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La coyuntura a nivel mundial se 

está viendo afectada, debido a 

una crisis de salud provocada 

por la pandemia del coronavirus 

que viene afectando la Salud 

Mental y física a muchos, 

especialmente a aquellas 

personas que sufren de una 

preocupación constante o que 

padecen de angustia, ansiedad o 

algún tipo de cuadro depresivo. 

 

Calca, septiembre del 2020 
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PLAN DE ACCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y 

FISICA EN SITUACION AL COVID 19 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Municipalidad Provincial de Calca y la Defensoría 

Municipal del Niño, Niña Y Adolescente (DEMUNA), 

perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social 

juntamente en coordinación con el equipo de (COMANDO – 

COVID), se vendrá realizando la actividad sobre 

“CONTENCION EMOCIONAL, AFRONTAMIENTO, AUTOCUIDADOS, 

VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD PARA LA 

POBLACION DE CALCA”, se realiza el Plan de Accion para el 

Fortalecimeinto de la Salud Mental y Fisica en Situacion 

al Covid - 19, con la finalidad de enfrentar adecuadamente 

esta pandemia. 

La aparición de la nueva enfermedad por Coronavirus (COVID-

19) ha generado gran preocupación en la población, 

especialmente por el incremento en número de casos 

detectados en nuestro país y las medidas de aislamiento 

que se han determinado. La cuarentena, sin lugar a dudas, 

es una de las medidas que más ha alterado las formas 

habituales de convivir y para la cual no hemos estado 

preparados social y emocionalmente. Es comprensible que, 

ante situaciones de incertidumbre e información en 

constante actualización, aparezca el temor y la ansiedad. 

Estas reacciones son esperables, e incluso, necesarias 

para mantenernos en alerta y atentos. Sin embargo, cuando 

se vuelven m uy intensas o se prolongan en el tiempo, pueden 
afectar nuestro bienestar y salud mental. 

Los contenidos del Plan de Accion Psicologica seran 

incorporados como una guia para un orden lógico en el 

desarrollo de cada uno de las intervenciones  que se 

desarrollara, dicho plan de accion estara siendo ejecutada  

a traves de llamadas telefonicas para brindar la contencion 

emocional a la poblacion. 

 

II. FINALIDAD 

 

En la dinámica de la enfermedad del Covid-19 se aprecia la 

relevancia de las conductas de las personas. La importancia 

de la identificación del comportamiento no solo hace una 

comprensión más adecuada de la enfermedad, sino que permite 

diseñar, planificar las intervenciones más efectivas 

permitiendo en este caso a la Psicología y Enfermería, 

aportando con todo su conocimiento del comportamiento para 

el abordaje de esta Pandemia.  

"Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que 

aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen su 

malestar emocional y físico”. Debido a la incertidumbre que 
ocasionan este tipo de situaciones, lo que se desea es 

prestar atención a la población y a los cuidados 
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relacionados con la propia prevención de la transmisión, 

tales como las medidas de higiene, como a aquellos cuidados 

que tienen que ver con la salud emocional con la finalidad 

de reducir en la medida de lo posible situaciones de alarma 

que afecten a la ciudadanía. "La evolución de la situación 

puede influir en el estado emocional, física de las 

personas, dando lugar a conductas de alerta que se muestran 

poco eficaces a nivel familiar, personal y social". 

 

III. OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

• Disminuir el impacto de la pandemia por COVID-19 en los 
pobladores de la Provincia de Calca, para mejorar la salud 

mental y físico de la población y favorecer los estilos de 

afrontamiento adaptativos, a través de la prevención, la 

atención y el fortalecimiento de la resiliencia. 

• Establecer los criterios técnicos y procedimientos para el 
cuidado y autocuidado de la salud mental y físico de la 

población, en el contexto de COVID-19. 

• Vigilancia, prevención y control de la salud frente a la 
expansión al COVID – 19. 

 

Objetivos Específicos 

• Reducir los riesgos que vuelven más vulnerables a la 

población. 

