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La innovación gubernamental y la generación de valor pú-
blico, implican el reconocimiento y la apropiación de las 
mejores tendencias de gestión de lo humano y la imple-
mentación de las tecnologías 4.0 al servicio de la ciudada-
nía. En este contexto, se desarrollará el V Congreso Distrital 
de Talento Humano, “Tendencias y nueva normalidad para 
el servidor público”, el cual tiene como objetivo principal re-
saltar la importancia de la gestión estratégica de lo 
humano y la adecuada interrelación con los procesos de 
gestión del conocimiento, la innovación y el uso de las 
nuevas tecnologías. 

Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, como ente rector del talento 
Humano en  las entidades del Gobierno Distrital, es muy importante hacer una lectura anual 
de los contextos y las tendencias mundiales que se aplican para mejorar la gestión del talento 
en el distrito de tal forma que los Directivos, Jefes de Talento Humano y servidores en general 
puedan fortalecer sus capacidades, en de�nitiva, un espacio de aprendizaje para gestionar el 
conocimiento de lo público.

¿Por qué se hacen los congresos 
de Talento Humano del Servicio Civil?
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OBJETIVOS
Reconocer las tendencias mundiales de gestión de los 
recursos humanos y su adecuada interrelación con el 
uso de las Tecnologías 4.0 

Analizar las mejores prácticas organizacionales del 
sector público y privado de tal forma que se apropien 
al interior de las entidades y organismos distritales 
para el mejoramiento de un servicio de calidad de cara 
al ciudadano.

Brindar un espacio de re�exión para establecer los 
retos y  desafíos para el servidor público de cara a la 
nueva realidad generada por el Covid-19 

Examinar los efectos de la implementación de la 
inteligencia arti�cial en las organizaciones del Estado y 
sus efectos en los procesos y las personas vinculadas al 
Distrito Capital.

Conocer casos de éxito en materia de gestión del 
conocimiento e innovación organizacional, replicables 
en el Distrito Capital




