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Las propuestas del plan de gobierno, plasmadas en 
el plan de desarrollo de la actual administración de 
Bogotá que fueron aprobadas mediante Acuerdo 
Distrital 761 del 2020, generaron grandes 
expectativas, principalmente por enunciarse en el 
marco de un nuevo contrato social; que de entrada 
suponía un cambio basado en el dialogo social en su 
sentido más amplio, democrático y participativo1.

A portas de finalizar el tercer año de gobierno, quedo 
demostrado lo contrario, el fracaso es total en el 
ámbito político, considerando que se arremetió con 
violencia la protesta social o por lo menos no se tuvo 
la capacidad de evitarla o de controlar a los actores 
que desde la institucionalidad la ejercieron; y 
particularmente, en el ámbito laboral ya que los 
procesos de negociación, en sus diferentes niveles, 
se asumieron con una posición negativa y de 
absoluta falta de voluntad de diálogo, desde el actor 
gobierno.

 1 Ermida Uriarte, Oscar, Dialogo Social: Teoría y 
Práctica, Revista Derecho & Sociedad Asociación Civil 
24, Págs. 263-264.
 2 Rodríguez Ortega, Luis Armando, El Diálogo y la 
Concertación Social. 2010.
 3 Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra: OIT, 1999
 4 Constitución Política de 1991, Artículos 25 y 53.

Sumado a que el diálogo social en lo laboral, presupone 
un equilibrio de fuerzas entre tres actores que lo 
conforman: las organizaciones de trabajadores, 
empleadores y gobierno (tripartismo), que, para nuestro 
caso, como servidores públicos, se da entre dos actores, 
Organizaciones Sindicales (OS) y empleadores, estos 
últimos simultáneamente actuando como gobierno; 
llevándonos a un escenario que dificulta las 
negociaciones por la contraposición de roles de 
empleador-gobierno.

Afirmar por parte de la administración que se pretende 
llegar a un nuevo contrato social, desconociendo el 
concepto de democracia participativa y el de trabajo 
decente que recoge las aspiraciones de los trabajadores 
en el nuevo contexto internacional del mundo laboral2, es 
una burla y agudiza la desconfianza en estas 
instituciones. 

Enarbolar las banderas de una supuesta democracia, sin 
respetar el concepto de trabajo decente, referido por 
primera vez en 1999 por la Organización Internacional del 
trabajo (OIT)3, el cual engloba otros conceptos como el de
trabajo digno y tiene como elemento fundamental el 
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diálogo social, cuando de manera reiterada y sistemática se alude 
al mismo en el plan de desarrollo, ratifica el carácter mitómano de 
nuestros gobernantes.

La posición consiente de la administración distrital a no 
negociar mínimamente, los puntos álgidos que se encaminan 
a alcanzar un trabajo digno, en los términos de nuestra 
constitución política , es contrario a lo manifestado en el pacto 
por la salud suscrito por nuestra mandataria, prueba de la 
incoherencia de las propuestas propias de movimientos 
populistas, que, en su búsqueda de hacerse elegir, prometen 
mucho y concretan poco.

Ante este nefasto escenario distrital, nuestro deber como 
agremiación sindical del sector salud, es continuar 
posicionándonos como sindicato nacional, liderando y 
llamando a la unidad a las diversas expresiones organizativas 
de los trabajadores en salud, consolidando una estrategia 
que permita concretar y articular nuestros intereses comunes 
para impulsar en la agenda de la negociación en el nivel 
nacional, las iniciativas que verdaderamente den respuesta a 
las diferentes problemáticas del sector. Lo anterior teniendo 
en cuenta que el ambiente es propicio para pasar del diálogo 
a la concertación social.  
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Fuente: Firma Acuerdo laboral de la SDS- 2022

“Sindicalismo renovado al servicio de los trabajadores”
Negociación Colectiva

¿Qué es la negociación Colectiva? El Decreto 1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.2.4.3 numeral 5. define: Es el 
proceso de negociación entre los representantes de las organizaciones sindicales de empleados públicos de 
una parte y, de otra, la entidad empleadora y la autoridad competente, para fijar las condiciones de empleo y 
regular las relaciones de esta naturaleza entre la administración pública y sus organizaciones sindicales, 
susceptibles de negociación y concertación de conformidad con lo señalado en el presente capítulo.

