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Resumen 

 

El ensayo destaca el papel que juega el área de recursos humanos, como herramienta 

fundamental para la implementación de un modelo gerencial dentro de una organización, en nuestro 

caso, el modelo gerencial aplicado a través del área de recursos humanos de una institución educativa 

que no ha sido ajena a los embates provocados por la crisis mundial generada por la enfermedad 

COVID-19 provocada por el virus SRAS-CoV-2, relata sobre la toma de decisiones acertadas y con valor 

agregado frente a la implementación de modelos a través de sistemas de información, con el objetivo 

de mantenerse estable en el tiempo y poder prestar servicios de calidad en el ámbito de la educación 

a niños, niñas y adolescentes, sin dejar de lado la responsabilidad social para con sus trabajadores, los 

núcleos familiares, venciendo los miedos y no mirando la crisis como una amenaza, sino como una 

oportunidad de cambio con prospectiva para forjar un futuro promisorio. 

 

Palabras claves: crisis, estrategias, gestión, organización, talento humano. 

 

Abstract 

 

The essay highlights the role played by the human resources area, as a fundamental tool for 

the implementation of a management model within an organization, in our case, the managerial model 

applied through the human resources area of an educational institution that has not been oblivious to 

the caused by the global crisis generated by the COVID-19 disease caused by the SRAS-CoV-2 virus, 

reports on making the right decisions and with added value compared to the implementation of models 

through information systems, with the objective of remaining stable over time and being able to 

provide quality services in the field of education to children and adolescents, without neglecting social 
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responsibility towards their workers, families, overcoming fears and not looking at the crisis as a threat, 

but as an opportunity for change with foresight to forge a promising future. 

 

Keywords: crisis, strategies, management, organisation, human talent. 

 

Introducción  

Colombia confirmó su primer caso de COVID 19 el seis de marzo del 2020 como lo indicó el 

Ministerio de Salud y Protección Social, (2020),  situación sanitaria que afectó el libre desarrollo de la 

vida cotidiana de los seres humanos, la época de la crisis generada por tan inesperada enfermedad 

obligó a las personas a cambiar sus hábitos diarios y por ende a las organizaciones a asumir nuevos 

retos en la gestión del talento humano como activo fundamental para el despliegue operacional y 

funcional. 

Por consiguiente, la tesis planteada en este ensayo académico es el área de talento humano de 

una organización se enfrenta a nuevos retos a raíz de la situación generada por la pandemia ocasionada 

por el COVID 19, y debe comenzar identificando las nuevas necesidades y motivaciones que tienen sus 

empleados para hacer una gestión adecuada. Este ensayo se centrará particularmente en una institución 

educativa en Bogotá. 

El ensayo refiere un punto de vista del gerenciamiento del talento humano en una institución 

educativa durante la crisis provocada por el virus SRAS-CoV-2, que originó la enfermedad del COVID 

19. Este escrito se basa en nuevos retos para la implementación de estrategias empresariales, 

destacando el reconocimiento de las competencias del saber del individuo, su adaptabilidad y 

receptividad frente a las mutaciones que generó la crisis, partiendo de la premisa que el área del 

talento humano es el eje fundamental al interior de la empresa. El ensayo está estructurado   desde la 

gestión del talento humano, descripción de la institución educativa, especificación de la crisis generada 
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por el COVID 19   y por último los retos que enfrentó la institución educativa para logar la sostenibilidad 

empresarial. 

Desarrollo  

Desde los estudios del sociólogo y psicólogo George Elton Mayo, hasta la actualidad, “el hombre 

ha sido conocido como ser social de gran importancia y valor en las organizaciones. Sus aportaciones han 

sido cruciales para el desarrollo de los métodos, metodologías, procedimientos, estrategias, requeridas 

en la organización para el logro de los objetivos” (Melean Romero , 2018, pág. 795). En la actualidad la 

gestión del talento humano en tiempos de crisis provocada por la enfermedad COVID-19, podríamos decir 

que ha sido uno de los mayores experimentos sociales de la humanidad desde una perspectiva, social, 

económica y desde el desarrollo psicológico del ser. 

Gestión del talento humano 

 “La gestión del talento humano (GTH) es la aplicación de los modelos y conceptos de la moderna 

gestión humana (GH) en las organizaciones. No es la gestión de las personas en sí, sino la gestión de los 

talentos y competencias que las personas aprenden, poseen y aplican. Se trata de una forma de 

desarrollar y empoderar y de orientar y apalancar a las personas, no de gestionarlas (Chiavenato, 2020, 

pág.6). 

