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Presentación
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Estamos viviendo una realidad inédita y llena de incertidumbre. Atravesamos una 
situación de emergencia sanitaria y social de la que estamos formando parte en 
primera línea, que nos afecta en nuestras vidas, en el trabajo y como intervinientes en 
las vidas de las personas que acompañamos. 

No hay manuales de intervención posibles que puedan ayudarnos a gestionar todas 
las consecuencias y nuevos escenarios que estamos viviendo. Sin embargo podemos 
aprender de otras crisis, compartir ideas, conocimientos que hasta ahora no 
habíamos necesitado y poner a funcionar la inteligencia colectiva. 

Este documento pretende compartir algunas ideas y con suerte servir de inspiración 
para acompañar la acción y la reflexión en cada equipo, en cada contexto, en cada 
nivel de la organización. Está redactado a modo de recomendaciones breves de 
aspectos a tener en cuenta en estos momentos. 

Con afecto, mucha entereza para atravesar estos momentos. 
No estamos solos.
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Recomendaciones para responsables de la gestión y organización
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1
Seguridad

• Tener un mapa claro y actualizado de la situación
• Priorizar la seguridad: equipos de protección, procedimientos para minimizar el riesgo de contagio 

y protocolos para atender a individuos afectados.
• Atender los puntos de urgencia, pero tener en cuenta a todo el mundo
• Garantizar relevos y descansos del personal. 
• Organizar equipos con personas más experimentadas y otras con menos experiencia en el 

desarrollo de tareas

Comunicación

• Información clara, periódica y puntual para tranquilizar y aliviar la confusión
• Informar de quiénes son los responsables de la toma de decisiones en cada aspecto
• Crear canales de comunicación directos con los más altos responsables
• Organizar la disponibilidad de cada persona e informar de las vías de contacto 
• Cuidar los modos de transmisión de la información: siempre ágiles, siempre todos los 

responsables de la gestión de la crisis informados



Recomendaciones para responsables de la gestión y organización
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1
Organización

• Disponer de recursos de apoyo social y económico a los usuarios. Ejemplo: organizar las becas de
comedor con bolsas de picnic desde las residencias, cheques de compra en supermercados, 
teléfonos móviles para usuarios aislados, uso de coches de la Fundación para eventuales traslados, 
etc.

• Centralizar las decisiones pero cruzar fronteras de las competencias habituales de cada puesto
• Aprovechar todos los recursos disponibles. No ocuparse de tareas de las que pueden ocuparse 

otras personas de la organización
• Flexibilizar la organización habitual del trabajo: descansos, horarios, mecanismos laborales…
• Desarrollar un mecanismo para que toda la plantilla pueda compartir ideas para salvar situaciones 

generadas por esta crisis

Apoyo

• Escuchar las necesidades de las personas que están “en primera línea”
• Tener información sobre la situación emocional de los/as profesionales y diseñar mecanismos de 

descanso, relevo y apoyo emocional
• Tener información sobre cómo puede afectar esta crisis a los profesionales y anticipar situaciones 

que puedan darse en el futuro para atenderlas



Organización del teletrabajo y acompañamiento a usuarios/as y 
familiares
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• Establecer un horario de disponibilidad 
laboral y respetarlo (excepto en casos de 
urgencia): teletrabajar no implica estar todo el 
tiempo conectado o compartir las ideas que 
se nos ocurran al instante.

• Mantener una reunión de equipo diaria vía 
Skype o Hangout. Es importante que 
podamos vernos, para sostener el trabajo en 
equipo ya que no hay contacto presencial, y 
mantener la formalidad del trabajo.  El 
contenido puede ser organizar las tareas, 
organizar el trabajo del día siguiente, 
compartir lo que se ha hecho en el día, 
centralizar la información y apoyarnos 
emocionalmente. No estar solos es una 
prioridad.

• Trabajar con una carpeta compartida en el 
Drive, donde se centralice toda la información 
generada durante el tiempo de suspensión de 
la atención directa. Puede contener: actas de 
las reuniones de equipo, hoja de seguimiento 
de usuarios, recursos de apoyo, 
documentación de consulta, etc.

• Crear un grupo de whatsapp por equipo para 
la comunicación más inmediata e informal 
que no sea asunto de reunión de equipo. 
Cuidar que la información importante no se 
gestione por esta vía. 
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Organización del teletrabajo
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• Repartir el acompañamiento de los 
usuarios/as por profesional. Cada miembro 
del equipo puede encargarse del 
acompañamiento de un número de usuarios, 
no más de 10. Si la situación se prolonga, se 
pueden cambiar los encargados del 
seguimiento.

• Revisar qué actividades pueden continuar 
realizándose de manera telemática. Ejemplos: 
un taller de cocina puede hacerse si todos los 
participantes realizan una receta de manera 
simultánea, se pueden hacer vídeos o 
actividades en streaming con videollamadas, 
encargar trabajo para un proyecto específico y 
ponerlo después en común con los 
participantes, compartir nociones básicas de 
uso de internet y redes, voluntariado etc.

• Organizar la comunicación con Servicios 
Sociales y Servicios de Salud Mental. Que 
haya una persona del equipo encargada de 
centralizarla.