ASSESALUD desde el año 2014 viene presentando pliego de solicitudes a la Secretaria Distrital de Salud,   
logrando Acuerdos laborales para el bienestar de los trabajadores, se menciona algunos puntos, entre otros:

- Deportes: La entidad se compromete a través de la Dirección de Talento Humano a modificar la Resolución 
del Comité de Deportes, en la cual se incluye la participación de tres servidores públicos, un representante de 
la Comisión de Personal, un representante del COPASO, un representante de la Dirección de Desarrollo de 
Talento Humano y un representante de la Junta Directiva de la Agremiación Sindical ASSESALUD y se 
garantice su funcionalidad.

ASSESALUD
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 - Prepensionados: La entidad se compromete dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente 
acuerdo a conformar una mesa de trabajo integrado por dos representantes del grupo de pre pensionados de 
la Dirección de Talento Humano, dos representantes que designe ASSESALUD y dos representantes de la 
Comisión de Personal, con el fin de buscar mecanismos de comunicación de las actividades desarrolladas 
para los pre pensionados de la entidad, así como presentar propuestas para el desarrollo de actividades y 
procesos técnico-jurídicos dentro de la implementación del programa.

- Traslados: En caso de traslados de personal, la Secretaria Distrital de Salud a través de la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, informará de los mismos a las organizaciones sindicales para su conocimiento.

- Supervisión de contratos: La Secretaria Distrital de Salud a través de la Subdirección de Contratación 
incorporará un Capitulo en el Manual de Contratación de la entidad correspondiente a la supervisión de los 
contratos, en donde se reglamentará lo referente al tema, entre otros, la competencia del funcionario en quien 
recae la delegación para el cabal cumplimiento.

La Subdirección de Contratación realizará dos capacitaciones anuales sobre el tema, a los funcionarios 
delgados como supervisores de contratos.

En consecuencia, se realizarán los ajustes correspondientes al manual de funciones, de conformidad con los 
lineamientos que se establezcan en el capítulo de supervisión.

- Realimentación sobre avances de gestión: La Secretaria Distrital de Salud; cuando así se requiera, 
establecerá los mecanismos para la realimentación a los funcionarios sobre los temas tratados por el 
Secretario en los conversatorios que realice y contextualizar a los funcionarios sobre los avances de gestión.
En este contexto cada Subsecretaria realizará como mínimo cada dos meses una realimentación sobre la 
gestión que se realiza, de acuerdo a las políticas de la alta dirección.

- Política laboral de la entidad: La Secretaría Distrital de Salud, una vez reciba respuesta del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), se compromete de manera inmediata, a integrar una mesa 
técnica de trabajo con delegados de cada una de las Organizaciones Sindicales (OS) firmantes y de 
conformidad al grado de representatividad de las OS en la mesa, y tres delegados de la Administración, con el 
fin de garantizar la participación de las organizaciones sindicales frente al estudio técnico presentado al 
DASCD y aportar al mismo, las recomendaciones y sugerencias planteadas por las organizaciones sindicales.



En el 2022 se continuará con las gestiones 
respectivas para cumplir la meta de 852 cargos, 
definida en el proyecto de inversión 7824 "Desarrollo 
Institucional y Dignificación del Talento Humano en 
Bogotá" inmerso en el Plan Distrital de Desarrollo 
2020-2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI", de conformidad con el 
concepto técnico del estudio emitido por el DASCD y 
la certificación de viabilidad presupuestal expedida 
por la Secretaría Distrital de Hacienda. Esta mesa se 
reunirá mensualmente.

