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1 Recomendaciones sobre salud mental para operadores de atención telefónica 

Elaboración: mayo de 2020 

Actualización: mayo de 2021 

 

Características del incidente crítico pandemia de Covid-19 

Conforme avanza la progresión de la pandemia por COVID-19 un amplio número de personas 

pueden verse afectadas de diferentes maneras y tendrán necesidad de diferentes tipos de 

apoyo. 

Con el fin de desarrollar un modelo de recomendaciones estratégicas para responder a las 

necesidades de la población, se ha elaborado y actualizado la siguiente recomendación sobre 

salud mental para operadores de atención telefónica. 

El contexto del COVID-19 cambia en forma acelerada, al tiempo que avanzan los 

conocimientos sobre el propio virus.  

• Se trata de un suceso potencialmente traumático para las personas que altera las 

condiciones de vida y las rutinas generando un importante estrés en la población. 

• Es posible que esta situación de estrés sobrepase la capacidad de algunas personas 

para sobrellevar la situación de manera saludable y equilibrada, como lo haríamos en 

situaciones normales. 

• Al tratarse de un suceso mundial, se torna difícil manejar el flujo de información 

que 

los habitantes reciben. Esto puede generar miedo, angustia y reacciones inadecuadas. 

• Se deben generar de estrategias de apoyo mutuo en la comunidad. a través de la 

apropiación de nuevas tecnologías de comunicación. 

• Tenga en cuenta que, ante la incertidumbre del suceso, las personas podrían no 

conformarse con las respuestas que reciben telefónicamente por más completas y claras que 

estas sean. 

 

 

Recomendaciones ante llamados telefónicos    de la población general 

• Escuchar con calma. Darle tiempo al otro. 

• Identificar si la persona que consulta pertenece a alguno de los grupos vulnerables 

o de riesgo y seguir los protocolos para esos casos. 

• Permitir el desahogo emocional en los primeros segundos de la comunicación, luego 

comenzar a brindar respuestas. 

• Evitar confrontar con una persona en crisis o angustiada ya que el enojo u hostilidad 

forma parte de las reacciones esperables ante una emergencia. 

• Transmitir seguridad y dar mensajes claros y con un lenguaje sencillo. 



   
 

 
 

2 Recomendaciones sobre salud mental para operadores de atención telefónica 

• Resaltar el carácter transitorio y excepcional de la situación. 

• No considerar como conductas enfermas reacciones esperables ante la situación que 

colectivamente se está atravesando. El estrés y la angustia son reacciones esperables. 

• Responder solamente lo que se pregunta. 

• Brindar únicamente información oficial, no hacer suposiciones ni avalar información 

no chequeada. 

• Si la persona lo solicita o usted lo considera oportuno puede brindar información sobre 

las acciones que se están realizando para contener la pandemia. 

• Recomendar la búsqueda de información sólo en momentos específicos durante el día 

(una o dos veces en horarios fijos). 

• Estar al tanto de las constantes actualizaciones de las indicaciones sanitarias de la 

autoridad nacional y/o jurisdiccional. 

• No estigmatizar a las personas afectadas por el virus a través de la forma de 

denominarlas. Es recomendable utilizar las siguientes expresiones: “personas en tratamiento”, 

“personas en recuperación”, “persona en aislamiento temporario”; etc. 

• En caso de que la persona mencione ideas o pensamientos suicidas, siga el protocolo 

de la jurisdicción en la que se encuentre y/o solicite ayuda a su supervisor. 

 

 

Recomendaciones para llamados telefónicos  en relación a niños, niñas y adolescentes 

• Recomendar la participación en actividades creativas, como jugar y dibujar para 

facilitar el proceso de encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y el 

enojo. 

• Recomendar la continuidad de rutinas familiares en la vida diaria tanto como sea 

posible. 

• Animar a que los niños jueguen y socialicen con otros dentro de su grupo familiar  o  

por medio de las redes sociales virtuales. 

 

 

Recomendaciones en relación a adultos  mayores 

 

Los adultos mayores, en especial aquellos que se encuentran en aislamiento o padecen 

deterioro cognitivo/demencia, pueden volverse más ansiosos, enojados, estresados o 

alterados.  Se debe proporcionar apoyo emocional a través de redes informales (familias, 

referentes comunitarios) y/o profesionales de la salud mental. 



