


#Dejaelmiedoencasa
Afrontando la nueva normalidad laboral



Somos 
resilientes



¿Cómo gestionamos el cambio?

Llamada              
a la aventura

Negación

Miedo

Travesía en el desierto

Creamos una 
nueva realidad y 
nuevos hábitos

Fin de la aventura





¿Conoces la 
fiebre de la 
cabaña?



Se puede considerar que evento es traumático desde un punto de 
vista psicológico si es una amenaza o ataque que:

• Ocurre de pronto, inesperadamente o fuera de toda norma.
• Excede la capacidad que percibe el individuo para poder 

manejar la amenaza o el ataque.
• Perturba los marcos de referencia del individuo y otros 

esquemas básicos que le sirven para entender y manejarse 
en el mundo.

¿Qué es un trauma psicológico?

McCann y Pearlman (1990)



Las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19 pueden considerarse un 
acontecimiento vital estresante que puede llegar a tener para muchas personas un carácter 
traumático, en la medida en que supone un cambio repentino que ha roto al menos 
momentáneamente el equilibrio de nuestra capacidad de adaptación con un componente de 
amenaza o riesgo vital.

Como en el caso de cualquier reacción psicológica a un acontecimiento externo existen 
diferencias individuales en nuestra manera de reaccionar, que irán desde el crecimiento personal 
a la aparición de trastornos psicológicos.

Características específicas de la pandemia como estresor:
• Duración prolongada vs. discreta. 
• Importante carga de incertidumbre. Una enfermedad nueva.
• Amenaza invisible. 



Mecanismo de defensa para reducir la angustia que nos produce 
una situación amenazante, minimizando su importancia o la 

relevancia que tiene para nosotros mismos

Negación

Es un mecanismo adaptativo desde el punto de vista psicológico porque nos 
ayuda a reducir un nivel de malestar emocional que podría llegar a desbordarnos

Quedarnos anclados en este mecanismo de afrontamiento nos puede llevar a 
infravalorar la amenaza y a mantener conductas de riesgo



Es importante superar esta fase para hacer frente a una amenaza que va a estar presente 
durante algún tiempo y ante la cual podemos desplegar un nivel importante de conductas 
encaminadas a reducir el riesgo de contagio

La negación es un camino de ida y vuelta y puede adoptar formas sutiles

“En la mayoría de las personas no es más que una gripe”
“Es un problema grave para las personas mayores, pero a mi no me afecta”
“Con lo que fumo es imposible que yo me contagie”

Sesgo de invulnerabilidad: la persona se siente invulnerable a una situación 
potencialmente dolorosa, ya que son cosas que afectan a otros. 
“Son cosas que pasan pero a mi no”



Sí, tengo miedo

El dilema del miedo

El miedo es una emoción adaptativa, perfectamente normal en
Una situación en que nos enfrentamos a una amenaza o un peligro, 
porque nos prepara para una respuesta eficaz, normalmente 
evitándola o huyendo de la misma. 

Nos encontramos en una situación en la que la amenaza es real, 
por lo que mantener una nivel moderado de alerta, nos puede 
ayudar a mantener las debidas precauciones. 

Sin embargo, no podemos dejar que el miedo nos paralice 
porque no resulta posible ni adaptativo encerrarse en una 
burbuja durante meses.



Ansiedad 
relacionada 
con la salud

• La ansiedad relacionada con la salud es un continuo, que va de 
niveles muy bajos a los muy elevados.

• Lo adaptativo es mantener niveles intermedios o moderados.  

• En el contexto de una pandemia, los niveles bajos de ansiedad 
relacionada con la salud pueden conducir a un optimismo poco 
realista sobre la capacidad de evitar el contagio o de recuperarse 
sin consecuencias, lo que lleva al desconocimiento o a no seguir 
de forma adecuada las medidas de distanciamiento social o 
higiene. 

• Por el contrario, los niveles excesivos de ansiedad relacionada 
con la salud pueden acarrear sufrimiento clínicamente 
significativo y conducir a comportamientos disfuncionales, como:

• Almacenamiento compulsivo de productos esenciales 
(productos de higiene, alimentos, suministros médicos).

• Búsqueda compulsiva de nueva información que se convierte 
en una fuente de mayor angustia.

• Petición de ayuda médica no necesaria. 



Apostemos por la comunicación empática

Una herramienta útil a la hora de mitigar la ansiedad relacionada con la epidemia y sus consecuencias para la 
plantilla, tiene que ver con la capacidad de trasmitir la información de manera adecuada. 

Una combinación de anuncios veraces, empáticos, no alarmistas y oportunos, junto con medidas de 
contención basadas en evidencia, exigibles y sostenibles, es más probable que minimice el impacto 
emocional negativo de la situación generada por la pandemia. 

