
Volver al trabajo durante la pandemia: 
Adaptación psicológica a 

la nueva normalidad 
 
Ahora que cada vez se vayan eliminando más restricciones de confinamiento y las sociedades 
vuelvan a abrirse, el personal comenzará a regresar a sus oficinas físicas. Sin embargo, al menos 
durante los próximos seis a doce meses, es probable que las cosas en el trabajo sean muy 
diferentes a las que había antes de la pandemia. En muy poco tiempo, las expectativas sobre 
cómo debemos comportarnos en el trabajo y en público han cambiado significativamente.   
 
Ha habido todo tipo de opiniones sobre el distanciamiento físico desde el comienzo de la 
pandemia, y también veremos todo tipo de opiniones y experiencias durante esta próxima fase 
en relación con la vuelta al trabajo. Algunas personas tendrán muchas ganas de volver a su 
lugar de trabajo. Sin embargo, seguro que no todos piensan así. Para algunos, la vuelta al 
trabajo puede resultar abrumadora o incluso aterradora.  
 
Incluso si se siente preparado (¡y más que preparado!) para salir del confinamiento y volver a su 
lugar de trabajo, es probable que le resulte extraño y le provoque cierta ansiedad abandonar el 
santuario del hogar y volver a salir a los espacios públicos. Por ello, será útil saber un poco 
sobre lo que se puede esperar en el lugar de trabajo, qué tipo de sentimientos y reacciones 
podemos experimentar nosotros y los demás, y qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros 
mismos y a los demás a afrontarlo. Este recurso se ha escrito para ayudarle en este proceso.  
 

Todo parecerá diferente cuando volvamos al trabajo 
 
Para facilitar la transición de vuelta al lugar de trabajo, en el IRC se han tomado muchas 
medidas para proteger la salud y la seguridad del personal y para proporcionar una orientación 
clara sobre cómo debemos interactuar. De la misma manera que hemos tenido que cambiar 
nuestras prácticas sociales en los espacios públicos en los últimos meses, tendremos que hacer 
cambios similares cuando volvamos al trabajo. 
 
Durante los últimos meses, muchos hemos tenido que guardar el distanciamiento físico, 
pasando más tiempo que nunca en nuestros hogares y con nuestras familias. Hemos empezado 
a llevar mascarillas para disminuir la propagación del virus, y a mantenernos más alejados unos 
de otros. El uso de desinfectante para manos y la costumbre de lavarlas concienzudamente se 
han convertido en prácticas habituales. Estas nuevas prácticas, y otras, se trasladarán al lugar 
de trabajo. 
 
Es probable que haya menos gente en el trabajo, ya que se pretende mantener las oficinas con 
una densidad del 50 % o menos. Puede que los compañeros de trabajo trabajen en días 



alternativos. El uso de mascarilla será habitual. Es probable que haya cinta adhesiva que 
marque el lugar en el que la gente puede situarse mientras espera. Es posible que se les tome la 
temperatura a las personas para permitir el acceso a la oficina. Solo se permitirán dos personas 
en los ascensores, lo que significará más esperas para moverse dentro de los edificios más 
grandes. Habrá que dejar los escritorios libres de objetos (incluidos los objetos personales) para 
ayudar a la limpieza y descontaminación. Seguramente será muy diferente conversar en el 
trabajo al estar separados por dos metros de distancia para ayudar a minimizar la propagación 
del virus. Todos tendremos que poner de nuestra parte para lograr tener un lugar de trabajo 
seguro y saludable. La vida será diferente en formas que serán imposibles de ignorar. 
 

¿Qué tipo de sentimientos y reacciones podemos experimentar?  
 
Cuando volvamos al lugar de trabajo habrá muchas diferencias y señales de que el mundo no es 
tan seguro como nos gustaría. Es probable que nos sintamos extraños, al menos al principio, y 
sintamos algo de inquietud y ansiedad.  
 
Hay mucha y buena neurociencia detrás de esto. En este momento, nuestros cerebros están 
reaccionando a la sensación de peligro que estamos sintiendo, y las partes de nuestro cerebro 
responsables de protegernos están enviando mensajes contundentes a las partes de nuestro 
cerebro encargadas del pensamiento claro, el razonamiento y el control de las emociones. 
Seguimos en alerta máxima, nuestros cuerpos están produciendo sustancias químicas 
adicionales para el estrés, y eso se va a notar en nuestros sentimientos y en nuestro 
comportamiento.  
 
Estos son algunos de los sentimientos y reacciones que podemos experimentar cuando 
volvemos a un lugar de trabajo compartido:  

• Más cautela, atención y ansiedad de lo habitual: Podemos sentirnos más precavidos y 
conscientes de lo que hacemos para proteger nuestra propia salud y seguridad, y la de los 
demás. También podemos sentirnos más amenazados y ansiosos ante la idea o la 
experiencia de estar cerca de otras personas.  

