VOLVER
AL FUTURO:
READAPTANDONOS A LA
NUEVA REALIDAD
DEL TRABAJO.

A medida que el gobierno nacional ha iniciado los anuncios sobre la
flexibilización de las restricciones de COVID-19, las empresas empiezan a
considerar el regreso al trabajo presencial o en alternancia. Durante el tiempo
de confinamiento, se pudo evidenciar que las personas pueden trabajar de
forma remota, que la Cultura Organizacional es la que ha permitido sortear una
situación tan compleja con ha sido esta pandemia, que el área de Gestión de
Personas (Talento Humano o Recursos Humanos) ha sido la dependencia clave
que viene facilitando el avance de los equipos de trabajo con la velocidad y
oportunidad que esta circunstancia, tan única, ha exigido a las organizaciones.
En este volver al futuro y con las vivencias y aprendizajes aún frescos, las
empresas tendrán que realizar cambios significativos en torno a la

Salud Integral de sus trabajadores
a la seguridad en el lugar de
trabajo
Su organización, logrará adaptarse a este nuevo entorno si confronta
asertivamente los múltiples factores a los que ha estado expuesta,
quizás no pueda controlarlos todos, pero es el comienzo de adoptar
algunos de ellos, para acelerar su estrategia para la fuerza laboral
tanto a corto como a mediano y largo plazo.

Un hecho inesperado y para el cual no
estábamos preparados los individuos, las
organizaciones y la sociedad en general,
representado en un imperceptible virus, fue
capaz de detener el giro “normal” de las
dinámicas sociales y económicas a las que
estábamos acostumbrados y que constituían
nuestra forma de vida cotidiana.
De repente nos encontramos confinados 24
horas, viviendo en la mayoría de los casos con
nuestras familias y mascotas, trabajando desde
casa, comportándonos un poco paranoides ante
la escasez de información confiable de un
desconocido. Durante semanas y meses
suspendimos nuestros contactos sociales,
familiares y laborales.
Nos enteramos de cambios en el entorno por los
medios masivos y las redes sociales.
En la mayoría de los casos aprendimos a usar
herramientas informáticas y de comunicación
que antes si apenas habíamos oído de ellas.
El teletrabajo que antes era visto con recelo por
algunos jefes y trabajadores se convirtió en el
formato más habitual para llevar a cabo nuestras
labores.
Nuestros intercambios sociales se vieron
afectados. El conocimiento de nuevas personas
cambió y en muchos casos disminuyo.

Al interior de las organizaciones dinámicas
como las comunicaciones, los liderazgos, el
sentido de pertenencia, la identidad
organizacional,
la
implementación
de
estrategias corporativas, cambió. Términos
como
reinvención,
resiliencia,
acompañamiento, se hicieron más frecuentes
en su uso. Los sistemas de seguridad y salud
en el trabajo que tanta dificultad habían
sufrido en su implantación de un momento a
otro experimentaron un posicionamiento
estratégico.
La pandemia removió los más fuertes
cimientos de nuestras organizaciones: la
cultura, la promesa de valor, los productos y
servicios, los procesos administrativos,
comerciales o de producción. La relación con
la competencia con los clientes, con las
entidades gubernamentales; todo cambió.
En la actualidad algunas empresas ya no están,
otras cambiaron en sus productos y servicios y
algunos compañeros de trabajo, dirigentes,
familiares, figuras públicas y compatriotas
desconocidos ya no están.
Durante el tiempo que ha durado la pandemia
nuestro comportamiento se ha ajustado a esa
realidad. El uso y manejo de herramientas
informáticas se ha fortalecido por parte de
nosotros.
Hoy somos diferentes a como éramos hace 20
meses. Las empresas, la sociedad, el país, la
educación,
las
alternativas
de
entretenimientos han cambiado. La vida nos
cambió y todavía no somos conscientes de la
magnitud de ese cambio.