Es importante tener un enfoque adecuado para gestionar el talento humano, aplicando 

estrategias que encaminen al personal hacia el logro de los objetivos y alcance de las metas trazadas en 

el plan de acción de una organización. En tal sentido, el sector educativo no es ajeno a ese modelo gestión, 

visualizando que en este modelo organizacional se implementan acompañamientos y políticas de 

compensación buscando maximizar la efectividad del personal.  Realpe-Bolaños,(2020) resalta que la 

organización de los procesos atinentes a la gestión del talento humano a través del enfoque estratégico, 

pone en consideración la importancia en el acompañamiento al personal con el ánimo de lograr avances 



5 
 

significativos para de esta manera forjar el camino que permite mejorar el desempeño organizacional, 

convirtiéndose este, en el eje fundamental enfocado en la competitividad del éxito corporativo. “los 

departamentos de RRHH tuvieron que enfrentarse a una crisis sin precedentes. A diferencia de las 

anteriores, esta crisis, causada por una emergencia sanitaria a nivel mundial, pone de manifiesto la 

importancia de realizar una gestión focalizada en velar por la salud y bienestar de las personas, sin 

olvidarse de garantizar la viabilidad del proyecto empresarial” (Canteli, 2020,Párr.1). 

La institución educativa  

El plantel educativo hace parte de una institución católica, fundada en 1944, está ubicado al 

norte de la cuidad de Bogotá, como entidad del sector no oficial, dedicada a la prestación de servicios 

educativos regidos bajo la Ley 115 de 1994  donde se trazan los lineamientos generales para la 

educación en Colombia, el Decreto reglamentario 1860 de 1994 señalando las metodologías 

pedagógicas y organizativas en la educación, el Decreto reglamentario 1290 de 2009 que hace 

referencia al sistema institucional de evaluación, la Ley 1620 de 2013, que fundamenta el sistema de 

convivencia escolar.  Dentro de la legislación actual, el conjunto de normas que rigen el sector 

educativo, se encuentra compilado en el Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, leyes y decretos 

asentados en el departamento administrativo de la función pública. 

A través de resolución asignada en el año 1989 por la Secretaría de Educación Distrital y 

siguiendo los lineamientos de los entes reguladores, la institución se encuentra autorizada para 

prestación del servicio educativo. En la resolución se especifica el registro de documentos académicos; 

(certificados de estudio, diplomas de bachiller y actas de grado), válidos para la continuación de 

estudios superiores. 

Los esfuerzos de esta institución privada están centrados en contribuir en la formación de seres 

humanos con valores éticos y morales que contribuyan y reflejen en la sociedad sus vivencias 
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fundamentadas en principios constructores de paz, alcance que se va forjando en el paso del tiempo y 

de los estudiantes en el plantel educativo. En sus más de 75 años, la institución educativa ha logrado 

avances significativos implementando la educación mixta, contribuyendo con ello en la formación de 

mujeres y hombres con una visión forjadora del cambio, alcanzada a través de una formación integral 

del ser. 

Los estudiantes de Preescolar y Primaria cuentan con espacios que buscan forjar el 

conocimiento y la importancia de la interacción con la naturaleza como actores fundamentales en la 

transformación de los diferentes ecosistemas, así como de la distinción de las diferentes entidades que 

se suman al objetivo fundamental de garantías para el goce de libertades y la convivencia en 

comunidad, viviendo de esta manera experiencias con juegos de roles dentro de una sociedad. 

  En la Institución educativa se promueven y mejoran las habilidades sensoriales, 

motoras y cognoscitivas de los niños en sus etapas de desarrollo y crecimiento a través de experiencias 

y aprendizajes que les permitan cumplir con las demandas propias de los medios en los que 

se desempeñan como el aula y el hogar. Adicionalmente, los estudiantes gozan de espacios deportivos 

tales como fútbol, tennis, basquetbol, voleibol; además de auditorio y bibliotecas para preescolar, 

Primaria y Bachillerato, un coliseo, cinco laboratorios para el despliegue de las competencias del saber 

en las áreas de biología, física, química, tecnologías de la información, robótica e inglés, dando también 

realce e interés del estudiantado en espacios culturales forjados mediante un salón de música, 

artes, teatrino y expresión corporal. 

La relevancia que la institución otorga a la educación y toma de conciencia ambiental, donde 

los niños, niñas y demás integrantes dedican espacios de acercamiento con la naturaleza a través de la 

siembra, conservación de plantas y cuido de animales, forjando con ello buenos prácticas para la 

conservación del ecosistema. 
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Otro aspecto a resaltar es la implementación del bilingüismo que le permite al estudiantado 

vivenciar experiencias y resaltar la importancia en el dominio de un segundo idioma que le contribuirá 

en la ampliación de espacios y conocimientos para el despliegue de sus competencias a nivel nacional 

e internacional. En tal sentido se ha logrado establecer intercambios culturales con el modelo de las 

naciones unidas, espacios en los que nuestros niños y niñas perfeccionan el dominio del inglés como 

segunda lengua, además de la utilización de otras herramientas a través del despliegue del aprendizaje 

colaborativo. 

