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Introducción  

l 2021 ha sido un año lleno de 
desafíos y transformaciones que 
han tenido un fuerte impacto en la 

gestión pública tanto nacional como 
distrital. El COVID-19, el estallido de la 
insatisfacción social, la crisis migratoria, 
el recrudecimiento del conflicto en 
algunas zonas del país, entre otros 
fenómenos, han generado una fuerte 
presión sobre las instituciones y sus 
servidores y servidoras.  De acuerdo con 
Nidia Rocío Vargas (2021), enfrentamos 
nuevas demandas sociales en toda la 
institucionalidad, lo que implica la 
necesidad de las entidades y de sus 
equipos por responder a dichas 
demandas de manera efectiva y 
eficiente.   

Si bien los efectos de la crisis fueron 
palpables en todos los sectores, los 
desafíos para el sector público son 
mayores pues debe adaptarse, 
anticiparse, enfrentarse a las barreras 
del aparato estatal y satisfacer las 
expectativas de los ciudadanos (Uribe, 
2020). En el sector público, los retos de 
ser eficiente, efectivo y transparente en 
medio de un contexto tan complejo,  

 

trascienden aún más la importancia del 
capital humano como un eslabón central 
en la cadena de valor organizacional, 
pues son las personas el elemento más 
significativo para su crecimiento y 
desarrollo (Bernal, Pedraza, & Castillo, 
2013).  

Por este motivo, encuentros como el VI 
Congreso de Talento Humano del 
Distrito desempeñan un rol 
fundamental. De acuerdo con Margarita 
Barraquer (2021) este espacio es una 
oportunidad para desarrollar 
competencias que nos permitan seguir 
avanzando en la construcción de una 
ciudad más incluyente y cuidadora de 
cara a los retos que nos impone el siglo 
XXI, así como para fortalecer la gestión 
del talento humano en el Distrito con 
una perspectiva integral basada en el 
intercambio de logros y lecciones 
aprendidas del sector público y privado 
con relación a la gestión del talento 
humano.  

Este documento se presenta como un 
instrumento de compilación y análisis de 
temas relevantes para la gestión del 
talento humano, y es una herramienta a 

E 
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disposición de los servidoras y 
servidores públicos, con el fin de que 
pueda ser consultado en cualquier 
momento. En este texto, se exponen 
algunas tendencias en gestión de talento 
humano. De igual manera, se presenta 
un breve resumen de cada una de las 
intervenciones en el VI Congreso de 
Talento Humano del Distrito, llevado a 
cabo el 26 de agosto de 2021.  

Las áreas de Gestión Humana tienen dos 
grandes responsabilidades. Por un lado, 
sobre la organización, su arquitectura y 
su cultura. Y por otro, sobre las 
personas, su bienestar, su desempeño y 
su desarrollo. (Uribe, 2021). Y cada una 
de estas dimensiones tiene unas 
necesidades y retos particulares que las 
personas que lideran la entidad y los 
equipos de gestión humana deben 
gestionar. A continuación se expondrán 
algunas dimensiones relevantes en la 
nueva realidad para que los equipos de 
gestión humana tengan en cuenta tanto 
para la gente como para la organización. 

  

La Gente 
Según Richard Branson, fundador del 
grupo Virgin, “los clientes no son lo 
primero, los empleados son lo primero. 
Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus 
clientes”. En el caso de los servidores y 
servidoras públicos el rol del talento 
humano desempeña un papel aún más 
esencial, pues son ellos los encargados 
de responder a las demandas y 
expectativas de los ciudadanos. En 
medio de la coyuntura actual las 
prioridades y necesidades del talento 
humano se han reconfigurado. De 
acuerdo con Hays (2021) algunos de los 
principales desafíos a los que se han 
enfrentado los empleadores en medio de 
la pandemia han sido: mantener una 
comunicación eficiente (52%), 
mantener a los empleados motivados y 

comprometidos (43%), ofrecer apoyo 
emocional y cuidar de la salud mental de 
los empleados (37%).  

De ahí la importancia de considerar en la 
gestión del talento humano los 
siguientes aspectos:  

Alineación de propósito 
Para Deloitte (2021) una de las lecciones 
más importantes del 2020 fue la 
importancia del propósito en la dirección 
de una organización de cara a la 
disrupción. Las organizaciones con un 
propósito definido tuvieron la capacidad 
de transmitirles a sus trabajadores, 
equipos y líderes una comprensión 
común tanto de la situación como de los 
objetivos de la entidad. En este sentido 
estas organizaciones utilizaron el 
propósito como fuerza motriz para unir 
a los trabajadores bajo objetivos 
comunes, impulsar el sentido de 
pertenencia, y concentrar la energía y 
los recursos en sus objetivos 
organizacionales y sociales más 
urgentes (Deloitte, 2021).  

Según Euromonitor (2021) los 
ciudadanos demandan que las 
organizaciones se preocupen por algo 
más que sus ingresos y que los negocios 
no se perciban como una entidad 
orientada exclusivamente al logro de 
utilidades. En medio de la pandemia del 
COVID-19, proteger la salud y los 

“No se trata solamente 
de ser las mejores 
empresas del mundo, 
sino las mejores 
empresas para el 
mundo”. Camila 
Escobar (2021) 
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intereses de la sociedad y del planeta es 
fundamental para proyectarnos a un 
mejor futuro. Y en este escenario las 
organizaciones deben liderar el 
desplazamiento de una economía 
centrada en el volumen a una centrada 
en el valor, en donde la lucha contra la 
desigualdad y el daño ambiental ocupe 
el primer lugar.  

Por lo tanto en la situación actual el rol 
de las organizaciones se ha replanteado. 
“Hoy no se trata solamente de ser las 
mejores empresas del mundo, sino para 

el mundo” de acuerdo con 
Camila Escobar (2021). 
Según Mercer (2021), el 
50% de los empleados 
prefiere trabajar para una 
empresa que ofrezca una 
compensación responsable, 
el 50% prefiere trabajar 
para una empresa que 
proteja el bienestar 
financiero y de la salud, el 
37% está motivado por 
unos valores corporativos 
sólidos, y el 36% prefiere 
compañías que se enfoquen 
en la equidad social y la 
protección ambiental. Por lo 
tanto se evidencia que las 
personas prefieren trabajar 
en organizaciones con un 
propósito claro y a quienes 
les importen la sociedad y el 
medio ambiente.  

Adicionalmente Mercer 
(2021) asegura que la 
coyuntura ha transformado 
las formas de trabajar, vivir 
y del cuidado. Hemos sido 
obligados a re-pensar 
nuestras responsabilidades 
colectivas e individuales 
entre nosotros, hacia las 
entidades para las que 
trabajamos y para las 
sociedades y ambientes en 

los que vivimos. Esto implica poner las 
métricas humanas y económicas una al 
lado de la otra y priorizar la 
responsabilidad social a largo plazo 
sobre las ganancias en el corto plazo.  

Para Mercer (2021) las compañías que 
están liderando en esta transformación 
se caracterizan por enfocarse 
principalmente en tres áreas 
interrelacionadas entre sí: sostenibilidad 
ambiental, sostenibilidad personal y 
responsabilidad social empresarial. En 
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términos generales las organizaciones 
responsables se caracterizan por 
abordar los imperativos económicos y 
sociales con el objetivo de impulsar un 
cambio significativo dentro de una 
organización y en sociedad  (Deloitte, 
2021).  

Manejo de las emociones y 
balance de vida 
Según un informe de Euromonitor 
(2021), el tiempo para sí mismo como 
prioridad tuvo un incremento del 21% 
en 2016 al 51% en 2020. Las 
organizaciones deben entender que el 
desempeño de sus equipos está 
directamente influenciado por su salud 
mental, la tensión emocional, el 
distanciamiento social, las crisis 
financieras y las responsabilidades de 
cuidado. En medio de un entorno tan 
complejo como el que vivimos 
actualmente, compañías como Tigo han 
buscado brindar apoyo emocional y 
psicológico a sus empleados (Rubio, 
2021).  Según True Talent (2020) el 
bienestar físico y mental de los 
empleados es determinante para la 
proactividad, amabilidad, solidaridad y 
receptividad en el entorno laboral.  

