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SITUACIÓN ACTUAL

La situación sanitaria mundial y nacional ha 
impactado profundamente el día a día de las 
personas, las organizaciones y los países. Para 

enfrentar este panorama será crucial 
transformar la crisis en una oportunidad de 

crecimiento personal y colectivo.

¿Cómo estamos? ¿Qué siento?

¿Cómo están nuestros equipos?

¿Qué creen que les ha dolido a los equipos?

¿Qué creen que les ha hecho bien a los 
equipos?



SITUACIÓN ACTUAL

A nivel laboral, la incertidumbre, las 
alteraciones en la rutina, el cierre de 
muchos lugares de trabajo y entre otros 
importantes cambios, pueden afectar la 
salud mental de muchos trabajadores. Los 
sentimientos de angustia, ansiedad, 
inseguridad, estrés e irritabilidad es 
probable que se esten incrementado en
todos nosotros.

Un 58% presenta mayor ansiedad 
"encuesta CADEM"

Frases como: 

“Todo debe funcionar como siempre” “Es 
que debemos vender igual” “Vamos a 

seguir si o sí” “Si no viene se descuenta”



SITUACIÓN ACTUAL

Este es el momento que tiene la 
organización para que el 

trabajador sienta el apoyo, más 
allá del rol que cumpla dentro de la 
organización. No solo fomentar su 
autocuidado, si no también mostrar 
que como organización lo estamos 

apoyando en esta pandemia.

El discurso a través de nuestros ejes 
estratégicos y nuestro foco principal 
“cuidar a nuestros trabajadores y 

sus familias”



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN CONTEXTO DE COVID
HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS

En esta sesión revisaremos algunas herramientas propias de los primeros 
auxilios psicológicos (PAP) y recomendaciones para que, como jefatura, 
puedas apoyar a los trabajadores en esta crisis. 

Lo primero: 
Gestionando 
mis emociones

Consejos 
básicos como 

jefatura

Herramientas 
PAP

•Escucha activa

•Entrenamiento en
respiración

Consejos para 
reuniones 
efectivas 
frente a 

COVID-19

Organizando 
el teletrabajo 
frente a una 
pandemia
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EL LIDERAZGO EN TIEMPOS DE COVID-19
COMENCEMOS CON LO ESENCIAL

Ser un referente en tiempos de Crisis COVID 19
no es una tarea fácil, sin embargo, es una
tremenda oportunidad de convertirnos en líderes
positivos, este espacio puede generar un trabajo
seguro frente a una crisis como la que vivimos.

Entregaremos algunas recomendaciones para
disminuir considerablemente la incertidumbre y
preocupación de tu equipo, pero antes hagamos
una pausa para que puedas observarte…

Lo más probable es que desde que supimos que
existía el coronavirus hemos pasado por
diferentes etapas de malestar psicológico,
algunas más fuertes que otras, y muchas veces
retrocediendo o avanzando dependiendo de la
información y el contexto en el que estemos…



EL LIDERAZGO EN TIEMPOS DE COVID-19
FASES PSICOLÓGICAS POSIBLES

1.Negación: “Hay un virus en China, esto no va a ocurrir acá”

• Ese fue el comienzo. Pocos esperaban que sucediera, se veía como un problema lejano que no tendría
ninguna relación con nosotros ni nuestro entorno. La negación es una fase habitual en casi todos los
cambios no deseados. Se trata de la más difícil de asimilar. Durante el periodo de negación, cuando
nos damos cuenta de que sí nos puede afectar, podemos desarrollar una variante: la ira o la rabia.

2. Ira o rabia: “¿por qué no hacen nada?”

• Nos enojamos con el sistema, con la falta de medidas que toman las autoridades, etc. El enojo hay que
pasarlo, tengamos razón o no. Si nos quedamos en esta fase, estamos perdidos, porque
desaprovecharemos la oportunidad de aprendizaje que existe ante cualquier crisis.