- La Entidad se compromete a que en un término no 
mayor a treinta (30) días calendario, siguientes a la 
firma del presente acuerdo, a conformar una mesa de 
trabajo bipartita con las organizaciones firmantes del 
presente acuerdo, donde se analizará la escala 
salarial, con el fin de disminuir la dispersión de grados 
salariales; así mismo, se presentarán las 
recomendaciones y sugerencias ante el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). Esta mesa se reunirá cada quince 
(15) días.

Los invitamos a que ingresen a la página web: 
www.assesalud.org.co, allí están los acuerdos 
laborales
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También ASSESALUD viene participando a través de la 
Federación Estatal Únete en las negociaciones con la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Y para este 2022 ASSESALUD 
estuvo presente negociando en la Submesa de Salud, 
donde se adelantaron sesiones de acuerdo y desacuerdo, 
hasta lograr 62 puntos que benefician a los empleados. 
Como:
- La Administración Distrital en cabeza de la 
Secretaria Distrital de Salud y la Secretaria Distrital de 
Hacienda, en el marco de sus competencias, adelantarán 
las acciones administrativas, presupuestales y financieras 
que conduzcan a la solución de la problemática de las 
plantas de personal y el adecuado funcionamiento de las 
cuatro (04) Subredes Integradas de Servicios de Salud 
ESE, en el marco de lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en un término no 
mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la 
firma del presente acuerdo laboral.

- La Secretaria Distrital de Salud de Bogotá 
socializará y entregará copia del resultado del estudio de 
cargas laborales realizado en el año 2020 y 2021, para así 
mismo determinar la viabilidad de la ampliación de las 
plantas.

- A partir de la firma de los próximos convenios 
GSP-PSPIC suscritos entre la Secretaria Distrital de 
Salud –FFDS y las cuatro (4) Subredes Integradas de 
Servicios de Salud ESE, se incluirá en el comité Tecnico 
Operativo de seguimiento, el comportamiento de los 
criterios de glosa y las acciones que correspondan.
Trimestralmente la Secretaria Distrital de Salud y las 4 
Subredes generarán un espacio de escucha, con las 
diferentes líneas del PIC y tres representantes de la 
bancada sindical firmante del presente acuerdo, afin de 
identificar necesidades y requerimientos que sirvan para 
el mejoramiento del proceso.

8

“Piensa en grande
y tus hechos crecerán, piensa en
pequeño y quedarás atrás, piensa que puedes
y podrás; todo está en el estado mental”

Napoleón Hill



Fuente: Firma Acuerdo laboral de la SDS- 2022

José será siempre,
sea marzo, junio o noviembre...

El día del hombre se celebra en Colombia cada 19 de marzo, en el marco de la fiesta religiosa, católica, de San 
José, según la Iglesia, el padre de Jesús. Aproximadamente en 1621, el Papa Sixto IV introdujo esta fecha en 
el calendario romano, en honor a San José, quien en 1870 fue constituido por el Papa Pío IX como Patrono 
Universal de la Iglesia.

Por su parte, el tercer domingo de junio se festeja, actualmente con un enorme énfasis comercial, el día del 
padre, adoptado como fecha para esta celebración, a partir de la propuesta, hace algo más de un siglo, de 
Sonora Smart Dood, mujer estadounidense, hija del veterano de guerra Henry Jackson Smart, quien 
impulsada por el deseo de reconocer a su papá su esfuerzo y dedicación para criarla junto con sus cinco 
hermanos, en solitario, en una granja del estado de Washington, propuso esta efeméride para el 05 de junio, 
día del cumpleaños de su padre, en honor a tantos hombres, padres de familia que hacen grandes cosas por 
sus hijos y sus países. Finalmente, la fecha aprobada en 1966 por el presidente Lyndon Johnson, fue el tercer 
domingo de junio. Con el tiempo, y como con muchas otras fechas, cosas y costumbres venidas de los Estados 
Unidos, Colombia la adoptó también para sí. 
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 Otros países tienen diferentes momentos para festejar el día del hombre o del padre: en Rusia, por 
ejemplo, coincide con el Día de los Defensores de la Patria, el 23 de febrero, mientras que en Libia, 
Jordania y Palestina es el 21 de junio, primer día de verano.

