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El porqué de este libro

Analizamos las experiencias vividas en el período 
de confinamiento para buscar soluciones estratégicas

Estamos viviendo un momento único en la historia. 
Esta situación nos ha obligado a reinventarnos y adaptarnos a una velocidad de vértigo. Cada persona es única y 
sus circunstancias, recursos y herramientas personales hacen que afronte la realidad de manera distinta. 

Por eso, hemos decidido recoger historias, vivencias, emociones… Queremos saber qué han sentido y 
experimentado durante esta etapa aquellos que han compartido su testimonio con nosotros.

¿Por qué? En primer lugar, las historias escritas son las que perduran. Buscamos que este libro de vivencias nos 
ayude a recordar y extraer lo mejor de nosotros mismos. En segundo lugar, estamos decididos a pasar de la 
teoría a la práctica: saber de verdad qué sienten los colaboradores, cuáles son sus emociones y qué necesitan 
para crear herramientas que nos alejen de los estudios y nos acerquen a las personas.

¡Gracias a todos y cada uno de los participantes por formar parte del proyecto 
y permitirnos aprender y crecer a vuestro lado! 
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Metodología y mapa de participación

¿Qué hemos analizado? 
En la elaboración de este estudio hemos evaluado 
tres aspectos fundamentales en la adaptación que 
hemos vivido:
• Las emociones surgidas en el estado extraordinario 
de confinamiento por la sobrecarga de trabajo en los 
servicios esenciales, la incertidumbre por el futuro… y 
la manera en que nos hemos adaptado a todos estos 
factores.
• Los cambios en nuestro modo de trabajar: ¿se 
han eliminado las barreras geográficas y temporales? 
¿Hemos puesto a prueba nuestros límites?
• Y, por último, cómo nos proyectamos con 
respecto al futuro: ¿influyen las emociones en esa 
proyección? ¿Cómo integramos lo que ha ocurrido en 
nuestra historia? ¿Cómo pensamos que cambiaremos?

Además, queríamos recoger testimonios, historias 
reales y crear un libro de experiencias que nos ayude 
a recordar, a crecer, a aprender… a normalizar lo que 
hemos sentido y cómo lo hemos afrontado para, así, 
lograr que este sea un libro de todos y para todos.

¿Cómo lo hemos hecho?
Para animar a los participantes a colaborar en este 
estudio, decidimos realizar un cuestionario lo más 
dinámico y sencillo posible en el que se combinaran 
preguntas de opción múltiple y otras de respuesta 
abierta, donde los encuestados pudieran contarnos, con 
sus propias palabras, cómo han vivido esta experiencia.

Las preguntas cerradas nos permiten extraer 
información estadística objetiva, mientras que 
las abiertas recogen información cualitativa que nos 
ayuda a matizar y comprender en profundidad los 
datos cuantitativos.

Las respuestas han sido evaluadas por el equipo 
clínico de Yees! y valoradas conjuntamente para poder 
reflejar lo más fielmente posible la realidad que han 
vivido los trabajadores desde la declaración del estado 
de alarma.

El porqué de este libro

Objetivo de la encuesta: estudiar la respuesta 
emocional de los trabajadores en un período de 
confinamiento y evaluar las áreas vitales más 
impactadas, las expectativas de futuro y los 
pensamientos asociados a este momento de 
incertidumbre.
Ámbito: nacional.
Universo objetivo: personas con rango de 
edad entre los 18 y 65 años, con o sin actividad 
profesional durante el período de recogida de las 
respuestas.
Metodología de entrevista: cuestionario 
online de 15 preguntas con un tiempo medio de 
respuesta de 11 minutos. Las personas aceptaban 
la política de privacidad e indicaban si querían 
recibir los resultados por email.
Proceso de encuesta: cuestionario distribuido a 
nuestro panel de usuarios/clientes y a través de 
las redes sociales.
Fechas de recogida: entre el 22 de abril y el 15 
de mayo de 2020.
Tamaño de la muestra: 455 cuestionarios 
validados de las 790 respuestas recibidas.
Muestreo: bajo supuesto de muestra aleatoria, 
pero sin realizar el muestreo probabilístico. Se han 
excluido de la selección cuestionarios incompletos 
para garantizar la máxima representatividad 
posible de la muestra seleccionada.

Ficha técnica

https://yees.es/
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Nuestros participantes son…

Con edades

62%

16%

Mujeres 

Entre 18 y 30 años

38%

48%

25%

10%

1%

Hombres

Entre 31 y 45 años 

Entre 46 y 55 años 

Entre 56 y 65 años 

Más de 65 años 

El porqué de este libro

Y que viven

5%

82%

13%

Con otro compañero/a (diferente al núcleo familiar)

En familia (pareja, hijos, padres, etc.)

Solo/a 
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Situación laboral durante 
la cuarentena 

37%
Asalariado/a en teletrabajo 

16%
Empresario/Autónomo/Comerciante 

12%
Asalariado/a en primera línea (servicios esenciales) 

10,5%
Asalariado/a sin teletrabajo 

9,5%
Asalariado/a nivel directivo o mando intermedio 

9%
No busco empleo (estudiante, jubilado/a, amo/a de casa, etc.) 

6%
Me quedé sin trabajo por la crisis 

Nivel de estudios

79,25%

20,25%

0,25%

0,25%

Universitarios 

Medios (ESO, Bachiller, FP, etc.)  

Primarios 

Sin titulación reglada 

El porqué de este libro



Emociones, 
sentimientos y 
gestión personal  
de la situación

1



8

1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

¿Qué son las emociones?

Las emociones son reacciones afectivas a la 
realidad que vivimos. Es decir, aquello que sentimos 
frente a lo que nos sucede. 

Las emociones son instintivas e innatas, o lo que es 
lo mismo, no las aprendemos. Todas las emociones 
tienen una función: nos ayudan a crecer, nos protegen 
y hacen posible nuestra supervivencia, aparecen sin 
avisarnos previamente y son temporales. 

Por esta razón, no podemos hablar de emociones 
negativas o positivas, ya que cada una de ellas es 
importante y cumple un papel fundamental. Lo que 
ocurre es que hay algunas que nos gusta sentir y otras 
que no…

Podemos diferenciar entre emociones primarias 
y secundarias:
•   Las primarias son las que poseemos de manera 
instintiva. Aunque históricamente se han englobado 
en este grupo seis emociones diferentes (tristeza, 
felicidad, miedo, ira, sorpresa y asco) investigaciones 
recientes las reducen a cuatro, ya que, al parecer, 
el miedo y la sorpresa, así como el asco y la ira, 
comparten señales físicas muy similares. 

•   Las secundarias son aquellas que están ligadas 
tanto a nuestra experiencia como a nuestro aprendizaje 
vital y dependen de numerosos factores, entre ellos, el 
cultural. Por ejemplo, el lugar donde hemos nacido nos 
dará un catálogo de emociones particular.

La emoción que sentimos nos predispone a actuar de 
una manera u otra.

Por su parte, los sentimientos son el resultado 
de sumar pensamiento y emoción, o lo que es 
lo mismo, cuando percibo una emoción y añado 
una interpretación de lo que está ocurriendo, 
surge el sentimiento. Estos son más controlables 
que las emociones. Así, otras personas podrán 
detectar rápidamente nuestras emociones, pero los 
sentimientos podremos ocultarlos con mayor facilidad.

Comenzamos el estudio evaluando las emociones, 
tanto primarias como secundarias, para ver de qué 
manera estamos integrando, en nuestra evaluación más 
innata, la situación tan excepcional que hemos vivido. Si 
quieres descubrirlo… ¡continúa leyendo!

No hay emociones 
negativas

La tristeza nos indica que hay algo 
que debemos trabajar o atender y 
nos empuja al autocuidado. 

El asco nos aparta de las cosas 
que pueden ser perjudiciales para 
nosotros y alerta a nuestro entorno 
de que podemos necesitar apoyo. 

Algunas emociones resultan 
más agradables que otras, pero 
no son negativas o positivas, ya 
que todas garantizan nuestra 
supervivencia. 
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1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

33,9%
Calma

33,5%
Ansiedad

30,3%
Tristeza

29,4%
Estrés

26,9%
Optimismo

24,1%
Miedo

11,6%
Ira

11,2%
Soledad

10%
No sé expresarlas

Las emociones más experimentadas por los participantes han sido 
la calma (elegida por el 33,9%) y la ansiedad (33,5%). En último 
lugar, encontramos la ira y la soledad, con un 11,6% y un 11,2% 
respectivamente. Tan solo el 10% de los encuestados ha indicado que 
no sabría expresar lo que ha sentido durante este período.

