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ASPECTOS PSICOSOCIALES FRENTE AL COVID-19 

 

Trabajar en tiempos de la COVID-19 exige un esfuerzo de adaptación importante 
y en este proceso es relevante atender los aspectos psicosociales y 
organizativos para proteger la seguridad y la salud de la población trabajadora a 
corto y a medio plazo. 
 
 
 

En esta situación de pandemia 
el desconocimiento y los cambios pueden generar 

 una reacción impredecible en nuestro puesto de trabajo 
 

 

 
 

 

que puede disparar nuestra respuesta  
fisiológica al estrés 

 

 
 

 
por encontrarnos en un ambiente 

donde nuestra conducta “habitual” ya no tiene un 
efecto de control sobre ese ambiente 

 

 
 

lo que puede elevar nuestro nivel de ansiedad 
 

 

 



 

 
 

 
  2 

HEZKUNTZA  SAILA 

Langileak kudeatzeko Zuzendaritza 

Lan arriskuen Prebentzioa 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

Dirección de Gestión de Personal 

Prevención Riesgos Laborales 

¿CUALÉS SON LOS NUEVOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN 
ESTA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR LA COVID-19? 

 

 Un mayor grado de estrés presentado por los distintos actores que 
conformamos la comunidad educativa. 

 La necesidad de adaptación al trabajo en sus diferentes versiones on-
line, presencial o ambas simultáneamente. 

 La percepción de mayores exigencias a las habituales al tener que 
adaptarnos a la nueva situación laboral, que incluirá las medidas de 
seguridad e higiene que nos garanticen la salud en el puesto de trabajo. 

 

 
 

¿CÓMO PUEDO COLABORAR PARA DISMINUIR LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES EN NUESTRO AMBITO LABORAL? 

 

Con la aceptación de la incertidumbre y el riesgo de error 

La aceptación de que en estos tiempos las cosas no son blancas o negras. Hay 
muchas cuestiones sin resolver que no están directamente en nuestras manos 
pero que afectan en el rendimiento en el trabajo. No queda otra opción que 
aceptarlas y hacer todo lo posible para reducir al máximo su impacto en el equipo 
de trabajo. Es importante trabajar la tolerancia al cambio; dejar claro las 
responsabilidades en los equipos y aceptar el denominado error razonado, es 
decir, una decisión que en su momento se tomó por lo que parecían motivos 
justificados, aunque posteriormente se hayan visto insuficientes. 

Con flexibilidad 

Estos tiempos requieren de una gestión flexible. La incertidumbre y los cambios 
casi diarios de las circunstancias obligan a adaptar de manera continua 
protocolos y sistemas. Esta flexibilidad requiere de una gran trasparencia y 
honestidad en la toma de decisiones. Hay que dejar claro a los equipos de trabajo 
que se están tomando las mejores decisiones posibles con la información y los 
medios de que se disponen en cada momento. Hay que transmitir con claridad 
que las decisiones siempre se tomarán en función de los datos y las pautas que 
se nos marquen. Debemos ser conscientes de que los cambios no están en 
nuestras manos, pero que la aplicación de las medidas tiene la finalidad de 
proteger la salud personal y comunitaria.  
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Con simplicidad 

No es tiempo de lujos ni grandilocuencias. La gestión en tiempos de 
incertidumbre requiere de efectividad, inmediatez y cercanía. Debemos ser 
conscientes de que la información debe ser clara y concisa, que sea 
comprendida por toda la comunidad educativa. 

 

Con información 

Es fundamental mantener una comunicación fluida y diaria. Se recomienda   
sinceridad, transparencia, y practicidad en la información que tengamos que 
transmitir. 

 

Con confianza y delegación 

Otro aspecto clave para el éxito es el facilitar todos los materiales y 
herramientas que se necesiten. En este tiempo de cambios es importante 
contar con la información y la confianza completa en nuestras decisiones. Es 
imprescindible dejar las expectativas claras. No preguntar quién tomó la 
decisión, sino preguntar por qué se tomó esa decisión. 

 

Con la valoración de los nuevos aprendizajes 

En tiempos de cambios e incertidumbres, es muy importante compartir y 
valorar los aprendizajes del equipo. Facilitar que estos aprendizajes se 
compartan y distribuyan entre el resto de los compañeros y compañeras de 
trabajo para que ayuden a tomar las mejores decisiones posibles en cada 
situación. 