   
 

 
 

3 Recomendaciones sobre salud mental para operadores de atención telefónica 

• Repita la información tantas veces como sea necesario. Las instrucciones deben 

comunicarse de manera clara, sencilla, respetuosa y paciente. Hable despacio para dar tiempo 

al procesamiento de la información. 

• Tenga en cuenta que puede haber personas mayores que presenten algún deterioro 

cognitivo que afecte la comprensión, la forma de expresarse o la memoria. 

• Recomiende la búsqueda de información oficial sólo una o dos veces por día y en 

horarios fijos, ya que la excesiva exposición a la información puede ser particularmente 

estresante para este grupo de riesgo. 

• Promueva la comunicación desde el hogar, por ejemplo, a través del teléfono, con 

familiares y seres queridos. 

• Pregunte si se encuentra solo o acompañado y evalúe la posibilidad de pedirle hablar 

con el acompañante (si los hubiere) a fin de consolidar la transmisión de información. 

 

Recomendaciones para brindar a personas situación de aislamiento 

• Es normal sentirse triste, angustiado, preocupado, confundido, asustado o enojado 

durante una crisis. 

•  Sugiera mantener el lazo con personas de su confianza. Recomiende el contacto con 

sus amigos y familia. 

•             Intente sostener los lazos sociales a través de comunicaciones telefónicas y redes  

sociales. 

•             Recomiende que las rutinas diarias personales se sostengan tanto como sea posible 

(descanso, alimentación, algún tipo de actividad física de ser posible). 

•             Estimular las rutinas de sueño regulares. 

•             Recomiende la búsqueda de información oficial sólo una o dos veces por día y en 

horarios fijos, ya que la excesiva exposición a la información puede ser particularmente 

estresante para este grupo de riesgo. 

•            Indique a la persona que, si se siente agobiada, hable con un trabajador de la salud, 

trabajador social, profesional similar u otra persona confiable de su comunidad.  

▪            Cuente con recursero actualizado para brindar orientación de dónde acudir y pedir 

ayuda para asistencia en salud mental y física y sus necesidades psicosociales, si fuera 

necesario. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  
 
Teléfono: 0800 Salud Responde: 0800-222-1002 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/cuidarnos


   
 

 
 

4 Recomendaciones sobre salud mental para operadores de atención telefónica 

 
TELÉFONOS OFICIALES DE APOYO PSICOSOCIAL DE CADA JURISDICCIÓN 
 
Para reportar síntomas, pedir ayuda psicosocial por COVID-19 y por motivos de salud mental y 
adicciones en todas las jurisdicciones del territorio nacional.  
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA 

NACIÓN 

Apoyo psicosocial a las personas afectadas, directa e indirectamente, por COVID-19.      Teléfono: 

O800-222- 1002 opción 6. 

Email: saludmental.apoyo@msal.gov.ar 

Atención: de lunes a sábado de 9 a 17 hs 

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA 
BONAPARTE” 
Teléfonos: (011) 4305 0091 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96, interno 1155 
Atención: de 8 a 20 horas G 

SEDRONAR 

Teléfono: 141 

Atención: las 24 horas 

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
Por Whatsapp: (011)  2478-4746. 
Atención: Lunes a Viernes de 8 a 18hs. 

 

 

INDICADORES DE RESPUESTAS NO SALUDABLES QUE REQUIEREN 
INDICACIÓN DE CONSULTA A UN ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL: 

• Persona que refiere estar paralizada por el miedo al punto de no poder 
realizar actividades básicas para la subsistencia o el acatamiento de las 
recomendaciones sanitarias. 

• Persona que manifiesta estar consumiendo alcohol y/o otras sustancias en forma 
excesiva. 

• Persona que habla de forma desordenada o incoherente. 

• Ideación suicida. 

• Persona que expresen su voluntad de dañar a otros. 

• Persona perteneciente a grupo de riesgo que no tenga ningún tipo de 
contención familiar, afectiva o institucional. 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/apoyo-psicosocial


 

 
 

  