Las emociones que más hemos sentido durante el período de confinamiento
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1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

La emociones que más hemos sentido
Por edad 

Cuando analizamos las emociones expresadas en función de la edad, podemos extraer tres conclusiones principales:

•   A más edad, más calma. Es un dato que puede resultar llamativo, teniendo en cuenta que la información que 
hemos manejado durante estos meses es que, a mayor edad, mayor es el riesgo ante el COVID-19.
•   A menor edad, menor dificultad para reconocer las emociones. Este dato arroja información relativa a la 
educación emocional, que va ganando terreno e imponiéndose como un elemento más del desarrollo personal.
•   El colectivo que ha sentido emociones más incapacitantes ha sido el de edades comprendidas entre los 
31 y los 45 años. Las personas que están en esta etapa vital se encuentran en pleno desarrollo laboral y son quienes 
han podido ver más impactado tanto su trabajo como la perspectiva futura.

Entre 18 y 30 años Entre 31 y 45 años Entre 46 y 55 años Entre 56 y 65 años Más de 65 años

Calma 26,8% 30% 39,1% 48,9% 66,7%

Ansiedad 33,8% 39% 27,3% 24,4% 0%

Tristeza 28,2% 35,2% 28,2% 17,8% 0%

Estrés 25,4% 36,7% 25,5% 13,3% 0%

Optimismo 36,6% 29,5% 20% 17,8% 0%

Miedo 29,6% 25,2% 24,5% 11,1% 0%

Ira 14,1% 15,2% 7,3% 6,7% 0%

Soledad 23,9% 11,9% 6,4% 0% 0%

No sé expresarlas 8,5% 9,5% 10,9% 11,1% 33,3%
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1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

Asalariado/a en primera 
línea (servicios esenciales)

Asalariado/a en 
teletrabajo

Asalariado/a nivel 
directivo o mando 

intermedio

Asalariado/a sin 
teletrabajo

Empresario/
Autónomo/

Comerciante

Me quedé 
sin trabajo 
por la crisis

No busco empleo 
(estudiante, jubilado/a, 

ama de casa, etc.)
Calma 26,4% 38,5% 36,6% 30,4% 31% 33,3% 32,5%

Ansiedad 37,7% 31,1% 19,5% 41,3% 33,8% 48,1% 32,5%

Tristeza 30,2% 26,1% 31,7% 37% 31% 40,7% 30%

Estrés 24,5% 33,5% 41,5% 28,3% 28,2% 18,5% 17,5%

Optimismo 30,2% 31,7% 29,3% 19,6% 22,5% 18,5% 22,5%

Miedo 32,1% 19,3% 26,8% 28,3% 28,2% 25,9% 17,5%

Ira 7,5% 12,4% 14,6% 17,4% 9,9% 14,8% 10%

Soledad 5,7% 12,4% 7,3% 23,9% 8,5% 7,4% 10%

No sé expresarlas 9,4% 13,7% 4,9% 6,5% 11,3% 3,7% 7,5%

En cuanto a las emociones predominantes según la situación laboral, aquellas personas asalariadas en teletrabajo son las que han elegido la 
calma como emoción predominante en mayor proporción. Es un dato esperable, ya que denota dos circunstancias importantes en el bienestar 
psicológico: el mantenimiento del puesto laboral y la poca exposición al riesgo de contagio. Por el contrario, los que perdieron sus empleos, así 
como los asalariados sin teletrabajo, son los que expresan ansiedad en mayor medida, seguidos de los trabajadores en primera línea. 

Por su parte, los mandos intermedios o directivos son los que han expresado un mayor nivel de estrés, probablemente derivado de la 
exigencia de mantener los objetivos, liderando equipos en remoto y gestionando, para ello, sus propias emociones.

Por situación laboral
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Los momentos más representativos que 
hemos vivido durante la cuarentena

1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

Siento una montaña rusa 
de emociones.

Muy tranquila, aunque hay días que 
estoy un poco estresada.

Siento que no era tan estable como 
imaginaba, cambio mucho de 

estado de ánimo durante el día y me 
sorprende ver cómo me condiciona 

y el poco control que tengo sobre 
las emociones. Siento que vivo en una irrealidad a la 

que físicamente me puedo adaptar, 
pero a veces cuesta asimilar lo que 
hay ahí fuera.

Siento incertidumbre y tengo algo de 
miedo por las posibles consecuencias, 
pero también me siento optimista y 
responsable por quedarme en casa.

Tengo sensaciones 
contradictorias porque, aunque 
hay días que me agobio, también 
me vino bien parar el ritmo.

Inestabilidad emocional. 
Días muy optimistas y activos 
combinados con otros de 
estrés y dejadez.

Una mezcla, ansiedad y miedo.
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1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

Análisis cualitativo

Emociones tan contrapuestas como la ansiedad y 
la calma están igualadas en las primeras posiciones 
e incluso se han manifestado conjuntamente en un 
gran número de personas. Es decir, en un momento 
de aislamiento, desconcierto e incertidumbre, hemos 
experimentado una ‘bipolaridad’ de emociones. 
Y ello es debido a que la mayoría de las personas ha 
tenido que aprender a gestionarlas, a sentir reacciones 
normales relacionadas con la situación ‘no normal’ que 
hemos atravesado. 

Podemos haber sentido ansiedad por estar inmersos 
en un proceso de adaptación en el que hemos 
intentando trabajar a un ritmo ‘normal’, atender a 
nuestros hijos y mayores de forma ‘normal’, tener una 
vida de pareja ‘normal’, cubrir todas las necesidades 
básicas y otras mil tareas más. 

Además, tampoco es extraño haber sentido calma, al 
menos en algunos momentos, por diversos motivos: 
calma respecto al futuro, ya que nos hemos visto 
sobrepasados al estar centrados en nuestro intenso 
presente, como para preocuparnos por un futuro de 
‘normalidad’ incierto; calma porque hemos estado 
junto a los nuestros en nuestro lugar más íntimo, donde 
hemos podido sentirnos protegidos; y calma porque 

hemos sabido adaptarnos a la situación, a pesar de 
vivir momentos complicados a lo largo del día o de la 
semana. 

El optimismo es ligeramente superior al miedo. 
Esto se encuentra justificado, en muchos casos, 
cuando no se ha vivido una situación de duelo cercano 
por el COVID-19, así como por la comprobación 
de que, en la mayoría de los casos, nada de lo que 
consideramos realmente importante cambió. Pero 
también ocurre porque los seres humanos estamos en 
constante aprendizaje, aunque a veces no seamos 
conscientes de ello. Hemos aprendido a gestionar el 
cambio, paso a paso. Así, lo que en un primer momento 
podía sorprendernos y llegar a angustiarnos (como 
ver que las personas se mantenían a distancia y con 
mascarillas al hacer la compra), semanas después no 
nos llama la atención, lo hemos incorporado en nuestra 
rutina diaria, y eso implica asimilación, adaptación y 
cambiar el foco hacia el próximo objetivo. 

Es llamativo que un 10% haya manifestado no saber 
ponerles nombre a sus emociones. Esta respuesta 
podría explicarse por la combinación de emociones 
que están sintiendo de forma paralela y que dificulta 
su categorización. También nos indica la necesidad, a 

nivel social, de incrementar la educación emocional. 
Identificar nuestras emociones nos prepara para 
actuar y nos permite poner en marcha estrategias: 
por ejemplo, sentir miedo nos ayuda a alejarnos de un 
león… ¡o buscar las herramientas con las que podemos 
enfrentarnos a él!

La ira también ha estado presente, más como una 
forma de responder a las emociones tan dispares que 
hemos experimentado y a aquellos comportamientos o 
situaciones que escapan a nuestro control.

Habitualmente, el estado anímico fluctúa, pero de 
manera tan suave que apenas nos sorprende. En esta 
etapa, donde todos, por una razón u otra, nos hemos 
visto caminando sobre una cuerda cual malabaristas, 
expuestos a situaciones que han desbordado nuestros 
recursos, personales y profesionales, las emociones 
han querido y tenido que estar presentes de una forma 
más intensa de lo normal.
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¿Cómo hemos gestionado este período?

La situación que hemos atravesado ha hecho 
que nuestros hábitos y costumbres, el modo de 
relacionarnos y, en general, nuestro día a día, den un 
giro de 180° en todos los aspectos posibles. Esto ha 
provocado que, en tiempo récord, hayamos tenido que 
adaptar nuestro mapa existencial a una nueva realidad 
para la que no estábamos preparados de antemano y, 
además, acostumbrarnos a lidiar con la incertidumbre 
de un futuro que tampoco controlamos.

Hemos tenido que ajustar nuestras expectativas y 
maneras de enfrentarnos a lo que nos rodea. Y, lo 
que es más importante, hemos sido capaces. Saber 
distribuir nuestros recursos y cambiar nuestra hoja de 
ruta ha sido determinante para lograr adaptarnos, poder 
adquirir nuevos hábitos más fácilmente y, además, 
regular nuestras emociones.

Superada la primera fase de negación, en la que 
todo lo que estaba ocurriendo nos parecía mentira 
y expresábamos incredulidad, nos hemos puesto 
manos a la obra para construir (o reconstruir) nuestros 
cimientos. Para lograrlo, hemos tenido que hacer 

uso de una autonomía en la gestión que nunca 
habíamos experimentado, desprovistos de gran parte 
de los apoyos y guías que nos aportaban seguridad y 
caminando, en cierta medida, solos ante la adversidad.

