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  ué podemos hacer cómo líderes 

para ayudar a nuestros 

colaboradores a mantenerse bien 

emocionalmente y efectivos en el trabajo en 

medio de la crisis del Covid_19. 

Debemos considerar que estamos ante una 

situación crítica prolongada que afecta todos 

los dominios de la vida. Como cuadro 

estresor mayor, su presencia nos golpea a 

nivel emocional, fisiológico, cognitivo y 

conductual. Amenaza los ciclos de sueño, 

aparecen tensiones corporales, cansancio 

mental, irritabilidad u otras manifestaciones 

conductuales. Por lo tanto, vivimos una 

situación estresora permanente que 

debemos enfrentar evitando que derive en 

cuadros agudos o traumáticos que nos 

invaliden para llevar nuestras vidas 

personales, familiares y laborales. 

En el ámbito de la psicología existen los 

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), es decir, 

las atenciones iniciales que damos a una 

persona o grupo que se encuentra ante un 

evento crítico y que tiene por objetivo evitar 

que la situación, de por si estresante, derive 

en daños mayores. Al igual que los primeros 

auxilios físicos que son las primeras 

atenciones ante un accidente. 

En general, los primeros auxilios psicológicos 

contemplan 4 pasos que nos serán de 

utilidad para identificar acciones de 

liderazgo: calmar a la persona luego del 

evento crítico, informar a la persona de la 

situación y cómo puede enfrentarla, 

normalizar la situación de la persona para 

que pueda volver a ocuparse de su vida 

diaria y acompañar en el dolor a la persona 

que ha sufrido. 

Veamos brevemente como estos pasos nos 

pueden ayudar a ejercer nuestro rol de 

líderes: 

Cómo aportar calma a las personas: Una 

característica de las situaciones estresantes 

la realidad se nos presenta de golpe, confusa 

y sin tiempo para actuar. En este contexto 

los líderes aportan calma a las personas a 

través de un modo pausado y tranquilo de 

hablar en contraposición de un modo 

acelerado e impulsivo; asimismo aportan 

calma entregando objetivos claros, 

concretos, alcanzables y priorizados para que 

las personas puedan estructurar su día de 

trabajo. Del mismo modo se aporta calma, 

manteniendo el trabajo dentro de las horas 

laborales acordadas a fin de evitar que las 

personas estén siempre conectadas al 

trabajo. También, se aporta calma 

extremando los gestos de cortesía y 

seguridad en el trato. En definitiva, más 

lento, más concreto y cortés que de 

costumbre para ayudar a desenredar la 

madeja de la vida que se ha desordenado. 

Cómo aportar información: Una 

característica de esta crisis son los excesos 

de información que recibimos por diversos 

canales de comunicación, muchas de ellas de 

mala calidad y que contribuyen a aumentar 

los niveles de estrés. Dentro de este marco 

de sobre información, de infoxicación, es 

importante que los líderes bajen a sus 

equipos información verás, confiable y 

oportuna sobre lo que está sucediendo en la 

empresa y en el equipo. Por ningún motivo 

es recomendable entregar como información 

expectativas de cómo queremos que sea la 

realidad, rumores o trascendidos y tampoco 

hacer promesas con el animo de calmar a 

una persona, que no sabemos que podremos 

cumplir en el futuro. Las personas deben 

saber la verdad de lo que está ocurriendo, 

pues ello los hace pisar terreno seguro y 

aumenta la confianza en sus líderes. En 

definitiva, más formales, rigurosos y creíbles. 
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Como normalizar: Este es quizá el aporte 

central que pueden hacer los líderes. En 

situaciones contextuales de estrés, mantener 

rutinas y prácticas cotidianas que permitan 

enfrentar el día a día contribuyen a 

mantener el orden y la estructura psicológica 

de las personas, evitando con ello su colapso 

emocional. Por ello es tan importante que se 

mantengan las rutinas de levantarse, 

asearse, almorzar, descansar, recrearse y 

dormir durante los días de cuarentena, pues 

es una poderosa forma de decirle al cuerpo 

que, pese a la dificultad, está seguro y a buen 

cuidado. 