Sin embargo, este festejo difiere esencialmente de la celebración cada 09 de noviembre del DÍA 
INTERNACIONAL DEL HOMBRE, propuesto en 1992, en EE.UU., por Tomas Oaster, y proclamado y 
popularizado como tal en 1999 por iniciativa del Comité Internacional del Hombre (CIH), en Trinidad y 
Tobago, lo cual contó con el respaldo de la OPS/OMS, dada la oportunidad que representaba para la 
intervención positiva de la salud de varones y niños.

La brecha de salud de varones y niños, reflejada en sus más bajas tasas de supervivencia (entre 5 y 7 
años menos que las mujeres, en las Américas), por ejemplo, llevó a la OMS a incluirla en la agenda 
global de equidad en salud. Según la OMS, "aunque los hombres generalmente disfrutan de más 
oportunidades, privilegios y poder que las mujeres, estas múltiples ventajas no se traducen en mejores 
resultados de salud". Esas tasas, señala, están asociadas a factores tales como “…mayores niveles de 
exposición ocupacional a peligros físicos y químicos, comportamientos asociados con las normas 
masculinas de asunción de riesgos y aventuras o paradigmas de comportamiento de salud 
relacionados con la masculinidad”. “Las principales causas de mortalidad son las enfermedades no 
transmisibles, el VIH/SIDA, los accidentes de tráfico, los suicidios, lesiones, violencia y las 
enfermedades cardiovasculares.”, las que han sido relacionadas “…con el género, la cultura, los 
derechos humanos y otros determinantes de la salud.”5 También anota esta organización, que según 
algunos informes "los hombres tienen menos probabilidades de visitar al médico cuando están 
enfermos y, cuando lo visitan, es menos probable que informen sobre los síntomas de una enfermedad 
o dolencia"6.

La celebración del Día Internacional del Hombre exalta también el reconocimiento del rol positivo y las 
contribuciones de los hombres en los contextos del hogar, la familia, su comunidad y la sociedad en 
general; promueve la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el 
entendimiento; reconoce su papel fundamental en el establecimiento de vínculos afectivos, 
económicos, de solidaridad y seguridad, entre muchas otras funciones que cumplen en esos diversos 
ámbitos.



Son pilares del
Día Internacional del Hombre7

Centrarse en la salud y el bienestar social, 
emocional, físico y espiritual de los hombres.

Celebrar las contribuciones positivas de los 
hombres a la sociedad, comunidad, familia, 
matrimonio, cuidado de niños y el medio 
ambiente.

Promover modelos masculinos positivos: 
hombres cotidianos con vidas decentes y 
honestas.

Si bien es menester apropiar que Colombia es un 
Estado Social de Derecho, laico, también lo es que 
este laicismo no obsta para reconocer y respetar la 
libertad de religiosidades, cultos, creencias, 
cosmogonías y cosmovisiones desde las diferentes y 
diversas religiones, fe y espiritualidades, y para 
re-significar desde estas distintas y múltiples 
perspectivas a las festividades que en torno al 
hombre se han creado, haciendo de ellas un espacio 
simbólico y una oportunidad para promover y resaltar 
los aportes de los hombres y personas que se 
identifican como masculinas, en la construcción y 
fortalecimiento de la sociedad colombiana.

José será siempre, sea marzo, junio o noviembre…
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https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=7485:2012-dia-internacional-hombre
-hombres-americas-viven-entre-5-7-anos-menos-que-m
ujeres&Itemid=1926&lang=es
6 FUENTE: 
https://www.who.int/bulletin/volumes/92/8/13-132795/en
/
7 FUENTE: 
https://www.gob.mx/agricultura/edomex/articulos/dia-int
ernacional-del-hombre-227514?idiom=es



Autor: Libardo Rentería Ledesma

Lo que hemos sido...