A lo largo de las siguientes páginas, podrás comprobar 
cómo hemos organizado nuestra nueva rutina para 
sobrellevar esta situación de la mejor forma posible, 
e incluso, salir fortalecidos.

1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación



15

1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

Nuestra valoración personal durante 
el confinamiento

¿Qué fue lo que más nos 
costó gestionar?

45,3%
El ritmo de trabajo

39,4%
La actividad física

32,6%
El sueño

32,1%
El tiempo libre

23%
Una alimentación equilibrada

22,6%
La relación con amigos y familiares

12,1%
El consumo de alcohol/tabaco

10,9%
La comunicación con los compañeros de trabajo

2,3%
Otros

Casi la mitad de los encuestados (un 45,3%) indica que han 
encontrado dificultades para mantener su ritmo de trabajo. La 
actividad física (elegida por un 39,4% de los participantes), el 
sueño (32,6%) y la gestión del tiempo libre (32,1%) son otros de los 
ámbitos que más problemas han causado durante la cuarentena. 

La mayor parte de los participantes (un 66%) califica positivamente 
cómo han gestionado el período de aislamiento en casa durante 
la pandemia. Por su parte, solo un 10% tiene una percepción 
negativa de cómo ha vivido esta etapa. 

Negativa
10%

Ni bien, 
ni mal 

24%

Positiva
66%
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1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

Nuestra valoración personal durante el confinamiento 
Según el lugar donde la hemos pasado

Por situación laboral

El apoyo social, representado por las personas que han estado 
durante esta etapa en el mismo domicilio, ha sido un elemento 
protector del bienestar emocional durante el confinamiento, 
especialmente en aquellos que han convivido con familiares (no 
siendo tan evidente en el caso de vivir con compañeros de piso).

En general, no ha habido grandes diferencias en la manera de vivir el confinamiento teniendo en cuenta las circunstancias laborales. 

De nuevo, las personas que han podido desarrollar sus funciones profesionales ‘en remoto’ son uno de los colectivos que 
valoran esta etapa de manera más positiva, junto a los que no se encuentran en la actualidad en búsqueda activa de empleo.

En contraposición, encontramos un mayor porcentaje de calificaciones negativas sobre la experiencia durante el 
aislamiento entre los asalariados sin teletrabajo y los que han perdido su empleo.

Vivo con otro compañero/a 
(diferente al núcleo familiar)

Vivo en familia 
(pareja, hijos, 
padres, etc.)

Vivo solo/a

Negativa 23,8% 7,3% 25%

Ni bien, ni mal 14,3% 25,3% 19,6%

Positiva 61,9% 67,4% 55,4%

Asalariado/a en primera 
línea (servicios esenciales)

Asalariado/a en 
teletrabajo

Asalariado/a nivel 
directivo o mando 

intermedio

Asalariado/a sin 
teletrabajo

Empresario/
Autónomo/

Comerciante

Me quedé 
sin trabajo 
por la crisis

No busco empleo 
(estudiante, jubilado/a, 

amo/a de casa, etc.)
Negativa 11,3% 7% 10% 22,2% 7% 33,3% 0%

Ni bien, ni mal 22,6% 19,7% 20% 26,7% 35,2% 22,2% 25%

Positiva 66% 73,2% 70% 51,1% 57,7% 44,4% 75%
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Los momentos más representativos 
que hemos vivido durante la cuarentena

1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

Los aplausos de las 20h me siguen 
poniendo los pelos de punta.

El realizar el trabajo lo mejor posible, 
con el lío de tener que gestionar y 
apoyar las tareas escolares de mis 

hijos y luego mi organización de los 
entrenamientos para no perder mi 

preparación física.

Desayuno, trabajo, comida, trabajo, 
ejercicio, cena y dormir. Entre medias, 

hablar con mi familia y amigos.

Un poco de saturación al tener que 
compaginar trabajo en el hospital y, 

al llegar casa, ser ¿profesora?: hacer 
extraescolares, entretenimientos a 

mis hijos y quedarme sin cuidadora 
con 2 niños pequeños.

Darle vueltas a la cabeza 
todo el día sobre qué cosas 
mejorar del negocio.

Tengo una rutina establecida. Me 
levanto a las 8, yo trabajo y los niños 
estudian. A las 2 normalmente hago la 
comida. Por la tarde vuelvo a trabajar 
hasta las 8, que hacemos gimnasia. 
Luego duchas, hablar con la familia y 
amigos por videollamada, cena y algo 
de lectura o TV. El fin de semana otras 
actividades para diferenciar.

Pelearme con el teletrabajo 
y las videoconferencias.

Trabajo, deberes del cole, 
algo de ejercicio, ir al súper... 
gestionar a mis tres hijos y mi 
mujer... un estrés.
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1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

El 80% de las personas que han participado en el 
estudio afirman que han llevado el confinamiento bien 
o muy bien. La adaptabilidad que demostramos 
en situaciones críticas es realmente asombrosa. 
Somos capaces de generar nuevas rutinas y modificar 
las que pueden mantenerse para continuar.

En la pregunta sobre qué nos ha costado más 
gestionar durante esta etapa, la mayor puntuación 
recae en el ítem “mi ritmo de trabajo”, que guardaría 
relación con el estrés como emoción subyacente. 
En segundo lugar, encontramos el apartado 
“actividad física”, comprensible al haberse reducido 
drásticamente nuestra capacidad de movimiento.

Esta mala gestión del tiempo se debe a que nos hemos 
visto abocados a gestionar todos nuestros ámbitos de 
manera simultánea y, a su vez, nuestro nivel de exigencia 
no se ha visto mermado por las circunstancias. 
Hemos seguido esperando de nosotros mismos 
exactamente el mismo rendimiento, tanto profesional 
como personal, y ese es un imposible. Es en este caso 
donde vemos dificultad para controlar nuestros ritmos 
de trabajo, nuestro tiempo libre y, por supuesto, nuestro 
sueño, el cual suele ser un indicador muy fiable de cómo 
nos estamos sintiendo.

En nuestro día a día hemos tratado de hacer todo lo 
posible por compaginar la vida familiar y laboral (en 
el caso de las personas que han estado trabajando). 
Los profesionales que ejercieron su actividad 
‘en remoto’ se han enfrentado a jornadas en las que 
su concentración se ha visto mermada por múltiples 
interrupciones y por la gestión de conflictos familiares, 
generando ansiedad y estrés que impactan sobre 
su productividad. Esto se ha traducido en jornadas 
laborales sin fin y ha favorecido el descontrol horario 
(trabajar cuándo y cómo la persona puede).

Pese a todo, y como hemos podido comprobar a través 
de las respuestas y testimonios de los participantes, 
hemos sido capaces de adaptarnos en muy poco tiempo 
a esta situación: emplear nuevas formas de trabajo, 
aprender a lidiar con el cese de la actividad laboral 
o, por el contrario, sobreponernos a un incremento 
exponencial del trabajo (sobre todo las personas que 
han estado en primera línea). Todos hemos dado 
el 110% para sobrellevar la situación, lo que nos 
demuestra que somos y seremos capaces.

Análisis cualitativo
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1. Emociones, sentimientos y gestión personal de la situación

Como hemos visto, las emociones nos 
predisponen a actuar en una u otra dirección. 

Desde el momento en que comenzamos a 
convivir con el coronavirus, se han producido en 
la mayoría de nosotros reacciones emocionales 
intensas, e incluso opuestas, casi de forma 
simultánea. Ansiedad, calma, tristeza y estrés 
han estado muy presentes en la mayoría de 
las personas y, aunque han podido darse 
prácticamente al mismo tiempo, la presencia 
de cada una de ellas ha cumplido una función 
determinada.

Después de una primera fase de negación e 
incredulidad, el hecho de haber experimentado 
emociones tan intensas de forma comprimida 
en el tiempo nos ha enseñado a gestionarlas 
a contrarreloj. Anteriormente, el paso de una 
emoción a otra podía quedar difuso, ya que había 
elementos externos que lo modulaban. Es decir, 
el cambio relativamente rápido de actividades, 
de espacios, de personas y de situaciones 
favorecía que ninguna de las emociones que 
experimentábamos fuera tan intensa y que, 

generalmente, no nos desbordaran.
No podemos olvidar a los trabajadores de primera 
línea, quienes frente a esta variabilidad emocional 
han hecho gala de la mejor de las gestiones y han 
dado el 100% de sí mismos.

Hemos estado inmersos en un proceso de 
adaptación en muchos sentidos, se han 
producido cambios en múltiples facetas de 
nuestras vidas y hemos ido incorporando nuevas 
rutinas. El ritmo en el que nos adaptamos a una 
nueva situación y la intensidad de las emociones 
experimentadas difiere persona a persona y, en 
ellas, influye la situación personal y familiar de 
cada uno. 