Del mismo modo son claves la mantención 

de prácticas de trabajo: una reunión diaria 

de equipo sirve para iniciar el día junto a los 

compañeros, la fijación de objetivos 

concretos, alcanzables y priorizados 

contribuye a armar una buena agenda 

personal de trabajo, momentos de 

evaluación y mejoramiento del trabajo que 

se hace sirve para tener la certeza que las 

cosas pueden ir mejorando, tener que 

reportar al líder o el equipo el trabajo sirve 

para mantener la prioridad y recibir 

reconocimiento por el trabajo o actitudes de 

compromiso aumenta la motivación. En 

suma, los líderes deben estructurar un 

conjunto simple y acotado de rutinas 

laborales que le den orden, regularidad, 

sentido y seguridad al trabajo. 

Junto a las rutinas personales y prácticas 

laborales, los momentos de estrés 

prolongado requieren que se incorpore una 

práctica y algunos ritos adicionales para 

mantenerse sanos emocionalmente: 

La primera es asegurar momentos de 

recuperación o autocuidado de las personas 

para evitar cuadros de estrés mayores: aquí 

son variadas el tipo de prácticas, pero está 

comprobado que el ejercicio físico, el 

contacto con la naturaleza, la meditación, el 

trabajo en hobbies personales, las charlas 

informales en tiempo real y tomar sol 

diariamente activan en el cerebro y el 

sistema biológico todos los mecanismos 

reductores del estrés y del estado de sobre 

alerta. 

En cuanto a los ritos, ellos son valiosos pues 

marcan físicamente el paso de una actividad 

a otra. Así los monjes medievales tenían el 

canto o rezo de las novenas para marcar el 

paso de la oración, al trabajo y la comida. En 

situaciones de estrés prolongado como el 

que estamos viviendo es apropiado que las 

personas tengan ritos de inicio de su día 

laboral – por ejemplo, asear su espacio de 

trabajo, una reunión inicial con el equipo y 

ritos de cierre del día laboral -por ejemplo, 

ducharse para marcar la pausa, salir a jugar 

con los niños, entre otras. Para muchas 

personas que están trabajando en casa ha 

sido importante demarcar su lugar de trabajo 

para hacer visible cuanto se está en modo 

“pega” y cuando en modo “familia”. 

La última etapa de los primeros auxilios 

psicológicos es la de consolar a las personas 

que han sufrido un echo traumático; en este 

caso que estamos bajo una situación de 

estrés prolongado, el consuelo se transforma 

en acompañamiento.  

En concreto las personas necesitan poder 

compartir lo que les pasa, expresar en forma 

legitima sus sentimientos y pensamientos 

sobre lo que están viviendo. Por ello es 

importe la práctica grupal o personal de 

compartir, en donde la persona se siente 

escuchada y aceptada. Además, al compartir 

se pueden recoger buenas prácticas, se 

descubre que no se está solo y se activan las 

redes de colaboración que permiten 

enfrentar las crisis de mejor manera. 

En definitiva frente a un momento 

prolongado de estrés los líderes podemos 



 

jugar el rol de factores protectores de la 

adversidad de nuestros colaboradores a 

través de aportar calma con un estilo más 

lento, concreto y cortés, información a través 

de comunicaciones formales y veraces, 

normalidad a través de prácticas de trabajo, 

prácticas de recuperación y de ritos que 

demarquen los tiempos de trabajo y 

compañía afectiva creando espacios para 

compartir lo que las personas viven, sienten 

y piensan. 

Por el contrario, un líder podría terminar por 

desbarrancar a sus colaboradores con un 

estilo ansioso, infoxicado, desordenado 

laboralmente, indiferente o agresivo 

relacionalmente y falto de atención a los 

mecanismos de recuperación que requieren 

las personas para mantenerse sanos 

emocionalmente. 

 

Si quieres seguir conversando no dudes 

en comunicarte a 

carlossandoval@spconsultores.cl) 

 


