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El brote de la COVID-19 ha resultado altamente preocupante para la mayoría 
de las personas. El temor y la ansiedad con respecto a esta enfermedad 
pueden generar emociones fuertes, tanto en adultos como en jóvenes y niños.

Los líderes de las organizaciones necesitan ajustar sus competencias de 
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, gestión del cambio y en muchos 
casos trabajar en re-diseño organizacional, ante la nueva realidad. El 
fortalecimiento de estas competencias debe hacerse de forma rápida y 
práctica.

Las medidas que se han tomado por parte de los gobiernos para afrontar la 
pandemia hacen que se requiera una mayor adaptación de las personas y 
empresas ante escenarios de confinamiento obligatorio y des-confinamiento 
parcial y las repercusiones que esto tiene en lo personal, familiar y emocional.

El Programa de fortalecimiento de líderes y colaboradores en el tránsito por la 
COVID-19 está conformado por los talleres para líderes y para colaboradores. 
Puede ser tomado en su totalidad o parcialmente de acuerdo con las 
necesidades de la organización.
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TALLERES PARA LÍDERES
Programa de fortalecimiento del talento humano en Covid-19
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● Seis talleres de modalidad virtual.
● Duración: 2.5 horas cada uno.
● Cada taller tiene infografías de 

refuerzo.
● Puede ser tomado todo el programa o 

cada taller por separado. 
(Para empresas el máximo de líderes 
por taller es de 20)
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1. CÓMO AFRONTAR LA CRISIS Y PREPARARSE PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD. EL EQUILIBRIO
Conocer los cambios del entorno y el mundo en la actualidad.  Conocer sobre el concepto de 
nueva normalidad. Crear consciencia de necesidad de fortalecernos para afrontar la nueva 
normalidad. Profundización sobre nueve aspectos clave a trabajar.

2. LA CULTURA DE BIOSEGURIDAD, LOS RESULTADOS Y EL CUIDADO DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO (QUIÉN PRESENCIAL Y QUIÉN VIRTUAL)

Conocer los criterios para construir una cultura de bioseguridad, estrategia, acciones y 
monitoreo.
Conocer cómo cuidar los resultados y al tiempo cuidar los equipos de trabajo en medio de la 
pandemia. 

3. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE 
BIOSEGURIDAD
Comprender la importancia que juega la adecuada gestión de las emociones en la adopción de 
la cultura de bioseguridad.

4. EL TELETRABAJO Y LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES

Conocer, saber gestionar y adaptarse a los cambios ocasionados por el trabajo virtual.

5. DESEMPEÑO PROPIO Y DE EQUIPOS DE TRABAJO DURANTE LA CRISIS

Generar conciencia del desempeño individual y del equipo a cargo. Conocer las implicaciones 
en el desempeño producto de la crisis generada por la pandemia. Aprendizajes y mejores 
prácticas.

6. NIVEL DE EMPODERAMIENTO Y AGILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES
Generar consciencia sobre la necesidad de un mayor empoderamiento y capacidad de tomar 
decisiones por parte de los líderes y de sus equipos para lograr mayor agilidad y eficiencia.

TALLERES LÍDERES
Programa de fortalecimiento del talento humano en Covid-19
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TALLERES PARA TODOS 
LOS COLABORADORES

Programa de fortalecimiento del talento humano en Covid-19

● Seis talleres de modalidad virtual.
● Duración: 2.5 horas cada uno.
● Cada taller tiene infografías de 

refuerzo.
● Puede ser tomado todo el programa o 

cada taller por separado. 
(Para empresas el máximo de 
personas por taller es de 30)
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1. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE 
BIOSEGURIDAD

Comprender la importancia que juega la adecuada gestión de las emociones en la adopción de 
la cultura de bioseguridad.

2. CÓMO LLENAR LA NECESIDAD GREGARIA MATENIENDO ACUERDOS DE 
BIOSEGURIDAD

Brindar herramientas para atender adecuadamente la necesidad de conexión emocional y 
social con otros como aspectos fundamentales para favorecer la adopción de la nueva cultura 
de bioseguridad.

3.EL TRABAJO VIRTUAL Y EL RETORNO AL PRESENCIAL, APRENDIZAJES Y 
MEJORES PRÁTICAS 
Conocer, saber gestionar y adaptarse a los cambios ocasionados por el trabajo virtual y el 
retorno al trabajo presencial.

4. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL 
TRABAJO, CONSIDERANDO ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y EL ROL 
QUE DESEMPEÑAMOS

Brindar fundamentación sobre qué es la pandemia, cómo se propaga. Describir cómo será la 
nueva realidad. Conocer cómo comprometerse y cumplir con los protocolos de bioseguridad, 
de  de limpieza y desinfección de acuerdo con las actividades de la organización. 

5. APRENDIZAJES SOBRE EL TRABAJO VIRTUAL PRODUCTO DEL CAMBIO 
POR LA COVID -19. COMPETENCIAS DIGITALES

Conocer, saber gestionar y adaptarse a los cambios ocasionados por el trabajo virtual.

6. CÓMO AFRONTAR LA CRISIS Y PREPARARNOS PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD. EL EQUILIBRIO

 Conocer los cambios del entono y el mundo en la actualidad.  Conocer sobre el concepto de 
nueva normalidad. Crear consciencia de necesidad de fortalecernos para afrontar la nueva 
normalidad. Profundización sobre nueve aspectos clave a trabajar.

TALLERES COLABORADORES
Programa de fortalecimiento del talento humano en Covid-19
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REINVENTARTE es una empresa con quince años de operación ejecutando proyectos en 
Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, España, algunos países de África, Perú, República 
Dominicana, Bolivia y Ecuador. Cuenta con un equipo de consultores con amplia experiencia 
en acompañar a las organizaciones en procesos de diagnóstico organizacional, de cultura, 
clima, del área de Talento Humano y de personas. Acompañan proyectos de transformación y 
cambio cultural; alineación del talento humano con la estrategia del negocio; identificación y 
desarrollo de capacidades necesarias para alcanzar los resultados, rediseño de estructuras; 
alineamiento de las áreas de Talento Humano con el negocio y mejora de los procesos de la 
gestión con personas considerando las mejores prácticas y la transición derivada de la 
pandemia. 

QUIÉNES SOMOS

CONTACTO

Claudia Herrán Flórez
Codirectora – Fundadora

 cherran@reinventarte.co
+573184561690

www.reinventarte.co
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