El confinamiento también ha puesto a prueba 
conflictos no resueltos, por lo que muchas 
personas pueden haber vivido situaciones y 
emociones no directamente relacionadas con 
el coronavirus o el aislamiento, como en el 
caso de relaciones de pareja deterioradas o 
los conflictos intergeneracionales, así como 
los vínculos entre las personas que están 
conviviendo en el mismo hogar.

Es el momento de aceptar las emociones que hemos 
vivido para elegir qué hacer a continuación con ellas. 
No pudimos elegir cómo empezó todo, pero 
podemos elegir cómo afrontarlo.

Conclusiones
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2. El trabajo en tiempos de crisis

¿Cómo nos afecta la pandemia a nivel profesional?

El ámbito laboral es un campo en el que los 
cambios han sido evidentes: desde la implantación 
del teletrabajo permanente hasta la pérdida temporal, 
total o parcial, del empleo. Además, las personas 
que han llevado a cabo su actividad en primera 
línea han tenido que enfrentarse a situaciones nunca 
vistas. Estas han provocado en ocasiones dilemas 
éticos de un desgaste emocional abrumador, ante los 
que ha sido necesaria una autorregulación emocional 
extraordinaria para seguir estando al pie del cañón, 
manejando el miedo, la tristeza y la culpa, entre otros.

La perspectiva de lo que está por venir implica nuevos 
modelos en la forma de realizar nuestro trabajo, ya 
que creemos firmemente que hay cambios que han 
venido para quedarse.

Y no solo eso, sino que las herramientas que las 
organizaciones deberán poner a disposición 
de sus trabajadores están ligadas a reducir la 
incertidumbre y fomentar el bienestar. Facilitar 
la adaptación al cambio de nuestros colaboradores 

mediante la comunicación y el apoyo será fundamental 
para dotar de viabilidad a nuestros proyectos.

Para entender mejor los posibles frenos de los 
trabajadores ante su incorporación a la ‘nueva 
normalidad’, queríamos saber en qué medida los 
participantes expresaban miedo al contagio. Muchas 
de las llamadas que atendemos en el centro de 
escucha psicológica de Yees! versan precisamente 
sobre la incapacidad de salir a la calle para volver a 
trabajar, comprar, pasear… por temor a contagiarse. No 
tener control sobre lo que ocurre es algo a lo que 
siente pavor el ser humano. Y aunque en este caso, 
poseemos información relativa a la prevención, los 
resultados también dependerán de lo que hagan otros.

Manejar equipos con miedo es un reto que ya están 
afrontando los managers y mandos intermedios, y no 
resulta nada fácil…

Además, con el estudio, tratamos de comprender las 
necesidades que tenemos con respecto al entorno 

laboral y averiguar el grado en el que medidas como 
proporcionar información clara sobre salud e higiene, así 
como facilitar asistencia médica o psicológica a distancia, 
nos ayudarán a generar herramientas que realmente 
respondan a las necesidades de los trabajadores y 
repercutan directamente sobre la productividad de los 
equipos.

Las personas que se sienten cuidadas, acompañadas 
y guiadas son personas comprometidas.

https://yees.es/


22

2. El trabajo en tiempos de crisis

Medidas que queremos que implementen 
las empresas a nuestro regreso

¿Tenemos miedo a volver a la oficina?

¿Cambiará nuestra forma de 
trabajar tras la pandemia?

39,4%
Información clara sobre la estrategia de la empresa

33,5%
Información de cómo cambiará mi trabajo con esta situación

30,3%
Asistencia para afrontar eficazmente la epidemia

28%

Asistencia para resolver dudas sobre la organización, 
el trabajo o la higiene

26,9%
Asistencia psicológica a distancia

26,7%
Formación para afrontar mejor la situación actual

5,5%

3,9%

Asistencia médica a distancia

Otras

La medida que los participantes consideran más necesaria (elegida 
por un 39,4%) es que las organizaciones ofrezcan información clara 
sobre su estrategia. En segundo lugar, han señalado el hecho de saber 
cómo cambiará su actividad profesional a la vuelta (33,5%). La opción 
que ha obtenido una menor puntuación ha sido el poseer asistencia 
médica a distancia (5,5%).

No existe unanimidad de opiniones sobre el temor al 
contagio con la vuelta a la actividad laboral. Así, mientras el 44% 
de los participantes opina que va a experimentar ‘poco’ miedo a 
su regreso, el 39% se siente de forma opuesta.

Más de la mitad de los encuestados (un 65%) cree que la 
forma de desempeñar nuestra actividad laboral va a sufrir 
modificaciones. Tan solo un 21% opina que es poco probable 
que esta se vea alterada.

Poco
44%

Neutral
17%

Mucho
39%

Poco 
probable

21%

No sé
14%

Muy 
probable 

65%
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2. El trabajo en tiempos de crisis

El miedo a volver a la oficina 
Por edad

Por situación laboral

Entre 18 y 30 años Entre 31 y 
45 años

Entre 46 y 
55 años

Entre 56 y 
65 años Más de 65 años

Mucho 32,4% 42,9% 38,2% 31,1% 0%

Neutral 12,7% 15,7% 17,3% 24,4% 0%

Poco 53,5% 39,5% 43,6% 44,4% 100%

Asalariado/a en primera 
línea (servicios esenciales)

Asalariado/a en 
teletrabajo

Asalariado/a nivel 
directivo o mando 

intermedio

Asalariado/a sin 
teletrabajo

Empresario/
Autónomo/

Comerciante

Me quedé 
sin trabajo 
por la crisis

No busco empleo 
(estudiante, jubilado/a, 

amo/a de casa, etc.)
Mucho 30,2% 52,2% 46,3% 45,7% 40,8% 0% 0%

Neutral 20,8% 19,3% 19,5% 21,7% 16,9% 0% 0%

Poco 49,1% 26,1% 31,7% 30,4% 42,3% 100% 100%

En este caso, las respuestas están completamente 
polarizadas: o sentimos mucho miedo, o poco. Esta 
diferencia es menos pronunciada en el caso de las 
personas entre 31 y 45 años, que expresan un mayor 
temor a volver al trabajo. Es esperable, ya que las 
emociones principales en esta franja de edad han sido el 
miedo, la ansiedad y el estrés.

Aquí, las respuestas siguen estando polarizadas, pero con una mayor tendencia a manifestar miedo frente al contagio.  Solo aquellos que han 
estado en primera línea desde el inicio, expresan poco miedo a contraer la enfermedad (entre otros factores, por haber estado expuestos 
a este riesgo permanentemente).
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2. El trabajo en tiempos de crisis

¿Cambiará nuestra forma de trabajar? 
Por situación laboral

Entre 18 y 30 
años

Entre 31 y 45 
años

Entre 46 y 55 
años

Entre 56 y 65 
años

Más de 65 
 años

Muy 
probable 52,1% 66,7% 67,3% 62,2% 33,3%

No sé 5,6% 14,8% 15,5% 24,4% 0%
Poco 
probable 40,8% 16,7% 16,4% 13,3% 66,7%

Asalariado/a en primera 
línea (servicios esenciales)

Asalariado/a 
en teletrabajo

Asalariado/a nivel directivo 
o mando intermedio

Asalariado/a sin 
teletrabajo

Empresario/Autónomo/
Comerciante

Me quedé sin trabajo por 
la crisis

No busco empleo (estudiante, 
jubilado/a, amo/a de casa, etc.)

Muy 
probable 49,1% 65,8% 63,4% 80,4% 85,9% 88,9% 0%

No sé 20,8% 18% 26,8% 8,7% 9,9% 3,7% 0%
Poco 
probable 30,2% 13,7% 7,3% 8,7% 4,2% 7,4% 100%

Medios (ESO, 
Bachiller, FP, etc.) Universitarios

Muy 
probable 75,3% 60,9%

No sé 5,6% 16,4%
Poco 
probable 18% 21,3%

En general, y de manera independiente a la edad, todos auguran cambios 
en el ámbito laboral.  El único grupo que espera menos modificaciones 
a la hora de desarrollar su actividad laboral es el de mayor edad. Esto 
puede deberse a que se encuentran en edad de jubilación y han respondido 
con respecto a su propia situación.

En estas gráficas, ni el nivel formativo ni la situación laboral parecen tener impacto en las respuestas. 
Todos esperan cambios, en especial los asalariados sin teletrabajo y los que han perdido su empleo a causa del 
COVID-19, así como los empresarios, autónomos y comerciantes. 

Tan solo los asalariados en primera línea tienen respuestas más igualadas, probablemente por su propia 
operativa laboral, donde, aparte de aumentar el nivel de recursos y seguridad que necesitarán para desempeñar 
su actividad, no esperan cambios de forma sustancial.

