
La fórmula perfecta: Balance personal y desempeño organizacional 

1 
 

  



La fórmula perfecta: Balance personal y desempeño organizacional 

2 
 

Introducción  

L a fórmula perfecta: balance per-

sonal y desempeño organizacional.  

En los últimos años se ha identificado la 
necesidad de fomentar nuevas formas 
de liderazgo que permitan el balance 
personal y el desempeño organizacional. 
Tener un balance entre la vida personal 
y laboral no solo trae beneficios 
individuales, sino que también tiene un 
gran impacto en la cultura 
organizacional, en la lealtad de los 
miembros del equipo y en el aumento de 
productividad.1 

Por otro lado, un desbalance entre la 
vida personal y laboral puede conllevar 
consecuencias nocivas tanto para la 
salud física como para la salud mental. 
Múltiples estudios han descrito los 
peligros de este desbalance y el impacto 
que puede tener en la salud.   

 
1 https://www.anahuac.mx/generacion-
anahuac/la-importancia-del-balance-entre-
vida-laboral-y-personal 

El desbalance conlleva al agotamiento 
tanto físico como mental, estrés crónico 
e inclusive depresión. De ahí la nece-
sidad de que las organizaciones tengan 
presente en sus políticas de compañía y 
programas de gestión humana, el 
cuidado de la salud mental, el fomento 
de los buenos hábitos, y el desarrollo de 
competencias de liderazgo para que los 
líderes promuevan una nueva manera 
de gestión que entiende al ser humano, 
sus retos y realidades, al tiempo que se 
logran los resultados de la organización.  

 

Salud mental  
Un estudio de la OMS encontró que una 
de cada cuatro personas ha sufrido en 
algún punto de su vida de una 
enfermedad mental.2 La salud mental 
es: “el bienestar emocional, psicológico 
y social”3. Es una parte fundamental de 
cada persona que tiene influencia en la 
forma en que ésta actúa, siente y 
piensa, y la forma en que reacciona ante 
las circunstancias que son innatas a la 

vida.  

La importancia de la 
salud mental se ve 
reflejada en que de la 
salud mental 
dependen múltiples 
variables que son 
fundamentales para 
la vida, como la salud 
física, y la expresión 
del potencial 
individual, teniendo 
relaciones sanas. 

La salud mental ha 
sido una de las 
temáticas que más 

2 https://blog.gympass.com/es-mx/el-trabajo-y-
la-salud-mental-de-los-empleados/ 
3Mediplus.Govhttps://medlineplus.gov/spanish
/mentalhealth.html 
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importancia ha cobrado en los últimos 
años. Por muchos años las 
enfermedades mentales fueron vistas 
con una connotación negativa y la 
conversación de estos temas era un 
tema tabú; en los últimos años se ha 
resaltado la importancia de dar espacio 
a estas temáticas para poder tratarlas de 
la forma adecuada. Según la OMS nueve 
de cada diez suicidios podrían ser 
evitados.  

Existen múltiples variables que pueden 
afectar la salud mental, dentro de las 
cuales se encuentran factores 
biológicos, experiencias de vida y el 
estilo de vida. Una experiencia 
traumática, el abuso del alcohol o 
situaciones de vida pueden cambiar por 
completo el comportamiento de una 
persona.4  

Se ha encontrado que, en términos de 

ambiente laboral, la enfermedad mental 
de al menos un empleado puede tener 
efectos negativos en el clima 
organizacional, generar aumento en el 
ausentismo y disminuir la tasa de 
productividad, por lo cual toma aún más 

 
4 
https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/inde
x.htm 
5 Jorge Torres, Saúl Contreras, Luis Lippi, 
Macarena Huaiquimilla, Rodrigo Leal, 
Universidad de Santiago de Chile, hábitos 

relevancia dentro de las organizaciones 
tener sistemas e implementar ayudas en 
salud mental para el apoyo a los 
trabajadores.  

 

Buenos hábitos  
Los buenos hábitos son “actitudes y 
patrones de conducta relacionados con 
la salud, que inciden positivamente en el 
bienestar físico, mental y social de quien 
los adquiere”.5 Mantener hábitos 
saludables es fundamental para el 
desarrollo de cada persona y para el 
bienestar de este mismo, fortaleciendo 
la mente para sentirse y verse bien.6 

El mantener buenos hábitos permite 
afrontar las diferentes situaciones y 
realidades de vida. Una buena base de 
comportamiento posibilita el correcto 
funcionamiento tanto de nuestra mente 
como de nuestro cuerpo para afrontar 
estas situaciones.   

Hacer ejercicio regularmente general un 
impacto positivo en la salud física y 
mental, mayores niveles de energía y 
mejor estado anímico. 

Entrar en contacto con la naturaleza 
también es un hábito que se debería 

saludables como indicador de desarrollo 
personal y social 
6 
https://caracol.com.co/programa/2022/08/18/
sanamente/1660838243_029299.html  

“Hablar de salud mental 
ha sido cada vez más 
importante dentro y 
fuera de las 
compañías”. Gympass 
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ejercer con cierta regularidad, ya que 
puede tener efectos terapéuticos, así 
como físicos al respirar aire puro, si se 
vive en una ciudad con mucha polución. 
Aprender a tener prácticas de 
respiración que nos permitan vivir en el 
presente, disminuir los niveles de estrés 
es ideal para el cuerpo y la mente.  

Conectarse con su interior, expresar los 
sentimientos en forma oral o escrita, y 
practicar la gratitud también tiene un 
impacto positivo en nuestra salud 
mental y en nuestra forma de afrontar 
las situaciones que la vida tiene día a día 
en su curso natural.7 

En las empresas e instituciones, por su 
lado, la OMS se ha pronunciado sobre el 
impacto positivo que tienen los buenos 
hábitos en los entornos laborales. Tener 
ambientes laborales propicios, permite a 
los trabajadores tener mayor 
productividad, hacer sus labores con 
positivismo y gusto.  

 

 
7https://psicologiaymente.com/psicologia/habi
tos-equilibrio-emocional 
8 Assaf Martinez, 2018 
9https://www.universia.net/pe/actualidad/orie
ntacion-academica/liderazgo-interpersonal-
una-habilidad-clave-en-tu-futuro.html 

Liderazgo intrapersonal 
“Es el liderazgo que ejercemos sobre 
nosotros mismos, en cada una de las 
esferas de nuestra vida, favorece la paz, 
la ecuanimidad y el equilibrio interior”8  

El liderazgo es una forma de 
autoexpresión que crea valor, el 
intrapersonal se centra en el desarrollo 
de la persona como líder “para poder 
expresar la vida interior con propósito y 
tener un impacto positivo”9. Esto 
significa que es necesario tener 
inteligencia interpersonal, que según 
Goleman está definida como 
“comprender a otras personas, lo que las 
motiva y trabajar cooperativamente con 
ellas”. 

