
Un espacio para construirnos en lo
colectivo y en lo individual.

Jornada Staff
2020 

01  DE OCTUBRE |04 DE OCTUBRE

TENENCIA LA ESTANCIA,  MOREL IA

Reconocer  nuest ras  d ivers idades como equipo de co laboración

para ser  capaces de establecer  d inámicas  co laborat ivas

empát icas  e  inc lus ivas ;  a  t ravés ,  de her ramientas  de desar ro l lo

personal  que fac i l i ten la  in tegración de la  exper ienc ia de

for ta lec imiento que of rece Daksh inaAC.



ENFOQUE
PSICOSOCIAL EN EL
TRABAJO

Las y los participantes comprenderán las
características e implicaciones del enfoque
psicosocial en el ámbito laboral.   

JORNADA STAFF 2020
FACILITADORA: ANA LUICÍA LAGUNES



Part imos de ident i f icar  los  factores  que nos  generan est rés  en

una semana labora l  y  t rabajamos en conocer  a l ternat ivas  para

gest ionarnos  mejor .

Enfoque psicosocial en el
trabajo





RECONOCIMIENTO DE
LOGROS 2020 Y
EXPECTATIVAS 2021

Reconocer nuestros logros del ejercicio y
planear un cierre contenido que nos permita
transitar amigablemente a 2021.

JORNADA STAFF 2020
FACILITADORA: HATZIRI RECILLAS



Reconocer  nuest ras  aportac iones  ind iv iduales  a  las  metas

colect ivas  de la  organización ,  mi rar  como nuest ros  ta lentos  y

saberes  son s ign i f icat ivos  y  están en desar ro l lo  constante.

Mi rar  como todos los  d ías  nos  preparamos y  tenemos la

oportun idad de segui r  conociéndonos.

Reconocimiento de logros
2020 y expectativas 2021





PRIMEROS AUXILIOS
PSICOLÓGICOS

Ser consientes de lo importante que es cuidarnos
unas a otras como equipo de trabajo, estar
preparadas para contener de primera mano y
canalizar a nuestras compañeras en caso de
alguna crisis psicoemocional.

JORNADA STAFF 2020
FACILITADORA: ANA LUCÍA LAGUNES



Reconocer  nuest ras  d iversas  rea l idades y  tener  presente que

todas tenemos vu lnerabi l idades que podemos o no querer

compart i r  con nuest ras  compañeras ;  pero independientemente

de e l lo  saber  que estamos en un espacio labora l  que nos  mi ra .

Primeros auxilios
psicológicos





EQUIDAD DE GÉNERO E
INCLUSIÓN

Reflexionar sobre las realidades que vivimos a
partir de las construcciones de género en nuestra
sociedad y estar dispuestas a colaborar en un
espacio de inclusión y equidad de género.

JORNADA STAFF 2020
FACILITADORA: NICTÉ FLORES



Reconocer  nuest ras  d ivers idades como equipo de co laboración

para ser  capaces de establecer  d inámicas  co laborat ivas

empát icas  e  inc lus ivas ;  a  t ravés ,  de her ramientas  de desar ro l lo

personal  que fac i l i ten la  in tegración de la  exper ienc ia de

for ta lec imeinto que of rece Daksh inaAC.

Equidad de género e
inclusión



COMUNICACIÓN
EFECTIVA Y ASERTIVA

Reconocer nuestros logros del ejercicio y
planear un cierre contenido que nos permita
transitar amigablemente a 2021.

JORNADA STAFF 2020
FACILITADORA: KARINA RODRIGUEZ



Reconocer  nuest ras  d ivers idades como equipo de co laboración

para ser  capaces de establecer  d inámicas  co laborat ivas

empát icas  e  inc lus ivas ;  a  t ravés ,  de her ramientas  de desar ro l lo

personal  que fac i l i ten la  in tegración de la  exper ienc ia de

for ta lec imeinto que of rece Daksh inaAC.

Comunicación efectiva y
asertiva
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