La Salud pública es un conjunto de disciplinas que trabajan de manera unida con el propósito de dar 
soluciones a la comunidad, cuando de enfrentar problemas que amenazan a la sociedad se trata.

En el esquema de salud pública global existen áreas de apoyo muy importantes para el cumplimiento de las 
labores que como entidades territoriales debemos asumir, de tal manera que al momento de trabajar son un 
solo cuerpo cuyos órganos no se encuentran dispersados en diferentes seres. Forman parte de una unidad, 
para que funcionen como lo que son, un todo. 

Los edificios del Centro Distrital de Salud CDS, responden a una serie de necesidades que tanto la población 
como los funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud tenían antes de finalizar el siglo pasado.

Las respuestas que han de ser dadas a la población que demanda servicios integrales del sector salud, 
implican en primer lugar una sede en la cual las personas encuentren todos los responsables de brindar la 
misma, y ello incluye tanto lo administrativo como lo técnico y misional.

En el pasado las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud se encontraban divididas en varias sedes 
dispersas en la ciudad, una administrativa, otra de Salud Pública y Aseguramiento de la población, el Almacén 
y otra sede del laboratorio de salud pública.
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Desde siempre se ha propendido por trabajar en lo que conocemos como equipos funcionales, en los 
cuales participan diferentes funcionarios de varias dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, lo 
cual implica que se reúnan para planear, ejecutar y hacer seguimiento de las distintas acciones 
enmarcadas entre las obligaciones que como ente territorial ha de cumplir la entidad. 

El encontrarse físicamente en diferentes lugares de la ciudad en muchos momentos se vuelve una 
talanquera para el desarrollo de las actividades. Lo cual no se escapa a la vista de la alta dirección de 
la Secretaría Distrital de Salud en el correr de la década de los años 90, a fin del siglo pasado.

Es por ello por lo que se construye el Centro Distrital de Salud CDS en la localidad de Puente Aranda, 
con el fin de albergar todas las dependencias de la Secretaría de Salud y que todos los funcionarios 
estuviesen brindando la atención al público en un solo lugar, y de igual manera se tuviese una 
interacción mucho mejor y que no implicaba desplazamiento a diferentes lugares de la ciudad para el 
cabal cumplimiento de los deberes.

En ese esquema de equipos funcionales desde Salud Publica en sus diferentes áreas, dentro de las 
cuales se incluye el laboratorio de salud pública, se realiza un trabajo entre pares, es decir de acuerdo 
con cada uno de los distintos eventos objeto de vigilancia en salud pública, inmunoprevenibles, 
enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, zoonosis, enfermedades transmitidas 
por alimentos, vigilancia de la salud ambiental, de medicamentos, los funcionarios responsables de 
dichos procesos tanto en Salud pública como en el laboratorio deben tener un contacto permanente 
para la elaboración, seguimiento y respuesta tanto de lo rutinario como de las emergencias de salud 
pública en lo que a cada uno de dichos eventos hace referencia.

El laboratorio de salud pública funcionaba en ese entonces en la localidad de los Mártires, detrás del 
cementerio central, en un lugar de difícil acceso tanto para los trabajadores como para los diferentes 
funcionarios de los hospitales del Distrito que se acercaban allí para dejar las respectivas muestras de 
los distinto programas objeto de vigilancia por parte de la secretaria de Salud.

Así que lo que antes era desplazarse desde la sede del Secretaria de Salud en galerías, hasta el 
laboratorio de salud pública en los Mártires, detrás del cementerio central se convirtió en cruzar la 



plazoleta de la sede del centro distrital de salud y reunirse para tomar decisiones por el bien de la 
ciudad, ahora sin la necesidad de alquilar un lugar para efectuar la misma, y adicionalmente un espacio 
donde realizar las capacitaciones conjuntas a todos los actores del sector salud que requerían la misma.