“Durante el 2020 los empleados 
registraron el mayor nivel de 
estrés”. Gallup (2021) 
Según Hays (2021) al entrar en un 
estado de estrés, la sensación de 
bienestar y equilibrio se pierde y 
entramos en un desequilibrio orgánico. 
Si bien el cuerpo humano está diseñado 
para recibir y procesar eventos de estrés 
y posteriormente retomar al bienestar, si 
la respuesta al estrés es constante en 
tiempo y en intensidad, las 
consecuencias fisiológicas, conductuales 
y cognitivas se harán evidentes en el día 
a día. En medio de un entorno de 
amenaza física, emocional, psicológica y 

financiera como la que atravesamos 
actualmente, sumada a la presión 
laboral diaria, aumenta la posibilidad de 
que las personas sufran estrés crónico y 
desarrollen depresión, ansiedad, 
insomnio, cambios en los patrones de 
consumo, irritabilidad, falta de 
concentración, falta de motivación, 
entre otros.  

Según el estudio State of the Global 
Workplace de Gallup (2021) durante el 
2020 los empleados alrededor del 
mundo estuvieron más estresados que 
nunca. La preocupación, la tristeza y la 
ira incrementaron considerablemente, 
especialmente para las mujeres y 
jóvenes, quienes reportaron los mayores 
niveles de estrés. De igual manera el 
estudio de Hays (2021) reportó que 
antes de la pandemia el 79% de los 
empleados calificaban su bienestar 
como positivo o muy positivo, y durante 
la pandemia este número se redujo al 
58%. 

Por otra parte, por primera vez en una 
década, el nivel de compromiso de los 
empleados disminuyó en dos puntos al 
pasar de 22% en 2019 a 20% en 2020. 
Estos datos evidencian la necesidad de 
que las organizaciones prioricen el 
manejo de las emociones y el balance de 
vida en sus equipos, y además tomen 
acciones encaminadas a la protección 
del bienestar físico y emocional del 
talento humano. Según Hays (2021) 
durante la pandemia el 38% de las 
empresas llevó a cabo cambios en sus 
políticas o implementó beneficios para 
apoyar la salud mental y el bienestar de 
sus empleados.  

En este contexto Deloitte (2021) resalta 
la importancia de que los trabajadores 
tomen la iniciativa y definan sus propios 
límites, con el objetivo de que las 
organizaciones comprendan y aborden 
sus necesidades de bienestar. Los 
empleados deben incidir en la 
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priorización e implementación de 
políticas y prácticas flexibles en donde se 
equilibren las necesidades individuales 
con las del equipo y la organización. De 
igual manera los líderes tienen la 
responsabilidad no solo de invertir y 
promover los temas de bienestar dentro 
de la compañía, sino también de 
comprometerse con él y posicionarlo 
como un tema prioritario para la 
organización.  

De acuerdo con Mercer (2021) lo que las 
personas valoran en un trabajo se ha 
reconfigurado notablemente y las 
principales compañías están 
resegmentando sus poblaciones y 
reconsiderando sus recompensas y 
beneficios. En este sentido, el propósito 
organizacional y las formas de ponerlo 
en práctica están siendo más analizados 
que nunca. En este escenario, la 
flexibilidad se ha convertido en una 
parte fundamental de la propuesta de 
valor de las compañías para los 
empleados.  Según un estudio realizado 
por Mercer España (2021), un 47% de 
los trabajadores estaría dispuesto a 
cambiar de compañía en función del 
paquete de remuneración no financiera 
que se les ofrezca. Por lo tanto, para las 
organizaciones se ha vuelto esencial 

ofrecer a sus empleados una amplia 
gama de beneficios que esté adaptada a 
un contexto cambiante y que además 
proporcione flexibilidad.  

Habilidades de comunica-
ción 
La comunicación es una herramienta 
que requiere ser entrenada para 
convertirla en fortaleza en el terreno de 
la percepción (Pinilla, 2021). En el caso 
de las entidades públicas los servidores 
y servidoras se convierten en el mensaje 
directo y en la imagen de las entidades. 
Por esta razón variables como la imagen, 
el lenguaje corporal, e inclusive el tono 
de voz, deben estar alineadas con el 
propósito de lo que se quiere comunicar 
(ídem). Para Margarita Barraquer (2021) 
el servicio público debe ser una 
vocación, un propósito de vida que esté 
conectado con las metas del Distrito 
para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Por lo tanto es esencial 
generar herramientas comunicacionales 
y desarrollar dichas competencias en los 
empleados públicos, que les permitan a 
estos trasmitir a la ciudadanía con su 
acción y gestión, el propósito de las 
entidades y el del Distrito.  
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Así mismo es fundamental contar con 
estrategias y canales de comunicación 
claros y accesibles al interior de las 
entidades. Según Escobar (2020) 
ampliar el conocimiento de los procesos 
genera confianza entre las personas, 
favorece el cumplimiento de propósitos 
comunes, mejora la interrelación de los 
diferentes grupos de interés y 
potencializa el trabajo en equipo, lo que 
facilita la planeación y la gestión en la 
organización. De acuerdo con Robert 
Lavigna (2021) los empleados quieren 
ser tenidos en cuenta. Los empleados 
que trabajan en entornos en donde la 
comunicación es abierta, oportuna y 
precisa, muestran mayores niveles de 
compromiso y demuestran una mayor 
intención de permanecer en las 
organizaciones (Gallup, 2021).  

Para Musser & Taborda (2020) contar 
con una comunicación transparente 
influencia el talento y el desempeño al 
interior de una organización. Las 
entidades deben fortalecer sus 
estrategias de comunicación interna por 
distintas razones entre las cuales se 
destaca: definir, inspirar y alinear el rol 
de los empleados con el propósito y 
misión de la organización, mantener 
informado al equipo de trabajo, 
capacitar al capital humano, tomar 
acciones, tomar decisiones y fomentar la 
colaboración (Musser & Taborda, 2021). 
La comunicación es fundamental para 
evaluar el desempeño de la orga-
nización. Pues evaluar el desempeño 
implica tener conversaciones sinceras, 
en ocasiones difíciles, con las personas 
que reportan (Uribe, 2021).  

 

La Entidad  
En el contexto actual las organizaciones 
se han visto obligadas a reestructurar 
sus metas y sus formas de 
relacionamiento tanto con sus clientes 

como con sus equipos de trabajo. De 
igual manera han debido responder a las 
transformaciones y demandas sociales 
por una mayor inclusión, diversidad y 
responsabilidad social. A continuación se 
señalarán algunos de los principales 
cambios en materia de cultura 
organizacional, nuevas estructuras 
organizativas y diversidad e inclusión.  

Cultura organizacional 
De acuerdo con Mercer (2021) el 
COVID-19 ha cambiado de manera 
disruptiva las formas de relacionamiento 
y producción. En este escenario las 
organizaciones han atravesado por 
grandes cambios y han determinado 
como prioridad la definición de las 
necesidades futuras de la fuerza laboral 
y la reorganización para aprovecharlas, 
el desarrollo de nuevas y anteriores 
habilidades (upskilling y reskilling), y la 
consolidación de una cultura de cuidado 
y bienestar (Mercer, 2021).  

Para Damaris Giraldo y Mónica López 
(2021) las organizaciones deben 
implementar acciones de aprendizaje 
con los colaboradores para profundizar y 
fortalecer las habilidades y capacidades 
y para potencializar sus herramientas de 
trabajo.  

 

“Los servidores y 
servidoras se 
convierten en el 
mensaje y en la imagen 
de las entidades”. 
Alexander Pinilla (2021) 
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En este sentido es importante destacar 
que si bien la demanda por habilidades 
en tecnología, análisis de datos, entre 
otros, ha aumentado significativamente, 
las compañías también están muy 
interesadas en las competencias 
transversales o blandas (Manpower, 
2021). 

De acuerdo con McKinsey (2021) la 
demanda por habilidades interperso-
nales tales como empatía, liderazgo, 
comunicación y negociación, emprendi-
miento, iniciativa propia, adaptabilidad y 
trabajo en equipo, podrían tener un 
incremento del 25% en Estados Unidos 
durante la siguiente década.  

Los modelos de trabajo pasaron de 
basarse en esquemas altamente 
jerarquizados y concentrados en un 
espacio delimitado, a basarse en la 
flexibilidad, el trabajo remoto, la 
alternancia y la reestructuración del 
ecosistema laboral. Según Deloitte 
(2021) la cultura organizacional estaba 
tradicionalmente concebida desde una 
perspectiva top-down (arriba-abajo) en 
donde la entidad definía una estrategia, 
unas metas y se la transmitía a los 
trabajadores. En la actualidad es 
necesario explorar otras formas de 
relacionamiento pues la verdadera 
ventaja competitiva de las entidades 
viene de la comprensión de su fuerza de 
trabajo.  

