
5 PASOS
P A R A  A L I V I A R  E L

E S T R É S   E N  E L

P E R S O N A L  D E   S A L U D

M A R C I A  R O J A S  -  I S A B E L  S A N T A M A R Í A



Te damos la bienvenida a este manual de 
5 pasos para aliviar el estrés en el personal de
salud, construido para ayudarte a gestionar tus

emociones. Por medio de estos pasos podrás tener
herramientas poderosas para aliviar tu estrés en el

trabajo, incorporándolas hoy mismo en tu vida. 
 

Primero, te agradecemos por estar aquí y permitirnos
acompañarte en esta tarea. ¿Podemos darte una

sugerencia? En la medida en que vayas leyendo estos
pasos, toma también acción y realiza los ejercicios a

conciencia para que facilites este proceso. 
 

Tienes que permitirte un tiempo y espacio para ti
mism@, en tu mundo interior, para que estas

estrategias las pongas en acción de forma permanente
en tu vida y así lograr tu bienestar socioemocional.

 
Con cariño,

Isabel y Marcia.
 

¡HOLA!
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U N A  B U E N A  N O T I C I A :  
H O Y  L A  A Y U D A  V A  H A C I A  T I .  

¿ L A  Q U I E R E S ?

 

Hemos decidido acompañarte, buscar la forma de estar
presente en tu vida, ¡queremos ayudar! Ponemos a tu

disposición este paso a paso, que tiene consigo
herramientas de la Programación Neurolingüística

(PNL), la Inteligencia emocional y el Coaching.
 

Al igual que tú, hemos hecho un recorrido similar.
Sabemos que estás cansad@, sabemos lo que necesitas

en tu diario vivir, sobre todo hoy. 
 

Por eso, en este ebook ponemos en tus manos nuestro
conocimiento y experiencia para que puedas aliviar tu

agotamiento y estrés. 
 

¡Bienvenid@ a tu espacio personal!
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I N T R O D U C C I Ó N  
 

Te levantas cada día para cuidar a otros que sufren por su estado de
salud… Sacas todas tus fuerzas en ello, sabemos que lidias con

muchas emociones que quisieras dejar atrás, pero a veces no puedes
resolver ni sentirte mejor. 

 
Como enfermeras, recordamos esos turnos enteros cuidando a

personas que se conectaban a hilos de vida. Lo decimos así por las
escasas esperanzas de retornar a ella debido a la gravedad, y aún el

más grande de los esfuerzos no aminoraban su riesgo vital, la
angustia del equipo con el que trabajábamos y una tristeza e

impotencia frente a los ojos de sus seres queridos. Sabemos que no
es fácil, sobre todo en estos tiempos tan inesperados y prolongados

de pandemia.
 

Desde la odisea de levantarse por la mañana para ir al turno hasta
terminar acostad@ en tu rica cama nuevamente, ¿cuántas cosas

pasan entre estos dos espacios de tiempo? ¿Desayunas? ¡Me voy a la
pega! Llego corriendo, acomodando mis bolsos… ¡Ups! No traje

colación ni almuerzo, encargaré algo. Recibo turno, ¡el servicio está
de locos! Mi turno llegó completo, un alivio me recorre: ¡Estamos

todos y ahora a trabajar! 
 

Entre protocolos, supervisiones, capacitaciones, lo administrativo,
pacientes, familiares y sigues entre tantos pendientes. El corazón

late fuerte bajo tanta presión, emociones suben y bajan y aún en pie.
¿Podré? ¡Sé que puedo! 
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E N T E N D I E N D O  
 
 

El estrés es un proceso de adaptación de las personas al medio que
les rodea. Se trata de “activarse” durante un tiempo y alcanzar

recursos para dar respuesta a una determinada situación donde se
necesita de un mayor esfuerzo. Luego de lograr el objetivo, nos

"desactivamos" y volvemos al estado original.
 

Pero cuando los niveles de estrés se mantienen elevados perdurando
en el tiempo, por lo general crean efectos complejos para la vida. Nos
desorganizan las actividades del día a día, perdemos concentración,

producen una disfuncionalidad del pensamiento para la toma
decisiones, baja nuestro rendimiento, puede mermar nuestra

autoestima, e incluso nos pueden llevar a la depresión. ¿Tendrás
claro que puedes estar conduciendo por una carretera llena de curvas

y sin tener freno en tu vehículo? En ésta vorágine van también
involucrados tus seres queridos, ¿es tu deseo vivir así? ¿Y si tomas

ahora el control de tu vida?
 

Algunos síntomas del estrés: irritabilidad, inquietud, fatiga,
nerviosismo, dificultad para concentrarte, taquicardia, palpitaciones,

problemas gastrointestinales, tensión muscular, cefalea, dificultad
para conciliar el sueño o sensación de no haber tenido un sueño

reparador, entre otros. ¿Reconoces algunos de estos síntomas en ti?
 