 

Con el interés por la persona 

Hay que recordar que todos estamos viviendo situaciones particulares y muy 
demandantes que generan mucha presión. Entre todos y todas podemos ayudar 
a que las personas no se rompan y superen estos retos de la mejor manera. Se 
debe potenciar el autocuidado, asegurando que todo integrante de un equipo 
de trabajo conoce sus tareas y lo que se espera de ellos y ellas. Se debe priorizar 
la sinceridad, la confianza y un ambiente seguro para que todo esto se lleve a 
cabo. 
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Con el agradecimiento 

Es muy importante que nos mostremos el agradecimiento por nuestro interés y 
colaboración. El reconocimiento sincero hace más llevadero el trabajo diario. 

 

Con la vigilancia de la atención 

Nos vemos obligados a tener en cuenta muchos más factores de lo habitual. A 
las demandas cotidianas de los puestos de trabajo ahora hay que sumar los 
nuevos protocolos de prevención de la COVID-19: mascarillas, guantes, 
desinfección, distancia social, etc. Nos informaremos sobre las medidas de 
seguridad e higiene adoptadas frente a esta pandemia lo que nos evitará el 
estrés por el desconocimiento, que puede incrementar las distracciones y 
errores/accidentes y, de esa manera, evitar los efectos colaterales dañinos que 
nadie desea. 

 

Con el crecimiento continuo 

Estas situaciones se pueden transformar en oportunidad para fomentar el 
crecimiento de los equipos de trabajo. El gran reto que está suponiendo la 
COVID19 es una palanca perfecta para consolidar y hacer crecer los equipos, 
no olvidemos que la unión hace la fuerza. 

 

Con la planificación de la vuelta a la normalidad 

Poco a poco vamos a ir volviendo a la llamada “nueva normalidad”. 
Procuraremos planificar esa vuelta para que no cause más problemas y 
hacerlo así más fácil para todos y todas. Hay que tener en cuenta que con el 
COVID-19 hemos dejado muchas cosas atrás que ahora hay que retomar de 
manera planificada y ordenada. Este es un proceso que no se puede improvisar 
y que debe de ir elaborándose según se vayan conociendo los datos al respecto. 
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RECOMENDACIONES PARA LOS EQUIPOS DIRECTIVOS ANTE 
LA VUELTA AL TRABAJO PRESENCIAL 

 
 
1. Una vez elaborado el plan de contingencia del centro e implementadas las 

medidas de seguridad e higiene para evitar el contagio, se deberán adaptar los 

procedimientos habituales a la situación extraordinaria actual y se comunicarán 

con claridad a todos los trabajadores y las trabajadoras.  

*Las instrucciones claras y sencillas transmiten tranquilidad y facilitan su cumplimiento. 

 

2. Revisa la programación de actividades y objetivos de manera que se ajusten 

de forma realista a las nuevas circunstancias. 

*Busca la participación de la plantilla y transmite las nuevas metas con claridad para 

minimizar la incertidumbre. 

 

3. En la medida de lo posible, haz que las personas trabajadoras sean partícipes 

de las decisiones que les van a afectar. Garantiza una carga de trabajo 

equilibrada a cada persona y asigna de forma concreta las tareas y cometidos.  

*El control sobre su propio trabajo y entorno hace menos amenazante la situación. 

 

4. Muestra interés por la salud de las personas a tu cargo, y comparte tus 

preocupaciones por proporcionarles el apoyo que esté en tu mano.  

* Su salud y estado de ánimo es muy importante para el buen funcionamiento del centro. 

 

5. Valora su trabajo. En esta nueva situación se ha de trasmitir de una forma 

clara y fluida los objetivos que se persiguen para facilitar su ejecución. 

*La planificación, diseño y coordinación de forma adecuada de las tareas a realizar les harán 

sentirse participes y facilitará la adaptación a su trabajo. 

 

6. Proporciona información fiable, oficial y con fundamento técnico.  

*Mantener a las personas correctamente informadas es fundamental para reducir su 

incertidumbre. 

 

7. Facilita que las personas trabajadoras dispongan de lugares y momentos para 

comunicarse entre ellas, prestarse apoyo mutuo y compartir sus emociones. 

Recuerda que el apoyo social es una de las mejores “medicinas” frente a los 

riesgos psicosociales. 

*En estos momentos de incertidumbre las relaciones interpersonales cobran una especial 

importancia para amortiguar las repercusiones de los riesgos psicosociales. 
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PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA GESTIONAR Y 
MINIMIZAR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y AUMENTAR LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DURANTE ESTA SITUACIÓN 
LABORAL DE PANDEMIA 

 

 Construir un entorno laboral agradable: 

* Trata de ver las tareas y los contratiempos como desafíos que te 
permitirán evolucionar, y no como situaciones amenazadoras. Además, 
busca el apoyo del equipo de trabajo para superarlos o minimizar sus 
efectos perjudiciales. 