En la coyuntura actual el fomento de una 
cultura organizacional basada en el 
engagement (compromiso) ha adquirido 
mayor relevancia, pues se ha 
evidenciado que el engagement está 
estrechamente vinculado con el 
desempeño organizacional (Lavigna, 
2021). Para Gallup (s.f.) los empleados 

“El engagement es 
compromiso con 
pasión”  
Pablo Uribe (2021). 
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comprometidos son aquellos que están 
involucrados y entusiasmados con su 
trabajo y con su entidad. De igual 
manera Pablo Uribe (2021) define el 
engagement como “compromiso con 
pasión”. Es importante resaltar que los 
empleados toman acciones y decisiones 
a diario que tienen un efecto sobre la 
organización. Por lo cual la forma en la 
que la organización trata a los servidores 
y la forma en la que los servidores se 
tratan entre sí puede tener efectos 
positivos o poner en riesgo la 
organización (Gallup, s.f.).  

Para Harter & Mann (s.f) la construcción 
de una cultura basada en el engagement 
requiere que las organizaciones 
observen de cerca las formas en las que 
sus elementos se alinean con el 
desempeño y las estrategias de capital 
humano. Adicionalmente el rol de los 
líderes es fundamental, pues son ellos 
los encargados de priorizar el 
engagement como una ventaja 
competitiva, estratégica y un valor 
diferencial. Según Robert Lavigna 
(2021) las investigaciones demuestran 
que si los gerentes o líderes están 
comprometidos hay mayores posibilida-
des de que los empleados también lo 
estén. Lo que se evidencia con los 
resultados de las investigaciones de 
Gallup (s.f), los líderes o gerentes 
representan el 70% de la variación en el 
compromiso del equipo. Para Deloitte 
(2021) los líderes deben fomentar el 
reconocimiento y la motivación de los 
miembros del equipo.  

Nuevas formas organizati-
vas 
En medio de la coyuntura actual las 
organizaciones han experimentado 
transformaciones en lo referente a su 
cultura organizacional. Esto teniendo en 
cuenta que han reconocido la necesidad 
de adaptarse a los nuevos desafíos de la 

sociedad en los niveles social, ambiental, 
cultural y económico. Según Mercer 
(2021) la pandemia aceleró transfor-
maciones tales como el trabajo remoto, 
la ejecución inmediata de planes no 
previstos, el fortalecimiento del vínculo 
entre los líderes y sus equipos en medio 
de la distancia y la reestructuración de 
los modelos de toma de decisiones.  

En la actualidad las organizaciones han 
expandido sus perspectivas para 
potenciar su agilidad en la ejecución a 
través de la optimización de sus 
procesos y el incremento de la 
participación de sus colaboradores. En 
este contexto, las organizaciones han 
involucrado modelos innovadores tales 
como la holocracia. En este modelo las 
decisiones están basadas principalmente 
en la colaboración  (Beausoleil, 2021). 
Así pues, en este paradigma evolutivo, 
las organizaciones basan sus decisiones 
en la relación entre sus pares a 
diferencia de los modelos basados en la 
jerarquía. De acuerdo con Michael 
DeAngelo (2021) las jerarquías dificultan 
la adaptación al cambio. Los empleados 
no cuentan con la capacidad de tomar 
sus propias decisiones para la 
transformación de los procesos de la 
organización. 

Para transformar estas relaciones es 
necesario que todos los miembros de los 
equipos expresen su voz y sus ideas 
diariamente, así como convertir a los 
colaboradores en los protagonistas de su 
transformación.  

“Las jerarquías 
dificultan la 
adaptación al cambio” 
Michael DeAngelo 
(2021) 
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Adicionalmente es necesario que los 
líderes abandonen su jerarquía de 
poder, entendiendo que el equipo 
asume la responsabilidad conjunta sobre 
los proyectos en curso (Beausoleil, 
2021).  En este escenario cobra sentido 
el concepto de organización evolutiva 
(base para la holocracia). En las 
organizaciones evolutivas los empleados 
toman la responsabilidad del camino de 
su aprendizaje y desarrollo, asumiendo 
que tienen la posibilidad de entrenarse 
al interior y al exterior de la organización 
(Beausoleil, 2021). 

Ahora bien, es necesario distinguir los 
diferentes tipos de organizaciones 
descritas por Frederic Laloux (2016). 
Estos van desde el rojo (impulsiva) hasta 
el verde azul (evolutiva), pasando por el 
ámbar (conformista), naranja 
(triunfadora), verde (pluralista) (Change 
Factory, 2014). Dentro de este grupo de 
organizaciones el tipo verde azul es el 
más parecido al modelo de holocracia 
porque dirige a la gente a organizarse 
alrededor del trabajo y servir a un 
propósito mayor más allá de su 
desarrollo personal (Laloux, 2016).  

Cabe resaltar que el funcionamiento de 
este modelo requiere la aplicación de un 
conjunto de reglas que orientan el rol de 
cada empleado y líder, dentro del 
ejercicio de sus funciones al interior de 
la organización. 

En ese orden de ideas, las 
transformaciones de las organizaciones 
permiten reconocer las nuevas 
dimensiones que adquieren las 
empresas para implementar cambios de 
cultura organizacional. Y es importante 
reconocer el valor que adquiere el 
paradigma de la holocracia en el 
contexto de la pandemia generada por 
el COVID-19 entendiendo la implemen-
tación de nuevas formas de trabajo y de 
nuevas formas de operación, entre otras 
transformaciones, como un imperativo.  

Así pues, en la actualidad cobra 
importancia la discusión sobre la 
transformación de las organizaciones y 
los nuevos roles de los colaboradores al 
interior de sus entidades, entendiendo 
las ventajas que se instalan en el 
establecimiento de relaciones horizon-
tales. 
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Diversidad e inclusión 
La importancia de los temas de inclusión 
de género se ha incrementado. De 
acuerdo con Juan Ricardo Ortega (2021)  
el reconocimiento de la diversidad 
fortalece a las organizaciones para 
establecer consensos para la toma de 
decisiones basadas en la pluralidad de 
conocimientos, opiniones, personas y 
culturas. Según Mercer (2021) teniendo 
en cuenta los acontecimientos de 2020, 
las compañías norteamericanas inver-
tirán principalmente en el análisis de 
datos y perspectivas sobre diversidad, 
equidad e inclusión.  

Es importante destacar que si bien la 
mayoría de las organizaciones alrededor 
del mundo considera que mejorar la 
diversidad e inclusión es importante 
(81%), menos de la mitad (41%) cuenta 
con una estrategia definida a largo plazo 
para lograr la igualdad de género 
(Mercer, 2020).  

Por otro lado se debe señalar que la 
diversidad tiene múltiples aristas tales 
como la edad, el género, la condición 
sexual, el origen étnico, la situación 
socioeconómica, e inclusive la diversidad 
de pensamiento, a veces olvidada 
(Uribe, 2021). Por lo cual las políticas y 
estrategias de inclusión al interior de las 
organizaciones deben contar con una 
perspectiva integral. Según Mercer 
(2021) la diversidad, equidad e inclusión 
han cobrado un rol central en el 

“La diversidad tiene 
múltiples aristas…una 
a veces olvidada es la 
diversidad de 
pensamiento”. Pablo 
Uribe (2021) 
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escenario laboral actual pues la 
pandemia y el cambio social han 
obligado a las empresas a reevaluar su 
propuesta de valor. Por lo tanto la 
inclusión y la priorización de la igualdad 
racial, LGBTIQA+ y de género se han 
tornado en requisitos mínimos para las 
compañías.  

