❏ Improductividad en las tareas cotidianas.

❏ Incremento de pensamientos negativos.

❏ Ideas de muerte. 

❏ Frustración constante.

❏ Pérdida de hábitos de cuidado personal. 

❏ Disminución o aumento considerable del apetito. 

❏ Pérdida del deseo de exponer tus puntos de vista o sentimientos.

❏ Tendencia a estar ensimismado y a no comunicarte con nadie.

❏ Baja tolerancia a la frustración.

Procura que estas sensaciones no te invadan.
¡Préstales atención, pueden ser señales de alarma!



❏ Intolerancia a  la opinión, gustos, intereses o creencias de otras personas. 

❏ Sentir que las acciones de otras personas son mal intencionadas. 

❏ Dificultades para adaptarte a los cambios. 

❏ Sobreprotección. 

❏ Dificultades para resolver conflictos de manera asertiva.

❏ Impulsividad. 

❏ Dificultades para pedir ayuda o apoyo. 

❏ Intolerancia a la idea de estar en casa.

❏ Sentimientos o pensamientos sobre la pérdida del sentido de la vida si no puedes salir de casa. 

❏ Agresividad.

❏ Impotencia. 

Procura que estas sensaciones no te invadan.
¡Préstales atención, pueden ser señales de alarma!



Procura que estas sensaciones no te invadan.
¡Préstales atención, pueden ser señales de alarma!

❏ Sentimientos de culpabilidad por tener que salir de casa, aun por 

razones justificadas, o por no poder salir y que otras personas de la 

familia tengan que hacerlo. 

❏ Excesivo orden.

❏ Tendencia a hablar, escuchar o participar incansablemente de temas 

fijos, como el coronavirus u otros. 

❏ Pensar que todas las personas o cosas están infectadas por el 

coronavirus. 

❏ Lavarte las manos de manera obsesiva, aun cuando no sea necesario.

❏ Querer controlarlo todo en casa, en tu relación con el entorno y con 

otras personas. 





Para fortalecer tu salud mental…
COMUNICACIÓN

Mantén espacios presenciales o 
virtuales para interactuar con otros y 
expresar tus necesidades, gustos e  
intereses, o simplemente para hablar 
de tu vida cotidiana.

Respeta las opiniones o posturas de tus 
seres queridos y amigos frente a la 
situación que estamos viviendo.  

Recuerda que cada quien es único. 
Respondemos de diferentes maneras a 
las situaciones que nos afectan. Esto 
implica aceptación, comprensión, estar 
dispuestos a llegar a consensos en 
medio de las tensiones cotidianas.

Respeta los silencios; a veces, quienes 
están alrededor prefieren no opinar. 

Si te sientes triste o preocupado y 
quieres hablarlo, no dudes en hacerlo, 
acude a alguien de confianza. 
Expresarse es liberador.

Busca seguir estando cerca de quienes
son importantes para ti, a quienes
quieres apoyar o te apoyan. Las
videollamadas, llamadas o mensajes
pueden servir para mantener vínculos
significativos.



Para fortalecer tu salud mental…
ESPACIO PRIVADO 

Si convives con otras personas, procura 
dedicar un tiempo diario para ti mismo: 
realizar actividades de tu interés, tomar 
una siesta o, sencillamente, no hacer 
nada.

Busca espacios donde puedas mantener 
tu independencia. Procura equilibrar y 
disfrutar el tiempo y las actividades 
compartidas y a solas. 

Respeta la necesidad de las personas con 
quienes convives de tener tiempos y 
espacios a solas. Para ello, puede ser 
necesario llegar a acuerdos sobre el uso 
de los espacios en casa. 



Para fortalecer tu salud mental…
ESPIRITUALIDAD 

Tus prácticas y creencias  
filosóficas, religiosas o 
espirituales pueden continuar 
desde casa y proveerte bienestar 
y tranquilidad.

Puedes disponer un espacio en 
casa en el cual conectarte  
espiritualmente, de acuerdo a 
tus creencias.

Respeta las creencias y prácticas 
espirituales o religiosas de las 
personas con quienes convives.