Cuando los mensajes son inconsistentes, erróneos, deshonestos o cuando recurren a la negación o el 
catastrofismo, es muy probable que la información que proporcionemos empeore la situación.

La situación generada pone a prueba nuestra capacidad de adaptación y nuestra resistencia psicológica por lo 
que es importante tener en cuenta que la comunicación de medidas debe dar tiempo a las personas a 
movilizar sus recursos personales. 



¿Es realmente la primera 
vez que hacemos frente a 

un trauma colectivo?



11 de septiembre de 2001: ataque terrorista al World Trade Centre de Nueva York 



11 de marzo de 2004: ataque terrorista en Madrid



11 de mayo de 2011: terremoto de Lorca





1981VIH

1981: Virus de Inmunodeficiencia Humana



2014: crisis sanitaria del ébola



Tenemos la capacidad de adaptarnos 
a los cambios

Moderador
Notas de la presentación
VIH: prevenir y tratar



¿Qué hacer para facilitar el cambio?



Cada 
cambio 
exige un 
esfuerzo

Y el esfuerzo tiene un coste: El 
agotamiento

El esfuerzo viene en forma de emociones

Miedo a salir 
de casa

Ansiedad y 
alta vigilancia

Excesiva 
atención

Moderador
Notas de la presentación
Contrapunto: tiene un coste pero es una inversión



Continúa cuidando                                 
de ti mismo en la desescalada

Nos referimos a aspectos como: los hábitos de alimentación o de 
ejercicio físico, la práctica de relajación o yoga, encontrar modos 
alternativos para seguir manteniendo relaciones sociales seguras o 
dejar algún espacio para el ocio o el desarrollo personal en nuestro 
día a día. 

La mayoría de nosotros hemos sido extraordinariamente eficaces a la hora de desarrollar hábitos de autocuidado físico 
y emocional durante el confinamiento.

Es importante mantener ese esfuerzo durante la desescalada 
ya que, como hemos visto, el estrés emocional no va a 
desaparecer aunque cambiarán sus fuentes.



Nueva realidad

Nuevas rutinas







Ayuda a crear un ambiente de trabajo en el que más que nunca tengan cabida el apoyo social, la 
expresión de las emociones y las relaciones interpersonales. Todos estos aspectos tienen un 

papel fundamental para amortiguar el estrés.



Comunica de manera clara y 
comprensible los nuevos 
procedimientos y pautas de 
trabajo.
En la medida de los posible pide la 
participación de los empleados o 
al menos escucha su opinión.
El control sobre las condiciones 
de trabajo disminuye el impacto 
negativo del estrés sobre la salud. 



Muchas personas están atravesando situaciones difíciles durante esta 
crisis, con problemas familiares, dificultades para cuidar de los propios hijos o 
de personas dependientes. Algunos empleados pueden haber perdido a seres 
queridos o tener familiares enfermos.
La situación económica se ha complicado en muchas familias desde el mismo 
comienzo de la crisis. 

Plantéate que la flexibilidad de la jornada de trabajo, puede ser 
especialmente importante en este momento para que muchas personas 
puedan conciliar su vida personal y familiar en una situación que en 
ocasiones es muy complicada. 

Ahora, más que nunca, reconoce y valora el esfuerzo a quien lo realiza.

Empatía, empatía, empatía …



Vigila tus 
pensamientos
Mantén a raya en tu cabeza y en tu comunicación las 
ideas catastrofistas.

Normalmente, nuestros peores augurios no se 
cumplen, y cuando así ocurre, siempre hay algo que 
somos capaces de hacer para afrontarlo. 

Evita la tendencia a ponerte siempre en lo peor 
porque en estas circunstancias no aporta nada.

En las próximos meses, vamos a necesitar de todo 
nuestro optimismo. 



Haz buen uso 
de la 
información y 
huye de los 
bulos
En este momento buscamos 
información, asúmelo. 

El silencio es un buen caldo de cultivo 
para la especulación. 

Usa solo fuentes fiables.

Aunque sea tentador, huye de los 
bulos, en este momento solo suman 
confusión y conflicto, incluso cuando 
sirven para reforzar nuestras propias 
posturas.



https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19

https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19


https://www.copmadrid.org/web/

https://www.copmadrid.org/web/


https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa_COMPLETA_yomequedoencasa.pdf

https://www.youtube.com/channel/UClMSClbnk9IA_UWlr8x1oNg/videos

https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2020/04/Gu%C3%ADa_COMPLETA_yomequedoencasa.pdf
https://www.youtube.com/channel/UClMSClbnk9IA_UWlr8x1oNg/videos


Si ya lo hemos 
hecho antes…
¡Hagámoslo de 
nuevo!
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