En este escenario, Hays (2021) reportó 
que las principales iniciativas de 
diversidad e inclusión implementadas 
por las empresas han sido: creación de 
canales confidenciales para atender 
quejas y denuncias de casos de 
discriminación, racismo y acoso (41%), 
comunicaciones formales de liderazgo 
sobre diversidad e inclusión (38%), 
capacitaciones y entrenamientos sobre 
diversidad para despertar la conciencia 
de los empleados en este tema (26%), 
e iniciativas de contratación para atraer 
perfiles diversos en las vacantes 
disponibles (25%). Sin embargo, el 33% 
de las empresas no cuenta con ninguna 
iniciativa de diversidad e inclusión. Y 
solamente el 11% cuenta con métricas 
definidas para evaluar la diversidad en 
cada departamento (Hays, 2021). Por lo 
tanto, es esencial trabajar en la 
definición de objetivos e indicadores 
concretos que permitan implementar de 
manera efectiva las estrategias de 
diversidad e inclusión.   
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Resúmenes de las charlas  

1. Bienvenida  

Margarita Barraquer Sourdis    
Secretaria General, Alcaldía Mayor de Bogotá  

l Congreso de Talento Humano del Distrito es uno de los eventos más importantes 
para todos los servidores y servidoras de Bogotá. Es una oportunidad para 
desarrollar competencias que nos permitan seguir avanzando en la construcción 

de una ciudad más incluyente y cuidadora de cara a los retos que nos impone el siglo 
XXI.  

Entendemos que el servicio público debe ser una vocación, un propósito de vida. Y por 
eso es tan importante que ese propósito de vida se conecte con las metas del Distrito 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello que este tipo de eventos 
reviste tanta importancia. El Departamento Administrativo del Servicio Civil busca año 
tras año fortalecer la interpretación de contextos, las diferentes tendencias mundiales 
con relación al manejo del talento humano, lo que nos permite reforzar la gestión del 
talento humano al interior del Distrito con una mirada integral.  

Temas como el upskilling, el reskilling, la experiencia del funcionario, la diversidad e 
inclusión en los espacios laborales, el desarrollo de habilidades de comunicación, entre 
otros temas, son fundamentales para la evolución y modernización del Estado. En esta 
VI edición del Congreso el foco está en la habilidad de las entidades con relación a la 
gestión del talento humano y las competencias de sus servidores y servidoras. 

El insumo de personas claves en los ámbitos nacional e internacional nos aporta nuevas 
experiencias y conocimientos para fortalecernos en el proceso de cualificación de nuestro 
talento. Por ejemplo, hablamos sobre la importancia del compromiso de los empleados, 
modelos alternativos de organización, diferentes metodologías, entre otros. 
Adicionalmente, contamos con la participación del sector privado y público del nivel 
nacional, y con ello lo que buscamos es conocer buenas prácticas en la gestión del 
talento humano.  

El VI Congreso de Talento Humano busca, en primer lugar, presentar la experiencia de 
estas instituciones, sus logros y lecciones aprendidas con relación a la gestión del talento 
humano. Segundo, presentarles a los servidores y las servidoras las últimas tendencias 
globales de talento humano. Y tercero, entender cómo las organizaciones públicas y 
privadas están llevando a cabo esa transformación.  

Enfrentamos pues la necesidad de asumir todos los retos del talento humano, más aún 
en un contexto de pandemia que modificó la forma de relacionarnos y nuestra forma de 
gestionar los asuntos que están bajo nuestra tutela.  
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2. ¿Nuevos arreglos institucionales?  
Los Sistemas Públicos Actuales 

Nidia Rocío Vargas  

Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

 

as dinámicas globales permean más rápido lo privado que lo público. Pero ¿cómo 
hacemos desde lo público, con las inflexibilidades que tenemos, para adoptar estas 
tendencias?  

Tenemos nuevas demandas sociales en toda la institucionalidad. Bogotá y Colombia son 
testigos de esta situación. No es solamente a la persona que está electa en el poder, 
son demandas a toda la institucionalidad ¿Tenemos nuevos arreglos institucionales que 
nos permitan responder?  

Existen entonces nuevos contextos ¿estamos trabajando en nuevas competencias en el 
talento humano en lo público? ¿Tenemos nuevas acciones en la gestión del talento 
humano para responder a esta coyuntura?  

Hay nuevas tendencias organizacionales en cuanto a los modelos alternativos de 
estructuración organizacional. Las empresas que han implementado modelos como el 
holocrático encuentran flexibilidad y gran capacidad de autogestión, pero en lo público 
se ve un poco restringido.  

En términos de estructura seguimos trabajando en el sistema público con estructuras 
jerárquicas. Seguimos manejando Manuales Específicos de Funciones o planta global. 
Pese a las inflexibilidades de lo público nuestro objetivo es innovar y no quedarnos atrás.  

En el Distrito en la actualidad se visualizan estructuras de cuatro tipos:  

1. Especializadas y jerárquicas, para los propósitos misionales y estratégicos. Y como 
son las organizaciones se comportan las personas.  

2. Otras un poco menos jerárquicas pero que siguen manteniendo un alto nivel de 
especialización 

3. Otras un poco más ligeras pero tienen un problema de apoyo pues éste se concentra 
en una sola área muy congestionada y no puede gestionar todas las necesidades de 
la organización.  

4. Otras de baja complejidad y bajos niveles de jerarquización  

En ese contexto es necesario identificar y trabajar en algunos retos:  

• Pensar en la adopción de modelos organizacionales que nos permitan definir el 
modelo operacional antes que la estructura. Porque en ocasiones pensamos la 
estructura antes que el modelo operacional; podemos caer en burocratizar las 
acciones y fraccionarlas y allí hacemos que el análisis de cadena de valor se 
interrumpa y que no se haga un análisis efectivo de los productos y servicios que 
debemos entregarles a los ciudadanos.  

• Una vez hecho el modelo y entendiendo cómo debemos articularnos, podemos 
pensar la estructura.  Seguramente podremos implementar alguna metodología 
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mixta o ecléctica para avanzar. Siempre teniendo en cuenta que tenemos una 
inflexibilidad normativa. 

• Los puestos deben pensarse de cara a habilidades y competencias facilitando la 
movilidad laboral y teniendo en cuenta que no podemos reestructurar las plantas 
sino que trabajamos con plantas globales basadas en manuales de funciones.  

• Debemos definir esquemas organizacionales que privilegien el cumplimiento de 
metas y no distribución funcional de competencias.  
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3. La gente y la entidad: Más que buena voluntad 

Pablo Andrés Uribe 

Socio y Director de Xtrategy Business Center y de Humanet Corporation  

 

as buenas intenciones son insuficientes para transformar las organizaciones. Al 
interior de las instituciones públicas y privadas se establecen planes y estrategias 
que con frecuencia están desalineados con la cultura organizacional. 

Las áreas de Gestión Humana tienen dos grandes responsabilidades: una sobre la 
organización, su arquitectura y su cultura; y otra sobre las personas, su bienestar, su 
desempeño y su desarrollo.  

Cada una de estas dimensiones tiene unas necesidades, unos retos, que las personas 
liderando la entidad y los equipos de gestión humana deben gestionar.  

El rol de los líderes, las lideresas y los equipos de gestión humana incluye la acción y 
ejecución sobre las organizaciones. Y esas organizaciones son hoy en día: 

• Con propósito: La mayor parte de los trabajadores están motivados para trabajar 
con empresas comprometidas con la protección del bienestar social, ambiental y 
laboral.  

• Incluyentes y diversas: La inclusión comprende muchas cosas. Es necesario alcanzar 
la paridad y expandir la diversidad de pensamiento en los cargos de dirección en las 
empresas para profundizar ese carácter incluyente y diverso. 

• Ambidiestras: Por un lado las organizaciones deben lograr su objeto social con los 
procesos y las estructuras con las que cuentan en la actualidad. Y por el otro, deben 
empezar a pensar en las estructuras, los procesos y los métodos que les permitirán 
hacerlo en el futuro, favoreciendo procesos paralelos de gestión de la innovación. 

• Ágiles: La agilidad hoy es un elemento crucial para responder a las necesidades de 
los ciudadanos. Es clave fortalecer la flexibilidad de las organizaciones. El contexto 
exige nuevas formas de desplegar acciones, operaciones y modelos organizacionales.  

El otro rol de responsabilidad es sobre la gente. El entorno, la necesidad de implementar 
nuevas tecnologías, requiere evidentemente poner un nuevo lente sobre las personas 
que conforman el tejido social. 

Al pensar en las personas es hoy importante gestionar cuatro factores claves que 
resaltan por su pertinencia en el contexto actual.  

• Bienestar y balance de vida: Las entidades deben evaluar los riesgos, los mecanismos 
de respuesta de emergencia en materia emocional, la protección de la salud física y 
mental de los empleados, la adopción de estrategias de desarrollo sostenible en la 
toma de decisiones, y la consolidación de canales de comunicación efectivos con los 
servidores y servidoras, ciudadanos y ciudadanas.  