Su cuerpo administrativo y docente, está conformado por 75 maestros y 25 funcionarios que 

garantizan la funcionalidad de la institución y quienes además suman esfuerzos para garantizar la 

prestación de un servicio de calidad y con valor agregado, para satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus clientes como esencia primordial en la empresa, además se resalta el compromiso en la 

generación de líneas que contribuyen a sus empleados en la fijación de un propósito para sus vidas, 

forjado a partir de la fraternidad consigo mismos, con la humanidad. “Todo proceso organizacional en 

el ámbito empresarial, se desarrolla a través de las relaciones dinámicas que se establecen entre los 

participantes de la estructura corporativa, en este sentido, la conducta                       organizacional, se convierte en 

un uno de los elementos fundamentales para el logro de la excelencia de la compañía” (Briones 

Jácome, 2020, pág. 30). 

Fue entonces, cuando el área de talento humano y seguridad en el trabajo se vieron en la 

necesidad de crear espacios para capacitar a sus trabajadores creando una curva de aprendizaje 

basado en estrictos pero necesarios protocolos de bioseguridad para salvaguar la vida, logrando que 

el talento que compone la empresa se adaptara y contribuyera con el buen desempeño de las labores 

asignadas para el proceso productivo de la organización. La gestión humana y los líderes de las 

compañías cada vez juegan un papel más importante debido a los cambios acelerados que viven las 
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organizaciones, con esta crisis de pandemia pasaron de ser un área operativa a ser una de las más 

estratégicas del negocio ya que va muy unida a la alta gerencia para la toma de decisiones. Como lo 

indica Chiavenato, (2020) las compañías han entendido que el elemento humano son el sistema 

nervioso que da coherencia en la toma de decisiones para la administración de una empresa. 

Scarpetta Maturana, (2021) destaca la importancia que tomó la administración del Talento 

humano en las organizaciones desde la parte gerencial, debido a que el desenlace de la inesperada 

enfermedad COVID-19 fue de manera repentina, obligando a las organizaciones a emprender acciones y 

poniéndolas a prueba en el ámbito decisional y despliegue inmediato de estrategias que de una u otra 

forma, lograran mantener a flote el desarrollo de actividades llevadas a cabo dentro de las empresas. Se 

puso a prueba el área de talento humano, donde se obligó a generar respuestas inmediatas a la 

problemática presentada, utilizando estrategias para la creación de nuevos retos.   

Crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 

Como lo indica la organización mundial de la salud, (2020) el COVID 19 es una enfermedad 

provocada por el virus SRAS-CoV-2 que desencadenó una crisis sanitaria mundial. “La crisis es un evento 

al que estamos expuestos todos los seres humanos y organizaciones, aunque se puedan prever generan 

incertidumbres al entorno en general, no la podemos manejar al instante, desestabiliza y trae otra serie 

de consecuencias; lo que vivimos hoy en día inició en la rama de la salud, pero a la larga trajo una serie de 

repercusiones sociales, económicas, laborales y organizacionales, para lo cual no estábamos preparados” 

(Vega , 2015, 09:54). 

Todo este escenario vivido a raíz de la situación ha obligado a cambiar en primera medida la forma 

de la comunicación entre los seres humanos, generar nuevas estrategias de formas de vida, obligando a 

las empresas a tomar decisiones, sin tiempo de reacción para dar respuesta a sus clientes, modificando 

objetivos y reinventando las formas para llegar a la meta. En este sentido, la empresa implementó líneas 

de acción para enfrentarse a nuevos retos que obligaron a crear nuevas estrategias, donde lo primordial 
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fue y continúa siendo la salvaguarda de la vida de los empleados, pero al mismo tiempo, se debía seguir 

con cada uno de los procesos o reinventarlos para de esta manera seguir sosteniendo la parte económica 

de las organizaciones.  

Retos que enfrentó la institución educativa 

La institución educativa debido a la situación inesperada se enfrentó a nuevos retos partiendo 

desde los lineamientos que estipulaba el Ministerio de Trabajo para garantizar el bienestar de sus 

empleados y al mismo tiempo gestionó estrategias donde se lograra mantener la estabilidad 

económica de la empresa. El área de recursos humanos logró desarrollar conocimientos, habilidades y 

destrezas basadas en la creación de un ambiente laboral significativo alineando las estrategias para 

iniciar y mantener los cambios optimizando el talento humano mediante la planeación para poder 

ejecutar la fuerza laboral con la ayuda de implementación de nuevas tecnologías. Se puede afirmar 

que este departamento logró desarrollar la destreza   como lo planteó (Dessler, 2015, pag. 18). 

