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EL DESAFÍO LABORAL
TRAS LA PANDEMIA

CON EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD, TRAS LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS, LA FUERZA LABORAL EMPIEZA A SER 

REEVALUADA POR CAPACIDAD DE RESPONSABILIDAD, AUTOGESTIÓN 
Y ENTREGA DE RESULTADOS, ENFRENTÁNDOSE A NUEVOS DESAFÍOS 

TECNOLÓGICOS Y NUEVAS HABILIDADES POR APRENDER.

¿Cómo se ha transformado 
el escenario laboral en el país 
tras la pandemia?
Llegado el 2020 y la ines-
perada pandemia, las pla-
nificaciones y las reglas del 
juego han cambiado dra-
máticamente, forzando a 
las empresas a analizar sus 
modelos de negocios y sus 
realidades económicas, a 
fin de ponderar a cual de las 
medidas propuestas por el 
Estado dominicano se aco-
gerían. Esta nueva realidad, 
lleva a que muchas empre-
sas suspendan parte de su 
personal, otras asuman la 
ayuda parcial del Gobierno 
y otras, desafortunadamen-
te, se vean en la obligación 
de cerrar sus operaciones.

Las organizaciones que 
se mantienen operando, 
se plantean otras formas 
de mantenerse a flote, im-
perando la digitalización, 
cambiando el modo de de-
sarrollar sus negocios e im-
plementando el teletraba-
jo. La fuerza laboral em-
pieza a ser evaluada por su 
responsabilidad, autoges-
tión y entrega de resulta-
dos, enfrentándose a nue-
vos desafíos tecnológicos, 
ya que dentro de las diver-
sas generaciones que com-
ponen las organizaciones, 
no todos contaban con el 
equipamiento necesario y 
con competencias digitales 
que requiere el momento. 

Esta realidad nos lleva 
a reformular la gestión de 
crisis y a evaluar cómo la 
estamos gestionando y có-
mo vamos a seguir gestio-
nándola en la realidad post 
pandemia. Lo que sin duda 
implicará reforzar la tecno-
logía, rediseñar los espa-
cios físicos y evaluar cons-
tantemente los riesgos y 
las oportunidades, para 

estrate
giaEEestrategia

Un aspecto importante es el cuidado de la salud integral 
de los colaboradores. Velar por su estado emocional y esta-
blecer protocolos de seguridad, que les permita sentir que 
la empresa los cuida, otorgándoles ayuda psicológica y los 
equipos de seguridad necesarios para estar protegidos. Así 
mismo, brindarles las herramientas tecnológicas, que estén 
a disposición de la gente y que puedan aplicarlas, brindán-
doles capacitación y acompañamiento.

Otro gran desafío es el proceso de desvinculación labo-
ral, el cual debe hacerse sin atropellos, recordando que es-
te es un momento de duelo, que dice mucho de cómo se es 
como empresa e impacta la imagen reputacional de las or-
ganizaciones. 

¿Qué desafíos enfrentan actualmente los líderes en la gestión de 
RRHH en las diferentes empresas?
Gestión Humana enfrenta una de las pruebas más difíci-
les que hemos afrontado, donde como nunca antes, nues-
tros colaboradores se ven afectados emocional y económi-

camente, y donde, nuestros empresarios, líderes y supervi-
sores, claman con mayor urgencia nuestro apoyo y orien-
tación. 

La transformación profunda que nos pide la situación 
que estamos viviendo, dependerá no solo de lo que hace-
mos o decimos, sino también de lo que somos y de cómo 
actuamos, lo que nos permitirá lograr un cambio de mirada 
respecto al rol del gestor humano .

El covid-19  ha sido un catalizador para una nueva trans-
formación. Frente a este cambio a lo digital, es importante 
para Gestión Humana, que sus líderes velen por el bienes-
tar de los colaboradores, a través de un trato cálido y cerca-
no, que genere un mayor sentido de pertenencia, agregan-
do valor y contribuyendo a la productividad de la organi-
zación.

En este entorno transformacional nos vemos retados a 
robustecer nuestras capacidades profesionales, pero tam-
bién, a mirar nuestro ser y nuestro sentido en el ejercicio 

mantener la empleabilidad, 
que ha sido afectada. 

.¿Cuál es el impacto en la 
Gestión de RRHH? 
La capacidad de adaptación 
ha tenido que ser muy rápi-
da. El gran desafío es cómo 
logramos ese engagement y 
así poder seguir con los pla-
nes de servicio y de produc-
tividad. Esto requiere ser 
empáticos, comprensivos 
y disponer de una estrate-
gia de comunicación clara y 
frecuente con los colabora-
dores; así como, establecer 
objetivos a corto plazo, que 
mantengan al personal en-
focado y productivo.  

Los líderes han de en-
tender que más allá del rol 
laboral, esta el ser humano 
bajo su supervisión, con te-
mas personales y familia-
res, que han cambiado la 
dinámica de sus hogares y 
de sus vidas, adaptándose a 
una nueva rutina, para po-
der mantener y realizar sus 
diversos roles, sin afectar 
su calidad vida-trabajo.

El dar apoyo a los co-
laboradores, tener cerca-
nía, establecer lineamien-
tos claros y que se sien-
tan apoyados es de suma 
importancia, por lo que es 
oportuno realizar reunio-
nes periódicas de trabajo 
para mantener los equipos 
unidos, lo que genera ma-
yor empatía y cercanía, re-
percutiendo en su desem-
peño y en su fidelización.

Es importante reforzar 
el reconocimiento y tener 
confianza de que la gen-
te está realizando su traba-
jo.  Que el colaborador co-
nozca y  comprenda las ra-
zones de las decisiones del 
negocio, hablándoles del 
futuro, del trabajo post co-
vid y de cómo enfrentarlo.

de nuestra vocación. Evo-
lucionar, visualizar la vida 
frente a estos cambios de 
manera humana. Necesita-
mos cuidar la salud men-
tal de nosotros mismos, 
de nuestras familias, para 
apoyar a otros y mantener 
un balance de vida. Esta-
mos en un momento muy 
crítico, en el que el cuida-
do de la parte humana es 
vital para la sostenibilidad, 
la productividad y por ende 
para la estabilidad econó-
mica del país. 

¿Cuáles son las nuevas habi-
lidades y competencias que 
deberían ser tomadas en con-
sideración por quienes están 
deseosos de sumarse al mun-
do productivo-laboral, y qué 
les recomienda?
La competitividad del mer-
cado laboral actual, requie-
re que se adquieran destre-
zas y competencias que au-
mente nuestra empleabi-
lidad, por lo que debemos 
abocarnos a mejorar cons-
tantemente las habilida-
des que se requieren, co-
mo son: 

Flexibilidad y capaci-
dad de adaptación. Dado 
el dinamismo y los cam-
bios que estamos viviendo 
es fundamental contar con 
colaboradores que puedan 
afrontarlos y asumirlos, 
enfrentar los imprevistos y 
sobretodo manejarlos ade-
cuadamente. 

Tener inteligencia emo-
cional. Contar con ese con-
junto de habilidades que 
permiten expresar y enten-
der las emociones. Suma-
mente importante desarro-
llar las capacidades inte-
lectuales, pero también de 
suma importancia desarro-
llar una sólida inteligencia 
emocional.

VISIÓN
ES IMPORTANTE PARA LA 
GESTIÓN HUMANA, QUE 
LOS LÍDERES VELEN POR 

EL BIENESTAR DE LOS 
COLABORADORES, A TRAVÉS DE 
UN TRATO CÁLIDO Y CERCANO,

QUE GENERE UN
SENTIDO DE PERTENENCIA.


