
Consejos para que los gerentes traten el cuidado personal y el bienestar en sus 

equipos durante la pandemia de COVID-19 

 

La pandemia de COVID-19 ha traído consigo sentimientos generalizados de incertidumbre, ansiedad y 

preocupación en todo el mundo. El personal del IRC, como todas las personas, puede experimentar 

cambios en su estado de ánimo o en su comportamiento como resultado de estos nuevos factores de 

estrés. Como gerentes, tenemos la responsabilidad de mantener un entorno de apoyo en el que todos 

podamos adaptarnos juntos a las nuevas limitaciones de nuestra vida personal y profesional. La 

siguiente guía breve se ha preparado para ayudar a los gerentes a cuidarse a sí mismos y a conseguir 

tener un lugar de trabajo solidario para su personal.    

 

Consejos para cuidarse como gerente:  

• Considere la posibilidad de establecer un nuevo modelo de cuidado personal que responda 

mejor a las necesidades y limitaciones de la vida durante la pandemia. Programar una sesión 

gratuita de planificación de resiliencia personalizada podría ser una buena idea. 

• Mantenga el contacto con su red personal de amigos y familiares. Programe horarios específicos 

para hablar con sus allegados si eso le ayuda a mantener la regularidad.  

• Deje espacio para atender sus necesidades físicas básicas, tales como un sueño reparador, una 

alimentación nutritiva y ejercicio regular.  

• Cultive su espiritualidad personal para mantener un sentido y un propósito a su existencia. 

• Considere la posibilidad de explorar nuevos enfoques para manejar su estrés. La salud digital y 

los recursos de bienestar del IRC pueden ayudar.  

• Conozca los signos y síntomas del estrés que se asocian a la pandemia y algunas de las 

principales técnicas de manejo del estrés que usted y otros pueden utilizar.  

• Considere la posibilidad de programar una consulta gratuita para el gerente con un experto 

externo si desea recibir orientación útil sobre la mejor manera de apoyar a los miembros del 

personal que puedan tener dificultades.   

 

Consejos para apoyar al personal y los miembros del equipo: 

• Reconozca los sentimientos de ansiedad y miedo. Tranquilice al personal reconociendo que 

estas respuestas y emociones son normales y comprensibles. 

• Deje claro que la salud y la seguridad del personal es una de las principales preocupaciones de la 

organización y también de las suyas como gerente.  

• Agradezca al personal sus esfuerzos teniendo en cuenta las muchas prioridades que tienen en 

sus vidas.   

• Sugiera a los miembros del personal que consideren la posibilidad de utilizar el servicio de 

planificación de resiliencia personalizada para diseñar un plan especializado para su cuidado 

personal que aborde sus factores de estrés, vulnerabilidades y puntos fuertes únicos.  



• Recuerde al personal que se sienta angustiado las opciones de asesoramiento gratuito que tiene 

a su disposición a través del EARP y anímelo a probar este servicio gratuito, confidencial y 

disponible a distancia.   

• Celebre sus reuniones individuales y de equipo por videoconferencia, ya que esto puede 

mejorar realmente la sensación de presencia y le permite ver y responder al lenguaje corporal 

de los demás.   

• Reserve un tiempo para ver cómo los miembros del personal manejan los aspectos humanos de 

la pandemia. Puede hacerlo tanto en las reuniones individuales como en las de equipo para 

ayudar a crear un entorno de seguridad y cuidado. Estos son algunos de los mensajes clave para 

compartir, explorar y reforzar: 

o Hay muchas cosas que no están bajo nuestro control en este momento. Puede ser útil 

centrarse en las cosas que sí podemos controlar. 

o Sean amables y generosos con la forma en que se juzgan a sí mismos y a los demás. 

Ahora hay nuevos factores de estrés a los que todavía nos estamos adaptando y no pasa 

nada si no somos tan productivos o equilibrados como de costumbre. Esto llevará su 

tiempo. 

o El proceso es complicado, y está bien pedir ayuda. Esto puede significar ayuda en el 

trabajo o ayuda de asesores profesionales. Sea bastante valiente como para pedir 

ayuda, e idealmente con tiempo para que la ayuda pueda ser preventiva.  

o Las pausas y los tiempos de descanso son necesarios ahora más que nunca, sobre todo 

porque el trabajo desde casa tiende a alargar las jornadas laborales y hace más difícil 

sentir la separación entre el trabajo y la vida personal. 

• Considere la posibilidad de realizar ajustes en la carga de trabajo, permitiendo acuerdos de 

trabajo flexibles o proporcionando modificaciones en los plazos en la medida de lo posible para 

garantizar que el ritmo de trabajo general sea sostenible en las nuevas condiciones.  

• Considere la posibilidad de establecer un sistema de ayuda en tándem en el que el personal 

forme parejas para poder informarse y apoyarse mutuamente.  

• Considere la posibilidad de dirigir usted mismo o de pedir a un voluntario de su equipo que 

imparta la capacitación autoguiada del programa Duty of Care («Deber de cuidado») sobre 

cómo mantener la resiliencia durante la pandemia, que proporcionará una orientación de apoyo 

y también ayudará a incitar conversaciones importantes sobre los impactos de la pandemia en el 

bienestar dentro del equipo. Si el personal está interesado, considere la posibilidad de impartir 

ofertas adicionales de la lista de capacitación autoguiada del programa DOC. 

• Asegúrese de que está al día en cuanto a las guías del IRC relacionadas con la pandemia y de que 

está comunicando esta información a su equipo. Esto incluye las medidas de seguridad del 

personal, las adaptaciones de los procesos empresariales, las restricciones de viaje y las nuevas 

guías. Tenga en cuenta que estas guías podrían cambiar, así que asegúrese de leer 

cuidadosamente los correos electrónicos de COVID-19 para todo el personal y los boletines de 

su departamento, y pida a su personal que haga lo mismo.   

 

La pandemia de COVID-19 será un reto que nos pondrá a prueba a todos. Como líderes, tienen un papel 

único que puede moldear la experiencia de su personal ante la pandemia para bien o para mal. Al 

modelar un buen cuidado personal y establecer una dinámica abierta y de apoyo entre los miembros de 



su equipo, puede ayudar a garantizar que nuestros empleados se mantengan seguros e informados. 

Gracias por su servicio y póngase en contacto con DutyOfCare@rescue.org si hay alguna otra forma en 

que el IRC pueda apoyarle para alcanzar estos objetivos.   
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