“Es un modo de autoexpresión 
que marca la diferencia y que 
tiene el potencial de enriquecer 
la vida de los demás”  
Esto requiere de una constante revisión 
del mundo interno, tener una buena 
gestión emocional, con el propósito de 
aumentar las capacidades de percepción 
y la capacidad de respuesta a las 
emociones de los demás y sus 
necesidades. El objetivo principal es 
desarrollar el potencial de las personas a 
las que se lidera. Es necesario 
desarrollar buenas relaciones y vínculos 
no solo entre líder sino también entre el 
equipo, y así cumplir los objetivos 
planteados.10  

Parte de ser un líder y de ese 
autoconocimiento, es conocer la visión,  
trabajar a partir de ella y del uso óptimo 
de las capacidades individuales. 

10Maryam Varela 
https://intras.com.do/eventos/5249/liderazgo-
intrapersonal-e-interpersonal 

“La implementación 
de buenos hábitos en 
el trabajo permite 
optimizar el tiempo y 
desarrollar las labores 
de manera más 
eficiente” Javier 
Salcedo Martínez  
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Este liderazgo puede tener múltiples 
beneficios, dentro de los cuales se 
encuentran: tener una visión más 
amplia, tener compasión, tomar 
decisiones más asertivas y ser capaz de 
cambiar patrones para un mejor 
ambiente laboral. 11 

Neuroplasticidad 
La neuroplasticidad es la capacidad que 
tiene el cerebro de adaptarse y 
desarrollarse mediante el aprendizaje 
neurobiológico.  

Este concepto es mencionado por 
primera vez en el siglo XX al demostrarse 
que las personas continúan 
desarrollando el cerebro hasta edades 
muy avanzadas, contrario a lo que se 
creyó por muchos años. 

A partir de este concepto nacen estudios 
que permiten llevar a nuevos términos 
como lo es el neuroliderazgo, el cual 
estudia los procesos neuronales de los 
líderes y miembros de sus equipos. Este 
estudio permite fomentar la adaptación 
al cambio y la capacidad de aprendizaje. 
En los procesos de selección permite  ir 
más allá pues cobran importancia 
habilidades como la gestión emocional y 
la flexibilidad, entre otras.12  

 
11 Obsbusiness School. ¿Por qué son 
importantes las habilidades intrapersonales en 
un líder. 

12 https://www.becas-
santander.com/es/blog/neuroplasticidad-que-
es.html 
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Resúmenes de las charlas  
 
 

1. El privilegio de trabajar en el Distrito  

María Clemencia Perez 

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

María Clemencia comienza relatando que hay una profesora en Princeton, una de 

las mejores universidades del mundo, que viene trabajando en una teoría llamada La 
ignorancia Pluralista. Iniciativa que nace a partir de la preocupación de los altos 
índices de consumo de alcohol en las universidades de Estados Unidos. Cuando se le 
preguntó a cada uno de los estudiantes por separado, la respuesta de todos ante el 
consumo de alcohol fue “que no les gustaba el alcohol”. Sin embargo, cuando se hacía 
la misma pregunta estando en un contexto grupal, la respuesta era positiva. El 
experimento llevó a concluir que “las normas sociales, aquello que todos creemos, en lo 
que todos colectivamente nos ponemos de acuerdo, al final del día sí termina cambiando 
nuestra decisión” y nuestra conducta”. 

María Clemencia, así mismo, reflexionó sobre la visión pesimista que muchas veces 
tenemos sobre la vida; resaltó que Bogotá hoy en día tiene un relato pesimista. Si alguien 
pregunta cómo está Bogotá siempre van a decir una respuesta pesimista, a pesar de 
que los índices dicen lo contrario.  

Nos invita a preguntarnos cuál es ese balance que tenemos que hacer personalmente. 
En Bogotá y la Alcaldía Mayor tienen claro el gran aporte que se ha hecho, y que el 
éxito de las organizaciones depende del bienestar de cada uno de sus trabajadores. El 
servidor público y en general en el mundo laboral nos debatimos siempre en este balance 
entre la dimensión personal y puramente laboral, de las metas y del trabajo. También 
resalta que, para encontrar la satisfacción, es importante evaluar el balance entre el 
trabajo y la familia. El balance siempre va a necesitar disposición, requiere de tiempo y 
energía y de la actitud que tengamos ante éste.  

María Clemencia en su charla resalta que como objetivo quiere alentar y reconocer 
que es un privilegio trabajar en Bogotá, por muchas razones.  

Señala que es fundamental el concepto de balance, encontrar equilibro.  
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Señaló 
que es un privilegio trabajar en Bogotá, donde el Modelo de bienestar orienta todas las 
acciones de gestión. Se plantea el modelo de bienestar que está basado en el concepto 
de felicidad. En esa lógica se despliega la oferta. 

• El salario emocional 
• Muchos de los beneficios ya estaban por ley, pero se han modificado y se han 

mejorado.  
• Fondos educativos, FRADEC, FEDHE.  
• El panorama actual es mucho mejor que antes para las mujeres 
• Programa de apoyo emocional, estrategias para que los colaboradores del 

distrito, línea de escucha emocional.  
• Programa de reconocimiento, ser humano necesidad reconocimiento. Hay 

actividades que van enfocadas a esta ruta.  
• Talentos culturales y artísticos, para que los servidores públicos puedan acceder 

a estar ofertas.  
• Instituciones seguras y condiciones libres de discriminación.  

“Después de la pandemia aprendimos a valorar muchos más factores además 
del salario”.  

Trabajar en Bogotá es un verdadero privilegio; objetivamente existen una gran cantidad 
de beneficios. Como la conclusión del estudio de la profesora de Princeton, María 
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Clemencia nos invita a darnos cuenta de los grandes privilegios y no dejarnos llevar por 
la noción pesimista que se tiene de Bogotá y de los trabajos en el sector público.  

 

2. Desempeño individual y desempeño institucional  

Nidia Roció Vargas  
Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil  

Al haber experimentado la vida en el transcurso de un contexto de pandemia hizo 

que cuestionáramos todas esas variables de la vida cotidiana que antes realizábamos 
con normalidad y a las que ahora es difícil adaptarnos otra vez. Parte de estos nuevos 
cuestionamientos que surgieron a partir de la pandemia es el balance entre vida privada 
y trabajo.  