3. Miedo: ¿qué nos va a pasar?

• Esta es la emoción más profunda y paralizante que existe. Hay un miedo sano, que es la prudencia,
que nos obliga a protegernos y a quedarnos en casa. Y existe otro, el miedo tóxico, que nos lleva a
la histeria colectiva, a las compras compulsivas o a no dormir por las noches. El miedo es otra fase
que tenemos que transitar rápidamente. Posiblemente, porque nos daña profundamente y nos vacía de
la posibilidad de afrontar la crisis desde la mentalidad positiva del cambio, el sentido común y la
fuerza.



EL LIDERAZGO EN TIEMPOS DE COVID-19
FASES PSICOLÓGICAS POSIBLES

4. “Estoy triste y  soy vulnerable”
•Ya no hay miedo ni rabia, solo desazón y tristeza en estado puro. Estamos abatidos por las cifras de
enfermos y fallecidos, conocemos personas afectadas o lo estamos nosotros mismos. Es un momento de
aceptación pura de la realidad. En la crisis del coronavirus, la travesía por el desierto hay que
afrontarla.

5. Nuevos  hábitos y  confianza

• Una vez aceptada la realidad comienzan los nuevos hábitos y la confianza en nosotros
mismos. Normalizamos la realidad. Si estamos recluidos, encontramos los aspectos positivos. Nos
ofrecemos a ayudar a otros desde la serenidad y no desde el miedo; nos reímos de la situación y, lo
más importante, nos abrimos al aprendizaje.

6. Fin de la crisis.

• El coronavirus ha pasado y soy más fuerte. Esta crisis será historia, como todas. Vendrán otras,
nuevos problemas, y eso significa que estamos vivos. Si hemos sido conscientes del proceso y hemos
aprendido como personas y como sociedad, habrá valido la pena, a pesar de las numerosas pérdidas
que hayamos tenido en el camino.



EJERCICIO 1: OBSERVÁNDONOS

Recuerda como ha sido tu paso por cada etapa, 

¿Cuál ha durado más?

¿Identifique en qué etapa se encuentra actualmente?

¿Te ha sucedido que avanzas a una etapa y luego vuelves a 
retroceder? 

(es normal retroceder o estar en más de una al mismo tiempo)

1.Negación: “Hay un 
virus en China, esto 
no va a ocurrir acá”

•2. Ira o rabia: 
“¿porquè no hacen 

nada?”

3. Miedo: ¿qué nos 
va a pasar?

4. Estoy triste y  soy 
vulnerable”

5. Nuevos  hábitos 
y  confianza

6. Fin de la crisis.



EJERCICIO 2: AYUDÁNDONOS CON NUESTRA PROPIA 
EXPERIENCIA

Aun cuando es primera vez que nos exponemos a una pandemia mundial como es el 
COVID-19, no es primera vez que tenemos estas emociones. 

Aluviones Tsunamis

Terremotos

Como trabajadores en Chile hemos pasado 

por situaciones de catástrofe natural trata de 

recordar que has hecho en estas ocasiones 

complejas en donde también podrías haber 

sentido rabia, miedo o tristeza y qué 

conductas te han ayudado a reponerte. 

Piensa en los momentos posteriores a cuando 

has estado mal, ¿qué logró sacarte de ese 

lugar? Recuerda además que cosas te 

ayudaron a largo plazo y cuales solo 

momentáneamente (quizás darte un tiempo 

para ti, conversar con personas que quieres, 

aprender una técnica de relajación o de 

respiración, bailar, actividad física, etc).



ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR NUESTRAS 
EMOCIONES

1. Distraer tu atención hacia otro asunto concreto / Focalizarte en la tarea

Es una buena idea usar la distracción para controlar ciertos estados emocionales
negativos, muchas personas que gestionan sus emociones han aprendido a distraerse cuando
saben que pronto aparecerán emociones negativas en aumento. Es similar a cuando los niños
lloran que se les puede distraer mostrando algo interesante o contando una historia, y de
esta manera disminuir su nivel de excitación si esta distracción se mantiene durante tiempo
suficiente.