 
 

el estrés
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5 pasos 
para aliviar el estrés

del personal de salud
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Cuando incluso aún no llegas al trabajo, identificas que algo
te está inquietando, algo va nublando tus pensamientos y
va tomando materialización en tu cuerpo. “Nada ocurre en

este momento y ya me estoy trasladando a momentos
estresantes”, ¿cómo es posible que esto ocurra tan

rápidamente?
 

Tenemos un cerebro poderoso que nos conecta con
situaciones ya vividas emocionalmente y vamos

respondiendo de manera mecánica. Nuestro inconsciente
responde como lo ha hecho hasta el momento.

 
La invitación para comenzar es que seas tu propio

observador. En este tiempo aprende a conocerte mejor,
toma conciencia de qué es lo que te estresa en el trabajo y

cómo respondes a ello.
 

T O M O
C O N C I E N C I A  
D E  M I  E S T R É S

1
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Identifica las fuentes que te producen estrés. 

Regálate un tiempo, cuando ya estés en casa y conéctate con el
momento de estrés vivido, aquiétate, siéntate en un lugar en
silencio, en un espacio solo para ti. 

Te sugerimos que tengas un cuaderno para ello y escribas los
gatillantes que te desencadenan el estrés, hazlo en detalle.
Visualiza la situación como si la estuvieras al frente tuyo.

A continuación, registra las emociones que surgen y cómo las
expresa tu cuerpo. Esto es muy importante, ya que será tu
semáforo en luz roja para que puedas gestionar mejor tu estrés.
Aquí podrás ver cómo respondes a la rabia, a la tristeza, a la
frustración, al miedo, etc. 

La idea no es reconocer tus emociones, sino tus
comportamientos frente a ellas, para luego modificar aquellas
respuestas que te hacen quedar atrapad@ en esa emoción
desagradable, responder diferente y salir más prontamente de
este estado. 

Este tiempo que te darás es sinónimo de amor por ti: ¿Te
mereces este tiempo para conocer más de ti?

R E C O M E N D A M O S :
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Si ya estás en este paso a paso, es hora que decidas si
quieres accionar algo para salir de esto que te agobia y
limita el disfrute. Te lo digo, porque debes ser firme y

cariñoso en tu afán de mejorar la calidad de tu vida, es la
única manera de contrarrestar los efectos del estrés. 

 

Ya es hora: “Elijo vivir mi momento presente en mayor
calma”. 

 
Para ello, ten en consideración que hay cosas que están

fuera de tu control y que estás haciendo lo que te
corresponde de la forma más profesional y comprometida

que puedes. Así empatizas con el mundo presente que
vives y, a la vez, sueltas aquellas situaciones imposibles de

solucionar. De esta manera no acarrearás cargas
innecesarias a tu vida personal.

 

T O M O  
U N A

D E C I S I Ó N

2
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"Donde pones tu energía,
pones tu intención"

Joe Dispenza
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¿Has reflexionado en algún momento sobre cuáles son las
emociones que marcan tu pensamiento? ¿Cuidas el cómo
piensas? De esto depende la calidad de vida que prefieras

vivir. 
 

Las emociones en su energía vital, generan ambientes
hormonales que ayudan o dañan tu salud. El estrés que

estás viviendo, libera en nuestro cuerpo cortisol, que es un
neurotransmisor que en tiempos prolongados dañará

seriamente tu salud física y mental.
 

Cuando te des cuenta de que éstas ansios@, con rabia,
frustración, tristeza, irritabilidad, miedo u otra emoción que

te desagrada, visualiza al frente tuyo a tu semáforo en
naranjo. Es aquí donde debes estar atent@, pero ¡muy

atent@!
 

E L I J O  L A S
E M O C I O N E S
E N  L A S  Q U E

Q U I E R O  V I V I R

3
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Identifica lo que sientes, esa emoción con nombre y apellido
(miedo, angustia, rabia, etc.) reconocida por ti, y la consideras
desagradable.

Permítete sentirla, pues ella te entrega mucha información
sobre ti, la cual ayudará en tu proceso de autoconociento.

No permanezcas tanto tiempo en ellas, sino que amplía el
foco mirando a tu alrededor, busca un punto que te saque de
contexto, por ejemplo, un reloj, la máquina de infusión, el
ventilador, el suero, etc. 

Conéctate con un momento de tu vida que te inspire
emociones muy agradables, que te han llenado el corazón de
alegría y amor; el nacimiento de un hijo, de un hermano,
correr con tu familia en la playa, estar con amigos, con tu
pareja, tu madre, tu padre. Tiene que ser un recuerdo
específico, visualiza colores, olores, sensaciones, evoca esa
felicidad. 

Este ejercicio de PNL es poderoso. Así vas a transitar sin
esfuerzo a sentir gratitud, alegría, amor, compasión,
optimismo; generando esperanza para ti y para los que te
rodean. Te transformarás en un hacedor de tu propia magia
emocional.