Recordó los fines del Estado: Servir a una comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar y promover los derechos de los ciudadanos. También mencionó la 
importancia de que la ciudadanía participe activamente en la elaboración de política 
pública.  

Acotó que antes se descansaba muy poco, esto no permitía el verdadero balance. Dijo 
que en el sector privado se mide altamente la rentabilidad.  
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Habló también sobre los 14 elementos salariales que tienen los servidores públicos en el 
distrito. Estos elementos salariales se validaron jurídicamente en su momento con 
acuerdos del concejo distrital para el nivel central de Bogotá o por acuerdos de juntas; 
había una debilidad jurídica que se decanta en el 2013, al determinarse que el 
competente para definir esos elementos nacionales es el Gobierno Nacional.  En el 2017 
empezaron a generarse acciones populares; en 2007 se suspendió la prima de servicios, 
porque debía adaptarse a lo dispuesto por el gobierno. Esto hizo que estuvieran en riesgo 
estos 14 elementos.  

A partir de este contexto se dieron cuenta de que que era necesario hacer una política 
de unidad salarial, porque había salario asociado a cada entidad con más de 18 
regímenes salariales. Esta propuesta fue hasta el Concejo de Estado, sin embargo, 
resultó inconveniente; pero finalmente en el 2021 se gestionó la ley 2116 y con esto se 
permitió la asignación salarial con estos 14 elementos que se habían pactado 
inicialmente.  

 

Bogotá con este régimen consolida su régimen salarial y obtiene seguridad jurídica, se 
elimina la opacidad en los salarios de las y los servidores públicos, así como unificación 
de Política Salarial. Para mejorar en temas de talento humano y empleo público es 
necesario generar transparencia y esto se logró en Bogotá. Con esto se puede buscar 
que lleguen los mejores a Bogotá, porque Bogotá le aporta a Colombia más del 25% del 
PIB. Gestionar a Bogotá no es sencillo y se necesitan los mejores. 

En tema de balance individual, si yo tengo garantizado mi ingreso, me va a permitir 
gestionar todas mis necesidades y hacer un balance de vida.  

Fines del estado:  

• Servir a la comunidad  
• Promover la prosperidad general  
• Garantizar y promover la efectividad de los principios, derechos y deberes 
• Participación de la ciudadanía en todas las decisiones que los afecten y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación.  

Además, se implementa un índice de gestión pública distrital, para empezar a medir el 
desempeño de la ciudad, teniendo como criterios la gestión presupuestal,  
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Teniendo en cuenta estos criterios, Bogotá está avanzando de forma adecuada. En 
cuanto a gestión estratégica de talento, se ha mejorado sustancialmente en los últimos 
años, se han aumentado casi 20 puntos. De igual forma hacía falta el componente 
ciudadano, se hicieron encuestas de la red CADE y se encontró que el 97.,64% de los 
servidores públicos estaba diciendo que estaban haciendo bien su trabajo.  

 

3. El desempeño intrapersonal y los superhéroes  

Pablo Andrés Uribe 

Socio y director de Humanet Corporation  

El Liderazgo se refiere a la capacidad que tenemos todos de construir ambientes 

seguros, ambientes en donde los demás también se sientan seguros” dijo Pablo Uribe 
en su ponencia.  

Si se piensa en grandes líderes de la humanidad, es fácil tener un referente de una 
persona lejana y que ha causado un gran impacto. Sin embargo, si se preguntan por un 
gran o una gran líder en la vida cotidiana o en ejemplos de jefes pasados o presentes 
no es fácil encontrar un buen líder. Preguntarse quiénes han sido líderes verdaderos en 
nuestras vidas se ha tornado una cuestión difícil de responder porque es normal ver a 
los líderes como unos grandes super héroes, nos hemos acostumbrado a ver a los 
líderes como personas carismáticas. 

Equivocadamente, nuestra expectativa de un o una líder se ha convertido en el poder 
llegar a él o ella para que tome las decisiones. Pero, a pesar de esto y en la realidad, 
muchas veces los mismos líderes no tienen respuestas a las multiples preguntas que 
tiene el equipo. Pablo resalta que aún cuando pasamos procesos largos de contratación, 
en donde identificamos las habilidades, conocimiento de una persona, al final del día, 
los líderes van a ser quienes toman las decisiones y van a decirle a ese equipo, al que 
invirtieron tanto tiempo en contratar de manera correcta, qué tienen que hacer. 

“No les estamos dando la oportunidad a las personas para que operen desde su propias 
experiencias, conocimientos y competencias.”  

“Siempre que yo voy y le pregunto a mi jefe realmente que tome las decisiones por mí” 
lo que estoy haciendo es delegando; eso se llama delegación ascendente. Siempre 
es más fácil cuando alguien está a cargo. Ese liderazgo está influenciado por El Príncipe 
de Maquiavelo que insistía en que el líder debe ser capaz de tomar todas las acciones 
para preservar su poder e influencia. Esa es la mirada que hemos tenido históricamente. 

El liderazgo no es eso, no es la posición. Lo importance es saber quién soy yo y quién 
soy yo como líder. Esto se llama liderazgo intrapersonal. “Yo soy líder cuando me 
lídero a mí mismo y lídero a otros”. Ser líder es una decisión y es un privilegio. Es el 
privilegio del servicio. Ha habido varias corrientes de liderazgo, dentro de la cuales esta 
la corriente del liderazgo del servicio, de Robert Grimift de los años 70´s. Esta corriente 
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insistía en enfocarse en los demas; luego Bill Gerorge en el año 2003 desarrollo una 
segunda teoria, la teoría del liderazgo autentico. Esta teoria dice que sea usted mismo. 
Pero tenga en cuenta que usted debe ser el cambio en la vida que usted quiere ver. 
(Gandhi) 

El liderazgo es una combinación de: Cabeza como visión de la dirección; manos 
como capacidad de ejecución; y corazón, por la emoción, la conexión y la vulnerabilidad. 

Es necesario desarrollar el liderazgo intrapersonal, el cual tiene un propósito y unas 
dimensiones: física, intelectual, emocional y espiritual. De este balance personal 
también depende el desarrollo de las organizaciones, porque en la medida en que yo 
encuentre el balance yo estoy aportándole a la institución para tener no solo un mejor 
ambientes sino también unos mejores resultados. Ese liderazgo intrapersonal también 
tiene tres “autos”: la Autoconciencia; la autogestión y el autoconocimiento. 

