
Algunas recomendaciones  
para el Autocuidado

ante situaciones de tensión

Cuidando Ambientes Laborales – Fomentando el Buen Trato



Algunas recomendaciones para mantener el Respeto entre 
tod@s:

• Generar espacios de conversación con las personas cercanas, en tu familia y compañeros de
trabajo. Se requiere capacidad de Escucha para conocer los puntos de vista de las demás
personas.

• Generemos espacios de Reflexión para pensar, fundamentar y expresar qué es lo que quisiéramos
como Sociedad y entorno. Y cómo puedes aportar en tu actitud personal en tu entorno y
responsabilidades.

• Un gran desafío hoy es cómo generamos puentes entre la Diversidad. Qué necesitamos para
concretar este puente?

• Refuerza una actitud de generosidad, compartiendo información valiosa con otros, ayuda a quien
necesite apoyo, comparte vehículos optimizando los traslados, cuidemos el medio ambiente,
organízate para ir de compras, cuidemos la salud mental de Niños, Niñas y adultos.
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• ¿Cómo nos enfrentamos en nuestra empresa a una contingencia social?
Las situaciones de emergencia causan en algunas personas malestar por un aumento inesperado de la incertidumbre, tanto familiar 

como laboral, lo que se manifiesta, por ejemplo, en ansiedad y tristeza, desesperación, trastornos del sueño, cansancio, irritabilidad o ira y/o 
dolor.

• Cómo reaccionar
Para las empresas, abordar estos efectos oportunamente se transforma en una oportunidad para mostrar conexión, empatía y 
preocupación por las reales necesidades de sus equipos en tiempos difíciles.

Las emergencias no son únicamente una tragedia, sino también un poderoso catalizador para lograr detenerse y reflexionar sobre lo que 
moviliza una sociedad y nuestra propia responsabilidad como sujetos, en las comunidades afectadas y la oportunidad de volver a 
construir mejor.

Es por ello que les compartimos las siguientes recomendaciones elaboradas por nuestro equipo de Salud Mental y que están sustentadas 
en las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• En el trabajo 
• Utilizar el lenguaje del acuerdo y ser empático con los contextos individuales
• Valorar los aportes de todos
• Permitir un espacio para el desahogo
• Evitar quiebres y agresiones
• Facilitar conversaciones positivas
• Cultivar sentido de humor sano y positivo

Fuente:  Mutual de Seguridad