• Limitación: Puede que estemos acostumbrados a saludarnos físicamente (con un abrazo, un 
beso en la mejilla, una palmada en el hombro o un apretón de manos). Sin embargo, en un 
futuro próximo ya no se nos permitirá estar tan cerca como para tocarnos. Muchas otras 
cosas que estamos acostumbrados a hacer de forma habitual también pueden parecer 
diferentes. Podemos sentir que nos limitan o coartan las directrices sobre el 
distanciamiento físico, el uso de mascarillas y otras prácticas. También podemos sentir 
resentimiento o molestia por esas restricciones.  

• Distracción, falta de concentración y memoria, y sensación de saturación: Cuando estamos 
en modo de respuesta a la amenaza, tenemos menos capacidad para prestar atención a las 
tareas normales. A medida que nos adaptamos a la vuelta al trabajo, puede que nos cueste 
concentrarnos y centrarnos en el trabajo como lo haríamos normalmente. También es 



posible que sintamos una sensación de saturación o de estar «al límite» con más rapidez de 
lo normal.  

• Confusión: Normalmente nos transmitimos una gran cantidad de información de forma no 
verbal, sobre todo a través de nuestras expresiones faciales. Como la mayoría de los 
músculos que utilizamos para transmitir estas emociones y gestos en nuestra cara se 
encuentran por debajo de los ojos, el uso de mascarillas puede borrar parcialmente una 
importante vía de comunicación no verbal. Seguramente mirará con más atención los ojos 
de un compañero de trabajo buscando señales no verbales que le permitan calibrar mejor 
una reacción, ya que esa será la única parte de la cara que quede expuesta para leer. Y 
aunque los músculos que rodean los ojos pueden ciertamente transmitir mucha emoción, 
solemos confiar en esa expresión parcial junto con el resto de la cara para completar 
nuestra interpretación de un gesto facial. Perder este sistema de señales no verbales o 
tenerlo muy disminuido puede resultar frustrante, desconcertante y confuso. Puede que le 
resulte difícil decir oralmente lo que normalmente expresa mediante sus gestos faciales. Del 
mismo modo, puede que sea más complicado comprender la expresión o el significado que 
intenta transmitir otra persona. Es probable que los malentendidos sean cada vez más 
frecuentes. 

• Tristeza y sensación de pérdida: La tristeza y la sensación de pérdida son perfectamente 
comprensibles, especialmente en las primeras semanas de vuelta al trabajo.  Es 
completamente natural echar de menos el contacto humano tal y como lo conocemos y 
lamentar la pérdida de nuestras «rutinas normales». Para quienes son afectuosos, gregarios 
o tienen una inclinación natural al contacto social, algunas de las nuevas restricciones y 
directrices serán especialmente difíciles.  

• Reactividad general, molestia e irritabilidad: Cuando sentimos intranquilidad, estrés y 
ansiedad, nos volvemos más reactivos. En la práctica, esto significa a menudo que nos 
volvemos más irritables con mayor rapidez cuando se nos presentan retos, limitaciones y 
malentendidos.  

 

¿Qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a afrontar 
la vuelta al trabajo? 
 
He aquí algunas estrategias que pueden ayudarnos a sobrellevar mejor la vuelta al trabajo 
durante esta temporada: 
 

• La ansiedad seguro que aparece de forma interesante y aprovechando la compasión: Este 
momento sin precedentes va a ser estresante para todos. Si tenemos en cuenta que 
seguramente experimentaremos un aumento de la distracción, la irritabilidad, la 
impaciencia y la reactividad, no nos sorprenderá ver que nuestros colegas, o incluso 
nosotros, tenemos reacciones que parecen desproporcionadas a la situación o parecemos 
más irritables y menos amables. Y si predecimos y asumimos que nos enfrentamos a 
compañeros de trabajo que se sienten estresados y vulnerables, en lugar de a compañeros 



que eluden su trabajo o intentan complicarnos la vida, tendremos más comprensión, 
empatía, compasión y paciencia en los momentos difíciles.    

• Recuerde el panorama general: En momentos como este puede ser fácil centrarse solo en 
las molestias de ese estilo de vida más controlado. Por ejemplo, aunque el uso de 
mascarillas es voluntario en algunas regiones, en las zonas de transmisión comunitaria no 
será opcional en el IRC. Esto puede suponer un ajuste para algunos. Recuerde que este 
período de hipervigilancia y restricción es necesario pero temporal.  No olvide que los 
esfuerzos minuciosos que hacemos ahora para mantener la distancia interpersonal, usar 
mascarilla y escalonar los horarios de trabajo nos ayudarán a superar la pandemia con la 
mayor seguridad posible.  Con nuestras acciones en el trabajo, estamos ayudando a 
mantener la carga de pacientes en los hospitales locales manejable, la cordura de nuestro 
personal médico y de enfermería, y la seguridad de nuestras comunidades. 