Solo en la medida en que nos conocemos y nos exploramos y que desde la empatía y 
la vulnerabilidad nos encontramos y nos entendemos, vamos a poder liderarlo.  

Pablo trajo un concepto novedoso al mencionar que la fórmula financiera del valor futuro 
aplica también para la vida. El aporte y crecimiento futuro de una persona es igual a uno 
más el esfuerzo (porcentaje de interés en la fórmula financiera) que yo le ponga, elevado 
al tiempo que yo le dedique.  

Cuando me muestro vulnerable creo lugares seguros. Esto crea espacios para que cada 
uno se exprese como es. El líder super héroe no existe, existen personas que se 
desarrollan, que quieren resultados extraordinarios, que se muestra tal y como son, que 
crean espacios seguros. El verdadero súper héroe es aquel que logra resultados 
extraordinarios, al tiempo que ayuda a que personas ordinarias se conviertan en 
personas extraordinarias. 

 

4. La cultura y la estrategia  

Juan José Piedrahita 
Ex CEO de Equitel y actual presidente de la junta directiva  

 Juan inicia su charla contando anécdotas de su infancia y su adolescencia y cuenta 

que siempre todos a su alrededor pensaron que él era un desadaptado, pero para el 
realmente su único objetivo era buscar aquello que lo hiciera vibrar y lo inspirara. 
Encontró que el sistema educativo primario era como una prisión. Más adelante en su 
vida, estudiando economía, se dio cuenta de que era capaz de lograr cosas, más 
allá de lo que todos creían. También relata que observando se dio cuenta de que 
todas las empresas estaban absolutamente centradas en el rendimiento, esto lo hizo 
preguntarse qué pasa con las personas, es ahí donde encuentra lo que lo llama e inspira: 
las personas.  
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Inició a trabajar con su padre, con la condición de que lo dejara emprender, porque 
amaba y lo movía el emprendimiento; pero en medio de esto se fue enamorando de 
la empresa de su papá. A medida que fue conociendo la empresa empezó a hacer 
experimentos. Uno de estos experimentos, que dio muchos frutos fue el cambiar la 
perspectiva de la empresa y en vez de vender productos empezaron a vender el 
conocimiento.  A los clientes les encantó y cambiaron las relaciones con los clientes para 
bien.  

“Yo creo que el dinero tiene que ser la consecuencia de algo mucho más relevante”, 
aseveró Juan José en su ponencia.  

En 1995 tomó el liderazgo de la empresa de su papá y a partir de ese día tomaron la 
decisión de que no era una empresa, era más que eso, era una cultura. “Iba a ser 
la cultura que nos iba a hacer una empresa diferente”. Eso fue lo que lograron. 
Empezaron a hablar de la felicidad de las personas en una empresa y de cultura en tres 
pilares:  

• Propósito mayor de la empresa  
• Método  
• Estrategia  

“No hay nada más social que una empresa, pero también no hay nada más explotador, 
es usted quien decide qué quiere que sea la empresa”. Las personas son fundamentales.  

Hay tres elementos en el desarrollo de los integrantes:  

1. Los valores, “a nosotros nos unen los principios, los valores definen los 
comportamientos de las empresas”. 

2. El ser, la parte interna. “La mayoría de las compañías cuando perfilan y van a 
traer gente a la empresa, perfilan el saber. El saber no sabe hacer nada, el que 
hace es el ser”. No tienen procesos de selección, tienen procesos de atracción.  

3. Consecuencias, familia y felicidad.  

“Las personas todas somos diferentes, la mayoría de los conflictos en las empresas se 
generan porque no sabemos destacar los talentos de los otros y trabajar a partir de eso”.  

Talentos son esa caja de herramientas que uno utiliza para saber qué nos hace fuertes. 
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5. Lidérate a ti mismo  

Arturo Mejia  
Exvicepresidente de Talento Humano de Alpina  

Arturo tiene una combinación interesante en su vida, no solamente tiene una 

carreara exitosa en derecho sino también es músico.  

“Balance personal y el desempeño organizacional es la fórmula del éxito para llegar a 
los resultados que buscamos todos, esto lo que quiere decir o a lo que se refiere 
realmente es a lo individual y a lo colectivo. Son dos cosas que se olvidan, todos somos 
seres humanos, en ese sentido es importante que como individuos nos proyectemos a 
lo colectivo, porque somos ambas”, aseveró Arturo.   

Todos tenemos talentos, todos somos diferentes; hay que construir desde lo positivo y  
desde los talentos que cada uno tiene. Como ejemplo Arturo propone el caso de una 
tenista que estaba teniendo problemas de desempeño, hasta que un entrenador le 
aconsejó entrenar específicamente las piernas para fortalecerlas y poder siempre 
responder con su excelente revés. Los resultados fueron asombrosos.  

Siempre uno de los primeros puntos que aparecen en la transformación cultural es 
romper los silos. Como analogía Arturo nos invita a que no nos veamos como un área; 
“la estrategia es una, todos obedecemos a un mismo propósito, y en la vida personal 
funciona de la misma manera”.  

El auto reconocimiento es fundamental. Partiendo de una situación tan sencilla como 
la reacción automática que tenemos al momento de asumir un reto nuevo u obtener un 
ascenso, la primera reacción que la mayoría tiene es decir “no puedo”. ¿Por qué es lo 
primero que nos pasa por la cabeza? Porque se nos olvidan nuestras capacidades, 
porque siempre estamos en una comparación con el otro. 

La invitación que hace Arturo es a la autocompasión, es a que dejemos de ser nuestros 
mayores críticos. Él explica que siempre va a haber un punto de la vida en que se llegue 
a una nueva posición o situación en la que va a ser necesario cuestionarse como encajar 
en el ese rol nuevo que es necesario asumir, sin embargo, siempre hay que mirar hacia 
atrás y darse cuenta de que por lo que soy llegue a donde estoy, por eso mismo la 
respuesta siempre va a estar hacia atrás y no hacia adelante.  

“Hay preguntas que les hacemos a otros que no nos hacemos a nosotros mismos” 

“Hagan las cosas con convicción, con amor, encontrando su proposito, buscando la 
huella que quieran dejar, asi no lo quieran, terminan siendo ejemplo para otros”.  

