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CLASIFICADOS EL COMERCIO 3 

e empleos% 

¿Cómo liderar a tu equipo de forma virtual? 
DURANTE EL TELETRABAJO, EL LÍDER DE UN EQUIPO DEBE DESARROLLAR UN ESTILO INTEGRATIVO 
DE DIRECCIÓN, POTENCIANDO EL COMPROMISO DEL COLABORADOR EN BENEFICIO DE LA EMPRESA. 

L
a difícil situación 
sanitaria en el mundo 
ha provocado nuevas 
formas de ejecutar 

labores. Ahora, la mayoría de 
actividades se desarrollan en 
un formato virtual. Manuel 
Barrios, Executive Manager 
de DNA Assessment, comenta 
que los líderes de las empre-
sas han tenido que modificar 
sus formas de dirigir, desarro-
llando estilos de mando 
integrativo, que se caracteri-
zan por la empatía, la comuni-
cación constante y sobre todo 
por el nivel de accountability 
(compromiso con las perso-
nas y con los resultados). 

LÍDERES ONLINE 
En tiempos de home office 
las coordinaciones entre el 
líder v el entino de trábalo 

deben 	seguir 	algunas 
recomendaciones: 
1) Es importante reenfocar 
el trabajo y la forma de orga-
nizarlo, En un formato 

virtual se debe pasar de una 
gestión por presencia a una 
por objetivos. 
2) Resulta necesario crear 
reuniones dinámicas 

ágiles. Esto permite evaluar 
el progreso del equipo, lo 
que viene y lo que se espera 
de cada uno. 

Se deben crear rutinas. Se 
recomienda replicar los 
rituales en un formato 
virtual, para eso es impor-
tante pactar reuniones de 
inicio y final del día. 

Desarrollar comunicacio-
nes asertivas. Para mantener 
la cercanía es vital dar 
mayor feedback, comunica-
ción más directa, fijar objeti-
vos y deadlines, y dar apoyo 
emocional. 

Dar visibilidad y repartir 
responsabilidades. Mostrar 
los logros del equipo y 
asignar responsabilidades a 
cada uno, generando 
mayor compromiso. 

OPINIÓN 

En un formato 
virtual se debe 
pasar de una 
gestión por pre-
sencia a una por 
objetivos. Para 
eso, cada inte-
grante debe cono-
cer los objetivos a 
alcanzar y qué se 
espera de él". 
Manuel Barrios 
Executive Manager 
de DNA Assessment 

Enfermería: profesión de alto riesgo 
y mucha satisfacción 
LOS JOVENES INTERESADOS EN SEGUIR LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEBEN SABER QUE ES MUY 
IMPORTANTE CONTAR CON CONOCIMIENTOS SÓLIDOS Y TENER LA CAPACIDAD DE TRABAJAR BAJO PRESIÓN. 

 

e educación 

 

as personas que 
desean seguir la 
carrera de Enferme-
ría deben saber que 

esta es una profesión que 
está al servicio de la comuni-
dad. Por lo tanto, responde a 
Las necesidades de salud de la 
población, como sucede hoy 
con el COVID-19. "A lo largo 
de la historia, las y los enfer-
meros siempre han trabajado 
arduamente, 	afrontando 
crisis sanitarias. Ahora 
mismo se encuentran en la 
primera línea de contención 
para combatir la propagación 
del nuevo coronavirus, desde 
la atención primaria hasta la 
Unidad de Cuidados Intensi- 

OPINION 

,” Los enfermeros 
están capacitados 
para prestar ser-
vicios en la pre-
vención de enfer-
medades, promo-
ción, protección y 
recuperación de 
la salud". 

Patricia Piscoya 
Coordinadora de Salud de la 
Universidad Privada del 
Norte (UPN) 

vos", explica Patricia Pisco-
ya, coordinadora de Salud 
de la Universidad Privada 
del Norte (UPN). 

DESTREZAS NECESARIAS 
Para seguir la especialidad los 
interesados deberán contar con 
ciertas habilidades, entre ellas: 

Conocimientos: los interesa-
dos en seguir esta especialidad 
deberán adquirir conocimien-
tos sólidos en ciencias. 

liderazgo: un joven que 
desea convertirse en enfermero 
deberá destacar por su lideraz-
go, para actuar en actividades 
de promoción, prevención y 
transformación de la salud. 

Habilidades blandas: el 
candidato a enfermero debe 
saber mantener excelentes 
relaciones interpersonales y 
tener la capacidad de trabajar 
en equipo, escuchar y adaptar-
se al entorno. 

Empatía: es importante 
contar con sensibilidad social .y 
compromiso con las personas. 
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