• Reducir las barreras de acceso y calidad a los beneficios 
y atenciones. 

• Generar capacidades sociales resilientes, de adaptación y 
mejora de las nuevas condiciones de vida. 

• Generar el fortalecimiento de lazos familiares. 

• Establecer canales de comunicación donde se pueda 

compartir información, respaldar y brindad apoyo de 

afrontamiento mental y físico, eficaz ante el malestar 

generado por la COVID-19. 

• Compartir información y trabajar articuladamente con el 
personal de la municipalidad para que se promueva la salud 

mental, física durante la pandemia COVID-19. 

• Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, 
prevención y control adoptadas para evitar la transmisión 

de la COVID – 19. 

• Salvaguardar la expansión frente al COVID – 19. 

• Brindar servicios de control, prevención y monitoreo de la 
salud de la población. 

 

IV. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Utilización de llamadas telefónicas, video llamada, así 

como en casos que lo requieran visitas domiciliarias y 

toma de fotografías para la evidencia correspondiente 
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frente al trabajo; como medios de atención y seguimiento 

a distancia. 

Charlas de inducción y concientización, prevención (lavado 

de manos, manipulación de insumos, uso correcto de 

mascarillas, distanciamiento social, aislamiento, etc.  

relacionados al COVID – 19. 

Charlas en primeros auxilios a la población (COMUNIDADES)   

 

1. Abordaje psicosocial y Acciones De Enfermería.  
La salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino 

también es bienestar subjetivo, es decir, la satisfacción 

y capacidad de desarrollo respecto de los proyectos de 

vida. Por tanto, el tema debe abordarse no solo 

médicamente, sino psicosocialmente.  

Las estrategias de adaptación y respuesta que implementen 

las personas, familias y comunidades dependerán 

principalmente de cuan protegida perciban su salud física 

y mental. 

 

2. Urgencia en prevención, atención y resiliencia 
Los efectos en salud mental pueden amenazar la paz, los 

derechos humanos y el desarrollo de un país. En tiempos de 

miedo e incertidumbre, cuando las amenazas a la propia 

supervivencia y la de los demás se convierten en uno de 

los principales problemas de la vida diaria, sería un error 

creer que la atención de salud mental puede esperar y que 

los esfuerzos deberían enfocarse en preservar la vida.  

Por el contrario, la salud mental es precisamente una de 

las claves para sobrevivir a esta pandemia y todo lo que 

conlleva a corto, mediano y largo plazo, desde la crisis 

potencial en la provisión de servicios de salud hasta 

ayudar a preservar y reconstruir una sociedad post-

pandémica. 

Se requiere generar un estilo de vida provisorio en donde 

las personas, familias y comunidades recuperen el control 

sobre sus condiciones de existencia y proyección.  

Se puede no tener el control sobre el contagio del virus; 

pero sí recuperar la percepción de control sobre la forma 

en que se convive con el riesgo. Por lo tanto existe la 

necesidad de priorizar la salud mental en el Plan Nacional 

de Enfrentamiento de la Pandemia, vinculado con 

estrategias ya existentes de salud mental y emergencias 

(Protección de la Salud Mental en la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

3. Llamadas telefónicas, video llamadas y visitas 

domiciliarias requeridas. 

Ante el contexto actual, desde el Servicio de Salud Mental, 

y acción de enfermería se habilitarán unos teléfonos, para 

realizar Atención y contención Psicológica y de Enfermería 

a la población de Calca. Estos recursos están destinados 

al apoyo, vigilancia, prevención y control y afrontamiento 
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psicológico ante la situación intensa del contagio del 

coronavirus, elevada incertidumbre, agotamiento físico y 

emocional, que estamos atravesando. 

El propósito de la intervención es contener, y poder ayudar 

a gestionar, elaborar y ventilar el malestar psicológico 

y físico actual, y poder prevenir el desarrollo de 

problemas mentales, enfermedades patológicas a futuros. 