Más que un ejercicio es una invitación a: 

• Amar quien eres  
• Amar lo que te rodea 
• Amar tener retos, porque en las dificultades aprendemos, salimos adelante.  
• Amar tu propia historia, tu contexto.  
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6. La neurociencia del éxito  

Carolina Angarita Barrientos  
Ex Gerente General Google y Discovery   

Carolina cuenta que ella vivía una vida que al exterior parecía perfecta, una vida 

que llenaba todos los check lists de lo que cualquier persona quisiera tener: una carrera 
exitosa, un esposo, una hija, un apartamento. Pero ella cuenta que por cuestiones de la 
salud de su papá se vio obligada a hacer una pausa en la vida, a investigar todo lo que 
pudo sobre el cáncer, la salud y el cerebro, y en medio de esta pausa obligada perdió 
todo eso que llenaba sus check lists y se dio cuenta de que llevaba años actuando 
inconscientemente, al punto en que la mayoría de su vida se estaba pasando en 
respuestas automáticas.  

“Nuestro cerebro tiene un montón de respuestas diarias que necesitamos y que a veces  
no vemos.”  

Ella compara la vida que muchos viven con los hamsters, que viven su vida corriendo en 
una rueda que al fin y al cabo no los está llevando a nada. Los hamsters entran a la 
rueda y corren como respuesta automática. El hecho de levantarnos todos los días y 
vivir en estas respuestas automáticas, sobrecargándonos de trabajo, hace que llegue el 
estrés crónico, trae agotamiento, porque el cuerpo no tiene como descansar. Existe el 
estrés positivo, que es bueno porque nos ayuda a superar retos, pero llega un punto en 
el que el cuerpo no puede soportar altos niveles de estrés y se empieza a ver afectado.  

“Llegó un momento en el que me di cuenta de que me estaba ahogando, me dominaba 
la agenda, mi jefe, los negocios. Me dominaba el resto, iba a la deriva, cero control 
sobre mí misma.”  

Después de la muerte de su padre Carolina relata que todos esos momentos la llevaron 
a no sentir el vacío que sentía 2 años atrás porque se había conectado con ella misma, 
y a partir de eso resalta la importancia de conectar con nosotros mismos.  

Nos invita a preguntarnos quiénes somos por fuera, a cuestionar esas etiquetas que nos 
han impuesto o nos hemos impuesto nosotros mismos. Nos invita a recordar qué es eso 
que nos hace felices. Porque una vez que encontremos eso que nos ilumina las cosas 
simplemente van a empezar a fluir y una especie de suerte nos va a acompañar, 
porque si uno estudia y tiene talento la suerte viene. Nos invita también a romper 
cadenas, que son creencias limitantes, que nos alejan de nuestro ser verdadero. 

“La suerte no es más que saber utilizar efectivamente mis recursos para tener 
éxito”.  

Carolina termina explicando que el cerebro tiene pensamientos que son productos; a 
través de eso el cerebro nos manda señales todo el día, que en su mayoría no podemos 
controlar. Esas señales automáticas nos controlan a nosotros. Hay algo que ella resalta 
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y es que no importa cuantos años tengas el cerebro siempre va a ser moldeable, 
hasta los 92 años. “Si cambio el pensamiento, cambio la emoción, si cambio la emoción 
y el pensamiento cambio la experiencia y por lo tanto cambio mi resultado, que es mi 
vida”.  

“Todo, el 100% de lo que experimentamos, vivimos y sentimos ocurre en el cerebro, la 
felicidad, tristeza, rabia, inclusive cada vez que dejamos que nuestros, como ella los 
llama, monstruos internos nos lleven a criticarnos, se activa una parte del cerebro, que 
es la misma responsable de la depresión y la ansiedad. Nuestro cerebro está conectado 
con todo el cuerpo, todo lo que hagamos, está conectado con la salud de nuestro 
cerebro.  

 Clave para moldear tu cerebro para 
el éxito:  

• Construir relaciones cercanas  
• Fe  
• La gratitud  
• La generosidad  
• La presencia 

 
“Ideación sin ejecución es 
desilusión” 

Carolina nos invita a tener los siguientes rituales para el cerebro:  

1. Cepillarse los dientes con la mano contraria  
2. Bañarse con los ojos cerrados  
3. Cambiar la rutina desde que se abren los ojos  
4. Tratar de percibir más olores.   

Y nos explica los siguientes términos:  

- La serotonina: neurotransmisor de la felicidad, memoria, ciclo del sueño. Se 
activa mediante la música, tomando el sol, agradeciendo, meditando, etc.  

- La dopamina: neurotransmisores del placer y la relajación, la recompensa. Se 
activa al celebrar logros, con el autocuidado, comiendo sano, completando 
tareas. 

Siempre nos va a quedar el 95% del conocimiento cuando enseñamos con amor, no 
cuando leemos o escuchamos algo. Carolina nos invita a que “no nos coma vivos la 
rutina; la vida no puede ser trabajar y dormir”, señala.  

 

7. Entender lo Humano, el principio de ser humano 

Luz Marina Velásquez  
Vicepresidenta de Talento Humano de Seguros Sura en Colombia 
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Luz Marina empieza diciendo que su trayectoria en el sector publica la llevó a 

encontrar un gran amor por este sector. Es necesario entender que lo público y lo privado 
no son independientes uno del otro, por el contrario, lo público es el bien común o el 
bienestar que todos debemos construir, y desde la empresa también se aporta al 
sector público, al bienestar general y al desarrollo social porque en la empresa 
confluyen las personas, los humanos.  

SURA antes tenía unos paradigmas, hace unos 15 años habían empezado a hacer todo 
un trabajo y un modelo de competencias y valoraciones clínicas para los procesos de 
atracción y desarrollo basados en lo que llamaban las competencias del ser. 
Entendieron que el enfoque en los temas del “ser” no estaban viéndose reflejado en 
la realidad. Catalogaban a las personas de acuerdo con sus competencias. Suponían 
que si había confianza no había necesidad de hacer seguimiento.  

El lenguaje en la organización reforzaba la idea del “ser”, desde un lenguaje que partía 
de la razón, pero eso no estaba viéndose reflejado en la realidad, toda vez que no 
estaban llegando a las metas de la organización, que se iban postergando y “se fueron 
volviendo tan individuales que se perdió la visión colectiva”.  

A partir de esto los líderes perdieron la capacidad de tomar decisiones rápidas. En los 
planes de sucesión, tampoco se veía el talento listo para ir ascendiendo en los 
cargos. También, la literalidad los llevó a que las metas de mediano y largo plazo 
perdieran importancia al punto que ya no las estaban utilizando.  