Figura 1. Las destrezas del gerente de recursos Humanos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dessler, (2015).  
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Los retos se basaron en: 

Gerenciamiento a distancia. 

“Un gerente a distancia tiene la responsabilidad de manejar proyectos con personas que no 

trabajan en el mismo lugar ni en el mismo horario” (Gerencial connsultores, s.f, pág. 1). Con la cita 

anterior se hace referencia a las capacidades y esfuerzos que debió reunir el gerente en coordinación 

con el área de talento humano de la institución, para poder guiar e incentivar a todo el personal con el 

objeto de alcanzar las metas propuestas ante una de las principales características de la imprevisible 

enfermedad COVID-19 y garantizar una eficaz prestación del servicio en la modalidad a distancia.   

Frente a lo anterior, y mirando la difícil situación a que se estaba expuesto y que sin lugar a 

dudas puso a prueba las competencias del saber y el modelo gerencial con que se contaba en su 

momento conllevando a la toma de decisiones inmediatas, obligando que a la postre causaran el menor 

impacto posible al tipo de gerenciamiento a distancia. Estos esfuerzos sumados debían y deben 

garantizar la efectiva administración y el ámbito funcional de los procesos desplegados, vencer los 

miedos y enfrentar desafíos que traía consigo la crisis generada de la cuál no se veía una pronta 

solución.    

El  gerenciamiento planteó un método organizativo basado en la confianza la gestión por 

competencias, donde los equipos  sintieran el respaldo por parte de la gerencia  para así poder  tener 

capacidad de respuesta a las diferentes problemáticas y con ello llevar el mensaje educativo a su 

destino primordial, logrando con esto la atención de sus clientes que percibían que lo implementado 

les generaba confianza y tranquilidad en medio de la hecatombe  para continuar con el proceso 

educativo y fortalecimiento de habilidades y destrezas para sus hijos. Se destacan las estrategias que 

contribuyeron al sostenimiento de la institución educativa, no escatimando en sumar esfuerzos que 

los conllevara a hacer un análisis profundo de la crisis y de las afectaciones que esta traía para generar 
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y visualizar nuevas oportunidades y afianzar el trabajo en equipo. 

Todo eso reconfiguró los esquemas de direccionamiento estratégico en la aplicación de 

metodologías que permitieran tener un control   frente a la situación que se estaba generando  a nivel 

mundial,  pero que a cualquier instante llega a impactar  los modelos implementados por la institución, 

quienes  debían estar preparados para dar una respuesta eficaz y oportuna que contribuyera a la 

conservación de las condiciones de salubridad  para garantizar la vida de sus trabajadores y por ende  

de la población estudiantil. 

Adicionalmente, se reflejó una forma de expresión, un liderazgo que motivó y no oprimió, es 

decir, cada ocasión se aprovechó para establecer y fortalecer la comunicación con el activo 

fundamental, su talento humano que observaba la preocupación de sus líderes en la búsqueda de 

mecanismos que generaran espacios de mejora  que por consiguiente afianzara y motivara a la 

búsqueda de nuevas respuestas a través de la puesta en marcha de cada una de las competencias que 

cada integrante de la organización tenía para hacer frente a la crisis. 

 Desarrollo de nuevas competencias 

El desarrollo de nuevas competencias está orientado a liderar y obtener resultados según 

criterios de eficiencia, eficiencia y efectividad organizacional, considerando entre las dimensiones las 

habilidades gerenciales de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y de ámbito profesional. Dada la 

situación desencadenada por la denominada enfermedad “COVID-19”, en el área de educación fue 

necesario desarrollar habilidades gerenciales basadas en competencias de comunicación, empatía, 

motivación, adaptabilidad, creatividad, innovación y manejo de las TI (Tecnologías de la Información) 

para facilitar la cohesión entre instituciones educativas y comunidad como lo indica Ávila, (2021).  

El área del talento humano de la institución, está presente en todos los procesos que se 

desarrollan, desde el nivel estratégico hasta el nivel operacional y de soporte, velando por la mejora 
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continua en el bienestar sus empleados.  Esta institución parte de la importancia que se le debe prestar 

al gerenciamiento de este activo importante, destacando en este sus competencias del SER, SABER y 

HACER con un enfoque prospectivo y adaptativo que permita moldear en cualquier instante los procesos 

desarrollados con el ánimo de garantizar la continuidad y productividad de la organización generando 

un servicio de calidad. 