Por edad

Por nivel de estudios
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2. El trabajo en tiempos de crisis

Medidas que queremos que implementen las empresas 
Por edad

Entre 18  
y 30 años

Entre 31 y 
45 años

Entre 46 y 
55 años

Entre 56 y 
65 años Más de 65 años

Información clara sobre la estrategia 
de la empresa 22,5% 44,3% 37,3% 35,6% 33,3%

Información de cómo cambiará mi 
trabajo con esta nueva situación 31% 35,7% 30,9% 35,6% 0%

Asistencia para afrontar eficazmente 
la epidemia 23,9% 31,9% 33,6% 26,7% 0%

Asistencia para resolver dudas sobre 
la organización, el trabajo o la higiene 23,9% 33,8% 23,6% 20% 0%

Asistencia psicológica a distancia 39,4% 26,7% 20% 24,4% 33,3%
Formación para afrontar mejor la 
situación actual 15,5% 27,6% 30% 33,3% 0%

Asistencia médica a distancia 4,2% 6,2% 4,5% 6,7% 0%

Otras 1,4% 4,8% 3,6% 4,4% 0%

La información es la demanda más expresada por los participantes mayores de 31 años. En períodos 
inciertos, conocer cuáles serán los siguientes pasos, saber qué va a ocurrir o tener las expectativas de nuestra 
empresa claras son elementos que alivian la angustia percibida. El colectivo más joven es el que se decanta 
mayoritariamente por la asistencia psicológica telemática. Cada vez más, el estigma asociado a la salud 
mental empieza a diluirse y comienza a ser un elemento clave del bienestar.
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2. El trabajo en tiempos de crisis

Por situación laboral 
Asalariado/a en primera 

línea (servicios esenciales)
Asalariado/a en 

teletrabajo
Asalariado/a nivel directivo 

o mando intermedio
Asalariado/a 

sin teletrabajo
Empresario/Autónomo/

Comerciante
Información clara sobre la estrategia 
de la empresa 28% 57% 59% 39% 25%

Información de cómo cambiará mi 
trabajo con esta nueva situación 28% 51% 39% 37% 24%

Asistencia para afrontar eficazmente 
la epidemia 43% 35% 32% 41% 31%

Asistencia para resolver dudas sobre 
la organización, el trabajo o la higiene 40% 39% 20% 35% 21%

Asistencia psicológica a distancia 45% 20% 41% 48% 11%
Formación para afrontar mejor la 
situación actual 32% 29% 34% 39% 31%

Asistencia médica a distancia 6% 10% 10% 2% 1%

Otras 2% 4% 5% 2% 10%

Los asalariados en primera línea solicitan, en un 40%, asistencia psicológica. El desgaste emocional sufrido en esta etapa hace 
que experimenten, en muchos casos, sintomatología ligada al Trastorno por Estrés Postraumático. Los empresarios y autónomos se 
decantan a partes iguales por la información y la asistencia psicológica. Por su parte, los asalariados en teletrabajo prefieren, 
en casi un 45%, recibir información clara por parte de su organización, ya que son uno de los colectivos que han percibido mayores 
cambios respecto a sus hábitos tanto personales como profesionales.
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Opiniones destacadas sobre 
la nueva forma de trabajar…

2. El trabajo en tiempos de crisis

Creo que el teletrabajo será 
mucho más habitual.

Será distinta, menos relación de tú a 
tú y distanciados unos de otros por 

miedo al contagio.

Espero que adopten como 
normalizada la opción de 

teletrabajo para el que lo necesite 
y cuando sea posible.

Más distante... menos relaciones 
sociales, pero con ánimos, porque 

todos queremos salir adelante.

Vamos a afrontar la vida de otra 
manera, incluido el trabajo; 
relativizaremos más, aunque 
vienen tiempos difíciles.

Se reforzarán las medidas 
actuales ante este tipo de crisis 
(distanciamiento, higiene...), el 
teletrabajo cogerá más fuerza y se 
implementarán nuevos sistemas para 
desarrollar igualmente el trabajo frente 
a posibles situaciones similares.

Será muy diferente. Con mucha 
precaución y distanciamiento. 
Cambiarán los estilos de gestión.
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2. El trabajo en tiempos de crisis

Análisis cualitativo 

Los datos sobre el miedo al contagio tras volver a la 
actividad laboral se encuentran muy repartidos, hecho 
en el que, posiblemente, influyen las condiciones del 
lugar de trabajo. Aunque existe el temor a contraer 
el virus, sentir esa vulnerabilidad no se correlaciona 
necesariamente con la emoción del miedo. 

De las personas que indican que, probablemente, se 
contagiarán (en una escala del 1 al 10, califican esa 
posibilidad con una puntuación igual o superior a 7), 
solo el 35% ha seleccionado la emoción del miedo. 
Es decir, estamos siendo capaces de asimilar que 
muchos de nosotros podemos contagiarnos, pero 
mirar al futuro con optimismo nos va a permitir 
mantener la calma, seguir cuidando de los que nos 
importan, aceptar las dificultades como parte de 
la vida, sin negarlas, y afrontar el día a día de la 
manera más saludable posible. 

Siempre se ha dicho que ‘la información es poder’, 
por lo que es razonable que lo que la mayoría de las 
personas necesiten sea estar informadas sobre 
la estrategia de la empresa y de cómo cambiará 
su trabajo o recibir formación para afrontarlo 
adecuadamente. Y no solo poder, la información 
implica, en este caso, seguridad. 

De este modo, cuando esta información es adecuada, 
objetiva, concreta, no niega los aspectos adversos 
y está enfocada en la búsqueda de soluciones, nos 
preparamos psicológicamente para el siguiente cambio 
y para evitar esa posibilidad de contagio.

Tal y como ya hemos expuesto, estamos inmersos 
en una situación de ‘bombardeo emocional’. Por lo 
tanto, una vez cubierta la necesidad de información, el 
ser humano necesita encontrarse bien interiormente 
y ver que puede hacer frente a la nueva situación. Por 
este motivo, un alto número de personas destacan la 
importancia de disponer de un servicio de asistencia 
psicológica. 

El trabajo del futuro
Además, esta situación extraordinaria nos ha 
demostrado que el teletrabajo es posible (obviamente 
en los casos en los que las características del puesto 
lo permiten). A nivel general, hemos sido capaces 
de teletrabajar en condiciones para nada ideales 
(improvisando los medios, utilizando sillas no 
adecuadas, con los más pequeños de la casa tratando 
de ganarle el pulso a nuestra concentración y un sinfín 
de interrupciones y tensiones más). 

En cualquier caso, el trabajo ‘en remoto’ es otro de 
los procesos que ha irrumpido en nuestra realidad 
con fuerza, aunque todo cambio lleva su tiempo de 
adaptación. Posiblemente, el teletrabajo parcial 
permitirá reducir el impacto de nuevos brotes. 
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2. El trabajo en tiempos de crisis

El concepto actual de ‘crisis’ deriva del término 
griego ‘krísis’, que significa ‘decisión’ y que, a 
su vez, toma la raíz del verbo ‘kríno’, que podría 
traducirse como ‘yo decido, separo, juzgo’. Así, 
una crisis designa el momento en que se produce 
un cambio muy marcado en cualquier aspecto 
o situación, como en una enfermedad, en la 
naturaleza, en la vida de una persona o en la de 
toda una comunidad.

Siguiendo la etimología de la palabra, es 
innegable que vivimos una crisis mundial en la 
que es necesario analizar, juzgar y decidir, tanto 
en lo laboral como en lo social y lo personal.

Está claro que había cosas que no funcionaban: 
los ritmos, las exigencias, los límites… el COVID-19 
nos ha hecho parar para cambiar. 

Podemos entender todo lo que ha ocurrido como 
un castigo, como algo negativo o disruptivo. 
Sin embargo, también podemos interpretar 
esta crisis como una oportunidad única 
para replantear todo nuestro ecosistema de 
funcionamiento, para juzgar y decidir hacer las 
cosas de otra manera.

Por eso, es crucial que, como ya veíamos en 
el capítulo anterior, sepamos cuáles son las 
necesidades, emociones y temores que estamos 
experimentando para encontrar soluciones que 
faciliten nuestra adaptación y nos ayuden a salir 
fortalecidos de esta situación.

Las reglas cambian, los entornos cambian… 
Muchos han iniciado este camino de vuelta a la 
normalidad con miedo: miedo a contagiarse, miedo 
a enfermar o miedo a descubrir qué aspectos 
han cambiado en el entorno laboral. La ansiedad 
tiende a multiplicar la posibilidad de riesgo 
percibido, y es algo que debemos aprender a 
gestionar. El riesgo nos acompaña a diario, pero 
no debe impedirnos vivir.

Las empresas se enfrentan también a un cambio 
de paradigma. Disponer de herramientas 
específicas para acompañar a sus trabajadores 
en el manejo y gestión de sus emociones 
y expectativas ya no es una opción, es una 
necesidad.

Las crisis nos sacuden, nos despojan de creencias y 
reafirman otras, pero en términos generales, son la 
gota que desborda el vaso y nos dota de un juicio y 
capacidad crítica que tenemos adormecidos por los 
requerimientos del día a día. Y debemos aprovechar 
este factor para mejorar nuestra realidad.