• Recuerde que nos adaptaremos a las nuevas directrices y restricciones: Durante los 
primeros días tras la vuelta, puede resultar chocante ver a tanta gente con la mitad de la 
cara cubierta por mascarillas, por ejemplo. Sin embargo, seguro que se acostumbre a la 
situación, al igual que nos hemos acostumbrado a ver a la gente con mascarilla en la 
comunidad.   

• Sea paciente (con usted mismo y con los demás) cuando experimente incomodidad y la 
gente se acerque demasiado: Durante esta temporada en la que las normas sobre cómo 
actuamos e interactuamos han cambiado repentinamente, habrá momentos en los que 
olvidaremos por lo que todos estamos pasando. Por ejemplo, los hábitos de saludo son 
difíciles de romper, y puede haber casos en los que automáticamente vamos a saludar a 
alguien físicamente, y entonces nos acordamos de que ya no podemos hacerlo sin ponernos 
todos en riesgo. Si esto ocurre, simplemente deténgase y pida disculpas. Todos 
trabajaremos para recordarnos mutuamente estas nuevas reglas de distanciamiento físico 
utilizando un simple gesto con la mano y poniendo la mano en alto, con la palma hacia 
fuera, como un suave recordatorio sobre la importancia del distanciamiento físico y de no 
acercarse demasiado unos a otros. Es posible que al principio se produzcan algunas 
interacciones incómodas al adaptarnos a estas nuevas formas de saludar y reunirse en el 
espacio de la oficina, así que haga lo posible por no sentir vergüenza ni tomárselo como 
algo personal si alguien levanta la palma de la mano hacia usted.   

• Sea amable consigo mismo y con los demás cuando se cometan errores: Todo el mundo 
comete errores.  Ser excesivamente duro con uno mismo o con los demás solo aumentará el 
estrés. Intente no sentir vergüenza en los momentos en que se olvida de mantener la 
distancia, por ejemplo. Si lleva toda la vida estrechando la mano de la gente, es 
comprensible que su primer gesto sea estrechar la mano de alguien para saludar.   

• Recuerde que probablemente habrá más malentendidos: Especialmente durante esta 
época en la que la mayoría ya sentimos estrés y llevamos mascarilla, los malentendidos 
serán más comunes. Para ayudar a solucionar esto, esfuércese por comunicarse con 
claridad usted mismo, y haga preguntas y repita las cosas a los demás para ayudar a aclarar 
y asegurarse de que entiende su significado.   



• Compense las señales no verbales que falten: Durante esta temporada de uso de 
mascarillas, es posible que quiera compensar algunas de las señales no verbales que le 
faltan verbalizándolas, porque los demás ya no las pueden ver, y asegurarse de que la gente 
entiende sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, tendremos que aprovechar 
nuestra creatividad y encontrar formas diferentes, menos físicas, de decir hola y adiós. Es 
posible que confiemos en nuestras palabras o en los gestos de las manos más de lo habitual 
para transmitir lo que sentimos al ver a alguien. 

• Divida el trabajo en tareas más pequeñas: Especialmente si se siente distraído o abrumado 
y no está seguro de por dónde empezar, haga una lista del trabajo que tiene que hacer y 
divídalo en tareas más pequeñas y manejables. Haga listas de tareas claras y utilice otras 
estrategias que le ayuden a concentrarse y a trazar un camino claro para abordar sus 
responsabilidades laborales.  

• Aprenda a manejar correctamente el estrés personal: Durante cualquier temporada en la 
que estemos sometidos a un estrés adicional, es aún más importante que seamos 
conscientes de hacer cosas para cuidar de nuestro propio bienestar. He aquí un par de 
estrategias de manejo del estrés que puede probar durante esta temporada: 

o Comience cada día respirando profundamente varias veces: Respirar lenta y 
profundamente ayuda a nuestra mente y a nuestro cuerpo a mantener la calma.  
Cuente hasta 3 lentamente mientras inhala y cuente hasta 4 lentamente 
mientras exhala.  Ralentizar la respiración ralentiza nuestra mente. 

o Empiece la mañana con fuerza:  Tome un buen desayuno de alimentos 
integrales.  Los alimentos integrales son alimentos que solo tienen un 
ingrediente: el alimento mismo.  Intente empezar el día con frutas, frutos secos, 
rodajas de verduras, huevos.  Cuando comemos alimentos no procesados, 
podemos ayudar a nuestro cuerpo a sentirse tranquilo. 

