
Manejo de la situación actual de salud. 
Estimados colegas, lamentamos escuchar sobre la situación de salud actual. Nuestros sinceros deseos para 
todos. Cuando hay un brote, como el del Coronavirus, puede provocar algunos impactos psicológicos. 
  
1. Podemos preocuparnos mucho por nuestra propia salud y la de los demás. Esto puede afectar 

nuestros pensamientos y emociones. 

Es importante tomar todas las medidas de seguridad posibles según lo mencionado por el Jefe de 
Misión y las Asesorías del personal de la OIM. 

Es mejor prestar atención a la información de fuentes confiables como OHU y OMS. Es importante no 
escuchar ni transmitir rumores. 

Continúe usando sus mecanismos de afrontamiento cotidianos para controlar el estrés y la 
preocupación, incluido ser compasivo. Si desea obtener más información, eche un vistazo al programa 
sobre manejo del estrés que está disponible en inglés, francés y español. https://www.iom.int/my-
wellbeing  

2. Si tiene hijos, también es probable que ellos estén sintiendo preocupación. Por favor recuérdeles solo 
usar fuentes de medios confiables y que le pregunten sobre cualquier pregunta que puedan tener. 

Los niños más pequeños generalmente no pueden hablar sobre sus emociones, pero pueden 
comportarse de manera inapropiada. Si lo hacen, podría preguntarles por qué y asegúreles que está 
haciendo todo lo posible para mantenerles a salvo. Puede ser útil crear una historia sobre la situación 
actual y cómo ayudarse y cuidarse mutuamente. Esto se puede repetir según sea necesario. 

3. Nuestra percepción de los riesgos puede aumentar, en términos de nuestro pensamiento y emociones 
sobre los riesgos que están presentes. Por ejemplo, podemos sentir mucha preocupacion cuando 
alguien tose o estornuda cerca de nosotros. Esta es una reacción natural a la situación actual y 
disminuirá a medida que la situación mejore. Es importante separar los hechos de las percepciones y 
verificar siempre con fuentes confiables. 
 

4. Trabajo remoto 

Asegúrese de crear una separación entre el trabajo y la vida familiar, tanto en términos de tiempo 
como de lugar de trabajo. Quizás seleccione un área donde trabajará y tenga una caja o archivo en el 
que pueda colocar los documentos de trabajo al final del día. Planifique su trabajo con su supervisor 
y colegas para que haya claridad. 

Asegúrese de tomar descansos virtuales para tomar café, tal vez organice uno con un colega para que 
pueda compartir y tener una discusión informal por teléfono. Use la tecnología para tener reuniones 
virtuales, etc. Es importante comunicarse más de lo que cree que es necesario. 

Intente mantener sus estrategias de afrontamiento cotidianas, así como las que hemos descrito. Haga 
planes para el futuro.  
 

¿Cuál será su plan para afrontar y manejar la situación? 

Datos de contacto: Bienestar del Personal (swo@iom.int), Salud Ocupacional (ohugva@iom.int; 

ohumac@iom.in), su proveedor local de servicios de salud.  

Encuentre información adicional en: iom.int staff welfare  
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