 

4. Seguimiento, orientación y consejería. 
A través de los resultados obtenidos en los abordajes 

psicológicos y acción en enfermería. Se pondrá mayor 

énfasis en las dificultades o condiciones que presenten 

las personas, para prevenir situaciones a futuro, 

realizando el abordaje respectivo; tomando en cuenta que 

el área de enfermería y psicológica cumple una función de 

vigilancia, control y prevención, orientación, consejería, 

seguimiento y acompañamiento. 

De esta manera, se realizan las intervenciones 

correctivas, para lo cual dependiendo de los casos se hará 

las derivaciones correspondientes a otras instancias 

competentes. 

 

5. Difusión Radial 
Circula mucha información falsa y contradictoria, por ello 

es vital acudir a los organismos oficiales. Una de las 

formas para combatir el temor es recurrir a fuentes de 

información oficiales y personas confiables. Es importante 

evitar la sobreexposición informativa y no replicar 

información innecesaria. El medio radial ayuda a difundir 

y apoyar a la población mediante temas de salud mental que 

puedan ayudarlos a restablecer su estilo de vida. 

Es preferible replicar memes, chistes y humoradas que 

apunten a desdramatizar la situación, por supuesto, sin 

generar descalificaciones ni herir susceptibilidades. El 

humor siempre es un buen recurso para tramitar situaciones 

traumáticas. 

 

V. META 

Estamos ante una situación nueva para muchos de nosotros 

y nosotras, y como sucede con todo lo desconocido, nos 

genera incertidumbre y, sobre todo, miedo. Más aún, cuando 

sentimos amenazada nuestra salud y también la de nuestros 

seres queridos.  

¡No hay duda! Nuestro bienestar emocional se está viendo 

afectado. La meta de este plan de acción es que no demos 

cuenta y recordemos que hemos superado otras dificultades 

y que también superaremos esta. Lo importante es ser 

conscientes de que el afrontamiento psicológico de esta 

situación, generada por el Coronavirus, requiere, por 

nuestra parte, de una respuesta activa, adaptativa. La 

pregunta sería ¿estamos preparados para afrontarlo? 
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Tenemos todo lo que necesitamos, nuestra capacidad de 

pensamiento y nuestros recursos emocionales, competencias 

que ya hemos utilizado en otros momentos, también 

difíciles. Es cierto que estas circunstancias son muy 

novedosas, y que tienen características que afectan de un 

modo muy radical a nuestra vida cotidiana, en la que nos 

sentimos seguros, pero nuestras fortalezas son notables y 

además, no estamos solos, podemos recibir y recibiremos 

ayuda. En estas situaciones se ponen de manifiesto la 

empatía y la solidaridad, y también la enorme implicación 

de profesionales que estarán al servicio nuestra sociedad. 

 

VI. METODOLOGÍA 

Población 

Individual: orientación a las personas en los estilos de 

afrontamiento adaptativos, a través de la prevención, la 

atención y prevención el fortalecimiento de la resiliencia 

frente al coronavirus mediante llamadas telefónicas. 

Charlas virtuales, presenciales, acciones antes durante y 

después frente al COVID – 19. 

 

VII. RECURSOS 

  Humanos 

• Abogada 

• Psicólogos\as 

• Enfermeros\as 

  Materiales  

• Fichas de atención psicológica. 

• Fichas de acción de enfermería. 

• Fichas de Registro   

• Teléfonos  

• Ambiente adecuado para conversar en las llamadas.  

• Materiales de protección (mascarilla, guantes, gorra, 
protector facial, Tíbet, botas descartables). 

• Tensiómetro y termómetro digital. 

• Glucómetro 

• Gasa, algodón, alcohol, atomizador 
 

VIII.  HORARIO 

• Horario de atención. 
Lunes a Viernes         9:00 a.m. – 17:00 p.m. 

Atención en enfermería: 

Atención en psicología: 
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IX. EVALUACIÓN 

La evaluación del presente Plan de Acción, será continua 

y permanente, buscando y reajustando las estrategias para 

el logro de los objetivos. 