o Use audífonos para escuchar música: Cuando sienta frustración o estrés en el 
trabajo, puede ser difícil superarlo.  Conectando los auriculares a la computadora 
podrá escuchar música relajante que le ayude a salir del estado de sensación 
desagradable. 

o Suba por las escaleras cuando pueda, y haga ejercicio también de otras 
maneras: Si existe la opción de utilizar las escaleras, puede ganar tiempo y 
evitarse la frustración de esperar un ascensor, y además acelerará su ritmo 
cardíaco. Asegúrese de dedicar algo de tiempo al ejercicio para ayudar a quemar 
las sustancias químicas del estrés que todos estamos produciendo en mayor 
cantidad. 

o Manténgase conectado con sus comunidades sociales:  Muchos de nosotros 
hemos empezado a hacer llamadas virtuales con nuestros amigos, colegas y 
familiares favoritos.  No abandone esa buena costumbre al volver al trabajo. 
Nuestras relaciones son fundamentales para nuestra salud y felicidad en general. 



o Lleve un diario: Puede ser muy útil llevar un registro de los sentimientos y los 
pensamientos, sobre todo si se siente muy agobiado o abrumado.  Traducir 
nuestros pensamientos en palabras escritas tiene un efecto terapéutico.  

o Hable con un asesor: Tanto si quiere manejar ese nuevo estrés como si busca 
proactivamente consejos sobre cómo desarrollar su resiliencia, los asesores 
disponibles a través del EARP pueden ser un apoyo útil durante esta nueva fase.  
Considere la posibilidad de concertar una cita gratuita y confidencial.   

 

Nota para los gerentes 
 
Los gerentes tendrán un papel decisivo a la hora de establecer el tono de la vuelta al trabajo y 
ayudar al personal a adaptarse bien. Será útil que los gerentes sean un modelo de 
comportamiento responsable y respetuoso en el lugar de trabajo, y deberán servir de modelo 
para seguir las nuevas directrices en materia de salud y seguridad. Si los trabajadores no ven a 
los gerentes poner en práctica conductas de promoción de la salud, tendrán menos motivación 
para hacerlo ellos mismos.  
 
Además, los gerentes pueden reservar un tiempo en las reuniones para discutir la adaptación a 
esta «nueva normalidad» en el trabajo e invitar al personal a compartir ideas sobre cómo hacer 
que la transición fluya sin problemas. Al igual que pasar al aislamiento fue un ajuste 
importante, volver al trabajo también lo será. El personal se beneficiará de poder hablar de 
estos cambios entre sí. 
 
Tiempos como estos pueden provocar miedo, pero la forma en que gestionamos nuestro miedo 
puede cambiar significativamente la cantidad de malestar emocional que experimentamos. 
Algunos tenemos propensión a preocuparnos demasiado incluso sin una pandemia de por 
medio. Es útil que los equipos compartan abiertamente cómo se están adaptando durante este 
tiempo inusual. En las reuniones individuales y de equipo, puede ser útil comenzar con una 
breve comprobación, que podría incluir las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cómo se encuentran hoy? 

• ¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo para ustedes? 

• ¿Lo están llevando bien? 

• ¿Qué es lo que le parece más diferente esta semana? 

• ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? 
 
Juntos, podemos crear una cultura del cuidado y forjar relaciones más fuertes entre el trabajo y 
la comunidad.  Cuando somos capaces de compartir nuestros pensamientos, sentimientos y 
reacciones abiertamente, ayudamos a que estas emociones se muevan a través de nosotros y 
se disipen. En cambio, cuando ocultamos o inhibimos nuestras respuestas naturales, podemos 
desarrollar síntomas desagradables relacionados con el estrés. Por ejemplo, las personas que 
no se sienten cómodas compartiendo sus sentimientos tienden a sufrir las consecuencias de 
ese estrés, como dolores de cabeza, de estómago y tensión corporal general. Como gerentes, 
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hagan todo lo posible por crear un entorno de diálogo y cuidado, y recuerden remitir al 
personal a recursos de apoyo como el sitio web de Duty of Care («Deber de cuidado»), las 
opciones de asesoramiento disponibles a través del EARP y el Asesor de Salud del Personal del 
IRC si tienen alguna pregunta relacionada con la salud y la seguridad durante la pandemia.  
 
Desgraciadamente, no hay forma de hacer de la pandemia un período libre de estrés, pero si 
hacemos todo lo posible por atender nuestras necesidades y ser compasivos con los demás 
podremos superar esto juntos y además salir fortalecidos. Gracias a todos por todo lo que 
hacen para que el IRC sea un lugar de trabajo solidario.    
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