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¿Qué hacer durante el estado de catástrofe?

• El estar en aislamiento social podría tener
consecuencias significativas en la forma en
que las personas accederán y llevarán a
cabo sus ocupaciones, incluyendo
actividades de la vida diaria, la
comunicación, desplazamiento, trabajo,
estudios, autocuidado y participación
social, entre otros. Sin embargo, es
importante destacar que es una situación
temporal, donde se nos recomienda
permanecer en nuestros hogares, los
cuales nos entregan seguridad y
momentos de reflexión para ir en favor de
nuestra calidad de vida.

• Planifique su rutina de tal manera que
logre un equilibrio entre su trabajo,
higiene, ocio y tiempo libre y sueño.

• Como Colegio de Terapeutas
Ocupacionales, A.G., sugerimos prestar
especial atención a las siguientes

recomendaciones.



ACTIVIDADES BÁSICAS 
DE LA VIDA DIARIA

Actividades Básicas de la
Vida Diaria: Comprenden
principalmente aquellas
actividades
imprescindibles para la
vida humana, como la
alimentación y la higiene
personal.



CÓMO LAVARSE LA 
MANOS

Recomendamos un lavado frecuente de
manos, especialmente luego del contacto
con personas o ambientes de riesgo.
Recordamos que el alcohol gel debe
usarse sólo cuando no dispongamos de
jabón.

Pasos para el lavado de manos:
1.- Mojarse las manos con agua.
2.- Depositar la cantidad suficiente de
jabón.

3.- Frotar bien las manos incluyendo
dedos y debajo de la uñas.
4.- Realizar el lavado durante al menos 30
segundos.
5.- Enjuagar las manos con agua.
6.- Secar con una toalla desechable.
7.- Cerrar el lavamanos con la toalla
desechable



ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

Comprenden principalmente
aquellas actividades que nos
permiten vivir en comunidad.



ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

● S i t iene la pos ib i l idad, mantenga
comunicac ión con fami l iares y
amigos .

● Pr ior ice coc inar con lo que tenga
en su hogar , cree nuevas recetas
con ingredientes senc i l los de su
despensa.

● As is ta a los lugares de
abastec imiento en horar ios de
baja demanda (supermercado,
a lmacén, fer ia ) .



ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

● Verifique que su stock de
medicamentos sea el adecuado.

● No olvide llevar a cabo rutina de
higiene en su hogar.

● Evite usar el transporte público si no lo
necesita.



OCIO Y 
TIEMPO 

LIBRE

Es posible que durante este período experimente
sensaciones desagradables producto de un exceso
de tiempo libre y falta de alternativas, es
necesario que lo tome con calma y defina una lista
de cosas que puede realizar, con plazos razonables
y acorde a sus necesidades y capacidades.

Dentro de estas existen actvidades como juego,
actividad física o simplemente descansar, procure
tener una rutina variada su sus posibilidades se lo
permiten, no gaste todo su tiempo en una
actividad.

No invierta todo su tiempo consumiendo noticias
sobre la pandemia.
Desarrollen actividades orientadas al
esparcimiento personal, no solo impactan
directamente en nuestra calidad de vida, sino que
además refuerzan los vínculos interpersonales.
Estas deben realizarse dentro del hogar para
disminuir riesgo de contagio.
Incorporen en su rutina actividades físicas
planificadas, las que incluso pueden devenir de
otras ocupaciones (jugar).



ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

TRABAJO:

Cómo colegio nos adscribimos a los distintos
llamados realizados a desarrollar estrategias de
trabajo a distancia. En este sentido, instamos a
los empleadores a aplicar criterio en las
exigencias a su personal.
De no ser posible y, en caso de desarrollar
actividades productivas impostergables,
recomendamos evitar aglomeraciones, tomar las
medidas sanitarias pertinentes y evitar al máximo
la exposición al riesgo.

Estudios: Al igual que en el trabajo, el riesgo debe
disminuir al máximo. El estudio a distancia y la
participación efectiva en el plan de estudios
requerirá estructurar horarios y ambientes
propicios.
Para Niños, niñas y adolescentes en etapa escolar
puede acceder a las guías mineduc e incorporar
aprendizajes a través del juego o actividades
lúdicas.



CUIDADO DE 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

El cuidado de personas en situación de
discapacidad es tarea de todo el grupo familiar.
Exponer a un solo miembro a una sobrecarga
impactará negativamente en nuestro bienestar,
salud y calidad de vida.
Evite asistir a centros asistenciales si no es una
emergencia. Recuerde que el riesgo es mayor en
personas con preexistencias.
Personas con demencias, el trastorno del
espectro autista, el déficit cognitivo o alguna
patología de salud mental pudiesen presentar
dificultades a la hora de comprender, asimilar o
tolerar el período que comprende el estado de
emergencia. Procure desarrollar estrategias
educativas, de contención emocional y ambiental
con su grupo familiar para prever posibles crisis o
descompensaciones.

Asegúrese de mantener un stock razonable de
fármacos y no acapare estos valiosos insumos.
Asegúrese de seguir las indicaciones de ejercicios
de su equipo profesional.
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