
Comprender nuestras reacciones a la situación actual de salud 
Cuando nos estresamos, es muy difícil pensar con claridad, manejar nuestras emociones y 

comportamientos. Todos estamos experimentando niveles de estrés más altos de lo habitual debido a la 

situación actual. Sin embargo, no podemos seguir funcionando a estos niveles, por lo que es importante 

determinar cómo estabilizar la situación para nosotros, nuestros colegas, amigos y familiares. 

 

Aquí hay algunas sugerencias: 

1. Asegúrese de seguir todas las precauciones de higiene recomendadas por OHU y la OMS. Es vital que 
haga de esto una práctica diaria, incluso si se siente reacio a hacerlo. 

2. Solo preste atención a la información de fuentes confiables, no a los rumores o chismes. Modere la 

frecuencia con que busca actualizaciones, a menos que sea necesario. 

3. Piense en sus estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles necesita ahora para poder recuperar estabilidad? 

Asegúrese de respirar adecuada y lentamente. Asegúrese de dormir y descansar lo suficiente. 

Consumir alimentos y bebidas saludables. 

4. Piense en su abordaje actual de los riesgos de la situación, ¿está tomando precauciones? Si no, ¿qué 

puede hacer para adoptar comportamientos más seguros? Haga planes concretos para atender sus 

preocupaciones, verifique sus acciones y comportamientos y luego continúe con su día. 

− Tómese tiempo para detenerse, pausar y planificar su día. Asegúrese de tomar descansos 
regulares. 

− Sepa que es posible que no esté tomando buenas decisiones. ¿Cómo va a verificar sus elecciones? 

− Reconozca que su memoria puede fallar. Mantenga una libreta de notas con usted para escribir 
datos esenciales, etc. 

− Trabaje de manera más lenta y cuidadosa, es más probable cometer errores cuando estamos 
estresados(as). 

− Si administra personal, ¿cómo les alentará a través de sus comportamientos? Por ejemplo, 
habilite plazos más largos. 

5. Sea paciente con usted mismo(a) y con los demás. Esto nos ayudará a todos a manejar la 

incertidumbre de la situación. ¿Cómo podemos ser más amables? ¿Cómo podrías apoyar más a las 

personas en tu vida? 

6. Si se siente sensible, haga una pausa, aléjese de la situación y piense en algo útil y positivo, por 

ejemplo, una canción o un evento pasado hasta que se sienta nuevamente en balance  

7. Si siente mucha preocupación, escriba aquello que le preocupa y mire la evidencia sobre ello. ¿Qué 

es real y cómo lo enfrentará? ¿Qué es simplemente una percepción errónea? 

Si tiene preocupaciones de salud mental, por ejemplo, ansiedad, póngase en contacto con sus propios 

profesionales o con Bienestar del personal (swo@iom.int). 

 

¿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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