El verdadero resultado de estos paradigmas no necesariamente estaba siendo visible en 
un ámbito económico y aún así estaba teniendo un gran impacto en la 
empresa. Los planes de desarrollo buscaban un ideal, que cerrara brechas, pero no 
destacaban el potencial individual. El enfoque era hacia el cierre de debilidades y no el 
reforzamiento de fortalezas personales. Estaban enrutados, pues, en buscar qué hacía 
falta. Además, hubo un gran impacto en la diversidad de la empresa, porque todos 
hablaban y actuaban de la misma forma, se habían homogenizado. Y por otro lado, las 
pruebas se convirtieron en una forma de segmentar, no de desarrollar al talento.  

Después de haber estado tan orgullosos de su enfoque al ser, se dieron cuenta de que 
el liderazgo no estaba siendo fortalecido, y en la atracción de talento no estaban 
comunicando de forma eficiente el propósito de la empresa. A partir de eso, 
hicieron un ejercicio distinto para comunicar el rol, el propósito y la misión de la empresa, 
para que todos se vieran atraídos a ésta y a la industria.  

Se repensaron, y cuestionaron si uno de sus propósitos orientadores en la estrategia 
es el desarrollo de integral del talento humano ¿qué estaban entendiendo por 
talento? ¿qué estaban entendiendo por desarrollo? ¿Cómo estaban entendiendo al 
humano? Eso les permitió la comprensión para llegar al propósito. Así mismo, se dieron 
cuenta de que centrarse en el ser no estaba dando resultados y que había muchos más 
factores que eran igualmente fundamentales, como el liderazgo, la gestión del 
desempeño, los modelos de trabajo. Esto les permitiría un verdadero desarrollo integral.  
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Para valorar el talento se dieron cuenta de que también debía tener en cuenta 
Competencias, Conocimiento, Experiencia, y Motivación  

El talento es una suma de estos cuatro factores para valorar el talento. Además, 
exploraron varias corrientes y llegaron a la noción de persona como un ser bio-psico-
socio-trascedente, “porque somos unas unidades biológicas pero el cuerpo es 
indivisible e interdependiente de los contextos de los que ha hecho parte, esos entornos 
hace que yo me comporte y tenga hábitos determinados para buscar eso que cada uno 
siente que es bienestar”.  

Entendiendo esto se dieron cuenta de que los beneficios no estaban satisfaciendo las 
necesidades reales, porque no entendían a cada uno de los empleados a fondo, por lo 
cual realizaron una detallada encuesta sociodemográfica.  

Las transformaciones realizadas incluyeron beneficios, la implementación del programa 
equilibrio vital, que es la suma de tres programas: (i) en tu cuerpo, la vida, cuidado y 
hábitos (ii) en equipo, (iii) Democratización de conocimientos de liderazgo, planes de 
desarrollos y aprendizaje. Además de la implementación del trabajo flexible.  

“La salud es la capacidad que tenemos de disfrutar la vida y afrontar las situaciones que 
ella nos trae”, afirmó Luz Marina.  

A partir de esto se ha ganado autonomía, confianza, porque si tengo claro mi propósito, 
y que se espera de mí, me hago más responsable de mí respondiendo a las 
responsabilidades que tengo. El justo equilibrio está en entender qué nos une para que 
las transformaciones puedan darse en esa sincronía de lo que buscamos desde lo 
individual y lo colectivo. 

 

8. Quien resiste la resistencia del cambio  

Shlomo Abas  
Director de Desarrollo Comercial Europa y Latam de Spyre Group  

El cambio no se puede planear, ni adivinar, pero si podemos estar listos para él. 

Cuando estamos hablando de cambio estamos hablando de un movimiento que 
ocurre entre una realidad o futuro. Es suficiente con decir que son diferentes estos 
dos puntos en el tiempo para decir que hubo cambio.  

Cambio Valioso: mover de un estado Actual a un estado Futuro y Mejor.  

“Si eres maestro de resistencia, eres maestro del cambio”  

Existen tres componentes del cambio, que ocurren todo el tiempo y al mismo 
tiempo:Ver brechas, Ideas de cambio, Cambiar  

¿Qué no nos permite cambiar? 
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De donde nace la energía de cambio, nace de la relación entre la excitación y la 
resistencia al cambio. La excitación, a pesar de que esta palabra fue captada con otros 
fines, pero en la ciencia, es un aumento de energía en un sistema. Por esta razón, 
cuando se habla del aumento de la motivación por cambiar Shlomo y su equipo lo llaman 
excitación. Las moléculas se mueven y las cosas empiezan a pasar, es lo que pasa 
cuando estamos conscientes de la brecha entre el estado actual y el estado futuro. Es 
una variable de lo que realmente nos importa en la vida, eso nos ayuda a identificar que 
mide la variable y cómo la estamos midiendo. Cuando nosotros hacemos esa asociación 
entonces nos ponemos de acuerdo.  

El rol más importante que tiene el liderazgo es escoger ese punto al que debe llegar 
esa variable en el futuro, ese estándar en el futuro. El liderazgo es saber a dónde 
debemos llegar y saber qué hacer en la brecha que hay entre la realidad actual y a donde 
queremos llegar en un futuro.  

La resistencia es lo que hacemos para evitar un cambio. La resistencia como tal no es 
algo negativo, hay espacios en la vida en donde es necesaria. “Lo importante en la 
resistencia no es si la tengo o no la tengo, lo verdaderamente importante es a que me 
estoy resistiendo. Cuando la situación esta difícil lo que quiero hacer es aumentar mi 
resistencia, trabajando las diferentes variables que me lleven a donde quiero estar. Pero 
la resistencia no se puede atacar porque va a responder con mucho más poder porque 
la persona no resiste en su mente, está cuidando”.  

“El secreto no está en eliminar la resistencia, está en cambiar la resistencia para cuidar 
lo que les importa, pero sin resistir el cambio“. 

En el momento en el que llega a la vida de cada uno un cambio, no importa en que 
etapa está la mente automáticamente va a hacer que estemos viviendo el cambio, 
porque la mente es poderosa y va a hacer que se sienta como si ya estuviéramos 
viviéndolo así solo estemos hablando de él.  

En la neuro corteza cerebral tenemos la capacidad de ver imágenes. En nuestra 
imaginación hacemos un viaje al futuro y vivimos la experiencia del cambio ya 
ejecutado. Todo este mecanismo existe para poder armas una opinión frente a ese 
cambio que está llegando. Puedo llegar a sentir muchas emociones que me llevan a 
resistir o apoyar el cambio.  

Si al hacer un ejercicio de viaje 
al futuro nuestro cerebro se da 
cuenta de que vamos a tener 
resultado negativos, entonces 
las emociones negativas me van 
a llevar a resistir el cambio.  

