
Todas	   las	  crisis	  que	  nos	  toquen	  vivir,	  sucedan	  en	  forma	  abrupta	  y	  masiva	  
como	   la	   pandemia,	   o	   no;	   actúan	   como	   catalizadores	   detonando	   o	  
acelerando	  procesos	  de	  otros	  grupos	  de	  crisis	  que	  ya	  estaban	  en	  evolución	  
en	  nosotros	  y/o	  en	  nuestro	  contexto.	  MQ	  Asociados.	  	  



Cómo	  podemos	  comprenderlo?	  
	  
Estamos	  viviendo	  en	  un	  
escenario	  que	  implica	  un	  3po	  de	  
abordaje	  más	  complejo,	  del	  que	  
u3lizamos	  al	  afrontar	  un	  suceso	  
de	  causalidad	  lineal.	  
En	  un	  contexto	  disrup5vo,	  
porque	  sufrimos	  la	  intromisión	  
de	  un	  trauma	  masivo	  que	  
provoca	  la	  detonación	  y/o	  
aceleramiento	  en	  red,	  de	  	  crisis	  
de	  convivencia,	  y	  de	  diferentes	  
niveles	  de	  análisis:	  	  

	  Ins1tucionales	  

	  Organizacionales	  

	  Individuales	  
	  

MQ	  2019	  
Efecto	  Dominó.	  



•	  Evaluación	  y	  descripción	  de	  dificultades	  de	  adaptación.	  
•	  Conceptualización	  y	  narración	  de	  la	  dificultad.	  	  
•	  Elaboración	  de	  un	  Plan	  de	  desarrollo.	  
	  

Reuniones	  grupales	  de	  contención,	  
comprensión	  y	  afrontamiento.	  

•	  Conversaciones	  virtuosas	  
•	  Percepción	  de	  la	  experiencia	  vivida	  
•	  Iden1ficación	  y	  medición	  de	  estresores	  
	  

ü  Regular	  emociones	  en	  forma	  colec3va.	  	  
ü  Entender	  el	  funcionamiento	  de	  la	  crisis.	  	  
ü  Re-‐orientar	  	  la	  energía	  (resiliencia).	  

Liderazgo	  del	  proceso	  de	  crisis	  

•	  Diagnós1co	  de	  la	  crisis	  
•	  Descripción	  de	  nuevos	  roles	  
•	  Requerimiento	  de	  capacidad	  

ü  Entender	  la	  complejidad	  general.	  
ü  Factores	  de	  intervención	  para	  acompañar	  a	  los	  equipos.	  
ü  Desapegarse	  de	  lo	  anterior	  e	  Integrar	  lo	  nuevo	  .	  	  

Abordaje	  para	  equipos	  
de	  alta	  exposición	  

•	  Contención	  
•	  Iden3ficación	  y	  medición	  de	  estresores	  
•	  Estrategias	  de	  abordaje	  
	  
ü  Apoyo	  integral	  del	  equipo.	  	  
ü  Entender	  los	  factores	  de	  riesgo.	  	  
ü  Coordinación	  de	  acciones.	  

Abordaje	  de	  crisis	  individuales	  	  
de	  adaptación	  al	  cambio	  
(Planes	  a	  medida	  de	  la	  organización).	  	  

ü  Prevención	  primaria	  de	  trastornos	  orgánico-‐funcionales.	  
ü  Reducción	  de	  desregulaciones	  emocionales.	  	  
ü  Reinserción	  laboral.	  

PROPUESTAS	  DE	  ABORDAJE	  DE	  LA	  CRISIS.	  	  Proponemos soluciones ágiles de impacto personal y profesional, que permitan  gestionar la energía, mantener el 
foco y sostener la productividad.  



Líderes	  de	  la	  organización	  

Grupos	  de	  conducción	  de	  RRHH	  	  	  	  	  	  	  

	  
Seguridad	  e	  higiene	  y	  
Departamento	  Médico	  Laboral	  

Equipos	  de	  trabajo	  

Equipos	  de	  alto	  rendimiento.	  	  

Acompañamiento del grupo de 
conducción. 

Procesos cerrados. 

Diagnóstico de situación.  

Evaluación de resultados de 
satisfacción. 

Garantizamos: �



z	  

Lic.	  Eugenia	  Rey	   María	  Cris3na	  Vaccarino	  Lic.	  Francisco	  Yadarola	  

	  
Cuenta	  con	  toda	  una	  red	  interdiciplinaria	  de	  profesionales	  de	  la	  salud	  mental	  y	  del	  comportamiento,	  
cubriendo	  toda	  una	  área	  de	  ingteración	  de	  enfoques:	  Organizacional,	  Neurociencias,	  Sistemico,	  
Cogni3vo-‐Conductual	  y	  Espiritual.	  	  	  

Lic.	  Mariano	  Qualeta	  

Confiaron	  en	  nosotros:	  

	  
Ayudando	  hace	  mas	  de	  25	  años,	  	  en	  Argen3na	  como	  
en	  algunos	  paises	  de	  La3noamérica;	  a	  organizaciones,	  
grupos	  y	  personas,	  a	  regular	  la	  energía,	  recuperar	  
foco	  y	  reconducir	  el	  comportamiento.	  



Zabala	  2645,	  9°	  D	  	  -‐	  CABA–	  ARG	  
(54)	  911	  4787	  1865	  /	  (54)	  911	  4428	  2349	  
mqasociados@mqasociados.com.ar	  
www.mqasociados.com.ar	  


