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Agenda 

• Bienvenida
• Objetivos de aprendizaje
• Servicio de corazón
• El Modelo de Transformación Comunitaria
• Reflexión: Mi Transición de lo Personal a 

lo Profesional
• Responsabilidades y Beneficios
• Herramientas



Al término de este taller los participantes 

podrán:  
§ Definir como a través de su crecimiento profesional 

logran su desarrollo personal

§ Usar su servicio de corazón para contribuir al cambio 
social

§ Valorar su papel como promotores comunitarios 
dentro de sus comunidades

§ Contar con herramientas practicas para el desempeño 
de su trabajo como promotores comunitarios dentro 
de una institución

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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Servicio de Corazón 

Propósito 

de vida

Misión 
Cambio Social



Servicio de Corazón 

¿Cuál es mi 

misión?

¿Cómo la realizo?

¿Cómo genero el 
cambio social en 
mi comunidad, ciudad, país?

¿Qué hago para 

lograrlo?
¿Qué sig

nific
a 

para mi se
r 

voluntario?



Voluntariado 

Héroe Ego

Experiencia Laboral

Es u
n medio 

para que o
tro

s 

Logren
 su

s m
eta

s
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Modelo de Transformación Comunitario 



PREGUNTAS Y COMENTARIOS

???? ?
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Video



Reflexión: Video
¿Cómo relacionas el
video con tu vida? 
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Mi Transición de lo Personal a lo Profesional 



Responsabilidades y beneficios del trabajo remoto

¿Cuáles son los beneficios y 
desventajas del trabajo 

remoto?



RESPONSABILIDADES

1. Tener un espacio dedicado para 
trabajar

2. Relación con la supervisora

3. Trabajo en equipo: planificación, 
coordinación.



RESPONSABILIDADES

4. Registros

5.  Conocer la estructura de la 
organización.



RESPONSABILIDADES

6. Si quieres crecer profesionalmente: 
conocer el programa o proyecto en el 
que estás trabajando (perspectiva 
holística). 



HERRAMIENTAS

Manejo del tiempo: 

vida personal / vida laboral

¿Se puede separar estas dos 
esferas en la vida de una 

promotora?



HERRAMIENTAS

• Hacer un horario (virtual o en 
papel) 

• Determinar horas para 
trabajar y separarlas de otras 
actividades. 



Estrategias de manejo del tiempo

• Haz una lista

• Prioriza las actividades

• ¡Tú decides! Tú conoces mejor que 
nadie tu forma de trabajar. 



Estrategias de manejo del tiempo

• Actividades de alcance o talleres

• Email

• Llamadas



Estrategias de manejo del tiempo

• Registro

• Otras actividades

• ¡Pide ayuda!



PREGUNTAS Y COMENTARIOS

???? ?
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Canción: Solo le pido a Dios



Reflexión: 
¿cómo la melodía te 
invita a generar un 

cambio social? 
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HACIA UNA VIDA DIGNA Y SANA!

Miriam Hernandez
Workforce Training Manager
(213)660-1748
miriam@visionycompromiso.org

Lady Freire
Program Manager
(415)680-7632
lady@visionycompromiso.org
www.visionycompromiso.org
www.facebook.com/visionycompromiso
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