• Engagement - compromiso con pasión: Está demostrado que las empresas, sean 
públicas o privadas, tienen más éxito y mejores resultados, cualquiera sea la forma 
de medición, cuando sus colaboradores están comprometidos con la organización. 

• Desempeño: El desempeño implica tener conversaciones sinceras, a veces difíciles, 
con las personas que te reportan. Cuando hablamos de evaluación del desempeño 
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es necesario también hablar de actitud ante el fracaso. Una actitud más tolerante 
ante el fracaso puede ayudar a las empresas y a las entidades del Estado a innovar 
y mejorar.  

• Desarrollo: Es fundamental crear una cultura de aprendizaje continuo, de estímulos 
a la creatividad y de curiosidad intelectual. El mundo está cambiando muy rápido y 
demanda que los empleadores reinventen los mecanismos de entrenamiento para 
los empleados. Es necesario tener una cultura de aprendizaje estimulante que impida 
que los conocimientos y habilidades de los empleados queden obsoletos. 
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4. El Talento de la Comunicación  

Alexander Pinilla 

Fundador y Director El Locutorio  

 

a comunicación está enmarcada en la percepción del receptor frente a lo que 
escucha, siente y percibe. La comunicación es una herramienta que debe ser 
entrenada para convertirla en fortaleza en el terreno de la percepción. Es necesario 

aterrizar las ideas de la mejor manera para alcanzar objetivos a nivel individual y a nivel 
organizacional, reconociendo el fondo, pero aún más la forma en la que se quiere 
transmitir el mensaje. Para ello se debe vincular el público con sensaciones e ideas. 
“Todos somos un mensaje”.  

Para las entidades públicas las personas se convierten en el mensaje directo y en la 
imagen de las organizaciones. Por esta razón es fundamental impulsar y fortalecer:  

• Imagen à Comunicación de lo que el público ve, porque ‘como nos ven, nos tratan’.  
• Lenguaje corporal à Tres cosas que el ciudadano no le perdona al funcionario:  

o Decir mentiras  
o Ser incoherente 
o Ser aburrido 

• Tono de voz  

Todo debe estar alineado con el propósito de lo que se quiere comunicar. El ciudadano 
debe sentirse conectado con sus representantes y con sus organizaciones. Los diferentes 
liderazgos están relacionados con la promoción de acciones de comunicación eficientes 
que motiven al equipo. Los líderes deben adaptarse al público mediante la comunicación. 
Es necesario vincular el lenguaje corporal a las ideas sin la necesidad de expresar 
palabras. Esto es transparencia en lo que queremos transmitir incluso antes de expresar 
un mensaje verbal.  

La audiencia debe sentir que el interlocutor entiende su profundidad para generar 
conversaciones y mensajes basados en la empatía. En ese sentido para los ciudadanos 
es vital que el funcionario público reconozca sus necesidades y se presente dispuesto a 
una escucha activa. A partir de ese reconocimiento de necesidades se tendrán más 
argumentos para mejorar la comunicación.  

¿Qué se necesita? Los ciudadanos agradecen certeza, seguridad e innovación en el 
servicio. Se deben sentir importantes y comprendidos. De igual manera se deben 
exponer razones y emociones. La audiencia necesita argumentos basados en hechos, así 
como inspiración para sentirse comprendida desde el lenguaje y palabras cercanas que 
permitan una conexión más genuina.  

La comunicación es lo que escuchan de ti. Es por eso por lo que el tono de voz es una 
herramienta clave para conectar al comunicador con la audiencia. El tono puede activar 
o desactivar una crisis, permite conocer la disposición del que comunica para abordar 
las situaciones y el objetivo siempre debe ser el ciudadano. Es importante ser consciente 
de la velocidad en la que se habla, modular el volumen y la intención de la proyección 
de la voz, debido a la percepción que se puede generar, resaltando que la comunicación 
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no puede desligarse de ésta. Es importante establecer el impacto que se quiera generar 
y las herramientas que se deben implementar para comunicar el mensaje.  

Por último, es preciso recurrir a la pausa. La pausa permite procesos de escucha y de 
reflexión frente a una situación, puede ayudar a tomar mejores decisiones y que el 
emisor del mensaje sienta que está siendo comprendido. Es importante no temerles a 
las pausas y usarlas en los momentos adecuados. Ayudan a demostrar que hay control 
sobre el discurso y un excelente manejo del tema a tratar.  

¿Cuál debe ser el objetivo de comunicar? Reconocer las necesidades del ciudadano desde 
la empatía. Tener curiosidad sobre el interlocutor, qué quiere, para dónde va, cuál es su 
propósito y de esta manera articularlo con el concepto de colaboración. Colaboración 
que debe estar enmarcada en estar siempre dispuesto a contribuir a la audiencia. Por lo 
tanto, es clave hablar el mismo lenguaje de la audiencia: Conectar con su imagen, tono 
de voz, corporalidad. Comunicar en su lenguaje, reconocer sus dinámicas y no pretender 
modificarlas para generar procesos comunicativos asertivos pues “nos relacionamos con 
las personas con las que tenemos algo en común”. 

Para que el talento de la comunicación pueda ser reconocido como una fortaleza, es 
necesario hacer protagonista al público y sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspirando a servidoras y servidores con propósito 

20 
 

5. Inclusión, Diversidad y Equidad de Género, bases para una mejor sociedad 

Juan Ricardo Ortega 

Presidente Grupo Energía de Bogotá  

l reconocimiento de la diversidad fortalece a las organizaciones para establecer 
consensos y para la toma de decisiones basadas en la pluralidad de conocimientos, 
opiniones, personas y culturas. La inclusión de debate basado en argumentos ha 

permitido que los procesos puedan tener mayor éxito, dejando de lado las vías violentas 
y de conflictos físicos, y siendo la evidencia de evolución en el mundo laboral y 
organizacional.  

La identificación de brechas en lo referente a la paridad en el sector público, se encuentra 
en dos dimensiones: Por un lado en el número de mujeres que participan según 
competencia y según el tipo de capacidad de decisión y de gestión. Y por otro 
reconociendo las diferencias salariales en cuanto a los cargos similares o iguales de la 
organización. Lo anterior teniendo en cuenta que en los niveles más bajos de las 
organizaciones las mujeres ocupan gran parte de las posiciones. 

Por lo tanto, es necesario: 

• Garantizar procesos de selección ciegos. Es decir, en donde importe la trayectoria 
del candidato e ir más allá de características físicas, de vestimenta o forma de hablar. 
Que sea una obligación la objetividad. 

• Elaborar un comité de selección con paridad de género en donde las discusiones 
sobre aquello que se necesita provengan tanto de hombres como mujeres.  

• Reconocer que como seres humanos hay sesgos cognitivos y comportamentales que 
pueden viciar procesos. Una vez reconocidos poder generar procesos y criterios que 
los superen.   

• Establecer protocolos de selección que incluyan población LGTBI Q +, afros e 
indígenas para superar los sesgos que impiden el acceso inclusivo de las poblaciones 
históricamente discriminadas por las organizaciones.  

• Las organizaciones deberían estar comprometidas con la selección incluyente de su 
personal, para avanzar en la selección de los mejores profesionales, reconociendo 
las ventajas de las diferentes experiencias, así como las ventajas adjuntas a la 
diversidad de capacidades de las personas.  

• El origen étnico, el género y el nivel socioeconómico no deberían ser limitantes para 
el acceso a las organizaciones. 

• Tuvimos el caso de una mujer afrodescendiente discriminada por su raza a quien en 
alguna empresa le habían dicho: “Una mujer negra no puede ser la cara de la 
organización”. ¡Esto no puede seguir pasando!  

• El reconocimiento de la diversidad es un potencial de desarrollo de las 
organizaciones. 

• Es clave que todo el discurso sea ejemplificado, desde la cotidianidad es necesario 
empezar a formar las nuevas generaciones, más allá de la palabra debe haber 
acciones que demuestren la inclusión de esa diversidad.  

