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            RECOMENDACIONES  DE LIDERAZGO 

INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la propagación del Covid-19, se ha tenido 
que adoptar, en algunos casos por primera vez y de manera 
imprescindible, el teletrabajo. A su vez, la mayoría de los 
colaboradores y/o líderes no han sido preparados o entrenados para 
la condición de tener que guiar por primera vez a un equipo que 
debe trabajar todos los días desde sus hogares, con sus familias y 
bajo el contexto de una pandemia mundial. 
 
Generar espacios de comunicación, donde todos puedan sentirse 
comprendidos y acogidos frente lo que está sucediendo mientras 
realizan sus labores de manera remota, es un deber de los líderes. 
Este es un momento para mostrarse como una persona empática, 
cercana y abierta, que genera feedback constante y que sabe cómo 
restablecer y gestionar el orden dentro del equipo.  
 
En estos casos, los líderes y los colaboradores deben saber actuar y 
responder ante los nuevos desafíos que estamos enfrentando.  En 
el presente manual podrás encontrar algunas recomendaciones y 
herramientas que te ayudarán a liderar mejor en un contexto como 
el que estamos experimentando actualmente. Recordemos que,  
independientemente del cargo, circunstancialmente todos somos 
líderes, pues todos podemos influir en los demás. 
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Esto servirá para una mejor supervisión de las tareas que se están llevando a 
cabo, para ofrecer ayuda y solucionar dudas respecto a las labores que cada 
uno tiene a cargo. También permitirá el contacto virtual con los miembros de 
tu equipo y fomentará el sentido de pertenencia.  
 
• Se recomienda realizar reuniones a diario o cada dos días como mínimo. 
 

 

Hay que saber delegar y supervisar las cargas laborales, por eso es importante mantener rutinas como reuniones de equipo, donde hayan 
informes semanales y/o diarios, y compartan novedades. 
La constancia tranquiliza y da estructura a los miembros de una organización que sienten incertidumbre sobre las actividades, pues muchas veces 
la ambigüedad o falta de claridad puede bloquear o paralizar a las personas.  

GENERA REUNIONES PERIÓDICAS CON EL EQUIPO 

MANTÉN LA RUTINA DE TRABAJO 
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Tan pronto como surge un cambio o desafío, asegúrate de ofrecer la mayor información 
posible y desarrollar una estrategia de comunicación interna permanente al interior de tu 
equipo. Debes animar a que se acerquen a ti, ser empático y acogedor, y a la vez, estar 
disponible para que te pregunten cualquier duda que surja. 
 
Es importante tener en cuenta que debes ser transparente, y por tanto, si existe alguna 
información frente a la que no tengas respuesta, debes ser sincero y hablar con honestidad 
al respecto. 
 
Es relevante destacar que la incertidumbre alimenta la ansiedad, es por esto que mientras 
más te comuniques y compartas, menos posibilidades hay de desarrollar un vacío de 
información dentro de tu equipo. 

Debes ser capaz de escuchar a todos los miembros de tu equipo y permitirles aportar con ideas que contribuyan a la solución para que se sientan 
parte de las decisiones. Incluir las distintas ideas de las personas de tu equipo para tomar decisiones, permite tener distintos puntos de vista 
frente a una misma situación y ayuda a tomar mejores decisiones.  
  
Cuando todos los colaboradores se sienten escuchados, aumenta el sentido de pertenencia al equipo y mejora la calidad de las decisiones.  

SÉ ACOGEDOR, COMUNICATIVO Y  TRANSPARENTE 

INCLUYE Y CONSIDERA A TODO TU EQUIPO 
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No te olvides de reconocer el trabajo realizado por tu equipo. El reconocimiento social significa mucho para el equipo de trabajo en períodos de 
incertidumbre. Dar crédito a quien realizó la tarea de buena manera y agradecer su trabajo, es una justa respuesta al esfuerzo y logro alcanzado. 
Se ha demostrado que el reconocimiento social mejora la confianza y la solidaridad en los grupos de trabajo, algo que necesitamos 
especialmente cuando estamos físicamente separados unos de otros. 