A L G U N O S
C O N S E J O S  D E  L A
I N T E L I G E N C I A
E M O C I O N A L
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M E  A C T I V O
P A R A

L I B E R A R M E
D E L  E S T R É S

4

PRIMERO...
 

Te sugiero que partas con el pie derecho: me refiero a un
sentimiento de gratitud, ya que la gratitud te conecta con la
abundancia de tu ser, la cual te guía a un mayor bienestar de

forma integral. 
 

Haz esto frente al espejo y mirándote; agradece en voz alta todo
aquello que te hace muy feliz en tu vida y con las personas y las

condiciones que te rodean. ¡Gracias por otro día de vida!
¡Gracias por los hijos maravillosos que tengo! ¡Gracias por la

pareja que me acompaña! ¡Gracias por ser quien soy! Menciona
aquello que te gusta de ti… Y así sigue en tu lista de gratitud en

voz alta.
 

Te conectarás al abrir tus ojos con el optimismo, motor
fundamental para estados hormonales significativos para el

bienestar emocional y físico.
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SEGUNDO...
 

Prepara tus alimentos para tu día de trabajo; hazlo con
anticipación, comida saludable, y OJO: no permitas mientras

comes, hablar de cosas desagradables. Establécelo con tus
compañeros como un espacio libre de estrés. 

 
Si te animas, construye un cartel para poner en la mesa, para

que nadie se olvide esta norma de autocuidado colectiva. “Acá
comemos en ambientes libre de estrés”.

 
Esto traerá nutrición emocional sana a este momento tan

relevante del día. Recuerda: ayudarás de manera fabulosa a
manejar tus emociones y las de tus compañeros.
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TERCERO...
 

Es prioridad que tengas descanso reparador en tu sueño, así que
aquí la tarea es higienizar tu sueño. ¿Qué significa esto? Que
vayas bajando las revoluciones en la medida que la noche se

acerca; disminuye los estímulos visuales, auditivos, esto
también incluye tu celular. ¡Vaya cómo te alborota! Haz un fiel

acuerdo contigo: nada ocurrirá si retomas mañana las
actividades con las redes sociales. 

 
Prepara todo, con luz cada vez más tenue, suaviza tus respuestas

en las actividades que te quedan antes de dormir, entibia tu
cama, métete en ella, abre tu cerebro al descanso… ¡Dulces

sueños! 
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I N Y E C T O
N U E V A S

P E R S P E C T I V A S
A  M I  V I D A

5

Si quieres ser responsable y tener cortito al estrés, te
sugiero que incluyas nuevas y frescas ideas para

sazonar tu vida. Sí. Eres madre o padre, hijo,
compañero, trabajador, pero por sobretodo 

TE DEBES A TI. 
 

Manos a la obra con la creatividad para darle
motivación a tu vida: ¿Qué se te viene a la mente?,

Ahora prepararemos tus recursos para los momentos
de bajón, descubriendo tus pasiones. 
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Agenda un encuentro con tus amigos y amigas. Meet, Zoom,
conversar con un rico picoteo, algo que te guste tomar… Lo
importante es el espacio de alegría, de socializar y compartir, de
reír; amistades que alimentar y cuidar con entusiasmo.

¿Algo nuevo que quieras aprender? ¡Vamos, échale ganas!
Dibujar, escribir poesía o cuentos, aprender mindfulness,
maquillaje, preparar un jardín o un huerto: no necesitas tener
patio para ello. ¿Sabes tocar un instrumento? ¿Te tincan unas
clases de canto, club de lecturas, aprender un nuevo idioma,
yoga, artes marciales o curso de tejido? Invita a tus amigos o
familiares para hacerlo en grupo si no quieres sol@, y conéctate
con tus recursos para que te vayas empoderando cada vez más
contigo. Tus potencialidades son infinitas, así que a cultivarte en
otros espacios de crecimiento. Ámate en ello.
Nota: Puedes revisar nuestros lives en Instagram (@givecoaching).
Allí encontrarás a personas que te pueden inspirar. 

Haz ejercicio de forma regular; organízate con tus turnos y
establece una rutina a la semana que no debes dejar. Incluso una
caminata de tan solo 30 minutos puede ayudarte a mejorar tu
estado de ánimo y salud. Lo importante es que seas constante:
será tu nueva forma de vivir si quieres mantenerte libre de estrés
crónico.

N U E S T R A S
S U G E R E N C I A S
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Hemos llegado al final de los pasos, que han sido creados
con mucho cariño y profesionalismo. 

 
Sabemos que es el inicio de un camino que debes ir

fortaleciendo día a día. Recuerda: Si tienes inquietudes,
preguntas o consultas, escríbenos.

 
Estamos a tu disposición para acompañar tu camino

hacia la gestión efectiva de tus emociones.
 

Te invitamos a seguirnos en redes sociales y a revisar las
novedades que tenemos preparadas para ti.

www.givecoaching.cl givecoaching
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contacto@givecoaching.cl



¡MUCHAS GRACIAS!




