
EQUIPOS  DE  TRABAJO:  ¿CÓMO  LES

AFECTA  ESTO?

 

En los equipos de trabajo y en nuestros

contextos inst i tucionales,  nos encontraremos

con personas sobrepasadas y confundidas

como esos niños o pacientes,  pero más

cansados,  porque muchos de el los son

quienes están en el  rol  de cuidado de sus

famil ias,  dando seguridades y respuestas,  que

no poseen (ni  t ienen porque tener) .  

 

Deben ser instaladas las medidas de cuidado y

pautas de funcionamiento que ayuden a

orientar  energías y tareas,  atajar

preventivamente el  deseo inst int ivo de ayuda

que surge en muchos,  para asíayudarlos a

encausar esta energía y evitar  que se dañen -

al  no saber cuándo ni  cómo parar- .

 

En el  actual  contexto de cansancio e

incert idumbre,  surge con fuerza la relevancia

de detenerse y sentarse a conversar  acerca de

lo sucedido (desde el  rol  profesional  y  sobre

todo, desde el  sent i r  como hi jo/a,

padre/madre y pareja) .  No es la conversación

de pasi l lo,  s ino de una instancia donde hay un

objet ivo claro que debe ser promovido por

quien l idere el  equipo,  s iendo el  foco único y

clave,  el  saber cómo está cada uno e

identi f icar  necesidades y posibles f ragi l idades

en cada uno de el los.

Cuando ocurren s i tuaciones de alto

impacto,  más aún cuando son

inesperadas y abruptas,  las personas,

famil ias,  inst i tuciones y comunidades se

ven enfrentados a hacerse cargo de

afrontar  diversas demandas,  estando aun

sin los recursos,  la  c lar idad ni  la

tranqui l idad para poder hacerlo.

 

IMPACTO  A  NIVEL  FAMILIAR

 

No es posible -ni  sano- intentar  proyectar  una

“normal idad” que no existe,  ya sea en la

famil ia o en los trabajos.  Tampoco se trata de

exponerlos a la crudeza de algunas

situaciones ni  menos a la enorme cantidad de

información que circula,  las cuales son

imposibles de ser procesadas de forma

saludable por niños o adultos mayores.  

 

Anteponiendo s iempre el  cuidado y

protección de un adulto,  es necesar io revisar

el  tema y dar espacios para hablar  de lo que

el los s ienten,  preguntar que ent ienden sobre

lo que está pasando, entregarles espacios

protegidos para hablar  y  elaborar sus miedos

desde su lenguaje (cuentos,  juegos o cantos) ,

t ransmit iendo s iempre seguridad y el  amor

incondicional  que la famil ia les dará.

 

Detrás de esas famil ias está al  adulto

responsable,  quien debe l legar a contener a

sus hi jos,  ese trabajador con la incert idumbre

diar ia de los traslados,  l idiando con una

angust ia di fusa y con una sobrecarga

emocional  y  f ís ica que lo t iene agotado. Es

justamente en él  o el la,  donde pondremos el

foco.

“¿TENGO EL ESPACIO
PARA HABLAR SOBRE LO
QUE ESTÁ PASANDO?”



Al instalar  un espacio establecido para

vaciar  las emociones,  no sólo se encausan

de mejor manera,  s ino que además

reducimos la necesidad de estar  hablando

de lo sucedido en espacios improvisados.

Evitamos con esto que aumente la angust ia

presente y fuera de manejo para muchos

(una angust ia que se genera debido a la

just i f icada desorganización cognit iva y

emocional ,  donde predominará la di f icultad

para concentrarse y ser  resolut ivos ante

demandas y toma de decis iones) .

 

Con esto,  por ende, no sólo se reduce el

malestar ,  se ayuda también a elaborar las

emociones y se identi f ican futuras

herramientas de apoyo, s ino que,  además,  a l

ayudar a reestructurar  la  narrat iva de lo

sucedido,  se genera en las personas una

sensación de mayor orden y c lar idad,  lo que

ayuda a retomar la rut ina,  ordenar las tareas y

así  devolver la  necesar ia sensación de

continuidad y control  en nuestras v idas.

 

 

ALGUNAS  PALABRAS  FINALES  PARA

QUIENES  LIDERAN  EQUIPOS

 

La invitación es a escucharnos,  detenerse,  y  en

especial  a quienes t ienen roles de l iderazgo,

procurar  generar estos espacios de protección

en sus equipos,  previniendo con esto agudizar

el  malestar  y  promoviendo a su vez un cl ima

donde se promueva el  cuidado, la salud,  la

empatía y el  buen trato.

   Antes que nada,  el  s imple hecho de

instalar  este espacio de encuentro,  releva la

importancia de detenernos y comunica que

estamos poniendo a la persona antes que al

profesional .   

      Val idar que cada uno ha s ido “golpeado”

de diversas maneras (no existe un mismo

malestar ) .  Evitar  pensar que todos estamos

sint iendo lo mismo. Esto puede ser no sólo

doloroso,  s i  no que muy dañino,  ya que al

general izar  una v ivencia y pretender que

existe un único sentir  igual  para todos,

nuevamente invis ibi l izamos al  indiv iduo. 

Algunos l ineamientos concretos acerca de lo

que se debería explorarse en dicha instancia

de ref lexión con los equipos:    

 

Nadie duda de la urgencia presente por

avanzar y  recuperar t iempos perdidos,  pero

les aseguro que ese trabajo se va a desarrol lar

de mejor manera s i  las personas se s ienten

vistas,  escuchadas y acogidas en su v ivencia.

Detengámonos a escuchar y  conectarnos con

quienes vemos a diar io.      

 

 

Es esencial  identi f icar  esa s ingular idad en el

sent i r  ¿De todo lo que está sucediendo, ¿qué

ha s ido lo más di f íc i l  de asimi lar? Esto nos

ayudará a identi f icar  no sólo las v ivencias de

mayor amenaza,  s i  no también nos dará luces

de los recursos necesar ios para cada persona,

así  como los ajustes que como l íderes

tendremos que hacer caso a caso.

 

Síguenos en nuestras redes sociales: Corporación Mañana Integración

www . c o r p o r a c i o nma n a n a . o r g

ENTONCES ¿QUÉ

HACER PARA

APOYARLOS?
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