Resaltando aquí que, desde el traslado a la sede actual del centro Distrital de salud, el cuarto piso del edificio 
del laboratorio de salud pública fue destinado para el área de expansión, debido a que solo se encontraban 
habilitados el primer y segundo piso como laboratorio como tal, puesto que el cuarto piso fue arrendado para 
el Ministerio del interior en el cual funciono por mucho tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2015 la 
Dirección Nacional de emergencias y desastres.

Cuando fue trasladada salud pública del cuarto piso del edifico administrativo al cuarto piso del edificio del 
laboratorio, los funcionarios de Salud pública nos hicimos la pregunta: ¿qué iba a pasar con la expansión del 
laboratorio? ya que ese piso desde un principio tenía otra destinación. Sin contar con que hoy en día no están 
funcionando todos los diferentes laboratorios específicos que deben estar.

Ahora bien, no hay que olvidar que salud pública es una de las áreas misionales de la secretaria, es decir que 
hace parte del ADN de la entidad, y que como tal tiene un carácter transversal en sus intervenciones, lo que 
significa que tiene una serie de interrelaciones directas con todas las dependencia de la secretaria y que en su 
diario quehacer de respuesta a la comunidad y los ciudadanos que llegan a nuestras instalaciones 
necesariamente debe interactuar con todas las áreas para dar respuesta a los usuarios y aún más, muchas 
veces la respuesta que quiere la ciudadanía no son del resorte de salud pública, pero si se encausan a través 
de salud pública.

Por lo anterior y dada la necesidad actual de expandir el laboratorio de salud pública lo cual requiere que el 
equipo restante de la Subsecretaría de Salud Pública sea ubicado en otra área física, esta decisión debe tener 
en cuenta que no se debe afectar la permanente comunicación entre esta dependencia que es misional para 
la entidad con las otras dependencias tanto misionales como de apoyo, por tanto esta nueva ubicación 
permanente o transitoria debe ser dentro de las instalaciones del Centro Distrital de Salud o en la zona aledaña 
al mismo.
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El trabajo híbrido le gana la
partida a la presencialidad
Cumplir con tareas, unos días en casa y otros en el trabajo, 
implicará ajustes y esfuerzos para que equipos se adapten sin 
poner en riesgo objetivos.
Por: Constanza Gómez Guasca
Copiado de: La revista Portafolio

A medida que las restricciones y los indicadores de 
salud por la pandemia ceden, se reducen los casos 
de trabajadores que concentran su desempeño en 
casa y se despejan las dudas sobre el camino que 
van a tomar las organizaciones en la nueva realidad.

(La transformación digital, una tendencia 
constante en 2022).
Tras dos años de cambios innegables en el mundo 
laboral y debates sobre la falta de presencialidad y la 
conveniencia de la virtualidad, ganó terreno la tesis 
de que es posible desempeñarse sin estar en la 
oficina y favorecer la vida personal, por lo que el 
trabajo híbrido se afianza en las empresas. Este 
escenario, que para muchos es hoy el mejor de los 
mundos, deberá tener ajustes y esfuerzos de los 
equipos que no pongan en riesgo el cumplimiento de 
los objetivos.

Estudios de Bain & Compan y muestran que en Estados 
Unidos el 37% de los trabajadores remotos quieren seguir 
en casa. Sin embargo, 43% prefiere algún tipo de modelo 
híbrido y el 20% quiere trabajar de forma remota rara vez 
o nunca más.

(¿Pueden quitarme vacaciones por haber estado 
incapacitado muchos días?).
Sobre esta tendencia y lo que pasa en Colombia, el 
segundo informe anual del Índice de Tendencias 
Laborales de Microsoft arrojó que en Colombia, el 74% de 
los empleados está dispuesto a priorizar su salud y 
bienestar por encima del trabajo, y el 60% del total de 
trabajadores híbridos encuestados en Colombia 
considera un cambio a completamente remoto en el 
próximo año.