 

Acciones a desarrollar en el Plan de Acción Psicológica 

 

❖ Conocimiento de la realidad; Conocer la realidad de vida 
de las personas, su sistemas de producción, aspectos 

socioculturales, económicos y psicológicos. 

❖ Escuchar; Obtener información, conocer y entender el 

contexto por el que están pasando. 

❖ Comparación de realidades diferentes; Valorar los aspectos 
positivos de su vivencia, determinar las insuficiencias de 

su estado emocional, asimilar los aporte innovadores que 

se contribuyan en el análisis del afrontamiento frente a 

la situación generada por la enfermedad del coronavirus. 

❖ Análisis y reflexión; Aprender a cuestionar y 

problematizar el significado de la idea, concepto u objeto 

que aparece como inalterables. 

❖ Registro de información relevante; Implica aprender a 

desarrollar la capacidad de seleccionar y ordenar la 

información más relevante. 

 

X. TEMAS A TRABAJAR 
 

a) SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS ASOCIADOS AL CORONAVIRUS:  
La situación nueva de pandemia dispara estados de ansiedad. 

El elevado nivel de incertidumbre que acompaña esta 

situación precipita y mantiene un estado de captación 

ansiosa que constituye la preparación frente a una amenaza 

nueva y desconocida. La situación vinculada con la pandemia 

es un estresor que puede incidir en nuestra calidad de 

vida. Algunas de las emociones que podemos estar sintiendo 

ante esta situación son:  

 

• Miedo: a perder la salud, a las posibles consecuencias de 
la enfermedad, a la falta de recursos, a la falta de 

insumos básicos. Es posible sentir miedo ante una situación 

que se percibe como nueva y amenazante. Es posible que 

pensamientos como “me puede pasar a mí” o “puedo contagiar 

a mi familia”, emerjan. Frente a ello pueden aparecer 

pensamientos negativos asociados a la muerte propia o de 

la familia, así como también temor a contagiar a los seres 

queridos y provocarles un daño. Estos sentimientos pueden 

generar tanto reacciones funcionales como disfuncionales. 

Dentro de las reacciones funcionales es posible que 

aparezcan conductas creativas, actividades formativas o 

recreativas. En el caso de las reacciones disfuncionales 

que pueden incrementarse aquellas conductas que 

implementamos para regular nuestras emociones negativas, 
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encontramos como ejemplo consumir noticias 

compulsivamente, entre otras.  

• Frustración: esta situación puede provocar una sensación 
de pérdida de libertad, de dificultad en llevar adelante 

proyectos y actividades personales. Puede haber 

pensamientos del tipo “no puedo hacer lo que hago siempre”, 

“no puedo terminar mi trabajo”, “quiero salir y no puedo”. 

Frente a esta situación novedosa estamos obligados a ser 

pacientes y debemos generar nuevos hábitos.  

• Enojo: suele ocurrir cuando experimentamos la sensación de 
que está ocurriendo un hecho injusto. Puede haber 

pensamientos del tipo de “el gobierno tendría que haber 

cerrado antes, esto no es mi culpa” u “otras personas no 

respetan la cuarentena y se aprovechan”. Lo que puede 

provocar conductas irresponsables como salir de casa o 

iniciar pleitos. Es importante recordar la importancia de 

realizar las denuncias por los medios oficiales y no 

exponerse a situaciones violentas.  

• Ambivalencia: es posible sentir alivio por estar en casa 
pero también emociones como miedo, frustración o enojo. 

Puede suscitarse en pensamientos del tipo “ahora puedo 

hacer lo que nunca hago. Aunque quisiera saber cuándo 

terminará todo esto”. 

• Desorganización: el hecho de no poder continuar con la 
propia rutina es un factor que desorganiza nuestra 

estructura; ya que perdemos la sensación de control. Es 

importante recordar la capacidad que tenemos para 

reorganizar una nueva estructura. 

