
 
 

 
 

Gestión durante el COVID 19 
Como supervisores tenemos varias responsabilidades: con el personal y la organización, con las 
personas a las que servimos, y con nosotros mismos. A continuación encontrará información para 
tener en cuenta.  
 

1. El posible impacto psicológico 
 
El estrés tiene un impacto en todos nosotros, especialmente ahora cuando tantas cosas son 
inciertas. La secuencia de hormonas liberadas cuando nos estresamos nos afecta de muchas 
maneras. 
 
Qué sucede Cómo manejarlo 
Nuestro razonamiento puede 
volverse más confuso 
 

Tómese el tiempo para pensar, pausar, reflexionar y luego 
actuar.  
Verifíquelo dos veces con un colega. 

La toma de decisiones puede ser 
difícil con tendencia a recurrir a 
hábitos pasados  
 

Hable con un colega o escriba su decisión, haga otra cosa por 
un momento y luego revise su decisión. 
 
Recuerde tomar decisiones basadas en hechos y no en 
percepciones. Nuestra percepción de los riesgos involucrados 
puede ser muy sesgada en este momento.  

Es probable que nuestros 
recuerdos estén fallando 

Tómese el tiempo de hacer notas sobre los asuntos 
importantes y use esas notas como parte de sus hábitos de 
trabajo. 
 
Prepárese para los errores y piense cómo los anticipará y/o 
lidiará con ellos. 

Podríamos limitar los asuntos a los 
que prestamos atención 
 

Identifique todas las posibles áreas y fuentes de información 
que necesite. ¿Qué tiene? ¿Es lo suficientemente confiable?  
 
¿Cómo se asegurará de seguir recopilando información y 
mantener una mente abierta, por ejemplo, tomando 
descansos y dejando de trabajar por un momento?  
 

Físicamente podríamos ponernos 
tensos y no respirar 
adecuadamente. 
 
 

Asegúrese de respirar de manera adecuada y lenta.  
Verifíquelo cada dos o tres horas.  
 
Tome un descanso y haga unos ejercicios de estiramiento.  

Las emociones pueden ser difíciles 
de manejar 
 

Determine qué podría desencadenar reacciones emocionales. 
Piense en cómo podría manejarlas de manera adecuada.  
 
Recuerde que la supresión completa no ayuda en nada. Asigne 
un tiempo para liberar emociones cuando lo crea apropiado. 



 
 

 
 
 
 

2. Asuntos prácticos 
 
Cuidar de su equipo: ellos estarán esperando su orientación. Tómese el tiempo para priorizar su 
trabajo con ellos. Identifique qué es importante y qué no lo es. Anímelos a aprender sobre cómo 
cuidar de sí mismos en estos tiempos. Preste especial atención a reconocer la contribución del 
personal  – saber que se es valorado hace una diferencia enorme, aunque sea de manera remota.  
Por favor preste especial atención al personal vulnerable, personas que vivan solas o alejadas de sus 
familias. El área de Bienestar del Personal tiene algunos consejos y sugerencias disponibles.  
 
Comunicación: esto es absolutamente vital, especialmente con el trabajo remoto. Organice 
reuniones virtuales formales e informales.  
 
Trabajo remoto: anime al personal a hacer distinciones físicas y psicológicas entre el trabajo y el 
hogar. Ayúdelos a cumplirlas.  
 
Apoyo: asegúrese de hacer los arreglos con su supervisor para obtener el apoyo que necesita para 
trabajar. Tómese el tiempo de crear e implementar un plan para auto cuidarse.  
 
Preste especial atención a reconocer la contribución del personal  – saber que se es valorado hace 
una diferencia enorme, aunque sea de manera remota.  Por favor preste especial atención al 
personal vulnerable, personas que vivan solas o alejadas de sus familias. 
 
Consejo: recuerde buscar el asesoramiento de Recursos Humanos y de otros colegas si lo necesita. 
hrm@iom.int 
 
¿CUÁL SERÁ EL PLAN DE ACCIÓN PARA SU EQUIPO Y PARA USTED? 
 
Información de contacto 
 
Si tiene alguna pregunta comuníquese con Bienestar del Personal: swo@iom.int o  
Anna Eliatamby (aeliatamby@iom.int) Global 
Johanna Schubert (jschubert@iom.int) Oriente Medio y África del Norte 
Japhet Ayele (jayele@iom.int) Nigeria 
 
La información sobre cómo manejar la situación está disponible en: iom.int staff welfare 
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