• Deben superarse los factores históricos de segregación que muchas comunidades 
han sufrido y establecer escenarios donde todos seamos iguales.  
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6. Upskilling y Reskilling  

Damaris Giraldo 
Gerente de Desarrollo Humano y Organizacional de Nutresa y  
Mónica López Posada  
Directora de Capital Humano en el Centro de Servicios Compartidos Nutresa 

 

as organizaciones tienen la necesidad de desarrollar las competencias de las 
personas para alcanzar nuevas capacidades en el desarrollo de su labor. De igual 
forma es esencial el acompañamiento y la adaptación de la tecnología en los roles 

del futuro, en pro del cumplimiento de los objetivos de la organización a través de: 

• Upskilling: Es una herramienta de autodesarrollo basada en la disciplina y en el 
descubrimiento de habilidades como la observación, el análisis basado en el contexto, 
entre otras, para el desarrollo de sus funciones en el mismo cargo. 

• Reskilling: Es una herramienta para potenciar y transformar las habilidades de las 
personas en nuevas capacidades y competencias, para desempeñar roles de mayor 
envergadura que el rol que desempeñan habitualmente en la organización. 

A partir de procesos de selección la organización reconoció que el mercado laboral aún 
no ha permitido el desarrollo de capacidades en nuevas tecnologías, por esa razón se 
planteó la posibilidad de procesos de autoaprendizaje y autodesarrollo en donde Nutresa 
ha creado los módulos de formación para sus propios colaboradores. En este sentido se 
tiene en cuenta la intensión, el compromiso y la disciplina.  

Las organizaciones deben implementar acciones para el aprendizaje con los 
colaboradores para profundizar en el fortalecimiento de habilidades y capacidades para 
potencializar las herramientas de trabajo de los colaboradores. El cambio es lo único 
constante; es clave poder anticiparse a escenarios futuros a través de la curiosidad y la 
generosidad. Estas habilidades permiten procesos de aprendizaje constante desde el 
interés de aprender y de compartir aquello que ya se sabe, respectivamente.  

En términos de inteligencia competitiva es importante hacer un transito entre la era de 
la información a la era de la imaginación, en donde se reconoce aquello que otras 
empresas han sido capaces de hacer y a partir de la imaginación y la creación ver cómo 
se puede reproducir aquello que ya funciona y mejorar ciertos procesos de acuerdo con 
cada compañía. Ser consientes de la multiplicidad de escenarios en donde las ideas se 
pueden plasmar y cómo permanecen en constante variación.  

Es necesario focalizar los esfuerzos de la compañía en el autodesarrollo, en la 
identificación de brechas en las herramientas de trabajo y en sus capacidades y en la 
construcción de rutas de aprendizaje multivariadas. Las organizaciones deberían formar 
a sus colaboradores en la práctica, y asignar tareas que desarrollen sus habilidades en 
el relacionamiento con los clientes de la organización.  

La organización debe incorporar la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
capacidades y el aprendizaje continuo. Nutresa ha incorporado dispositivos tecnológicos, 
laboratorios y ecosistemas de aprendizaje en donde los errores son insumos para 
potenciar cada proceso.  
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7. Holocracia en el Gobierno 

Michael DeAngelo 

Miembro de HolocracyOne  

as jerarquías dificultan la adaptación al cambio. Los empleados no cuentan con la 
capacidad de tomar sus propias decisiones para la transformación de los procesos 
de la organización. En el mundo miles de compañías han abandonado los modelos 

de jerarquía para su operación y han trascendido a modelos de autogestión.  

En el Gobierno de Estados Unidos los modelos de autogestión han sido más efectivos 
que los modelos jerárquicos, pues se establece una serie de reglas que rigen a la 
organización y se fomenta la cooperación entre los colaboradores. Estas reglas 
establecen roles que están orientados a fomentar el trabajo colaborativo y regulado 
entre líderes y colaboradores.  

El conjunto de reglas formaliza los procesos que son necesarios para alcanzar las metas 
de la organización. De igual manera, se fortalece la autonomía de los diferentes roles 
para el establecimiento de cambios y transformaciones al interior de las organizaciones. 
Así mismo, potencian las capacidades individuales de los colaboradores.  

En este sentido los modelos de autogestión incorporan roles dinámicos y roles limitados 
a la gobernanza y no a la política. En este contexto diferentes expertos se han 
incorporado en los modelos de autogestión del sector público y esto ha tenido como 
resultado la ejecución de cambios en los modelos de toma de decisión más eficaces y 
menos costosos al interior de las organizaciones.  

En este modelo las variables más importantes son:  

• Empoderamiento de los empleados (autonomía) 
• Generación de iniciativas por parte de las personas de la organización  
• Disposición de los miembros de la organización para cambiar la jerarquía por 

autogestión  

Por otra parte, la rotación de cargos es posible gracias a la disposición de los empleados 
por desarrollarse en cargos en los que hubiesen querido estar desde siempre. Esta 
multiplicidad de roles permite que cada colaborador pueda reconocer sus capacidades y 
potenciarlas en aquel espacio en donde se siente mejor. Adicionalmente cada uno de los 
colaboradores puede establecer cambios y proponer posibles mejoras para potenciar el 
funcionamiento de la organización.  

Cabe mencionar que esta flexibilidad y los procesos de autogestión no se deben 
interpretar desde la anarquía y el desorden. Por el contrario, existen roles muy 
específicos, con funciones y competencias detalladas que garantizar, que las personas 
que los ocupan están ahí porque están capacitadas para llevar a cabo sus funciones.  

Las ventajas de este modelo han demostrado que los candidatos han aumentado en un 
10% con respecto a otras compañías y adicionalmente son capaces de reducir hasta un 
20% su expectativa salarial por la experiencia de autogestión. Por otro lado, en términos 
de tiempos, las reuniones son calificadas como más eficientes debido a la solución que 
se brindaba a los problemas con trabajadores empoderados en la toma de decisiones. 
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8. Revolucionando el mundo de la moda con inteligencia 

María Alejandra Campuzano  

Gerente Regional de Gente y Cultura en Dafiti  

 

n Dafiti se ha instaurado un ecosistema innovador, participativo y resiliente muy 
cercano a la holocracia y a la autogestión, a partir del empoderamiento de los 
trabajadores para la toma de decisiones acompañados por sus líderes en beneficio 

del negocio. Este modelo no implica la desaparición de líderes para los procesos pues 
son claves para plantear objetivos y reconocer hacia dónde va la compañía. El trabajo 
individual es esencial, teniendo en cuenta la potencialización de la iniciativa de la 
persona. Para esto es necesario incorporar incentivos para la proposición de iniciativas 
individuales, considerando la autonomía y las metas de la compañía.  

La organización ha establecido elementos claves para considerar exitosa la transición 
entre un modelo tradicional hacia la holocracia. En primer lugar, cuestionar el por qué 
es necesario cambiar el paradigma y una vez interiorizado será posible llegar al siguiente 
punto que es la ruptura de ese paradigma. Posteriormente el planteamiento de equipos 
que consiguen objetivos entendidos como OKR (Objetivos y Resultados Claves, por sus 
siglas en inglés), en donde existe una escala de priorización para garantizar agilidad, 
entendida como la velocidad para adaptarse a cambios y desafíos. 

En paralelo se propone la creación de squads o equipos multidisciplinarios que 
establezcan los resultados esperados en el funcionamiento del negocio. Este modelo ha 
buscado equilibrar la responsabilidad y autonomía partiendo de la premisa: “El propósito 
del squad es la transformación de ideas en resultados tangibles”. Esto permitió un 
trabajo en conjunto en donde desde diferentes áreas se podía aportar al crecimiento de 
la compañía, aprovechando el potencial de cada persona en beneficio de objetivos 
comunes. 

Los modelos de transformación cultural son un reto para aquellas personas que han 
estado bajo paradigmas tradicionales y debido a esto deben establecerse estrategias que 
permitan una sana transición. Se recomienda la implementación de encuestas cada tres 
meses que pregunten a los colaboradores cómo se están sintiendo con el proceso. 
Cambiar el lenguaje también es clave; no se realiza seguimiento sino ‘acompañamiento’ 
en los procesos y esto permite mayor autonomía en la toma de decisiones.  

Otra característica importante de este modelo es el rol de experto, pues es el encargado 
de tomar decisiones informadas en pro de los objetivos de la compañía. No 
necesariamente es la persona que mayor tiempo lleve en la compañía, pero si el que 
mejor conocimiento tiene con respecto a una situación específica. Por dicha razón el 
experto está cambiando constantemente debido a la multiplicidad de temas.  