Allí se ve que 86% de los colaboradores afirma que su 
productividad se ha mantenido o mejorado frente al año 
pasado, mientras 42% de los directivos siente que se ha 
visto afectada con modelos remotos/híbridos.

El 39% de los trabajadores híbridos colombianos dice que 
su mayor reto es saber cuándo trabajar de forma remota y 
cuándo trabajar en persona y sólo 29% de los líderes ha 
creado acuerdos de equipo para definir por qué y cuándo 
acudir a la oficina.
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“Los hallazgos revelan una oportunidad urgente, y una 
responsabilidad, para que los líderes aborden la transición 
con gran intención y una mentalidad de crecimiento, o 
corren el riesgo de quedarse atrás”, advierte Microsoft.

Juan Carlos Peñaloza - Market Director de WeWork 
Colombia, citando el reciente estudio “Redefiniendo los 
modelos de trabajo en Latinoamérica” sostiene que en el 
país “estamos más que preparados para volver a la oficina. 
“El 82% de los encuestados colombianos afirman que el 
modelo del trabajo híbrido es el ideal para retornar a las 
oficinas en la nueva era post-pandémica”,dice.

Plantea que el objetivo es satisfacer la amplia gama de 
necesidades que pueden tener los colaboradores durante 
una semana o un día de trabajo; este se considera el 
beneficio principal en cuanto a bienestar: desde la 
necesidad de concentrarse o colaborar, hasta la necesidad 
de equilibrar el trabajo y compromisos familiares.

Por su parte, Lina Correa, directora Talent Solutions de 
ManpowerGroup, comenta que, efectivamente, el trabajo 
híbrido es uno de las metodologías para atraer y retener el 
talento.

Señala que “es muy importante que las empresas puedan 
darle un tiempo a sus colaboradores que ya vienen 
trabajando mucho tiempo en casa, para que puedan 
establecer sus tiempos y se reorganicen para que la 
experiencia sea muy buena para ambas partes”. 

a recomendación a las empresas es que busquen 
reuniones con propósito y espacios de concentración para 
que las personas puedan interactuar, ser visibles, ser 
escuchadas y ser críticas. El modelo les sirve a las 
organizaciones
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La recomendación a las empresas es que busquen 
reuniones con propósito y espacios de concentración para 
que las personas puedan interactuar, ser visibles, ser 
escuchadas y ser críticas. El modelo les sirve a las 
organizaciones porque genera más engagement (nivel de 
compromiso).

LA PRODUCTIVIDAD

En opinión de Margarita Maldonado, Associate Manager de 
PageGroup, quienes han logrado ser exitosos en el retorno 
a la presencialidad con el modelos híbridos, han sido 
flexibles en la elección de los tiempos en los que se está de 
forma presencial o remota.

Resalta que si bien la virtualidad aportó en productividad 
sufrió la salud mental y física, por lo que es fundamental el 
equilibrio que otorga esta nueva practica Para que los 
resultados no se afecten se debe establecer un nuevo 
sistema de trabajo para que las personas puedan ser 
productivas en vista de que algunas están en 
presencialidad trabajando con quienes están en modalidad 
remota.

Camilo Vivi, Country Manager en Ricoh Colombia, es 
enfático esta tendencia debe motivar entornos 
colaborativos que logren integrar lo físico y virtual desde 
cualquier lugar del mundo. Concluye que “los grandes 
motivadores de esta transformación son el incremento de la 
productividad sin sacrificar el equilibrio y bienestar social de 
sus empleados. En retorno de dichas inversiones las 
compañías han logrado mejoras en el clima organizacional, 
la alineación estratégica entre áreas y eliminación de 
reprocesos, gracias a sistemas de colaboración 
apalancados en la tecnología”.
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