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RedSiliencia es un equipo interdisciplinario de profesionales con más de 10 
años de experiencia en el trabajo de fortalecer equipos psicosociales que 
atienden temáticas de violencia social/estructural, vulneración de derechos, 
pobreza y exclusión.  
Las jornadas buscan no solo reducir el impacto/desgaste asociado al 
trabajo en estas temáticas, sino que también despertar la resiliencia 
organizacional y la inteligencia colectiva ya instalada en los saberes del 
equipo.  Para ello, utilizamos diversas metodologías y técnicas, las que van 
desde lo reflexivo, lo experiencial, así como lo lúdico y holístico para incluir 
el nivel corporal, emocional y relacional.  
 
Nuestras Metodologías de Intervención:  
-Psicología Organizacional & Coaching  
-Biodanza y Resiliencia Organizacional  
-Musicoterapia y Trabajo en Equipo 
-Meditación Mindfulness para la Reducción de Estrés 
-Aprendizaje Basado en Experiencia 
-Masaje y Terapias Complementarias 



…experiencia con equipos… 
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Contexto actual del trabajo 

Complejo 

Mutable 

Interconectado 
 

Rápido   

Centrado en las 
Metas 

(producción)  

-Globalización de los 
mercados 
(competencia) 
-Incorporación de 
nuevas tecnologías 
-climas laborales  
centrados en la 
producción  
 



Evolución ONG en Chile 

80’ 90’ hoy 



El Mono Ejecutivo (Brady J.V. 1958) 

Trabajos de alto impacto psicoemocional 

(pobrezas, exclusión, violencias, emergencias, 
etc.) Mayores factores de riesgo  

Impacto psicoemocional que puede ser 
acumulativo en caso de no atenderlo 

oportunamente. 

Estrés  y Tensión emocional 



Problemas Asociados  

Esa tensión se acumula 
generando insatisfacción 
laboral y desgaste 
acumulativo 

Alto Desgaste 

Los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia (Kahn, 1973; Cleeg, 1983; 
Stephen,1994; Dalton y Mesch, 1991) 
Incurren en retrasos (Blau, 1994),  
Suelen abandonar más a menudo la empresa para la que trabajan (Kahn, 1973; Lee, 1988; Hom et al., 
1992)  
La insatisfacción en el trabajo aumenta  el índice de accidentes de trabajo (Kahn, 1973),   
Además de inducir en otros comportamientos organizativos inadecuados (Organ y Ryan, 1995). 
La insatisfacción laboral es la causa de costes indirectos de entrenamiento, reclutamiento e 
ineficiencia de las curvas de aprendizaje, entre otros, para la empresa (Comm y Mathaisel, 2000) 



Fenómenos   

• Accidentabilidad /Licencias 

• Alta rotación 

• Insatisfacción laboral  

• Desgaste profesional / «Burn out»  

• Climas laborales tóxicos / Conflictos 

• Equipos que no se desarrollan (que no 
pueden capitalizar sus experiencias para 
despertar sus potenciales). Que no Florecen. 

 

 



Cultura Laboral Reactiva v/s 
Preventiva 

Prevención Primaria: Antes de que ocurra  
Prevención Secundaria: Intervención en fase inicial  
Prevención Terciaria: Prevenir para que no empeore  

1° 

2° 

3° 

Entenderlo como 
proceso y no como 
evento:  
Periodicidad/ hilo 
conductor/ evaluación  
PLAN ANUAL 



Hallazgos…  

 

-Comprometido en las matrices 
lógicas  
-C.E y Autocuidados poco frecuentes 
-Reactivos no preventivos 
-Realizado por distintos relatores  
-Sin un hilo conductor claro  
-Dificultades para la movilización de 
recursos económicos  



Dimensiones de Cuidado desde el 
Modelo Ecológico 

POLÍTICAS, LEYES Y 
NORMATIVAS 

CONDICIONES 
INSTITUCIONALES 

CUIDADO MUTUO 

AUTOCUIDADO 



Disociación, Mecanización, 
Desconexión y Pérdida de Sentido 

Mente 

Cuerpo  Emociones  

Disociación como 
Mc. De defensa 

Relaciones 



Alto desempeño 
(Meta Learning 5.0 M. Losada) 

  
Equipo de alto desempeño 
Conectado, que cumple sus metas estratégicas (de largo alcance), campo 
emocional expansivo. 
 