El mecanismo de funcionamiento del modelo de holocracia está sostenido bajo:  

• Credibilidad en el proceso. 
• Alineación en los propósitos para el alcance de metas. 
• Feedback constante entre todos los equipos.  
• Transparencia en la presentación de informes, avances y publicación de resultados. 
• Visión en la estrategia.  

E 
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El éxito del modelo, según Dafiti, es la suma entre los entregables (informes, 
documentos, datos abiertos); credibilidad, entendida como conocimiento acerca de un 
tema; confianza y cercanía con los colaboradores, e intereses personales bajos, 
priorizando los intereses de la compañía. 

Es importante destacar que Dafiti está capacitando gratuitamente a otras empresas en 
este modelo.  Por otro lado, se resalta la importancia de concebir a los empleados como 
emprendedores. En Dafiti están estimulando y apoyando el desarrollo de nuevas 
“compañías” al interior de la empresa.  
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9. El lenguaje incluyente: Una herramienta necesaria para la democracia  

Florence Thomas  

Psicóloga con Magister en Psicología Social  

 

o que no se nombra no existe. Requerimos un lenguaje que no subordine. El 
lenguaje transforma imaginarios, tiene que ver con el ordenamiento de lo social, 
que, sabemos, ha privilegiado lo masculino. Hay que transformar el lenguaje desde 

lo cotidiano. No se trata de una cuestión formal, es del orden político y ético. No debe 
ser una imposición sino una convicción.  

El español es una lengua viva y dinámica que debe reflejar los cambios sociales y 
culturales. En el último diccionario se incluyeron muchos nuevos conceptos que reflejan 
los cambios culturales y sociales. Es importante tener presente que las palabras son 
anteriores a los diccionarios. Los diccionarios son creados por los ciudadanos, quienes 
son los dueños del habla.  

Desafortunadamente, algunos sectores han interpretado que el lenguaje inclusivo es 
inútil y alarga los discursos. Nos hemos acostumbrado a que “lo masculino es genérico”, 
pero entonces lo femenino también podría serlo. Hace unos años, en el período 
presidencial de Andrés Pastrana en el país, éste saludaba a los ciudadanos con un 
“buenas noches colombianos”. En ese entonces escribí una columna en el periódico 
señalando que Colombia tiene inclusive más mujeres que hombres. Y en ese sentido, el 
mensaje debería ser para los “colombianos y colombianas”.   

El lenguaje es un aprendizaje, al principio puede parecer difícil. Pero con el tiempo 
aprenderemos que nombrar lo complejo es el sentido de la democracia. Una democracia 
es incluyente o no lo es. Las feministas en los ochenta iniciaron una discusión sobre la 
invisibilidad de la mujer en el lenguaje. No han sido solamente las mujeres, también la 
comunidad LGTBIQ, las comunidades indígenas, entre otros. Afortunadamente hemos 
aprendido poco a poco a nombrarla y a reconocerla. Todos somos ciudadanos de tiempo 
completo.  

Sin embargo, estamos lejos de reconocernos todos. Pero es indispensable. No hay que 
temer nombrar la diversidad. La democracia se construye sin afán, pero sin concesiones. 
También es necesario conocer el contexto y adaptarse a él, conocer al público. Iniciemos 
por hablar de homosexualidad, y poco a poco nombrar gais y lesbianas. Hay que caminar 
poco a poco, no se debe forzar nada.  

Debemos reconocer que no es lo mismo “alcalde” que “alcaldesa” porque cada quien 
tiene historias distintas y maneras distintas de actuar sobre su realidad. Es importante 
saber con quién estamos hablando. También es importante la paridad; necesitamos que 
la diversidad no desaparezca en una humanidad sin color. Hombres y mujeres no tienen 
la misma forma de habitar el mundo.  

Exigimos ser nombradas todas y todos, en documentos oficiales, trabajos, comerciales, 
saludos oficiales; sin fanatismos ni exageraciones; adaptándonos a cada contexto. Se 
trata de sentido común y convicción cuando hablamos de construcción democrática.  

 

L 
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10. Lecciones de Resiliencia Organizacional en Juan Valdez  

Camila Escobar 

Presidenta de Juan Valdez  

 

a gran lección para nosotros es la resiliencia. La resiliencia parte de la dificultad, 
de haberse encontrado con algo que nos cuesta trabajo, y Juan Valdez no fue ajeno 
a la crisis. De un día para otro únicamente tuvimos solo trece tiendas operando. 

También enfrentamos gran temor corporativo. Primero por nuestros colaboradores y 
nuestros consumidores, y después por el negocio. En ese sentido debimos entender que 
teníamos miedo, que nos sentíamos vulnerables, y que debíamos tomar acciones de cara 
a lo que más nos preocupaba que era la gente. Decidimos tomar medidas incluso antes 
de los Decretos.  

Una vez tomamos medidas para proteger a las personas, buscamos proteger el negocio. 
Para ello llevamos a cabo análisis de viabilidad financiera, fomentamos el trabajo en 
equipo y la innovación, pero no nos quedamos ahí. La resiliencia surge cuando debemos 
gestionar por un lado el día a día con sus dificultades, pero con la necesidad de mirar 
hacia el futuro, y por el otro nuestro interés de “no desperdiciar una buena crisis”. 

En términos de actividad comercial esto representó asegurar que los canales comerciales 
tradicionales (tiendas, mercados) siguieran funcionando en la medida de lo posible, y 
entender y capturar a profundidad un canal de domicilios que era muy pequeño pero 
terminó siendo muy provechoso. Así pues, buscamos incursionar en los canales que no 
estábamos (e-commerce, camiones en los barrios, etc.). Y a su vez habilitar temas 
importantes para el negocio (transformación digital, sostenibilidad, forma de trabajar).  

Nuestros colaboradores fueron completamente resilientes. Antes de la pandemia, 
nosotros éramos una organización absolutamente tradicional. Los administrativos 
íbamos cinco días a la semana a la oficina y las relaciones eran jerárquicas y presenciales. 
La pandemia nos obligó a retar eso. El paso al trabajo virtual necesitó de un esfuerzo 
adicional pues nos daba miedo perder productividad, pero por el contrario nunca 
habíamos sido tan productivos.  

En el 2020 Juan Valdez fue reconocida como una empresa tipo B que tiene el objetivo 
de generar triple impacto: generación de valor económico, social y ambiental. Ante la 
crisis esta idea nos da la oportunidad de explorar estos temas. Las empresas B son un 
movimiento de empresas que nació en Estados Unidos que tiene el objetivo común de 
redefinir el éxito de las compañías en el mundo. Es decir, no solamente queremos ser 
las mejores empresas del mundo, sino para el mundo.  
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11. Impulsando el desempeño a través del compromiso de los empleados  

Robert J. Lavigna 

Institute for Public Sector Employee Engagement  

 

l desafío más grande para las organizaciones es desarrollar el compromiso de los 
empleados y retener el talento. No podemos hacer nada si no tenemos talento. 
Podemos tener muy buenas ideas, política y tecnología, pero sin talento no 

podemos ser exitosos. El COVID-19 ha generado mayores dificultades para retener el 
talento en todas las compañías.  

El compromiso no tiene que ver con que seamos felices todo el tiempo, sino en encontrar 
conexiones cruciales entre el trabajo y lo que ellos saben. Es intentar comprender lo que 
enfrentan los empleados. El compromiso va más allá de la satisfacción.  

¿Por qué importa el compromiso de los empleados? Las investigaciones muestran que 
mejorar el compromiso mejora el desempeño de la organización. El más reciente estudio 
de Gallup, compara los resultados de las organizaciones con alto compromiso y bajo 
compromiso y la diferencia es abismal. En el Gobierno Federal de los Estados Unidos 
cuando se compararon las compañías de alto compromiso con las de bajo compromiso 
fue posible evidenciar que son mucho más exitosas las comprometidas.  

La mejor manera de medir el compromiso de los empleados es preguntarles cómo se 
sienten, identificar qué los motiva para quedarse en la organización. Interactuar con los 
empleados a través de encuestas, y garantizar que los resultados serán confidenciales. 
Y con base en ello se debe llevar a cabo el análisis y tomar decisiones. Las organizaciones 
que escuchan a los empleados deben tomar acción de una manera visible y transparente.  