* Ante esta nueva situación modula tus capacidades, y no te violentes 
intentando hacer algo más allá de tus posibilidades. Evita "exprimirte" 
hasta el agotamiento.  

* Respeta tus motivaciones e intenta adaptarlas en la medida de tu gusto 

y de tus necesidades en esta nueva situación. 

* Trata de realizar las tareas que te resulten más interesantes y 

placenteras. Si una actividad te resulta desagradable, intenta encontrarle 

alguna utilidad y solicita ayuda para su ejecución. 

 

 Relaciones interpersonales en el trabajo: 

* En esta nueva situación de pandemia algunas tareas nos pueden 
resultar más complicadas de lo habitual por lo que se hará necesario 
apoyarte en las personas de tu entorno. Pedir ayuda es una muestra de 
reconocimiento a la otra persona, además el desahogo con terceros mitiga 
frustraciones. 

* Dejar reposar los problemas. Tener una correcta percepción de la 

realidad, una lectura ajustada de aquello que pasa en la ejecución del 

trabajo en tu centro educativo, sin infravalorar la propia faena y sin 

euforias. Estar presente y ser realista, la objetividad nos impide alimentar 

posibles fantasías o paranoias. 

* No esconder los problemas profesionales, sino abordarlos de forma 

reflexiva, apoyándonos en el trabajo en equipo, con actitud de búsqueda, 

y afrontándolos como retos. 

* A veces hay que decir, “No”. Resulta imposible complacer a todo el 
mundo. Al mismo tiempo, no permitas que los demás te presionen, te 
manipulen, ni te impongan unos criterios en contra de tus principios. 
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* En caso de conflicto, posibilita la reflexión sobre la situación; la 
comprensión y la tolerancia resultan la mejor opción para resolver muchas 
situaciones de desencuentro. A veces, las cosas no pueden cambiar 
como quisiéramos, pero mejorarán si cambia nuestra manera de verlas y 
si encontramos un sentido a lo que estamos viviendo. El odio y el rencor 
te impiden avanzar adecuadamente, el camino de la comprensión facilita 
la resolución del conflicto. En estas situaciones es recomendable 
considerar lo indicado en la GUÍA PRÁCTICA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

LABORALES E IDENTIFICACIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ACOSO MORAL Y/O 

SEXISTA EN EL TRABAJO. 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_sprl_conflicto_laboral/es_d
ef/adjuntos/folleto_acoso_c.pdf 

 

 Mejorar nuestro estado de ánimo: 

* No permitir que ninguna circunstancia ni persona rebaje tu dignidad. Una 
autoestima alta minimiza y relativiza el impacto de cualquier estrés. 

* Valórate, ejercita la eficacia ante situaciones nuevas y se indulgente 
contigo, sin que esto signifique aislarse del resto o construirse un mundo 
ficticio y perfecto. 

* Respeta tus motivaciones y fomenta las actividades que realmente te 

gustan.  

* Facilita tu propio autoconocimiento, tus reacciones y reflexiones sobre el 

porqué de los sucesos, siempre con la idea de construir. Reconocer 

nuestros límites y aprender de nuestros errores es una posibilidad de 

fortalecimiento. 

* A veces lo trágico no son tanto las situaciones como el modo de 

interpretarlas. Es posible que, cambiando la forma de ver los conflictos, 

se reduzca tu malestar y puedas elaborar otras soluciones.  

 

 Para finalizar recuerda siempre cuidar tu cuerpo mediante hábitos de vida 
saludables:   

   * Practicar algún deporte y/o realizar paseos al aire libre.  

* Dormir siete u ocho horas diarias y, en caso de necesidad, echar una 

siesta no superior a 15 minutos. 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_sprl_conflicto_laboral/es_def/adjuntos/folleto_acoso_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_sprl_conflicto_laboral/es_def/adjuntos/folleto_acoso_c.pdf
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* Basar la alimentación en la dieta Mediterránea, evitando comidas 

copiosas. 

* Reducir las cantidades de sal, café, té, mate, tabaco y alcohol. 

 

 

Además, para las situaciones de teletrabajo puedes consultar la siguiente 
información: 
 
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/t

eletrabajo-en-el-domicilio.pdf 

 

https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+dis

tancia+por+Covid-19.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-

49d1-8f3c-29c36e5a0d0f 

 
 

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/teletrabajo-en-el-domicilio.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_buenas_practicas/es_def/teletrabajo-en-el-domicilio.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por+Covid-19.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f
https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por+Covid-19.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f
https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por+Covid-19.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f