El enfoque prospectivo ayudó a la toma de decisiones proponiendo variables relevantes tales 

como formar el equipo de docentes para garantizar la calidad de educación a distancia con la ayuda de 

nuevas tecnologías que permitieran llevar el conocimiento a través de una pantalla, todo esto se logra 

con la estrategia basada en táctica, plan y acción.  “Es así como la prospectiva nace de la necesidad de 

generar estrategias para prevenir daños futuros tomando control sobre el ahora, resaltando la 

importancia de la anticipación, la visión a largo plazo y la participación de los actores asociados a la 

construcción del mañana” (Rodríguez Quirós, s.f, pág. 4).  

Todo el equipo que conforma la institución respondió rápidamente a las condiciones 

cambiantes, logrando cumplir el enfoque adaptivo donde se incorporó el aprendizaje constante para la 

mejora de estrategias y responder de forma positiva a los diferentes cambios que traía la inesperada 

pandemia. 

Se consideró entonces que la crisis no solo traía momentos difíciles, sino que se visualizó 

también como una gran oportunidad para fortalecer en primera medida la dimensión del SER para el 

reforzamiento de conocimientos, habilidades y destrezas para hacer un énfasis fundamental en los 

requerimientos que exigía el desafío en cuanto el SABER para  desarrollar las ideas y con ello llegar a la 

etapa del HACER que apunta fundamentalmente al alcance y superación de  expectativas  que 

contribuyeron a un mejor y seguro ambiente laboral. 
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 Optimización del equipo de trabajo. 

Como lo resalta Rivera, Rentería, Zapata., & Gómez-Bayona (2020) los grandes cambios que se 

hayan realizado y se realicen a futuro, en la dinámica gerencial de una empresa se basa en el activo más 

importante que es el talento humano. Cabe resaltar que la crisis generada, obligó a realizar cambios en 

el ámbito gerencial y organizacional dándole paso a la innovación e interconectividad con el equipo de 

trabajo y ante todo se visualizó el compromiso no solamente de generar empleo, además también de 

una responsabilidad social ecuánime en busca de brindar soluciones a las diferentes necesidades y 

expectativas sociales. 

 

La importancia de la gestión del talento humano a través de distintos medios, debe garantizar 

los resultados esperados por la empresa. Lo anterior en base a que una empresa avanza o se estanca, 

dependiendo de los talentos y competencias que se evidencien en el personal que la constituye, 

evidencia expuesta por (Chiavenato , 2020, pág19).  

Figura 1. La GTH como fuente de resultados para el negocio de la organización 
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Fuente: Chiavenato, (2020).  

 

En la institución educativa se optimizó el trabajo en equipo que en nuestro ámbito social es uno 

de los retos más significativos que deben superar las organizaciones ante la ya mencionada situación 

sanitaria que abrió más la brecha en cuanto al distanciamiento social, imponiendo la virtualidad ante la 

presencialidad para el desarrollo de las múltiples tareas en las que se desempeña el personal de una 

empresa, mediante sus talentos y competencias. Esto presentó una serie de limitaciones para llegar a 

ejercer un óptimo desarrollo del equipo de trabajo, impidiendo la comunicación directa entre los 

miembros. Por lo anterior, la institución educativa en cuestión, se planteó mejorar aspectos en la 

implementación adecuada de los medios tecnológicos, que garantizaran la comunicación a distancia 

para que la coordinación y enfoque para el logro de los objetivos generara confianza entre los diferentes 

equipos de trabajo, para así dar continuidad al negocio, sin descuidar la parte emocional del ser que 

también fue puesta a prueba. 

 

Acompañamiento psicosocial. 

“De manera general, el acompañamiento psicosocial suele orientarse a reforzar Competencias 

transversales y socio emocionales ya sea a través de programas sociales destinados a la atención de 

población socialmente vulnerable o bien, a través de programas destinados a la atención a situaciones 

de crisis o emergencia social” (Fundación SES, 2019, pág. 5), en este sentido la institución educativa 

enfrentó grandes desafíos con el ánimo de generar acompañamiento que no solo fue aplicado en su 

talento humano sino que vio la necesidad de ponerlo en marcha en toda la población educativa 

incluyendo los núcleos familiares de cada uno de los estudiantes como parte fundamental del proceso y 
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de actividades en el plantel. 

 

Una de las premisas fundamentales dentro de esta gran crisis y que ha sido uno de los factores 

de atención en cuanto a la administración del talento humano, ha sido la superación de los miedos 

ocasionados en la sociedad que a muchas organizaciones ha hecho daño hasta llegar al cierre de las 

mismas. En tal virtud fue necesario crear un equipo interdisciplinar que se encargara de analizar las 

condiciones de salubridad y tranquilidad que se pudieran establecer para mejorar y crear confianza en 

el talento humano, creando condiciones de seguridad en el desarrollo de las actividades cotidianas ya 

fueran desde un modelo de alternancia o a distancia que fuera capaz de responder a los diferentes 

desafíos expuestos. 

