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LA SEGURIDAD PSICOLÓGICA
El primer paso hacia la resil iencia empresarial

Por: BIT Center

El concepto de resiliencia tiene su origen en la física y las ciencias sociales, proviene del
término resilience y se usa para expresar la capacidad que tiene un material de
recuperar su forma original después de ser sometido a altas presiones.

EL EQUIPO RESILIENTE

RESILIENCIA, EL MOTOR
DE LAS EMPRESAS

A medida que las empresas han adoptado las
habilidades blandas asociadas con la personalidad y
naturaleza de las personas, la resiliencia en tiempos
del COVID-19 parece no solo básica sino necesaria
para navegar entre oleadas de información, cambios
constantes e incertidumbre.
 

Afortunadamente la resiliencia es una
capacidad que todo ser humano puede
desarrollar y que los grupos de trabajo de
las empresas pueden practicar.



Juntos somos más fuertes

SEGURIDAD
PSICOLÓGICA

Sentirse libres de poder hablar.
Sentirse conectados de forma emocional con sus compañeros.
Sentirse en un clima de respeto mutuo y confianza.

Después de una investigación llevada a cabo en el 2008,
por científicos de la Universidad de Carnegie Mellon, MIT
y Union College, para estudiar las dinámicas de trabajo,
se descubrieron 3 claves para el buen funcionamiento
de los equipos en las empresas, las cuales integran
la seguridad psicológica.

Para asegurar esta en tu equipo, los colaboradores deben:

7 CONSEJOS PARA FAVORECER LA
SEGURIDAD PSICOLÓGICA EN NUESTRO TRABAJO.

1.- JUNTOS SOMOS MAS FUERTES
En el momento en que surja un desacuerdo
es importante recordar que el éxito consiste
en que todos ganemos, busquen un punto en
el que ambas partes se sientan satisfechas.

2.- ZONA LIBRE DE ESTRÉS

Conforme pasa el tiempo los grupos de
trabajo reconocen sus rutinas y los ambientes
favorables para su productividad, facilitemos

estos entornos y estemos preparados para
detectar el estrés.

3.- LA ACTITUD ES CLAVE

El liderazgo de la empresa consiste en hacer
que sus equipos puedan manejar la presión,
enfocados en una mentalidad positiva y la
confianza en sus habilidades y fortalezas.



Identificar estos puntos  hará el
trabajo más llevadero y preparará
psicológicamente a tu equipo para
afrontar los cambios y retos actuales.

4.- APRENDIZAJE CONSTANTE

En esta situación todos estamos aprendiendo ya que la
innovación implica experimentación y riesgos, ante

estas circunstancias es importante asimilar los errores
como lecciones aprendidas, aplicar los resultados

exitosos y aprender constantemente.

5.- RECONOCIMIENTO

Reconoce dentro de tu equipo los resultados
obtenidos y las habilidades de cada individuo.
No solo generarán confianza, estas dinámicas
levantan el ánimo y ayudan afianzando los
lazos entre los miembros de tu organización.

6.- ESTRUCTURA

Los integrantes de tu equipo deben saber cuales son
los objetivos de la empresa, sus responsabilidades y

tareas. Independientemente de que lleven a cabo
trabajo en sitio o home office. Esto permite que el

trabajo fluya de manera más sencilla.

7.- COMUNICACIÓN

Apreciemos los resultados positivos sobre los
negativos y reconozcamos el valor del
esfuerzo que cada integrante del equipo lleva
a cabo para poder realizar su parte en
tiempos de crisis.
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