
 “Los cambios” 
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Fortalecimiento de Estrategias de Afrontamiento en la Nueva Dinámica Laboral,
 "Trabajo en Casa", en Época de Pandemia por Covid - 19



 Hoy hablaremos
de los cambios

 que?!, no crees
que ya es

suficiente con
todos los cambios
que ha traído
consigo la
pandemia?

...



Los Cambios nos permitirán
crecer como personas, como
profesionales y  permitirá

que nuestro lugar de trabajo
también se vea beneficiado

Por eso mismo,
es necesario

hablar de ellos
para poder
enfrentarlos

 Creces y aprendes cosas nuevas
cada vez que algo cambia.

 
Descubres nuevas percepciones
sobre diferentes aspectos de tu

vida y tus capacidades. 
 

Aprendes lecciones de los cambios.
 

Los cambios te harán adaptarte
fácilmente a nuevas situaciones,

nuevos entornos y nuevas
personas. 

 
Como resultado, no te asustaras

cuando algo cambie
inesperadamente.

Gracias por quedarte, sé que los cambios

pueden generar mucha incertidumbre, estrés y
malestar, que pueden desestabilizarnos de

muchas formas por lo que no es fácil verlos
como algo positivo pero... pueden generar cosas

muy buenas en nosotros y en nuestra

institución donde nos desempeñamos

laboralmente  

ah si?, como que
cosas buenas

podrían traernos?

Sin cambio, no hay mejoras. 
Cuando te desvías de tu camino habitual

encontraras muchas oportunidades esperándote.
Los cambios traen nuevas opciones

ya ven como la idea de
aceptar los cambios no es
tan buena, y no creo que
esto nos haga mas fuertes  

acompañame

Es verdad, no todos los
cambios te llevan a períodos

agradables de la vida. 
 también pueden traer cosas

tristes o difíciles. 
pero superar el período 
difícil te hará más 

fuerte.

 pero no son siempre
buenos, debes aceptarlo

no me interesa
esta información,
me iré de aqui

 yo me quedaré, te
escucho

por ejemplo



si si pero que decía
sobre.. que los
cambios no son

buenos y hacen que
todo se

desestabilice?, a
mi no me gusta lo
nuevo, dejen mi
rutina en paz. 

 
¡¡NO A LOS
CAMBIOS!! 

 Los cambios traen
nuevos comienzos 

 
Renovación

Los cambios pueden
generarnos miedos y
cosas no tan positivas
pero enfrentarnos a
nuestros miedos e ir
cada día un poco más

allá de nuestros
límites hace que

continuamente estemos
poniéndonos a prueba

y superándonos.
 

 Esto hará que
nuestro autoestima
y sensación de

eficacia aumenten

 Cambiar nos hace enfrentarnos a
situaciones nuevas y por tanto a
poner todos nuestros recursos en

juego. 
 

La consecuencia de ello es la
adquisición de conocimientos,

experiencia y sabiduría.
 

Cambiar nos hace vivir en un
aprendizaje constante.

 

Entonces los
cambios son
buenos o
malos?.

 son malos no
escuchaste?, nos
desestabilizan y
nos sacan de la
rutina. Es decir
complican todo



No, no lo son, son
difíciles pero

ayudan a potenciar
muchos aspectos,
pero solo depende
de ti como los

ves, si como una
oportunidad para
crecer, avanzar y
superarte o como
una barrera que te

estanca y te
impide crecer

y como empiezo a verlos
como buenos?

aceptando que hay en ti
resistencia a estos

cambios, viendo en ellos
oportunidades de

aprendizaje, reconociendo
que no estas sola en esta

situación y que hay
personas que pueden

escucharte y facilitar que
el cambio se de en ti con

mayor facilidad,
preguntando e

informándote del por qué
ocurrió,  para que sea

mas sencillo su aceptación 

Comunicándote de forma asertiva y oportuna. Puedes
sugerir que te capaciten para afrontar esos cambios y
adquirir las habilidades necesarias; siendo flexible pero
propositiva, puedes sugerir estrategias para eliminar el
miedo al fracaso y a cometer errores; incentivando una

cultura de emprendimiento e innovación continua.
 

y buscando ayuda y asesoría 

bueno, lo
intentaré, todo sea

por facilitar y
sacer provecho del

proceso,
seguramente

aprenderé varias
cosas

 osea si es bueno
o no?

si, si lo es, solo
que para notarlo
como positivo,

debes trabajar en
ello y ver todo lo
bueno que nos
puede traer a

nivel personal e
institucional 

para no
estancarnos ni
frustrarnos y

avanzar
personalmente y

con la institución  



Fin...

Recuerda que
aceptar el cambio
requiere de una
evaluación de

aquello que somos
queremos y
necesitamos 

solo tu sabes,
pero también

decides si estas
listo 

Así que,
funcionario, estas

list@ para
aceptar el reto

de avanzar juntos
con el cambio?