• Aburrimiento: el aislamiento provoca que nuestra 

posibilidad de vincularnos para compartir tiempo con otros 

se reduzca significativamente; con lo cual nuestras 

actividades de ocio y esparcimiento disminuyen 

significativamente. En este sentido, pueden aparecer 

pensamientos del tipo “¿ahora qué hago?”, “¿cuándo podré 

salir a divertirme?”. Es importante utilizar los medios 

digitales que tenemos a nuestro alcance para seguir 

manteniéndose en contacto. Tenga presente que es una 

situación transitoria y la conducta de respetar las 

indicaciones es en sí misma una acción muy valiosa para 

usted y toda la comunidad. 

• Tristeza: esta situación puede darse por la ruptura de la 
cotidianeidad. También puede agravarse con el aislamiento 

y por tener contacto reiterado con noticias negativas. 

Pueden aparecer pensamientos del tipo “no tengo ganas de 

hacer nada”. Tenga en cuenta que es una situación 

transitoria y que el propio esfuerzo por respetar las 

regulaciones es lo que permitirá que finalice lo antes 

posible. No deje de compartir estos sentimientos con las 

personas con las que comparte su hogar o con otros a través 

de medios virtuales. 

• Sentimiento de soledad: la falta de vinculación puede 

provocar una sensación de soledad y agravarse 
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especialmente en aquellas personas que viven solas. Pueden 

aparecer pensamientos del tipo “me siento solo”, "qué hago 

si me pasa algo". Es importante tener en cuenta que otros 

están pasando la misma situación y que puede ser posible 

establecer nuevas formas para vincularnos. Quizás con 

personas a nuestro alrededor (vecinos, comerciantes de la 

zona, etc.) con las que no solemos relacionarnos o también 

a través de medios virtuales que hasta ahora no habíamos 

utilizado. 

• Sensación de encierro: el aislamiento puede hacernos 

sentir encerrados y agobiados. Pueden aparecer 

pensamientos del tipo “quiero salir a la calle y juntarme 

con gente”. Recordar lo transitorio de esta situación y la 

posibilidad de realizar otras actividades pendientes en el 

hogar es importante para utilizar recreativa y 

productivamente el tiempo. 

• Ansiedad: la situación puede provocar sensaciones 

desagradables en relación a la incertidumbre. A su vez, 

pueden aparecer conductas y pensamientos que busquen huir 

de la realidad. Pueden aparecer pensamientos del tipo “voy 

a dormir hasta que termine esto”. Es importante intentar 

mantener una rutina, establecer una serie de actividades 

para realizar durante el día y separar un espacio del mismo 

para el esparcimiento. 

• Evitar acercarse a centro de salud por temor a infectarse, 
aunque no requieran atención. 

• Temor a no poder trabajar durante la cuarentena o el 

aislamiento. 

• Preocupación por no generar ingresos y/o ser despedido de 
su trabajo. 

• Temor a ser excluido socialmente si es puesto en 

cuarentena, estigma por la enfermedad. 

• Temor a la separación de sus seres queridos debido a la 
cuarentena o aislamiento 

• Evite la sobreinformación, estar permanentemente conectado 
no le hará estar mejor informado y podría aumentar su 

sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente. 

 

Estas emociones pueden tramitarse identificándolas, 

aceptando y cambiando aquellas conductas que interfieren con 

el afrontamiento de esta situación. Identificar implica 

observar y comprender nuestros pensamientos y emociones. 

 

b) PENSAMIENTOS SALUDABLES 

• Objetivo de la Intervención: Aprender a evidenciar que 

cambiando nuestros pensamientos sobre una determinada 

situación, puedan cambiar sus emociones y/o reacciones. 
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DESARROLLO DE CAPACIDADES E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollar 

alternativas 

para obtener 

pensamientos 

agradables 

Reconocimient

o de la 

aplicación de 

esta técnica 

en 

situaciones 

desagradables 

expresadas 

por las 

personas. 