En el sector público ha sido más difícil implementar el trabajo remoto. Pero las personas 
están esperando mayor flexibilidad. Una encuesta de USA muestra que el 45% de los 
empleados está pensando en cambiar de trabajo. Los empleados quieren mayor 
flexibilidad. Estamos enfrentando un boom de retiros, cerca del 65% de los profesionales 
líderes de RRHH cree que las renuncias van a aumentar durante los próximos años.  

Por otro lado, las entidades deben enfocarse en formación y desarrollo. El desarrollo 
sigue siendo tan importante como siempre (conferencias, capacitaciones, talleres, etc.). 
Es responsabilidad de todos nosotros mantener el enfoque en el empleado. Se trata de 
comprender la fuerza de trabajo y de abordar las necesidades de sus empleados.  

En este contexto, el liderazgo desempeña un papel esencial como impulsor del 
compromiso de los empleados. Por lo tanto, se debe fomentar un liderazgo visible y 
empático. Las investigaciones demuestran que si los gerentes y líderes están 
comprometidos hay mayores posibilidades de que los empleados también lo estén. Los 
líderes deben involucrar a los empleados y tener en cuenta sus opiniones. Así mismo, 
deben reconocer sus acciones, pues el reconocimiento también fomenta la cultura de 
compromiso.  
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12. Panel 

Panelistas 

• Patricia Giraldo, Gerente de Desarrollo Humano y Cultura 
Organizacional de EPM. 

• Ana María Rubio, Vicepresidenta de Gestión Humana de Tigo. 
• Nerio José Alvis Barranco, Director del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 
• Moderador Pablo Uribe, Director de Xtrategy Center y de Humanet 

Corporation. 

Resúmenes y extractos de las respuestas de los panelistas: 

1. ¿Cuál es el estado del empleo público en Colombia y cómo lo afectó la 
pandemia? 

Nerio José Alvis 
• Contamos con un sistema de información y gestión del empleo público en donde 

tenemos registradas todas las hojas de vida de nuestros servidores públicos y eso 
nos permite hacer una medición del servicio público. 

• En este momento son más de un millón de servidores. La mayoría tiene más de 50 
años y la mayoría son mujeres (52%). Tres de cada diez cuentan con un nivel de 
posgrado.  

• El 33% no tiene hijos, y de los que tienen hijos la mayoría solo tiene 1 o 2 hijos. Las 
carreras que prevalecen entre los funcionarios son Derecho, luego Administración de 
Empresas y después Ingeniería.  

• En medio de la pandemia, hubo reacción de nuestros funcionarios públicos. 
Lideramos el trabajo en casa, la administración de servicios continúo prestándose. 
Reaccionamos con cierta velocidad.  

• Llevamos a cabo una encuesta, y la mayoría se sintió cómodo con el trabajo en casa. 
Consideran que es importante establecer mecanismos de trabajo semipresencial. 
Proteger a los trabajadores que están en riesgo. Bajo ninguna circunstancia 
queremos poner en riesgo la vida de nuestros servidores y servidoras.   

 
2. ¿Qué acciones están liderando en temas de inclusión y diversidad?  
• Patricia Giraldo: Por Ley de Cuotas en el primer nivel directivo cumplimos con la 

cuota. Lo que queremos más allá de leyes es ir aumentando la participación de las 
mujeres. EPM tiene mayor composición masculina, aproximadamente 60%-40%. 
Pero estamos trabajando en equidad de género.  

• Ana María Rubio: Nuestra composición de mujeres en Tigo es bastante alta. Del nivel 
de vicepresidentes el 50% son mujeres, pero en el nivel subdirectivo tenemos 32% 
de mujeres.  Ahí es donde estamos haciendo el mayor esfuerzo de traer mujeres a 
la organización. Tenemos otros retos en materia de diversidad no solamente con las 
mujeres. También jóvenes, personas en condición de discapacidad, migrantes, etc. 
Con el tema de la mujer hay una cifra de la ONU que es supremamente importante 
que dice que las mujeres ganan 24% menos que los hombres. Entonces no es 
solamente cuestión de tener mujeres en nuestras compañías. Tenemos que revisar 
las cifras y verificar si las mujeres están ganando menos que los hombres, cuántas 
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personas en condición de discapacidad, cuántas generaciones conviven en nuestras 
organizaciones, etc. 

 
3. ¿Cuál es la agenda de EPM en términos de diversidad?  

Patricia Giraldo 

Entendemos la diversidad de manera integral. Estamos trabajando con Equipares. ha 
sido muy enriquecedor para nuestra empresa este trabajo. Nos otorgaron la certificación 
plata y nos estamos esforzando por la de oro.  

Hemos encontrado muchas brechas. Por ejemplo, algunos cargos tienen una 
connotación masculina o femenina. Venimos trabajando con instituciones como el SENA 
para poder reclutar mujeres en cargos históricamente ocupados por hombres.  

Y también estamos trabajando en comunicaciones, en vinculación de personas de 
discapacidad, entre otros.  

 
4. ¿Qué lugar en la agenda del negocio tienen los temas de diversidad e 

inclusión? 

Ana María Rubio 

Tenemos diferentes proyectos alrededor del tema de diversidad e inclusión. El primer 
proyecto fue revisar todas las políticas y lineamientos que habiliten la diversidad e 
inclusión. Nosotros modificamos los procesos de selección y las campañas de 
comunicación para hacerlos verdaderamente inclusivos.  Adicionalmente hacemos 
medición de ambiente laboral, y en las preguntas hemos incorporado temas de 
discriminación laboral. Hemos estimulado conversaciones con los hijos y familiares de 
nuestros funcionarios. Hemos instaurado una mesa de diálogo diversa consultiva, que 
tenemos separada en grupos. Además, tenemos 34.000 mujeres conectadas en sectores 
rurales para ayudarlas a que se desarrollen sus proyectos de emprendimiento.  

 

5. ¿Hay algún tipo de estrategia para fortalecer la manera como se relacionan 
los funcionarios públicos con la ciudadanía?  

Nerio José Alvis  

Los servidores públicos nos debemos a la ciudadanía. Debemos fomentar transparencia 
y claridad en los mensajes. Estamos implementando “Ferias acércate”. La idea era que 
el Estado llegara al ciudadano. También hemos fortalecido y simplificado los mecanismos 
de rendición de cuentas. De la claridad de la comunicación depende la ejecución  

 
6. ¿Qué han venido haciendo sobre los modelos organizacionales nuevos? 

Patricia Giraldo  

Hemos implementado mecanismos de agilidad; hay algunos círculos holocráticos dentro 
de la organización. Estamos revisando dónde implementar procesos ágiles, y ahí estamos 
haciendo una apuesta. Hemos buscado habilitar nuevas capacidades. Innovación 
transformacional. ADN digital es una de nuestras capacidades y lo hacemos de diferentes 
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formas. Venimos buscando la forma de poner a convivir las estructuras “redárquicas”, 
que potencien estos modelos.  

 
7. ¿Qué han hecho para desarrollar o fortalecer el liderazgo en la virtualidad?  

Patricia Giraldo 

En este momento tenemos un modelo diseñado para organizaciones tradicionales. 
Hemos ido evolucionando, entendiendo que las organizaciones “jerárquicas” atienden 
proyectos muy enfocados en condiciones de certidumbre. Estamos apuntándole a la 
bimodalidad.  

Estamos planteando objetivos claros para que los empleados tengan una disposición al 
cambio. El horario laboral en la virtualidad es distinto; la dinámica laboral ha cambiado. 
El trabajo no hay que medirlo por horas de trabajo sino por resultados. La gente está 
siendo muy productiva. La productividad mejoró con estos talleres. Sin embargo, no hay 
que agotar el recurso del teletrabajo, muchos queremos volver a la oficina.  

La pandemia ha generado problemas psicológicos en los equipos. Tuvimos que 
implementar soporte psicológico.  

 
8. ¿Cómo han cambiado la conversación en EPM? 

Patricia Giraldo 

Se maneja la implementación de la estrategia con la “arquitectura organizacional”. El 
pegamento es la cultura, la cultura es lo que hace posible la estrategia. Hemos venido 
evolucionando. Las contingencias que hemos tenido (COVID, Hidroituango, etc.) nos han 
ayudado. Veníamos trabajando una “Cultura meta”. Ahora trabajamos el modelo 
evolución cultural a través de una metodología basada en la conversación. Hemos 
estimulado mucho las conversaciones, incluyendo los errores. 
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