Puedo trabajar en cómo 
interpretar de manera diferente 
el cambio.  

 

“El cambio cambia cuando cambio” 
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Shaul Oreg construyó el índice de resistencia al cambio; en sus estudios identificó seis 
fuentes principales de resistencia:  

• Reacio a perder control  
• Rigidez cognitiva 
• Falta de resiliencia psicológica 
• Baja tolerancia al periodo de adaptación al cambio  
• Preferencia por niveles bajos de estimulación y novedad 
• Rechazo a soltar viejos hábitos 

 

“¿Cambiar o no cambiar? De eso se trata” 

 ¿Cuál es el arquetipo de la persona que genera cambio? 

Victima responsable, esto tiene que ver con el uso que le doy a mi energía, a mi 
motivación, no se trata de una víctima, se trata de una persona que entregó su poder, 
que está conectado con esa energía de víctima.  

Hay varios tipos de personas:  

• El inconsciente victima: siente que no tiene poder, no sabe lo que está pasando 
y el resultado es la persona que se queja, es inocente; el cambio no tiene nada 
que ver con ellos; no están conscientes de qué cambios hay que generar.  

• Persona que está sufriendo: es una persona que está consciente, sabe los 
problemas que tiene, pero no siente que tiene poder. El sufrimiento es la 
interpretación del dolor. 

• Angustiado: esta inconsciente, no está buscando las brechas, está buscando qué 
cambiar, pero no encuentra que cambiar.  

• El cambiador, es esa persona que es responsable y consciente al mismo tiempo.  

Cuando logramos crear en los otros la conexión con la importancia de cambiar, 
generamos cambios y demostramos a las personas la eficacia de hacer cambios.  

Shlomo, para finalizar, reitera que “si yo quiero disminuir la resistencia debo cambiar mi 
relación con el cuidado en el cambio”. 

 

9. Quitando el Tabú de la Salud Mental  

Jenny Trasher  
Fundadora de All That We Are (Todo lo que Somos) 

 enny inicia compartiendo una frase que su padre había escrito y habían descubierto 
tiempo después, esta frase decía: “Jenny, tu vives tu vida con una increíble 
pasión, gracias por compartirlo con el resto de nosotros”. Con esta reflexión 

invita a que todos sientan todas esas emociones que se pueden despertar al momento 
de tener conversaciones alrededor del suicidio e insiste en que todas las emociones que 
se sientan está bien sentirlas.  

“Todos estamos trabajando en vivir nuestra vida en plenitud mientras ayudamos al 
resto a hacer lo mismo”. 

 

J 



La fórmula perfecta: Balance personal y desempeño organizacional 

20 
 

El término de salud mental hace que las personas sientan ansiedad, esto se puede 
atribuir al hecho de que instintivamente la mente lleva a las personas a pensar en una 
enfermedad mental y en todas las posibles situaciones fácticas de lo que podría salir 
mal. La realidad es que todos tenemos salud mental, y no es distinta a la salud física, 
por esto el término no debería causarnos ansiedad. Existe un espectro y grande en donde 
es posible identificar diferentes eventos, episodios que se pueden experimentar, como 
es el estrés crónico, la fatiga mental o la angustia. Es comparable a la lentitud que 
sentimos todos después de una mala noche de sueño, y las implicaciones que esa fatiga 
tendría en nuestro estado físico, así mismo se afecta nuestra salud mental.  

“Es necesario tener compasión y entender a las personas que están pasando por alguno 
de los espectros de salud mental”.  

Un elemento altamente importante es trabajar el estigma detrás de la salud mental. 
Es necesario hablar al respecto para no amplificar el temor y el sentimiento de tabú o 
de vergüenza que hay detrás de estos temas. Existe detrás de hablar de este tema un 
temor tanto de avergonzar a la familia como de causar un deterioro o una respuesta 
negativa en la persona que está sufriendo.  

“El temor es el resultado del estigma”  

Las frases que Jenny recomienda para tener conversaciones saludables son las 
siguientes: “Lo perdí por suicidio”, “Está atravesando un mal momento y necesita 
apoyo”. “El no escogió sentirse así”. 

Factores de riesgo de suicidio:  

• Angustia Extrema   
• Aislamiento 
• Cambio de creencias 

Jenny motivó a la audiencia a tener conversaciones y dar espacios en el trabajo para 
que las personas hablen libremente de lo que están sintiendo o las situaciones que están 
atravesando, y que los líderes estén educados en salud mental para saber qué hacer si 
una persona está teniendo estas situaciones. También nos invita a tomarnos la salud 
mental como un factor tan importante como la salud física y a hacer chequeos diarios 
de salud mental para estar alertas a cualquier señal que nos pueda ayudar.  

“Lucha por una vida que ames”, reiteró.  

 
10. MettaCultura: La nueva forma de liderar en tiempos turbulosos 

Roberto Mourey  
 
Presidente y fundador del instituto Mettaliderazgo  

 

oberto indica que tenemos que empezar a cambiar la forma en que interpretamos 
y navegamos los contextos, con un rumbo claro, de tal manera que no importa 

qué situación atravesemos siempre tengamos la posibilidad de ajustar en el camino.  

R 
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“Cuando tenemos una intención que nos dé una claridad de rumbo, nos va a ayudar a 
llegar a los términos a los que queremos llegar”.  

Esta nueva forma de liderar en tiempos turbulentos implica que nos entendamos, 
entendamos el contexto, hablemos internamente con cada uno de los colaboradores, es 
decir, construyamos un contexto conversacional no solo con los colaboradores de la 
propia organización sino también con proveedores e incluso con la competencia.  

“Entre mayor contexto tengamos, mayor asertividad se tiene al momento de la toma de 
decisiones”.  

La mayor frustración de cualquier director general o equipo exitoso es la lentitud de 
ejecución de su equipo para lograr resultados. La idea es aumentar la velocidad, pero la 
velocidad no es prisa, es entender cómo podemos hacer algo mejor y diseñar los mejores 
escenarios posibles y cómo podemos ejecutar más rápido.  

El foco está en cómo lograr una ejecución consistente todos los días como un solo equipo 
para poder lograr los resultados que se están buscando.  

¿Cuáles son los tres elementos que definen el éxito de cada año? Es importante 
cuestionarse esto, es fundamental para tener un norte. La organización siempre va a 
avanzar, sin embargo, si no hay alineación, la organización va a avanzar de una manera 
torpe, por eso es fundamental tener el norte y específicamente esos tres elementos que 
van a medir el éxito.  