Expresión oral 

de las/os 

participantes. 

Realización de 

compromisos 

verbales sobre 

sus 

pensamientos 

desagradables 

• Escucha 
activa. 

• Análisis del 
problema. 

• Alternativas 
de solución 

frente a la 

situación. 

• Retro 
alimentación 

Teléfono  

Cuaderno de 

registro 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA  

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Introducción 

Inicio de actividad con el 

saludo y se pregunta a la  

persona cómo le ha ido durante 

la semana, para entrar en un 

ambiente de confianza 

Expresión 

oral 

40 min 

 

Reflexión 

Se solicitará a la persona mayor 

atención y concentración para 

realizar el siguiente 

ejercicio: “imagínense que se 

han citado con su mejor amiga, 

y habiendo esperado hasta una 

hora, no llega”. 

Posteriormente se le preguntará 

¿Qué pensó cuando estuviste 

esperando y no llegó? Y ¿qué 

sentiste en ese momento? 

Expresión 

oral  

Aprendizaje 

significativo 

Presentación de la técnica de 

pensamientos saludables cuando 

se complican las cosas 

respiramos superficialmente al 

controlar cambiaremos el estado 

de ánimo. Técnicas de 

respiración 

Técnicas de 

respiración 

Retro 

alimentación 

Se refuerza la importancia de 

tener pensamientos agradables 

ante una determinada situación 

logrando cambiar nuestras 

emociones y/o reacciones de 

manera correcta 

Expresión 

oral 

Cierre 

Se promueve una despedida 

calidad entre la persona para 

fomentar la confianza y 

seguridad frente al abordaje. 

Expresión 

corporal 
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c) ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

• Objetivo de la Intervención: Promover estilos de vida 

saludables y reducir riegos para la salud, el cual 

permitirá ayudar a fortalecer nuestras defensas o 

sistema inmune, sobretodo en nuestra población 

vulnerable como son: adultos mayores y niños/as 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES E INDICADORES 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollar 

una 

alimentación 

que permita 

tener un 

sistema 

inmunológico 

(de defensas 

de nuestro 

organismo) 

óptimo,  se 

requiere de 

una 

alimentación 

balanceada y 

variada 

Reconocimient

o de mantener 

una rutina 

básica para 

que nuestro 

bienestar 

físico y 

emocional no 

salte por los 

aires es 

tratar de 

mantener la 

normalidad 

dentro de lo 

posible. 

Expresión oral 

de las/os 

participantes. 

Realización de 

compromisos 

verbales sobre 

sus estilos de 

vida. 

• Escucha 
activa. 

• Análisis del 
problema. 

• Alternativas 
de solución 

frente a la 

situación. 

• Retro 
alimentación 

Teléfono  

Cuaderno de 

registro 

 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA  

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Introducción 

Inicio de actividad con el 

saludo y se pregunta a la 

persona cómo se encuentra.  

Expresión 

oral 

40 min 

 

Reflexión 

Se solicitará a la persona mayor 

atención y concentración para 

realizar el siguiente 

ejercicio: “como ha sido su 

alimentación durante esta 

pandemia”. 

Posteriormente se le preguntará 

¿Qué pensó sobre su salud? Y 

¿realizo ejercicios durante el 

estado de confinamiento? 

Expresión 

oral  

Aprendizaje 

significativo 

Presentación de la técnica de 

estilos saludables alimentación 

adecuada, fomentar la actividad 

física. 

Técnicas de 

estilos 

saludables 

Retro 

alimentación 

Se refuerza la importancia de 

tener estilos saludables y 

agradables ante una determinada 

Expresión 

oral 
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situación logrando cambiar 

nuestras nuestro modo de vida. 

Cierre 

Se promueve una despedida 

calidad entre la persona para 

fomentar la confianza y 

seguridad frente al abordaje. 

Expresión 

corporal 

 

 

XI. SE RECOMIENDA. 

1. Identifique pensamientos que puedan generarle malestar. 
Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que 

aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen su 

malestar emocional. 

