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Principal Desafío o reto durante la pandemia

Gestión de la salud y el 
bienestar

Gestión del cambio a través de 
las comunicaciones

Gestión de la productividad

Continuar brindando los 

servicios y beneficios a 

nuestros colaboradores, 

procurando contribuir a su 

estabilidad y tranquilidad, 

focalizando la Gestión en tres 

aspectos:



Principales acciones o estrategias de la práctica 
implementada

1. Compromiso de la Alta Dirección

2. Identificación y fortalecimiento de servicios y actividades de Gestión Humana que promovieran la 
motivación, el bienestar y calidad  de vida.

3. Adaptación de los procesos servicios , beneficios y Plan de formación y bienestar a la 
virtualidad total basados en las relaciones de confianza

4. Fortalecimiento de las comunicaciones: efr, boletines de bienestar, espacios virtuales 
con los líderes, dialogo con los colaboradores, apoyándonos en el uso de las 
herramientas digitales.

5. Fortalecimiento del rol de liderazgo ante la nueva situación



Resultados de la Práctica implementada

1. Resiliencia de nuestros líderes y colaboradores para 
afrontar de mejor manera la emergencia sanitaria.

2. Incremento de la confianza en la institución, en los 
líderes y en los colaboradores en general.

3. Fortalecimiento de la motivación y sentido de 
pertenencia y clima laboral.

4. Empoderamiento de nuestros colaboradores en el 
desarrollo de sus labores.

5. Cumplimiento de los objetivos institucionales en 
consonancia con los personales y familiares.



Aprendizaje Institucional

2. Alta capacidad de adaptación e 
innovación.

6. Fortalecimiento de relaciones con 
nuestros aliados estratégicos

1. Compromiso de la Alta Dirección 
para preservar la estabilidad laboral y 

el bienestar de los colaboradores.

4. La realidad de la estrategia de 
flexibilidad temporal y espacial. El 
trabajo remoto y la gestión de las 

comunicaciones, se refuerzan como 
dos grandes retos para el área de GH.

3. El rol del líder como gestor y 
acompañante del bienestar del equipo. 

5. Mayor aprendizaje de los sistemas y 
las herramientas tecnológicas, así 
como de la descentralización de 

tareas. 



GRACIAS