Teniendo en cuenta la situación actual que se está viviendo en el país, es necesario 
ser empático y estar consciente de la carga laboral que están sobrellevando las 
personas. Redistribuye las obligaciones lo más equitativamente posible dentro 
del equipo, atento a los horarios de trabajo que corresponden, sin excederlos o 
minimizarlos.  
 
Hay personas que por la naturaleza del trabajo que realizan en el espacio físico en 
la oficina, no podrán trasladar su labor al teletrabajo, de manera que cuando 
redistribuyas la carga del equipo, puedan realizar otras tareas necesarias en el 
marco de sus funciones.  

DA RECONOCIMIENTO 

EQUILIBRA LA CARGA LABORAL 
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En momentos de incertidumbre debes guiar y dar un norte claro al equipo. Es 
importante aclarar las metas y objetivos tantas veces sea necesario hacerlo y 
plantear claramente las expectativas al respecto. Es muy relevante dar 
transparencia y nitidez en relación a las expectativas sobre cómo se realiza el 
trabajo para permitir que los miembros del equipo cumplan sus 
responsabilidades, no sin tolerancia y con flexibilidad.  
 
Por lo anterior, debes ser flexible, empático, centrarte en los resultados y 
acordar metas con el equipo que sean realistas y alcanzables por todos. 

Busca la manera en la que puedas ayudar a los miembros del equipo a progresar. Si un colaborador observa que te preocupas por su desarrollo y 
desempeño, se sentirá más motivado para ejercer su rol. Además, esto refuerza la seguridad y progreso de las personas en relación con su 
trabajo. 

ESTABLECE METAS REALISTAS 

MANTÉN EL DESARROLLO Y POTENCIAL DE TU EQUIPO 
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Actuar de un modo positivo y ponderado permite mantener un buen estado de ánimo 
en el trabajo. Es importante cuidar tu forma de hablar y cómo dices las cosas. Recuerda 
que eres el líder en el equipo, da un ejemplo de control y confianza a los demás. Si 
tienes una actitud positiva, la moral comienza a subir y la productividad del equipo 
también. 

Monitorea la situación de todo el equipo, pon atención a tu estado de ánimo y al del 
resto del equipo, especialmente a las reacciones que están teniendo, el tono de voz, y 
repentinos cambios de humor. Cuida lo que dices y cómo lo dices, ya que puede afectar 
a la motivación y moral del equipo de trabajo. Tanto lo que dice como lo que no dice el 
líder, es significativo para su grupo de trabajo. 
También es parte de tu rol generar espacios con tu equipo y conversar de otros temas 
que no estén relacionados necesariamente con lo laboral, preguntarles cómo organizan 
sus tareas del hogar, cómo se encuentra su familia, si convive con más personas, cómo 
es su día a día y si necesitan algún tipo de ayuda, mostrando sincera comprensión 
frente a las distintas vivencias que están experimentando. 

SÉ POSITIVO 

PREOCÚPATE POR EL ESTADO EMOCIONAL DEL EQUIPO Y SÉ EMPÁTICO 
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Es importante que motives a tu equipo a conversar sobre las lecciones 
aprendidas que nos está dando esta situación. Reflexionar sobre estos 
aprendizajes ayuda a generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas 
dentro del equipo desde una perspectiva más resiliente, esperanzadora y 
co-construida por todos los integrantes, lo que también propicia el sentido 
de identidad, compañía y pertenencia.  

FOMENTA LA REFLEXIÓN SOBRE LAS LECCIONES APRENDIDAS 
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Le agradecemos a los colaboradores de CAP por su compromiso y por 

mantenerse atentos a sus trabajos bajo esta nueva modalidad. Sabemos que a 

pesar de los deberes familiares y del hogar, están realizando un esfuerzo y 

organizando su tiempo para poder cumplir con sus responsabilidades 

laborales. #CAPSiempreconChile  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=capsiempreconchile&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6645727881110568960
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=capsiempreconchile&highlightedUpdateUrns=urn:li:activity:6645727881110568960