2. Reconozca sus emociones y acéptelas. Si es necesario, 

comparta su situación con las personas más cercanas a usted 

para encontrar la ayuda y el apoyo que necesita. 

3. Busque pruebas de realidad y datos fiables. Conozca los 
hechos y los datos fiables que ofrecen los medios oficiales 

y científicos y evite información que no provenga de estas 

fuentes, evitando información e imágenes alarmistas. 

4. Informe a sus seres queridos de manera realista. En el 
caso de menores o personas especialmente vulnerables como 

ancianos, no les mienta y proporcióneles explicaciones 

veraces y adaptadas a su nivel de comprensión. 

5. Evite la sobreinformación, estar permanentemente conectado 
no le hará estar mejor informado y podría aumentar su 

sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente. 

6. Contraste la información que comparta. Si usa redes 

sociales para informarse, procure hacerlo con fuentes 

oficiales. 

 

XII. PAUTAS Y TAREAS DE AUTOCUIDADO. 

• Mantenga una actitud optimista y objetiva. Es fuerte y 
capaz. 

• Lleve a cabo los hábitos adecuados y de higiene y 

prevención que recomienden las autoridades sanitarias. 

• Evite hablar permanentemente del tema. 

• Apóyese en su familia y amigos. 
• Ayude a su familia y amigos a mantener la calma y a tener 
un pensamiento adaptativo a cada situación. 

• Acuda a fuentes oficiales y busque información contrastada 
por expertos: Ministerio de Sanidad, Colegios 

Profesionales Sanitarios, Organismos Oficiales, OMS, etc. 

• No contribuya a dar difusión a bulos y noticias falsas. No 
alimente su miedo ni el de los demás. 

• Procure hacer vida normal y continuar con sus rutinas. 
• Tenga cuidado con las conductas de rechazo, estigma y/o 
discriminación. El miedo puede hacer que nos comportemos 

de forma impulsiva, rechazando o discriminando a ciertas 

personas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

   MESES DE TRABAJO 

ACTIVIDADES DIAS HORAS SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMEBRE DICIEMBRE 

Visitas 

domiciliarias 

Martes  

Jueves  

9:00 

12:30 

    

Soporte 

Psicológico 

Miércoles 

Viernes 

9:00 

12:30 

    

Monitoreo 

covid 

Lunes a 

Viernes 

8:30 

5:00 
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LLAMADAS TELEFONICAS 

❖ Identificación de la personan más vulnerables 

que están padeciendo un quiebre en su estado 

emocional y presentan los siguientes. 

 

EMOCIONES:  SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS ASOCIADOS AL 
CORONAVIRUS 

❖ Miedo 

❖ Frustración  

❖ Enojo  

❖ Ambivalencia  

❖ Desorganización  

❖ Aburrimiento  

❖ Tristeza  

❖ Sentimiento de soledad 

❖ Sensación de encierro 

❖ Ansiedad  

❖ Evitar acercarse a centro de salud por temor a 

infectarse, aunque no requieran atención. 

❖ Temor a no poder trabajar durante la cuarentena 

o el aislamiento. 

❖  Preocupación por no generar ingresos y/o ser 

despedido de su trabajo. 

❖  Temor a ser excluido socialmente si es puesto 

en cuarentena, estigma por la enfermedad. 

❖ Temor a la separación de sus seres queridos 

debido a la cuarentena o aislamiento. 

 

PENSAMIENTOS  SALUDABLES 

❖ Definición 

❖ Identificación los procesos que importan. 

❖ Describir la dinámica 

❖ Distinguir los comportamientos 

❖ Identificar las etapas de una buena relación. 

 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

❖ Definición 

❖ Identificación los procesos que importan. 

❖ Distinguir las características. 

❖ Distinguir los comportamientos 

❖ Describir la importancia 

❖ Distinguir los comportamientos. 

X 

 

X 

 

 

X 
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