• Dedicar un día a la semana a la formación: 
grupo de estudio, visionado de películas y 
discusión, trabajo sobre documentos 
relevantes al momento…

• Adelantar el trabajo administrativo y técnico 
que sea posible: tablas de registro, 
programación de actividades, control de 
informes, memorias, etc.
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Organización del teletrabajo (II)
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Acompañamiento a usuarios/as y familiares

A) Llamadas/videollamadas

• Acordar con cada una de las personas la frecuencia de llamadas que desea. Al final de cada
llamada, confirmar si se realizará o no una siguiente llamada y cuándo. 

• Encuadrar las llamadas: de seguimiento, de apoyo emocional, de apoyo para organizar tareas y 
rutinas,  para la realización de proyectos personales, de intervención psicoterapéutica, de 
acompañamiento telemático a la realización de gestiones, de apoyo a la participación en 
recursos online, etc. No todas las llamadas han de ser para preocuparse por el estado de los 
usuarios. Es importante cuidar no introducir preocupación en personas que no están 
preocupadas.

• Informar a todos los usuarios/as de las vías de contacto que tienen con el equipo: email,
whatsapp, teléfono, con quién van a contactar (qué persona del equipo les atenderá) y en qué 
horario estamos disponibles.
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Organización del teletrabajo y acompañamiento a usuarios/as y 
familiares
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Acompañamiento a usuarios/as y familiares (II)

B) Intervenciones posibles en tiempos de crisis

• Atender la situación socio-económica: estar atentos a posibles situaciones de vulnerabilidad 
(violencia, desprotección, falta de recursos económicos, alimentarios o de suministros, calidad 
del lugar donde están pasando el confinamiento), facilitar información y acompañar trámites y 
solicitud de ayudas, así como en la movilización de recursos de apoyo naturales.

• Atender la situación sanitaria: Informar claramente a los usuarios y sus familias de la situación, 
canales de información veraz y concretar qué es lo que pueden hacer en caso de tener síntomas 
relacionados con el COVID. Informarles también de las noticias positivas. Informarles de forma 
actualizada de la atención que se realizará en los Servicios de Salud Mental y en otros servicios 
de salud.

• Acompañar en el estado de confinamiento: apoyo emocional, establecimiento de rutinas, 
cuidados y autocuidados, maneras de sobrellevar emociones acerca de la situación actual, 
relaciones familiares, mantenimiento de vínculos y contactos…
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Cuidado de los equipos y profesionales
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• Cuidarse: organizar tiempos de trabajo y de descanso, cuidar la alimentación y el sueño, tener
contacto con personas cercanas, tener claras las necesidades propias para poder comunicarlas con
claridad, cuidar el exceso de información.

• Evitar el aislamiento emocional: garantizar la conexión, la información, y los apoyos dentro de cada
equipo.

• Tener conexión con otros equipos y otros compañeros/as.

• Utilizar vías directas de comunicación con las personas de la organización que tienen responsabilidad
en la gestión para que puedan conocer las necesidades de los equipos y los profesionales y tomar
decisiones al respecto.

• Planificación, organización clara de tareas, reportes, disponibilidad…

• Rotar las tareas y los acompañamientos que encierren mayor nivel potencial de riesgo, estrés o de
carga emocional.

• Validar y compartir las emociones generadas por la situación.
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Activación de redes
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• Trabajo en común: compartir recursos, ideas y modos de funcionamiento con otros equipos, 
tanto de nuestro sector como de otros, con otros profesionales. 

• Repartir tareas, que haga quien pueda hacer, más allá de las fronteras habituales de las 
competencias de cada puesto y de cada institución. 

• Informar a las personas, equipos e instituciones con los que trabajamos habitualmente de cómo 
estamos funcionando y de cómo contactarnos. 

• Informarnos de cómo están trabajando y cómo contactar a otros equipos e instituciones con los 
que trabajamos normalmente. 

• Mapa de conexiones de cada una de las personas que atendemos: familia, amigos, personas 
con las que eventualmente se puede contar, grupos, asociaciones con los que se suelen 
relacionar, otros profesionales…

• Activar todas las redes, formales e informales: contactar, presentarnos, pedir información clara 
de qué pueden hacer, ofrecernos…

• Mantener el contacto 

4



Documentos de referencia

1
2

5
• Protocolos de calidad e instrucciones técnicas de Fundación Manantial aplicables 

a situaciones de emergencia

• Guía de apoyo psicosocial durante el brote del Coronavirus

• Atención a la salud mental y aspectos psicosociales relacionados con la pandemia 
COVID-19

• Salud mental y apoyo psicosocial en emergencias

• Resistir emocionalmente al COVID-19

• Consideraciones de salud mental durante el brote del COVID-19

• Garantizar el bienestar durante y después del COVID

https://drive.google.com/open?id=1GGIoq-4QGXgoNQOGBVlO8kt4QwRqguLu
https://drive.google.com/open?id=1TEQlYu2yev6W7bGuQM-I9_nPLPtq-7HY
https://drive.google.com/open?id=1EAqXUF7ki0g5zDftr8ORrP-jqi0XhKNa
https://drive.google.com/open?id=1jkvynLAcxJkeVym-FIYpOL5lAizbA7H6
https://drive.google.com/file/d/19xIxkF1U6xokgE_AxCx3zOeGfW3GWtlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZBgxz8go1TuSk7Ox9Wiqie-NHncNc6jl
https://drive.google.com/open?id=1I8D22NxrlUaJ0R_bumkRknE-Z2HULopk



