
Cuestionario de Salud Mental ante 
COVID-19
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La Pandemia de COVID-19 constituye un evento sin precedentes que
afecta a toda la población, aumentando situaciones de estrés,
ansiedad, tristeza, enojo o miedo.
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Contar con un instrumento en línea para la detección ágil de
riesgos de salud mental ante el confinamiento por el COVID-19,
para brindar atención psicológica a distancia a la comunidad
universitaria.
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Objetivo



Este proyecto se diseñó e instrumentó gracias a la colaboración de las
siguientes instituciones:

• Facultad de Psicología

• Secretaría de Atención, Prevención y Seguridad Universitaria

• Dirección General de Atención a la Comunidad

• Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”

• Secretaría de Salud Federal

Colaboración
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¿Qué es?

• Una aplicación que, de acuerdo los riesgos a la salud mental que se
identifican, ofrece:

Ø herramientas de autocuidado a distancia en formato audio-
visual: videos, infografías y cursos en plataforma Moodle®

Ø atención telefónica a distancia a las personas que otorgan su
consentimiento para ser contactadas o que llaman directamente
a los números proporcionados
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¿Qué es?

• El cuestionario está disponible en línea (computadoras y celulares)

• Permite a la persona identificar su situación emocional ante la
COVID-19, en la liga:

www.misalud.unam.mx/covid19

• Toma de 5 a 10 minutos responderse

• El cuestionario se puede realizar tantas veces como se requiera

6

http://www.misalud.unam.mx/covid19


Se brinda a través de
profesionales capacitados de la
Facultad de Psicología, así como
de los Centros de Integración
Juvenil (CIJ) y de la Secretaría
de Salud Federal.

7

Atención Telefónica
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Resultados
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Cortes totales (no incluye personal de salud):

Consentimientos para ser contactados:



Se cuenta con un cartel y banners
para la difusión del Cuestionario en
las entidades universitarias
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Difusión
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Difusión



Enlace para seguimiento

Para cualquier asunto relacionado con la aplicación o soporte informático
para el Cuestionario de Salud Mental ante COVID-19, contactar a la Dirección
General de Atención a la Comunidad

atencion@misalud.unam.mx
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