La pandemia removió los más fuertes
cimientos de nuestras organizaciones: la
cultura, la promesa de valor, los productos y
servicios, los procesos administrativos,
comerciales o de producción. La relación
con la competencia con los clientes, con las
entidades gubernamentales; todo cambió.
Este retorno nos obliga a reconocer las
victorias tempranas logradas y derrotas
sufridas que dejaron sentimientos sin
elaborar; posibles duelos que debemos
reconocer o terminar de procesar, así como
entender el impacto que el tiempo de
ausencia tuvo en la cultura que nos sirve para
reconocernos como miembros de una
organización. Es momento de preguntarse
¿Qué cambió? ¿Qué debemos adaptar?
¿Qué debemos construir?
Podemos afirmar que existen por lo menos
dos niveles (individual y colectivo), de
reflexión, conocimiento y aprendizaje que
deben ser abordados para la construcción
de
nuevos
modelos
mentales
y
comportamientos que se adecuen a esta
nueva realidad. Esto significa:
• A nivel individual examinar los modelos
mentales (ideas, pre-conceptos, prejuicios),
información, conocimiento y aprendizajes
que guían el comportamiento y la manera de
afrontar la nueva realidad.
• A nivel colectivo examinar los modelos
mentales compartidos, los acuerdos tácitos y
explícitos sobre el desempeño en la nueva
realidad laboral, así como la comprensión de
la nueva syllabus normatividad relacionada
con el trabajo (trabajo en casa, trabajo
remoto, teletrabajo).

Sylabus
Dirigido a:
Empleados y/o funcionarios de todos los niveles de la
organización.

Objetivo:
Brindar a los participantes un espacio seguro y empático donde
puedan compartir sus vivencias y preocupaciones frente al nuevo
entorno laboral que se avecina y construir de manera conjunta una
guía que les ayude a adaptarse laboral y psicosocialmente con
éxito a las nuevas circunstancias.

Metodología:
Durante el taller se combinarán varios tipos de acciones pedagógicas con un enfoque ágil, constructivista e inductivo, con
los asistentes como protagonistas dueños del futuro por construir.

Duración E Intensidad:
Dieciséis (16) horas divididas en sesiones de cuatro (4) horas.

Sesión 1.

Sesión 2.

Sesión 3.

Sesión 4.

El nuevo contexto laboral.

Habilidades y
comportamientos para
el nuevo entorno laboral
I. Identificación de la

Habilidades y comportamientos para el nuevo
entorno laboral II. Habili-

Herramientas
digitales
para el trabajo individual y
el trabajo colaborativo.
Cerrar la posible brecha
digital en el conocimiento
y usos de herramientas
digitales que potencian el
desempeño individual y
colectivo en la organización. Algunas herramientas: Slack; Trello; Asana;
Evernote

¿Qué esperar? ¿En qué
consiste? Una explicación

racional, emocional y legal
de la nueva realidad social,
familiar y laboral que ha
construido la pandemia y los
retos que lo esperan para
adaptarse
con
éxito.
Autoevaluación
para
la
nueva normalidad laboral.

¿Cómo me siento? ¿Qué he
ganado? ¿Qué he perdido?
¿Qué debo mantener? Una

introspección necesaria para
definir las emociones y
sentimientos en conflicto
frente a la nueva normalidad
laboral. Sesión presencial.

nuevas
habilidades
y
comportamientos
que
debe
desarrollar
una
persona para adaptarse
con éxito a la nueva
normalidad
laboral.
Algunos posibles temas:
Inteligencia
emocional;
Liderazgo en un mundo
blended
(digital
y
análogo); Comunicación
asertiva; Manejo del duelo
individual y colectivo;

dades y comportamientos
colectivos para construir
un ambiente de trabajo
adaptado a la nueva
normalidad laboral. Algunos posibles temas: Generación de acuerdos efectivos
de
desempeño;
Trabajo
colaborativo;
Cultura organizacional.

Mayor información:
Director@laybor.com

316 295 8349 - 315 259 6060 - (1) 371 8138

www.laybor.com