Se puso en marcha estrategias que minimizaron los riesgos en cuanto al despido de trabajadores 

en todos los ámbitos de la institución, que sin lugar a dudas fue una de las principales preocupaciones 

por parte del talento humano para de esta manera suplir con algunas de las necesidades que a diario 

son generadas y que son necesarias para mantener la estabilidad en cada uno de los hogares. Este 

aspecto motivó al talento humano a continuar y fijar un mayor compromiso en cuanto a la 

implementación de las medidas de bioseguridad necesarias para poner en marcha las actividades 

propuestas desde la alta dirección. 

Cabe resaltar que la mayor preocupación en todo el ámbito educativo no solo en esta institución 

sino en todo tipo de organización a nivel mundial fue el creciente contagio que se multiplicada por miles 

al día y porque no decirlo en horas, fue un gran reto afrontar esta situación, pues toda la comunidad 

estaba atemorizada por lo que pudiera pasar y más aún en la institución educativa donde se forjan 

caminos para la orientación adecuada en la generación de competencias del saber en una etapa de la 

primera infancia y demás crecimiento del resto del estudiantado, que a través de ese acompañamiento 

se logró llegar hasta los hogares para dar tranquilidad y confianza en ese impase tan inesperado 
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generado por la pandemia. 

 Es ahí entonces donde se tenía que visualizar a través de qué medios la institución 

educativa podía llegar hasta la parte fundamental de cada uno de los trabajadores como lo es su núcleo 

familiar y por ende, extender esa estrategia que, de una u otra manera contribuyera en el desarrollo 

educativo y académico de los estudiantes viendo la oportunidad de llegar a través de las tecnologías 

de la información como una gran herramienta que los acercaba para hacer llegar el mensaje de 

confianza y tranquilidad en medio de la crisis.  

Apropiación de las TIC 

La nueva dinámica y la modernización que se está implementando en la gestión de los procesos, 

no es ajena en cuanto a la administración del talento humano que cada vez más tiende a enfocar sus 

esfuerzos en la gestión basada en competencias del saber, para dar unas respuestas eficaces a los 

diferentes retos que se desprenden de la mutación diaria a que se está expuesto en la globalización de 

sistemas digitales. Lo que ha producido la enfermedad COVID-19, es un esquema que ha puesto a prueba 

en todos los aspectos entre estos la parte gerencial, quienes fueron forzados a la toma de decisiones 

rápidas sin margen de maniobras. El reto está en enseñar al talento humano a entrar en ese mundo 

digitalizado donde se cambian aspectos físicos para migrar a tendencias de producción digital en la 

dinámica de ofertas de productos y servicios de calidad y con valor agregado lo indica Martí, (2020). 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un factor importante en la actualidad, 

no solo para la vida laboral, educativa, económica social que debido a los grandes cambios 

tecnológicos ha sido un bastión para el despliegue de estrategias en todos los ámbitos de los modelos 

organizativos a nivel mundial que han hecho ver de cerca las necesidades que en este contexto son 

necesarias suplir, para brindar garantías en un modelo educativo y gerencial de la institución que no 

ha sido ajena a los embates que trajo la calamidad de salubridad social. 
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Con la llegada del virus las perspectivas de cambio en las personas, empresas y el mundo 

cotidiano no se hicieron esperar, esto rompió esquemas de costumbres obligando a la migración 

inmediata hacia las soluciones tecnológicas que aunque ya estaban no habían sido implementadas 

quizá por la inexperiencia o falta de nuevas ideas para implementar nuevos modelos educativos, pero 

que con el paso de los días, se fueron rompiendo esas barreras para dar espacio a través de las 

competencias del talento humano, hasta llegar a un alcance significativo, llegando a los hogares con 

la prestación de un servicio oportuno y de calidad a través de la implementación de la pedagogía 

remota a distancia. 

Se vio la necesidad de implementar esquemas compuestos por sistemas de información que 

garantizaran el cumplimiento a cabalidad de los objetivos propuestos en el pensum académico, pero 

que a la vez se ofreciera una pedagogía enmarcada dentro de los principios recíprocos generando 

técnicas de aprendizaje donde el estudiante interactuara con un entorno amigable a través de la 

virtualidad, que fuera participativo pero que a la vez fuera despertando nuevas competencias en los 

alumnos, que ayudaran al desarrollo de las temáticas expuestas, además que estas plataformas fueran 

amigables tanto para docentes como para dicentes al igual para un entorno familiar que en diversas 

ocasiones debían estar al tanto para recibir las tutorías expuestas para el aprendizaje. 