La técnica de la distracción consiste en desvincularte de la emoción negativa que va en
aumento y que pueden sobrepasarnos, centrando tu atención en situaciones o acciones que te
tranquilicen.

Puedes ver una serie de televisión liviana, que

te ayude a distraerte, un libro, una canción, etc.

De esta forma lograremos que esas

emociones negativas no aumenten. Esta no es

una buena estrategia a largo plazo, pero en la

situación actual es mejor que simplemente

sumergirnos en emociones negativas.



ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR NUESTRAS 
EMOCIONES

2. Piensa en tu presente próximo.

Cuando estamos abrumados por emociones negativas se nos olvida que hay un futuro y que las acciones
que tomemos hoy tendrán consecuencias sobre ese futuro próximo. Eventualmente dejaremos de sentirnos
así, esto pasará así como tantas otras situaciones complicadas a nivel social e individual. Lo que
debemos hacer es pensar en el futuro más inmediato y diferenciar los pensamientos de los hechos
para mantener el autocontrol y de esta manera reducir los pensamientos negativos o angustiantes.

Para esto, es esencial diferenciar los pensamientos de los hechos por ejemplo, un ejercicio fácil y efectivo
es crear tabla con diferenciación de hechos y pensamientos negativos. (hechos v/s interpretación de los
hechos)

Hechos Interpretación negativa Interpretación Propositiva

Día con lluvia “Que está feo el día”

“A pesar que no me guste el

día, pueden igual pasar cosas

buenas”

Información o noticias

contradictorias
“Todas las noticias mienten”

“Me informaré en medios

oficiales”

Cerca del 70% de la

población mundial podría

contagiarse.

“Todos vamos a morir”
“Si tomo los resguardos

necesarios estaré bien”
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CONSEJOS BÁSICOS PARA JEFATURAS FRENTE A COVID-19
ANTES DE COMENZAR LA JORNADA LABORAL

Para comenzar: 
Generar espacios de reflexión y conversación con respecto a las experiencias individuales

de los trabajadores. 

Por ejemplo 

¿Cómo están?, 

¿Qué necesitan y cómo nos podemos 

ayudar?

¿Cómo han estado sus familias? 

¿Han logrado hablar con seres queridos?



CONSEJOS BÁSICOS PARA JEFATURAS FRENTE A COVID-19
DURANTE LA JORNADA LABORAL

Es importante ser empático ante las
problemáticas que surjan,
promoviendo las redes y

herramientas que la organización
dispone.

Cuando converses con tu equipo 
transmite transparencia y 

sinceridad manteniendo un canal
de información rápido y masivo 

para todo el equipo. 

Si existen problemas o dudas 
explora y construye en conjunto 

con el equipo propuestas o 
soluciones que permitan resolver 

problemas.

Ten claro que al ser jefatura o 
parte del equipo debes ser 

coherente entre las cosas que 
dices y haces, tu equipo necesita 

que seas un buen ejemplo de 
seguridad, de respeto y que 

puedas mantener calma



CONSEJOS BÁSICOS PARA JEFATURAS FRENTE A COVID-19
DURANTE LA JORNADA LABORAL

Trata de estar disponible para tu 
equipo como un apoyo laboral, 
pero también siendo un apoyo 

emocional para ellos.

Definan una forma en conjunto de 
planificar el trabajo, determinen 
que actividades pueden realizar 

y descarten las que no. 
Contabilicen el tiempo que toma 

cada actividad para poder 
planificar el trabajo diario.

Posiciónate desde la confianza. 
Demuestra en todo 

momento confianza en el equipo 
y cada uno de los integrantes, 
independiente que estén en 

modalidad presencial o 
teletrabajo.

Reconoce cuando alguno de los 
trabajadores realice un buen 

trabajo o tenga una idea 
creativa e innovadora que 
ayude a enfrentar la crisis o 

aporte valor.
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PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN CONTEXTO DE COVID

1. Entregar alivio emocional inmediato a tus
colaboradores.

2. Facilitar la adaptación a la situación de
crisis.

3. Prevenir el desarrollo de psicopatología.

En esta sesión trataremos de revisar algunas 
herramientas propias de los primeros auxilios 
psicológicos (PAP) y recomendaciones para que, 
como jefatura, puedas apoyar a los trabajadores 
en esta crisis. 

Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son:



ESCUCHA ACTIVA
UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS RELEVANTES EN MOMENTOS DE CRISIS

Escuchar al trabajador puede ser de gran ayuda para calmar a la persona 
afectada, por lo cual es esencial dar espacio para que ella cuente de manera
espontánea lo que le está ocurriendo, pero sin presionarlo.

Para otras personas guardar silencio será preferible: Lo central de la
escucha activa es ser capaz de transmitirle a la otra persona que allí hay un
ser humano que está comprendiendo lo que le pasa.

Saber comunicarse con una

persona angustiada, ansiosa o

alterada es fundamental. En este

estado, la persona puede querer o no

contarle su historia.

Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos, en crisis individuales y colectivas del Centro Nacional de

Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN).



ESCUCHA ACTIVA
UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS RELEVANTES EN MOMENTOS DE CRISIS

LO QUE DEBE HACER O DECIR LO QUE NO DEBE HACER O DECIR

• Hágale entender al afectado  que está escuchándolo.

Resuma las causas del sentimiento utilizando el estilo del

relato y considerando las palabras referidas por el

afectado (parafrasear). Asienta con la cabeza o diga:

“mmm...claro, sí”, otra alternativa: “entonces usted me dijo

que…”

• No se distraiga.

• No haga otra cosa ni mire insistentemente

hacia otro lado.

• No se apresure a dar una solución si la

persona quiere ser escuchada.

• Tenga paciencia con el relato, sin preguntar por detalles

que la persona no ha referido. Tolere los espacios de

silencio, la pena o el llanto.

• No se precipite a decir algo inapropiado “por hacer

algo”. Controle el furor curandis. (un impulso irreflexivo

por “hacer algo” por quien está sufriendo).

• No juzgue lo que la persona hizo o no hizo,

sintió o no sintió: “usted no debió haber hecho

eso…” , “no debería sentirse así…”

Guíe la escucha activa con la siguiente tabla:

Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos, en crisis individuales y colectivas del Centro Nacional de

Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN).



REENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
UNA HERRAMIENTA PARA LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Algunas personas que han vivido una crisis pueden mostrarse ansiosas
o alteradas, sintiendo confusión o encontrándose sobrepasadas por la
situación, observándose temblorosas, teniendo dificultades para respirar
o sintiendo su corazón muy agitado.

Por esta razón, los PAP contemplan unos minutos para enseñar y
practicar reentrenamiento de la técnica de respiración y así ayudar a
las personas a tranquilizarse.

Este paso toma 10 minutos, aunque habrá personas que necesitarán
más tiempo. Recuerde que este y otros pasos pueden aplicarse siempre
y cuando la persona quiera recibirlo.

La forma como respiramos influye en nuestras emociones, y 
que es por eso que en el yoga y la meditación se trabaja con 

la respiración.

Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos, en crisis individuales y colectivas del Centro Nacional de

Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN).



REENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos, en crisis individuales y colectivas del Centro Nacional de

Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN).



REENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN
CÓMO ACOMPAÑAR A HACER EL EJERCICIO?

· Acompañe a hacer el ejercicio:

“Ahora lo hará usted, y yo lo acompañaré recordándole cómo debe hacerlo. Inspire…
dos, tres, cuatro… exhale, dos, tres cuatro… aguante, dos tres, cuatro…” [repita el ciclo
por uno o dos minutos acompañando al afectado]. “Mientras exhala puede pensar en la
palabra calma”.