Esta sacudida también se ha cobrado muchas vidas, 
pero no podemos hacer nada mejor para honrarles 
que continuar viviendo y hacer del mundo una 
mejor versión de sí mismo.

Conclusiones
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3. Pensando en el mañana

Preparados para el futuro

El ser humano tiene una extraordinaria capacidad de adaptación y resiliencia. Todos podemos 
afrontar cambios y realidades inesperadas, sobreponiéndonos y aprendiendo de la experiencia.

Sin embargo, existen emociones, como la ansiedad, que impactan negativamente sobre nuestra 
percepción de futuro y pueden paralizarnos frente a la incertidumbre actual. Nuestra capacidad 
para afrontar esta situación con calma y lucidez aumenta la posibilidad de que salgamos 
fortalecidos de esta crisis.

Cuando nos proyectamos en nuestra imaginación creando un futuro que está por venir, el tono de 
esa recreación depende de los ‘prismáticos emocionales’ que llevemos puestos. Si nuestra emoción 
predominante es la tristeza, teñiremos con ella cualquier imagen o estimación que hagamos 
con respecto a nuestro porvenir. ¿Imaginas cuáles serán nuestras conductas si pensamos 
y sentimos que lo que nos depara el futuro es negativo? Necesitaremos huir, escondernos y 
protegernos… No nos estaremos adaptando y no daremos margen a la flexibilidad que nos exige el 
tiempo que vivimos.

El futuro siempre es incierto. No podemos predecir con total seguridad qué nos espera en él y, por 
lo tanto, cualquier preparación será un trabajo en vano. No obstante, sí que podemos influir en la 
construcción de lo que queremos que ocurra, focalizarnos en los elementos que están bajo nuestro 
control y generar estrategias para afrontar la ‘nueva realidad’ de manera eficaz.

Paso a paso, construiremos juntos el mañana. Pero, como hemos visto al inicio de este estudio, las 
emociones son las que nos predisponen a la acción. Veamos cuáles son las que más hemos 
sentido pensando en el futuro. ¡Adelante!

La gestión de las 
emociones

Cuando pensamos en el futuro, 
nos pueden asaltar diferentes 
emociones.

Muchas de ellas nos preparan para 
afrontar con eficacia todo a lo que 
tenemos que hacer frente.

Pero otras pueden bloquearnos 
e impedirnos avanzar.

La clave está en aprender a 
gestionar las emociones de 
manera positiva...

…¡y emplearlas para salir 
fortalecidos de cualquier 
situación!
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¿Volveremos a vivir esta situación 
en los próximos 5 años? 

Frases que reflejan nuestra 
actitud ante el mañana

46%
Saldremos fortalecidos de esta situación

27,6%
Ninguna de las anteriores

22,8%

No me quito de la cabeza algunas situaciones 
ocurridas recientemente

16,2%
El mundo se ha convertido en un lugar peligroso

10%
He perdido el interés por cosas que antes me gustaban

5,9%
No puedo levantarme de la cama

3,2%
La vida no tiene sentido

Un 46% de los participantes asegura que saldremos fortalecidos de 
esta situación, mientras que el 22,8% confiesa que no puede quitarse 
de la cabeza todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses.

Más de la mitad de los encuestados (un 65%) cree que volverá 
a producirse un rebrote a lo largo de este quinquenio. El 22% se 
muestra indeciso, mientras que únicamente el 13% opina que no 
atravesaremos una situación parecida a corto plazo. 

Muy 
probable 

65%

No sé 
22%

Poco 
probable

13%
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¿Volveremos a vivir esta situación en los próximos 5 años? 

Por edad

Por situación laboral

Hombre Mujer

Muy probable 66,7% 62,9%

No sé 14,5% 26,1%

Poco probable 18,2% 9,2%

Entre 18 y 30 
años

Entre 31 y 45 
años

Entre 46 y 55 
años

Entre 56 y 65 
años

Más de 65 
años

Muy 
probable 60,6% 67,1% 61,8% 62,2% 66,7%

No sé 18,3% 21,9% 24,5% 22,2% 0%
Poco 
probable 19,7% 9% 12,7% 15,6% 33,3%

Por género

Asalariado/a en 
primera línea (servicios 

esenciales)

Asalariado/a en 
teletrabajo

Asalariado/a nivel 
directivo o mando 

intermedio

Asalariado/a sin 
teletrabajo

Empresario/
Autónomo/

Comerciante

Me quedé sin 
trabajo por la 

crisis

No busco empleo (estudiante, 
jubilado/a, amo/a de casa, etc.)

Muy 
probable 66% 59,6% 48,8% 76,1% 71,8% 77,8% 60%

No sé 13,2% 29,2% 26,8% 17,4% 16,9% 14,8% 17,5%
Poco 
probable 20,8% 8,7% 22% 4,3% 11,3% 7,4% 22,5%

Cuando preguntamos sobre la probabilidad de que se produzca una segunda ola, no hay diferencias destacables en ningún grupo 
segmentado: todos auguran la repetición de los contagios. Este hecho podría suponer la toma de conciencia sobre la importancia de 
llevar a cabo medidas preventivas y contribuir, entre todos, a la gestión del riesgo de contagio.
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Nuestros deseos para el futuro

3. Pensando en el mañana

Evitar mayor sufrimiento 
a nivel global.

Que encontraran una vacuna válida 
para todos y volver a la normalidad.

Aprender todos de esta situación y 
salir siendo más responsables, más 

solidarios, con una forma de trabajar 
distinta y productiva.

Concienciar a la humanidad 
y, especialmente, a los líderes 
mundiales de la necesidad de 

cuidar el planeta y de la solidaridad 
con otros pueblos que sufren por la 

enorme desigualdad histórica.

Que acabe esta pesadilla.

Aprender y buscar las cosas 
positivas de esta situación.

Deseo preservar la salud de todos los 
seres queridos, tanto de mi familia 
como de mis compañeros, para que 
dentro de un año o dos podamos 
juntarnos alrededor de una barbacoa 
y abrazarnos otra vez.

Mejorar la convivencia laboral. 
Recuperar el optimismo en la 
vida y en el trabajo.

Que esto nos sirviese para frenar el 
ritmo frenético y de gasto de recursos 

que nos estaba consumiendo.
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Análisis cualitativo

Una gran parte de las personas que han participado en 
nuestro estudio considera que saldremos fortalecidos 
de esta situación. La mayoría de los usuarios que 
señalan esta opción han experimentado emociones de 
calma y optimismo durante esta cuarentena, aunque 
en muchas ocasiones han sentido al mismo tiempo 
estrés o ansiedad, tristeza y miedo. Como pudimos 
comprobar en el primer capítulo, este hecho no es del 
todo contradictorio, pues hemos sentido emociones 
aparentemente opuestas de manera simultánea en 
períodos muy cortos de tiempo. 

Esta diversidad de emociones deja constancia de nuestra 
resiliencia o, lo que quizá es más importante, de nuestro 
deseo de ser resilientes ante las circunstancias 
adversas que estamos viviendo. 

Queda patente que, en general, somos capaces de mirar 
al mañana con optimismo, de aprender de los errores y 
de confiar tanto en nosotros mismos como en el futuro, 
aunque a veces nos abrume la ansiedad o la tristeza. 

Al mismo tiempo, un tercio de las personas que 
piensan que saldremos fortalecidos de esta etapa 
también indican que no se quitan de la cabeza algunas 

de las situaciones ocurridas recientemente o que 
“el mundo se ha convertido en un lugar peligroso”. 
Esto demuestra que somos capaces de ver el cuadro 
completo y, además, tener una actitud constructiva 
para conseguir sacar lo mejor de nosotros mismos 
incluso en las situaciones más complicadas. Y esto nos 
remite de nuevo a la capacidad de los seres humanos de 
adaptarse a los cambios, a pesar de que el proceso sea 
duro y con experiencias tristes o angustiosas. 

No podemos negar la crudeza de las situaciones 
que han vivido muchas personas, especialmente 
aquellas que han permanecido en primera línea, han 
estado gravemente enfermas o han perdido seres 
queridos. Tampoco podemos negar algunos de los 
sentimientos expresados por los participantes, como 
la resignación, la indignación, la incertidumbre, la 
angustia o la preocupación.
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3. Pensando en el mañana

A pesar de que, como señalábamos anteriormente, 
hemos sido capaces de mirar al futuro con cierto 
optimismo y calma para sobrevivir emocionalmente, 
pensamos que, muy probablemente, volveremos a 
enfrentarnos a una pandemia similar en un corto período 
de tiempo.
 
Una de las características de la ansiedad es 
precisamente la de hacer crecer exponencialmente 
la percepción del riesgo. Anticipamos así situaciones 
como ‘muy probables’ cuando, en realidad, la 
posibilidad de que sucedan es menor de la que 
esperamos.