Otro aspecto a resaltar en la institución educativa fue la adquisición y adecuación de espacios 

con elementos de hardware y software para que sus empleados contaran con las herramientas 

necesarias de cómputo y de servicios en la Web, para garantizar la puesta en marcha de la nueva 

modalidad del trabajo en casa, teletrabajo y alternancia y a la vez generando los espacios para la 

asistencia psicológica, aspecto importante dentro de este gran proceso, debido a que la sociedad no 

estaba preparada para este abrupto cambio dentro del desarrollo psicosocial y la libre locomoción. 

El gerenciamiento a través de las herramientas tecnológicas fue acompañado por la disciplina 

de confianza enmarcada dentro del profesionalismo de cada uno de sus trabajadores, quienes debían 
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mantener al día los tiempos y espacios que se utilizarían, de acuerdo a las instrucciones para completar 

los horarios establecidos, como si estuvieran en sus sitios de trabajo ya fuera en oficinas o salón de 

clase.  

La implementación de una nueva herramienta tecnológica fundamental que contribuye al 

seguimiento del estado de salud del talento humano, quien debe reportar en tiempo real sus 

condiciones de salud, así como del estudiantado y entornos familiares, la cual exige un alto 

compromiso de las partes, una responsabilidad social que ayuda al sostenimiento en el tiempo de  

condiciones aptas para el desempeño laboral y las buenas prácticas al momento en que fue puesto en 

marcha el modelo de alternancia y demás formas de trabajo para de una u otra manera ir adaptando 

y familiarizando a toda la comunidad educativa en la nueva forma de vida. 

Formas de trabajo  

Con el pasar de los días la incertidumbre crecía, debido a que no todas las actividades 

empresariales y organizacionales se pueden hacer desde casa para poder dar respuesta a las necesidades 

actuales de los clientes, esta enfermedad obligó a cambiar los prototipos e ir más allá, a salir de la burbuja 

de lo imposible, de lo improbable a generar nuevas formas de reinvención para dar respuestas eficientes, 

eficaces y oportunas. Se requirió poner en marcha técnicas para lograr capacitar el talento humano en la 

dimensión del saber para el hacer y mantener a buena marcha el aprendizaje continuo. 

El Ministerio de Trabajo de Colombia en la circular 21 del 2020 emitida el 17 de marzo del mismo 

año, dio a conocer las medidas de protección al empleo, con ocasión de la emergencia sanitaria donde 

estipula que “Se pueden considerar alternativas como: el trabajo en casa, teletrabajo, la jornada laboral 

flexible, las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas; y permisos remunerados” (Ministerio de Trabajo 

de Colombia, 2020). La institución educativa desde la alta dirección y el área de talento humano, 

implementaron planes de acción para adaptar las diferentes modalidades de trabajo tomando como 
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referencia en primera medida salvaguardar la vida de los empleados y de la población educativa pero que 

al mismo tiempo garantizara la sostenibilidad empresarial. 

Cabe resaltar que la gestión del talento humano de la institución se fortaleció a través de la 

evaluación de las competencias de cada uno de los empleados para de esta manera replantear las 

estrategias y metodologías en los procesos, para hallar soluciones en el momento de crisis vivido y 

lograr mitigar el impacto que traen consigo mismo. Se dio un importante valor agregado a las ideas 

que condujeran a la solución a las adversidades derivadas, espacios de innovación y desarrollo para 

la institución.  

 No fue un reto fácil darle un giro a la cotidianidad de la presencialidad e implementar la 

virtualidad, con el 80% de sus empleados con trabajo en casa, el 15% teletrabajo y 5 % restante en la 

alternancia. Se establecieron directrices donde se alcanzó el logro del objetivo de mantener la 

integración profesional detrás de una pantalla y seguir brindando una educación de alta calidad. 

"Dado que la crisis de COVID-19 perturba a las organizaciones de todo el mundo, los líderes de RR.HH. 

deben responder de forma rápida y exhaustiva, teniendo en cuenta las consecuencias inmediatas y a 

largo plazo para el talento", afirma Brian Kropp, jefe de RR.HH. de Gartner (ComputerWorld From 

IDG, 2020,Párr. 2). 

El trabajo en casa en la institución se implementó como una forma de preservar la vida y dar 

continuidad al desarrollo de las metodologías implementadas en las actividades diarias, ha jugado un 

papel importante en las empresas y organizaciones. “El trabajo en casa es una opción que tiene el 

trabajador para desarrollar sus funciones sin cambiar sus actividades ni sus condiciones, durante 

algunos días de la semana, y que se utiliza permanente como una medida excepcional por la 

pandemia” (Revista semana , 2020, Párr.3). Luego de la puesta en marcha de esta modalidad y llevada 

a un análisis de costo beneficios entre las partes interesadas, se estableció que esta modalidad basada 

https://www.dinero.com/noticias/pandemia-del-coronavirus/18053
https://www.dinero.com/noticias/pandemia-del-coronavirus/18053
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en el principio de la confianza entre el empleador-empleado quienes, a pesar de desempeñar roles 

en sus núcleos familiares, generaban el espacio necesario para dar cumplimiento a las tareas 

asignadas sin perder el horizonte de los objetivos trazados. 