· Indíquele al afectado que lo haga diariamente por diez minutos, tres veces al día
(mañana, tarde y noche) y cada vez que se sienta angustiado. Puede ayudarse con
las aplicaciones Breath Pacer o Paced Breathing disponible para teléfonos inteligentes:

“Le voy a pedir que realice este ejercicio durante 10 minutos todos los días en la
mañana al despertar, después de almuerzo, antes de irse a dormir y cada vez que
sienta que está comenzando a angustiarse mucho. Mientras más use esta técnica, más
fácil será la próxima vez que la use”. Usted puede ayudarse con algunas aplicaciones
disponibles gratuitamente para celulares, como una llamada Breath Pacer y otra
llamada Paced Breathing.

Manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos, en crisis individuales y colectivas del Centro Nacional de

Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN).
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CONSEJOS BÁSICOS PARA JEFATURAS FRENTE A COVID-19
¿CÓMO PODEMOS HACER REUNIONES EFECTIVAS?

Convocar a reunión a través de un canal conocido por el equipo indicando objetivo de reunión, hora y
canal.

Saludar al equipo y Preguntar al equipo como están ellos y sus familias.

Reconoce a tu equipo y agradece el compromiso, posteriormente comenta novedades sobre la empresa

Abrir espacios de colaboración del equipo, es decir, dejar que interactúen, que comenten las principales
dificultades, urgencias y problemas. Tratar de que la reunión no se centre en los reclamos ni lo que está
mal, sino dirigir la reunión hacia propuestas.

Cerrar espacios, es decir comenzar a coordinar al equipo determinando en conjunto soluciones, buenas
prácticas y construir soluciones. Definir seguimiento y encargados.

Espacios para consultas y resolver. Si la respuesta es muy extensa o necesitas más tiempo coordina con
el equipo hora y día para otra reunión, así puedes tener más tiempo para consultar con alguna red
(ejemplo recursos humanos, casa central, etc). No es necesario que tengas todas las respuestas.

Coordinar hora de la siguiente reunión y tema.

Finalizar reunión.



CONSEJOS BÁSICOS PARA JEFATURAS FRENTE A COVID-19
¿CÓMO PODEMOS HACER REUNIONES EFECTIVAS?

Comenzar reunión

Saludar y reconocer

Objetivo de reunión

¿Quién hará 

qué y cuándo?

Agradecer

Acordar siguiente reunión

Finalizar reunión

Explorar 

necesidades, 

dificultades, 

problemas

Construir 

ideas, ¿Qué 

ha resultado 

antes?¿Qué 

han hecho las 

otras 

empresas?

Coordinar y 

definir plan 

de acción o 

solución o 

pilotear 

alguna 

opción.
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CONSEJOS BÁSICOS PARA JEFATURAS FRENTE A COVID-19
¿CÓMO ORGANIZO A MI EQUIPO EN TELETRABAJO?

Entregar herramientas a tu equipo para una buena organización del
trabajo y establecer una distancia psicológica entre la vida doméstica y
laboral.

Motiva a tu equipo a generar pausas regularmente para evitar fatiga y
retomar los procesos de atención y concentración.

Determinar y cumplir horario de inicio y término de la jornada laboral.

Entregar a tu equipo instrucciones de cómo organizar su trabajo,
planificación de tareas explicitando: qué se hará, quiénes lo harán, cómo
lo harán y cuándo y cómo se evaluará.
Reducir la velocidad y mantener la calma. La gente necesita sentirse 
segura y protegida. La compostura de los líderes debe incorporar 
agilidad y paciencia para minimizar el impacto de la incertidumbre. 
Cuidarse, mental y físicamente, para que uno pueda estar completamente 
presente, es básico. Las personas se alimentan de emociones y 
comportamientos erráticos y la crisis se alimenta cuando falta compostura. 



CONSEJOS BÁSICOS PARA JEFATURAS 
FRENTE A COVID-19 RECUERDA QUE…

Los líderes eficaces ayudan a que su 
equipo sea capaz de dirigirse a sí 
mismos al trabajar de manera 
remota. 

Las jefaturas deben fortalecer a 
quienes los siguen para que ya no 
necesiten depender físicamente de 
líderes formales en cuanto a 
dirección y motivación. 
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