Hay una relación directa entre cómo nos sentimos 
y cómo pensamos y nos comportamos. La ansiedad 
nos bloquea y puede impedir que pensemos de forma 
objetiva y con claridad. Nos están diciendo que es muy 
probable que vuelva a haber brotes de la epidemia y 
que la solución es la vacuna. Y esta afirmación influye 
sobre nuestra perspectiva de futuro tanto a nivel 
personal como laboral. 

Si tenemos en cuenta todo lo expuesto en este 
y anteriores capítulos, es importante que nos 
protejamos a nivel emocional, que mantengamos a 
raya la ansiedad y que aceptemos la incertidumbre. 
Nuestro objetivo, por tanto, debe ir encaminado a 
centrarnos en nuestro día a día y a poner el foco en 
nuestro ámbito de influencia.

Al finalizar este capítulo, mostrábamos algunos de 
los deseos que las personas que han participado 
quieren que se hagan realidad en nuestro futuro. 
Todos ellos expresan peticiones comunes, 
sociales… Nos hemos olvidado de los deseos 
individuales y los hemos cambiado por aquellos 
que garantizan el bienestar de todos. De 
nuevo, tejer una red social de apoyo personal y 
profesional es la clave para la recuperación. 

Nunca un único jugador fue mejor que un equipo 
entero. Y ahora somos más conscientes que nunca.
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Los participantes anticipan que una situación 
de epidemia se reproducirá en el futuro. Ese 
pensamiento puede afectar a nuestro bienestar 
emocional y hace que sea más importante 
aprender de la reciente experiencia. 

Por otro lado, esto también hace necesario que las 
empresas deban demostrar que han aprendido de 
la crisis actual y que serán capaces de acompañar 
a sus empleados en el futuro. 

Las organizaciones también pueden ser 
resilientes… o no serlo. Su resiliencia depende de 
la capacidad de aprender y adaptarse a la situación 
de incertidumbre para:
• Entender que proteger la salud integral de 
sus trabajadores es una necesidad que impacta 
directamente en la eficiencia y la sostenibilidad 
de sus operaciones.
• Reconocer que el teletrabajo se ha impuesto 
y se quedará (para los que puedan) como medida 
de continuidad que podría establecerse pronto.
• Gestionar la brecha emocional entre ‘los que 
están en primera línea’ y ‘los que deben quedarse 
en su casa’.

• Abordar la conciliación desde una nueva 
perspectiva. Para muchos, durante varias 
semanas, ¡nuestra casa ha sido la oficina! En 
algunas personas esto también ha supuesto 
una fuente de estrés: hijos en casa, espacios 
reducidos o no aptos para el teletrabajo, falta 
de disciplina personal y concentración, tareas 
extras, situaciones que han implicado múltiples 
interrupciones, etc.  
• Cuidar a los empleados que tienen más 
dificultad para adaptarse a la fase actual 
de incertidumbre.

Conclusiones



Aprendizajes 
y estrategias4
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4. Aprendizajes y estrategias

Conclusiones generales

La crisis sanitaria nos ha sacudido como si fuéramos 
una botella de gaseosa, poniendo al límite nuestras 
estrategias habituales para afrontar lo que nos ocurre. 

Hablamos de resiliencia, resistencia, adaptabilidad… 
La experiencia nos demuestra que creamos de la 
nada, reinventamos lo que ya no funciona y nuestro 
instinto más primario nos lleva a actuar como 
comunidad, anteponiendo al grupo y sacrificando, 
para ello, satisfacciones inmediatas e, incluso, nuestro 
bienestar físico y emocional. Este hecho lo han 
demostrado de manera especial aquellos que han 
estado en primera línea de batalla durante el período 
de confinamiento.

Pero como la botella, la presión termina imponiéndose, 
haciendo que nos desbordemos, con la consecuente 
sensación de caos y descontrol.

Todas las emociones han reclamado su lugar, y lo 
peor es que lo han hecho de manera simultánea. La 
consciencia de la propia emoción nos lleva también a 
descubrir el impacto que tiene en nosotros, en quiénes 
creemos que somos y qué creemos que podemos hacer.
Por esto, no solo hemos sentido mucho, sino que 
nuestras propias conductas se han visto afectadas 
y desordenadas.

Cuando una emoción nos señala que algo no está 
yendo como nos gustaría, pretender seguir adelante, 
ignorándola, nos aboca al desgaste, a la sensación de 
no poder más.

Querer cumplir con las expectativas que tenemos 
en nuestros roles vitales, pensando que podemos 
continuar sin más, nos ha llevado a una exposición 
permanente a situaciones de estrés. Esto ha tenido 
como consecuencia la sintomatología propia del estrés 
agudo: malestar psicológico, irritabilidad, dificultades 
relacionadas con el sueño, etc.

Además, las actividades que nos proporcionan 
bienestar y actúan como elementos de protección han 
estado ausentes, como el apoyo social (al menos de 
manera presencial), el ocio o el deporte.

Y con esta premisa partimos para proyectarnos en 
el futuro. No lo hacemos con miedo, más bien con 
esperanza. En nuestro fuero interno sabemos que, para 
continuar, este debe ser nuestro punto de partida.
Aun así, la ansiedad, presente en muchos de nosotros, 
impacta directamente en nuestras expectativas y 
se apodera de nuestra imaginación, elevando la 
percepción del riesgo. Si no lo trabajamos, tendremos a 
personas completamente incapacitadas.

Anticipamos cambios, es evidente, pero si no 
trabajamos la emoción, nuestro afrontamiento 
estará muy limitado.

La situación que hemos atravesado duele, nos ha 
dolido a todos. Ha tocado nuestros pilares más básicos: 
el amor, la salud, el bienestar, la economía… y ahora, 
tenemos que trabajar unidos para construir la ‘nueva 
normalidad’. No sabemos cómo será, pero estamos en 
el momento de definir y de elegir. Hagámoslo bien.
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Nuestra valoración personal 
durante el confinamiento

¿Cambiará nuestra forma de 
trabajar tras la pandemia?

¿Tenemos miedo a volver 
a la oficina?

A pesar de la ‘montaña rusa’ de emociones que hemos vivido durante el cofinamiento, 
valoramos nuestro comportamiento durante esta etapa de manera bastante positiva, 
obteniendo este apartado una nota global de 7 puntos. Los participantes en el estudio 
ofrecen la misma valoración (7 sobre 10) sobre la probabilidad de que las empresas 
modifiquen su forma de trabajar una vez superada la crisis sanitaria.

Por otro lado, aunque tenemos miedo de volver a la oficina, la calificación media es 
menor que la de los dos apartados mencionados con anterioridad; que este temor 
‘pierda fuerza’ o, por el contrario, se intensifique durante los próximos meses, dependerá en 
gran medida de la forma de actuar de las empresas ante la reincorporación de sus equipos.

Nota 
media

7

Nota 
media

6

Nota 
media

7
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¿Qué hemos aprendido de esta experiencia?

Para poder realizar este camino, dos elementos se 
han desmarcado como fortalezas clave, no solo en el 
momento actual, sino como parte de la recuperación:
 •   La comunicación.
 •   El apoyo.

Necesitamos saber qué pasa, cómo pasa y qué vamos 
a hacer. La información proporciona tranquilidad, pero 
recibirla de manera sesgada o sobreexponernos a ella 
también impacta sobre nuestro bienestar.

En las organizaciones, es vital elaborar un plan 
de comunicación en el que el compromiso con 
nuestros empleados salga fortalecido tras la crisis. 
Mantener una adecuada comunicación con nuestro 
equipo nos ayudará a trabajar el engagement, identificar 
las necesidades específicas de los empleados para 
activar iniciativas que se adapten a ellos, definir los 
canales más acertados para apoyarlos en el regreso 
a la ‘nueva normalidad’ y desarrollar estrategias que 
impulsen su reconexión al entorno laboral.

Asimismo, la asistencia es crucial. Facilitar a los 
trabajadores herramientas de soporte emocional 
sobre salud y conciliación va a ser el elemento 
diferenciador de aquellas organizaciones que 
apuestan por su recuperación y viabilidad.

No se trata tan solo de una visión de cuidado ligada al 
altruismo; se trata de una visión estratégica. Tener 
empleados que se sienten respaldados, cuidados 
y valorados hace que tengamos a los mejores 
compañeros de viaje, esos que harán todo lo posible 
porque, juntos, cualquier objetivo se haga realidad.

Necesitamos sentirnos parte de algo, necesitamos sentir 
que lo que hacemos tiene un sentido e integrarlo así en 
nuestra historia vital, que determina, en parte, quiénes 
seremos y cómo será el resto de nuestra historia. Prueba 
de ello han sido los aplausos que cada día, a las 20:00h, 
compartíamos con vecinos, familiares y amigos. Fue 
nuestra forma de comunicarnos y de apoyarnos. 

Ha llegado el momento de cambiar de etapa y, 
como responsables de una organización, es 
hora de responder.