Marcial demostró matemáticamente y con resultados duros de las 
organizaciones que al interactuar altamente conectados los integrantes de 
los equipo de trabajo logran mejorar su desempeño medido a través de los 
resultados económicos, el clima organizacional y las evaluaciones 360°, con la 
gran diferenciación de que además de esta mejora del desempeño, las 
personas Florecen.  

 
Equipo con satisfacción laboral  

Y bienestar. 



Planificación Anual ( o semestral) de acciones periódicas, con hilo conductor y con 
evaluación.  
 
Corporales: 
Liberación de la tensión emocional, manejo del estrés, descompresión del equipo, 
vitalización y recarga de energía. Integración psicofísica. Plan de cuidado físico. 
 
Reflexivas y/o Capacitación: 
Individual o colectiva en torno al sentido del trabajo, las fortalezas y debilidades, las 
oportunidades de aprendizaje, recursos de cada un@ y del equipo, etc.  Capacitación. 
 
Relacionales: 
Fortalecimiento de las relaciones laborales, en cuanto a comunicación, confianza y apoyo 
mutuo.  Sincronización y cohesión grupal, sentido de identidad.  
 
Sobre el Liderazgo: 
Habilidades de conducción de equipos, resolución de problemas, feed- back positivo, 
delegación de tareas, manejo del estrés, etc.  
 
Sobre las condiciones institucionales:  
Todo lo relatico a la situación contractual y de beneficios, así también las condiciones 
materiales del trabajo.  

Estrategias de intervención  



Inteligencia Colectiva 
Un proceso de apoyo mutuo y colaboración para la 

resolución de problemas por parte de una comunidad o 

colectivo.  

 

 

 

 

Pierre Levy dice en su libro "Inteligencia Colectiva" que: 

"Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada 

constantemente, coordinada en tiempo real, que 

conduce a una movilización efectiva de las 

competencias. (...) el fundamento y el objetivo de la 

inteligencia colectiva es el reconocimiento y el 

enriquecimiento mutuo de las personas…». 

 »La inteligencia que surge de la colaboración 
de muchos individuos. 

…juntar todos esos microsaberes creando una 
inteligencia colectiva». 



Resiliencia y Bioresiliencia 
La propuesta de la Bioresiliencia es que la capacidad de resistencia, de conservación y evolución de los seres 
humanos (ante las presiones, amenazas y adversidades) no solo proviene de las características intrínsecas 
de los individuos aislados, sino que, en la línea de Rolando Toro, y en absoluta coherencia con los 
planteamientos Cyrunlik y Kotliarenco & Cáceres, la naturaleza humana es ‘intrínsecamente relacional’; es 
decir que, en todo sentido nuestro desarrollo (físico,  emocional, social, espiritual) interdepende de la 
relación con otros y que la identidad se forja en “el encuentro” (intra/especie e inter/especie), siendo 
moldeados y sostenidos (o no) por esas vivencias relacionales, por ello, nuestro potencial resiliente 
interdepende de la capacidad para formas redes de relaciones de soporte, cooperación y apoyo mutuo (P. 
Kropotkin) con otros seres humanos y el ambiente en general.  





Técnicas y Actividades 

• Corporales 
 Secuencia de Pausa Activa 

 Focusing (focalización) 

 Técnicas de relajación y Respiración  

 Relajación guiada  

 

• Reflexivas (ind. y De equipo) 
 Sentido del trabajo 

 Recursos y habilidades 

 Dificultades y tensiones 

 Efectos del trabajo  

 

 

-Café del Mundo 
-Círculo de palabra 
-Orden de llegada   
-Mapa Corporal  
 



Técnicas y actividades (2) 

Relacionales  
 Dinámicas de comunicación y escucha activa 

 Dinámicas de cohesión grupal y resolución de desafíos 

 Juegos grupales 

 

Sobre el liderazgo y condiciones 
Institucionales 
 Comunicación asertiva 

 Resolución de problemas 

 Feed-back positivo 

 Canales de Comunicación institucional  

 

 
 

 

-Biodanza organizacional 
-Metodologías CEFE 
-Musicoterapia  
 



Fotos  