Mantente en contacto con las 
personas con quienes 
compartían los rituales, cultos o 
encuentros espirituales o 
religiosos. Los medios 
tecnológicos pueden ser una 
buena opción.



Para fortalecer tu salud mental…
TRANQUILIDAD Y CRECIMIENTO PERSONAL  

Practica actividades que 
disfrutes y que, al realizarlas, te 
ayuden a despejar la mente y 
dejar de lado los pensamientos 
negativos.

Diferentes formas de meditación, 
la actividad física o manual, 
pueden ser opciones para 
encontrar nuevos intereses y 
brindarte un espacio propio.

Practicar la respiración 
consciente y pausada puede ser 
útil en situaciones de estrés. 
Inhala, sostén el aire por unos 
segundos y exhala lentamente.

Algunos olores, bebidas 
aromáticas o ritmos musicales 
pueden ayudarte a generar un 
ambiente relajante. Explora tus 
preferencias. 



Para fortalecer tu salud mental

Adaptación
Cada persona la experimenta de manera distinta. Puede facilitarse si se 
empieza por comprender  la situación para darle sentido, de manera que sea 
posible aceptarla. Crear nuevas rutinas puede requerir de ajustes progresivos 
en la vida cotidiana, que incorporen actividades  agradables y significativas.

Consciencia del aquí y el ahora
Procura concentrarte en la realidad inmediata, disfrutar y saborear el presente.
Al finalizar el día, podrías hacer una lista de cinco cosas que te hicieron feliz en la jornada
(actividades, pensamientos), podrías retomarlas durante los siguientes días.

Pensamientos positivos
Sentir y tener una actitud positiva puede contribuir a tu 
bienestar emocional y el de las personas que te rodean.



¡CUÍDATE!

❏ Arréglate para ti mismo/a.

❏ Procura no permanecer en pijama 

por mucho tiempo durante el día. 

❏ Al ir a dormir al final del día, 

procura que tu cuerpo y tu ropa 

estén frescos y limpios. 

❏ Si te gusta maquillarte, ¡hazlo! Aún 

estando en casa, puede hacer que 

te sientas a gusto contigo. 
¿Qué tal probar un peinado diferente?
En internet puedes encontrar tutoriales para hacer un 
manicure o una mascarilla en casa.

Cualquier actividad que te divierta y  propenda por el cuidado 
de tu cuerpo puede ser reconfortante y placentera en esto días. 

Aunque  permanezcas en casa, no olvides el uso de bloqueador 
dentro de tu rutina diaria antes de exponer tu piel al sol. 



CONVIVENCIA EN CASA 

De todas las personas que conviven en casa depende la armonía del hogar.

Es necesario distribuir de manera concertada las tareas del hogar y las
responsabilidades de cuidado de otros. Los niños y niñas también pueden
participar en el cuidado del hogar y aprenderán de cómo sus padres lo hacen.

Al identificar las capacidades y habilidades que
tiene cada miembro del hogar, podemos repartir, apoyar o hacer actividades de 
forma colectiva (limpiar la casa, lavar loza, lavar y colgar ropa, cocinar, etc.).



CONVIVENCIA EN CASA 

Algunas personas, particularmente 
algunas mujeres, están pasando días 
difíciles en sus hogares. Han aumentado 
los conflictos y la violencia doméstica.

Busca fortalecer los lazos con tus 
vecinas, amigas o familiares que podrían 
estar en riesgo; procura escucharlas, 
promover su amor propio y expresarles 
tu disposición a apoyarlas cuando 
resulte necesario.

Si estás en situación de riesgo al interior de tu 
casa, busca de inmediato el apoyo de una amiga  
o de una entidad a gubernamental o no 
gubernamental. 

Si identificas que alguien está en riesgo o ha sido 
víctima de violencia, ¡infórmalo de inmediato!

Si tu o alguien de tu familia o entorno cercano es 
víctima de abuso o maltrato, pide apoyo en la 
línea nacional 155(mujeres), 141 (ICBF) ó en 
Bogotá al Whatsapp 3007551846 (mujeres).
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¡Es tiempo de cuidar nuestra salud mental!

“Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mi un pajarito 
me dijo que estamos hechos de historias” - Eduardo Galeano


