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Laejecutiva plantea que cada persona es un mun

seremi de Obras Públicas

do, eincuso aquelos acostumbrados a trabajar de
manera remota, hoy se encuentran en muchos ca

sOs, con realidades diferentes: haciendo su trabajo
mientras deben ayudara sus hijos con las tareas del
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entender
compras, entre otros. Por eso, es
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que se encuentra
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cual

situación emocional

necesario

portan como seres humanos.
La importancia de los lideres de las organizaciones
insistimos, es crucial para miugar l0s erectos nega
vos que produce esta pandemia. Para cumplir este
objetivo resulta cave propiciar Iiderazgos empaticOs
ycentrados en las personas. solo asi se podra gene*
rar un escenano de mayor optimismoy una mirada
positiva para hacer frente a esta crisis.
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