Recomendaciones para la vuelta 
a la normalidad
Hemos podido ver el impacto que tiene la ausencia 
de gestión de las emociones en nuestro bienestar. No 
podemos modificar los acontecimientos. Sin embargo, 
podemos gestionar cómo nos sentimos. Las emociones 
provienen de la interpretación que le damos a lo 

que ocurre. Por tanto, intervenir a nivel individual 
y colectivo se ha convertido en una necesidad. 
De hecho, siempre lo ha sido, solo que ahora es más 
evidente que nunca.

Integrar los sucesos en nuestro esquema vital de una 
manera adaptativa previene el desarrollo de trastornos 
que bloquean y dificultan nuestra vida. Son numerosos 
los estudios que ya vaticinan el desarrollo de patologías 
como la ansiedad y la depresión. 

La situación de confinamiento ha supuesto que cada 
persona tenga que utilizar herramientas adquiridas 
basadas en su propia historia, experiencia y recorrido. 
Los managers han tenido que reinventar su forma 
de gestionar equipos y mantenerlos cohesionados. 
Los directivos han visto tambalear los cimientos 
de sus proyectos, teniendo que tomar decisiones 
de una cruda dureza. Los trabajadores en primera 
línea han realizado la llamada ‘medicina de guerra’, 
enfrentándose a dilemas morales y éticos para los que 
nadie está preparado.
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Nos encontramos ante la necesidad de intervenir, 
pero también de prevenir. Un acompañamiento 
psicológico no solo gestiona las emociones que 
vivimos en el momento, sino que nos ayudará a 
fomentar la adaptabilidad (y permitir así una gestión 
de la ‘nueva realidad’ libre de miedo y ansiedad).

Para ello, son varias las herramientas específicas que 
pueden proporcionar un acompañamiento a medida de 
cada compañía. Al igual que las personas, que cuentan 
con recursos individuales característicos que hay que 
potenciar y adaptar, cada organización tiene unos 
tiempos, unas habilidades y unos equipos únicos a 
quienes debemos adecuar nuestra respuesta.

El Programa de Apoyo al Empleado (PAE) es la 
herramienta clásica que se impone como la elegida 
por las organizaciones. Asistencia psicológica, 
acompañamiento presencial, gestión de crisis, 
intervenciones in situ, training… además de otros 
servicios orientados a la conciliación.

A partir de nuestra experiencia, hemos desarrollado 
junto a PrideCom, consultora experta en Experiencia 
Empleado y Comunicación Interna, otras soluciones 
orientadas a la particularidad de cada empresa.

En esta línea encontramos OverCom, servicio creado 
para acompañar a organizaciones que cuentan 
con parte o la totalidad de su plantilla en ERTE 
(con herramientas para una comunicación eficaz, 
soporte emocional personalizado para cada empleado 
y resolución de dudas laborales); y WellComBack, un 
plan de acción para informar, garantizar la seguridad 
de nuestros equipos y trabajar la vuelta a la oficina 
con un calendario de ‘fitness emocional’. Asimismo, 
realizamos intervenciones a medida orientadas siempre 
a dar una respuesta única a cada necesidad.

Monitorizar y tomar el pulso emocional a nuestra 
organización de manera periódica también nos ayuda 
a evaluar en cada momento las necesidades de la 
plantilla para responder de manera inmediata a ellas.

Invertir ahora en la salud emocional de los 
empleados es invertir en el futuro.

https://pridecom.es/
http://tuplandecomunicacioninterna.com/2020/03/25/llega-overcom-un-programa-especialmente-creado-para-acompanar-y-mejorar-la-experiencia-empleado/
http://tuplandecomunicacioninterna.com/2020/05/12/con-wellcomback-asegura-a-los-empleados-la-mejor-experiencia-en-su-vuelta-a-la-actividad/
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Como hemos podido comprobar a lo largo de este 
estudio, dos de los principales factores que los 
profesionales esperan encontrar en su regreso a la 
actividad laboral son recibir información clara sobre 
la estrategia de su organización y saber cómo va a 
cambiar su trabajo a partir de ahora.

En ambas, encontramos un punto común que 
resulta indispensable para que una empresa 
pueda llevarlas a cabo de manera eficaz: poseer 
una buena comunicación interna.

Contar con una estrategia de comunicación y 
aprovechar los canales que empleamos para 
comunicarnos con nuestro equipo, logrará que 
transmitamos la información que consideramos 
importante a nivel corporativo. 

Además, también nos ayudará a alcanzar otras 
metas que, de otro modo, supondrían una tarea 
hercúlea para la organización, como mejorar el 
engagement de los empleados, garantizar una 
buena Experiencia Empleado o impulsar su 
motivación, hecho que cobra especial relevancia 
en momentos excepcionales como el que 
estamos atravesando.

Tips y estrategias de comunicación

Para mejorar la comunicación con tu equipo, no 
olvides tomar nota de aquellas recomendaciones 
que mejor se adapten a las necesidades de tu team:

Si quieres garantizar un regreso 
a la oficina 100% seguro:
1  Resuelve las dudas de tu equipo.
Seguramente la vuelta a la normalidad genere 
preguntas que tus empleados nunca se habían 
planteado. Para evitar que estas cuestiones 
queden sin resolver, comparte con ellos las 
nuevas medidas que deberán tener en cuenta a 
su regreso, ya sea en un Q&A digital o mediante 
piezas gráficas. 
2  Recuerda las principales medidas 
preventivas. Para garantizar la salud de todos 
los empleados, es fundamental colocar en las 
zonas de paso carteles e infografías en las que 
se recuerden las principales indicaciones para 
usar de manera eficaz la mascarilla o tener una 
adecuada higiene de manos.

https://easycomparallevar.es/es/tool-kits/51-informacion-de-seguridad-welcome-back-con-seguridad-volvemos.html
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Si trabajas con tu equipo ‘en remoto’:
1  ¡Cuidado con el exceso de información! 
Mantener a todos al tanto de las novedades 
corporativas es esencial… pero recuerda que 
cada empleado debe recibir únicamente lo que es 
relevante para él.
2  No busques la sincronicidad. Es un error 
abusar de los formatos que exijan que todos 
los empleados estén conectados de manera
simultánea.
3  Emplea canales de mensajería instantánea 
en vuestro día a día. La distancia puede provocar 
que la comunicación no sea tan fluida como ‘en 
persona’. Para evitarlo, fomenta el uso de una red 
social interna y anima a tu equipo a utilizarla para 
resolver dudas.

Si quieres reforzar su motivación 
y compromiso:
1   ¡Agradece su esfuerzo! Hazles saber que 
valoras su implicación. Puedes poner a disposición 
de tu equipo una serie de e-cards personalizables, 

compartir gifs de reconocimiento o iniciar una 
cadena de agradecimientos por vídeo o mensajería 
interna para que todo el equipo participe en la 
iniciativa.
2  Comunica los éxitos corporativos. Recuerda 
mantener al día a toda la plantilla de los logros 
que alcance la empresa durante esta estapa. 
Podemos crear una nueva sección en la intranet 
dedicada a ‘buenas noticias’ o utilizar un hashtag 
en la red social corporativa para identificar estas 
publicaciones.
3  No olvides escuchar. Darle voz a los 
empleados y mantener una escucha activa es 
fundamental para que se sientan parte de la 
empresa. Una buena idea puede ser invitar a tu 
equipo a que comparta su experiencia durante 
el período de aislamiento a través de los canales 
corporativos.

https://easycomparallevar.es/es/tool-kits/46-kit-campana-de-reconocimiento.html
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Si te preocupa el bienestar emocional 
de tu equipo:
1  Comparte recomendaciones. Difundir 
pequeñas píldoras informativas sobre bienestar 
puede animarlos a que las tengan en cuenta 
en su día a día. Emplea la intranet corporativa, 
las redes sociales internas o las pantallas de la 
oficina para ofrecer semanalmente contenidos 
sobre alimentación o bienestar emocional de 
manera atractiva.
2  Ayuda a los managers. La ‘vuelta a la 
normalidad’ puede hacer que surjan nuevos 
retos y necesidades. Ofréceles una guía para 
que acompañen a sus equipos de forma eficaz e 
incluye ejercicios prácticos que les sirvan de apoyo.
3  ¡Establece objetivos! Anima a tus 
colaboradores a incorporar en su rutina pautas 
saludables a través de pequeños retos. Por 
ejemplo, puedes compartir con ellos fichas en las 
que les propongas alcanzar metas diarias, así como 
actividades prácticas de bienestar emocional.

4. Aprendizajes y estrategias

https://easycomparallevar.es/es/tool-kits/50-kit-de-recuperacion-emocional-welcome-back-con-seguridad-volvemos.html
https://easycomparallevar.es/es/tool-kits/50-kit-de-recuperacion-emocional-welcome-back-con-seguridad-volvemos.html
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¡Gracias!
yees.es
pridecom.es

https://yees.es/
https://pridecom.es/