Otra de las modalidades puestas en marcha dentro de la institución educativa fue el 

teletrabajo, que, a través de la implementación de las nuevas herramientas tecnológicas ya 

mencionadas, dando al plantel educativo una nueva dinámica en el desarrollo de las actividades por 

parte del talento humano, dotándolo de los elementos necesarios para llevar a buen término las 

actividades cotidianas de la oficina pero que por razones de salubridad deberían hacerse desde casa.  

Esta modalidad de trabajo ha venido poniendo a prueba las formas de gestión del talento humano, 

dentro de una sociedad cada vez más digitalizada y con el creciente impacto de lo que hoy se conoce 

como inteligencia artificial e internet de las cosas como nuevas alternativas metodológicas para la 

competitividad empresarial. 

En la gestión del talento es importante conocer y caracterizar las necesidades de las personas 

que trabajan para posteriormente conciliarlas y ajustarlas a los requerimientos y expectativas de las 

organizaciones para la cual se desempeñan, esto permite conocer nuevos perfiles, nuevas 

herramientas y nuevos modelos de negocios para sobrevivir en el nuevo contexto. Entonces podríamos 

decir que el teletrabajo llegó para quedarse, aunque no es nuevo hoy se realiza de una manera más 

generalizada, el modelo empresarial ha descubierto muchas ventajas que antes no veían, ventajas e 

inconvenientes que representan un cambio radical en las personas porque se trabaja y se convive a la 

vez con las familias lo que ha sido un reto para la sociedad mundial. Este esquema de trabajo ha salvado 

muchas empresas de acuerdo con la adaptabilidad de estas con las tecnologías como lo especifica 

Figueroa, (2020), en minuto 24:29 del video “Gestión del talento humano en tiempos de covid-19”. 

La alternancia fue una de las estrategias focalizadas para lograr mitigar el avance de los 
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contagios dentro de la comunidad educativa. “La alternancia se ofrece en diferentes modalidades 

como la híbrida, en la que es posible que un grupo de estudiantes reciban de manera presencial la clase 

y el resto lo hagan de manera virtual en forma sincrónica, con opciones de participación en ambos 

espacios”(Oróstegui Arenas, y otros, 2021, pág. 2).  De ahí que se puso en marcha esta modalidad de 

trabajo, puesto que el objetivo fundamental es garantizar un servicio de calidad con un sentido de 

pertenencia y responsabilidad social hacia el respeto por la vida y la conservación de nuestra población 

educativa en todos los ámbitos y así dar cumplimiento a la normatividad establecida por el gobierno 

nacional.  

Conclusión  

Con este ensayo fundamentado con la tesis el área de talento humano de una organización se 

enfrenta a nuevos retos a raíz de la situación generada por la pandemia ocasionada por el COVID 19, y 

debe comenzar identificando las nuevas necesidades y motivaciones que tienen sus empleados para hacer 

una gestión adecuada. Se centrará particularmente en una institución educativa en Bogotá, su puede 

establecer que la administración del talento humano juega un papel indispensable como herramienta de 

apoyo en el gerenciamiento estratégico de las organizaciones, no se puede mirar como una simple área 

que reúne requisitos y documentos de los trabajadores, pues es allí donde se estudian a fondo las 

cualidades, habilidades y destrezas del baluarte de toda organización que su talento humano. 

 Puedo también decir que, así haya los avances tecnológicos al que la ciencia pueda llegar a 

alcanzar, por encima de ellos está fundamentalmente la mano del ser humano, con sus habilidades, 

destrezas y competencias del saber y con una visión clara, para superar los obstáculos que traen consigo 

las crisis, especialmente la que enfrenta la sociedad hoy en día provocada por la enfermedad del COVID-

19, las crisis también son momentos de oportunidades para el cambio y la invención, son momentos que 

ponen a prueba lo aprendido, que nos dejan lecciones aprendidas para una mejora continua, pues el 

mundo no se detiene si tienes en mente cambiar su modelo gestión no esperes más, pues “el mejor lugar 
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es aquí y no habrá mejor momento que el ahora, porque solo se llega más rápido, pero juntos llegaremos 

más lejos”, de tal manera que se logre una sostenibilidad en el modelo educativo que contagie de buena 

vibra las demás organizaciones.   
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