Roberto invita a que los líderes se hagan las siguientes preguntas 

• ¿Cuál es tu ventaja competitiva?  
• ¿Cuáles son los resultados que son fundamentales cumplir?  

Todos los días se debe pensar cómo se puede mejorar para que nadie pueda hacerlo 
mejor que la organización.  

“Si quieres conocer los valores de los demás no les preguntes, observa la forma en la 
que se comportan, y utilizan su tiempo o cómo lo desperdician; los comportamientos son 
los que construyen los resultados” 

Busquemos tener pocos valores bien divididos por comportamientos para liderar todos 
los días. El tamaño de una organización está limitado por el tamaño de su liderazgo. El 
principal factor para fortalecer el liderazgo es la cultura. La cultura tiene el poder de 
limitar los comportamientos. Basados en el liderazgo, irnos más allá de lo físico y de ese 
liderazgo que es prepotente en donde el o la líder busca controlar y amenazar y la gente 
debe seguir.  

“El liderazgo metta debe ir más allá, debe persuadir y convencer y no imponer”. 

Roberto nos invita a tener la siguiente reflexión:  

“Si tu no estas en el movimiento o en la dirección correcta, no estás liderando. Si tú en 
lo personal no te estás moviendo a sacar la mejor versión de ti mismo, no te estás 
liderando.”  

“Cuando la velocidad de cambio externa supera la velocidad de cambio interna el fin está 
cerca”, las organizaciones deben estar en la capacidad de adaptarse al cambio desde un 
sistema interno que sea acorde a los cambios externos.  
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El mettaliderazgo es un modelo expansivo en donde la persona es el centro del modelo, 
logramos fortalecer la capacidad de la persona de liderarse a sí misma y a partir de eso 
se diseñan y lideran equipos de alta velocidad donde el equipo está convencido de que 
todos son un equipo. Como tercer nivel, se lidera a la organización, y cada área trabaja 
como un solo equipo por una meta en común. 

“El mettalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás, se lidera con 
el ejemplo.”  

1. Identidad, tú no eres quién eres sino quien crees que eres.  
2. Sentido de trascendencia, es el para qué.  
3. Sentido de dirección  
4. Sentido de accountability (responsabilidad) 
5. Sentido de consciencia  

Existen tres preguntas esenciales para la plena realización y el éxito, que son:  

¿Quién soy?  

¿Quién quiero ser?  

¿Quiénes me van a acompañar?  

Lo opuesto de un mettalíder es la víctima, es decir la persona que esta convencida que 
las circunstancias son más poderosas que ella y que no importa las acciones que tome 
siempre estará condicionada por las circunstancias. Siempre van a buscar obstáculos, 
culpables y circunstancias que frenan los resultados. Para salir de esta mentalidad hay 
que tomar consciencia y tomar acciones para lograr los resultados que quiero.  

Las tres métricas que miden la calidad de mettaliderazgo 

1. Resultados: si no estas dando resultados consistentemente no eres un mettalíder.  
2. La estela de mettalíderes que dejas en el camino, el mettalíder debe estar 

convencido que tiene que desarrollar a su gente.  
3. La cultura siempre queda a pesar de que el mettalíder se vaya de la compañía.  

Al final lo importante es el compromiso y esforzarse para lograr los resultados esperados.  

 

11. Del ser humano al servidor público, el equilibrio de vida personal y 
laboral 

Francisco Alfonso Camargo 

Director de Empleo Público, Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

 

a persona fundamental para alcanzar el desarrollo de nuestras vidas somos 
nosotros mismos.  

• ¿Qué consideras que es lo más importante en tu vida? 
• ¿Cuál es el propósito de tu vida y con quien lo quieres alcanzar?  

L 
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Pensar en nosotros mismos es fundamental, no es egoísta. Hay un ejercicio importante 
llamado la rueda de la vida que consiste en identificar las principales prioridades de cada 
uno. Ejemplo:  

 

Con frecuencia lo que analizamos es apenas la punta del iceberg, es decir lo que se sabe, 
las habilidades que tenemos, lo que es capaz de realizar una persona y sus 
conocimientos, pero más allá de eso hay todo un mundo y en ese mundo está lo que 
realmente motiva al individuo y lo que hace feliz a cada uno. Detrás de eso están los 
valores, la autoimagen, los rasgos de la personalidad, los motivos. Es importante 
entender cada una de estas cosas.  

“El verdadero valor de lo público se construye a partir de entender el valor de las 
personas, se construye a propósito de entender que somos seres humanos”. “Esto nos 
va a permitir entender qué habilidades tiene la persona para enfrentar retos, y los rasgos 
del comportamiento”. No importa cuanta educación exista los rasgos de comportamiento 
no se pueden cambiar a menos de que exista un trabajo verdadero.  

Es posible estudiar los factores claves para lograr el equilibrio entre el Balance personal 
con el desempeño organizacional  

• Bienestar: la cultura es más fuerte que los ambientes laborales 
• Resiliencia desde la psicología y la ingeniería: como se enfrenta a los problemas  
• Aprender de los errores 
• Aprender buenas prácticas: es fundamental y muchas veces se pierde esta 

noción, la democratización del conocimiento es fundamental 
• La culpa del otro 
• Neuro plasticidad  
• Salud mental: buenos ambientes, porque muchas veces las personas contaminan 

las oficinas con un ambiente contrario a la salud mental, por sus malos mensajes, 
con su negativismo.  

“Todos podemos contribuir a tener buenas culturas organizacionales”, señaló Francisco.  
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El trabajo es de las mayores bendiciones, el hecho de poder aplicar todo lo que 
aprendimos y que tanto nos apasiona, es una bendición.  

El Estado ha estado trabajando en su cultura organizacional, entendió que un Estado 
que tenga mejores servidores públicos que entren por mérito va a lograr que las 
entidades públicas sean más eficientes, y va a ayudar a prestar un mejor servicio al 
ciudadano e incrementar así la confianza en el Estado.  

Se está apostando actualmente a formalizar el empleo público, a fortalecer el principio 
constitucional de mérito donde se implementen dinámicas que aumenten la inclusión, y 
la diversidad. Se está aportando a un rediseño de la administración pública y el 
fortalecimiento de las capacidades en el orden territorial.  

Por último, Francisco dejó las siguientes preguntas como reflexión: ¿Cómo les gustaría 
ser recordados? ¿Has tenido una vida plena y has vivido una vida feliz? ¿Has brindado 
felicidad y ayudado a otros?  

 


