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1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

La Dirección de Talento Humano de la Secretaria de Educación del Distrito formula el Plan 

Estratégico de Talento Humano 2020-2023 con base en el autodiagnóstico del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, teniendo en cuenta el marco general de la política 

de empleo público la cual se fundamenta en los siguientes pilares: 1) el mérito, criterio 

esencial para la vinculación y la permanencia en el servicio público, 2) las competencias, 

como el eje a través del cual se articulan todos los procesos de talento humano, 3) el 

desarrollo y el crecimiento, elementos básicos para lograr que los servidores públicos 

aporten lo mejor de sí en su trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con la entidad, 

4) la productividad, como la orientación permanente hacia el resultado, 5) la gestión del 

cambio, la disposición para adaptarse a situaciones nuevas y a entornos cambiantes, así 

como las estrategias implementadas para facilitar la adaptación constante de entidades y 

servidores, 6) la integridad, como los valores con los que deben contar todos los servidores 

públicos, y 7) el diálogo y la concertación, condición fundamental para buscar mecanismos 

y espacios de interacción entre todos los servidores públicos con el propósito de lograr 

acuerdos en beneficio de los actores involucrados como garantía para obtener resultados 

óptimos. (MIPG, 2017) 

El presente Plan Estratégico de Talento Humano incluye, entre otros, el Plan Institucional de 

Capacitación, el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, los temas relacionados con Clima 

Organizacional, Evaluación del Desempeño, Seguridad y Salud en el trabajo y el plan anual 

de Vacantes. Por ello, estos Planes deben reflejar el aporte que realiza la gestión del talento 

humano al logro de los cometidos y relaciones humanas al interior de la SED. 
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2. MARCO NORMATIVO 

2.1 Normatividad del Orden Nacional 

Constitución Política de Colombia  

Decreto ley 2400 de 1968  

Regula la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la Rama 

Ejecutiva del Poder Público.  

Ley 4 de 1992  

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno 

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los 

miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones 

sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.  

Decreto ley 1421 de 1993  

Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital.  

Ley 190 de 1995  

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y 

se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  

Ley 489 de 1998  

Esta Ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los 

principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública.  

Decreto ley 1567 de 1998  

Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado.  

Ley 581 de 2000  

Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 

13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.  
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Decreto Nacional 1919 de 2002  

Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula 

el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.  

Ley 734 de 2002  

Código Disciplinario Único  

Ley 909 de 2004  

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la 

Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.  

Decreto ley 760 de 2005  

Procedimiento que debe surtirse ante y por la CNSC para el cumplimiento de sus funciones.  

Decreto ley 785 de 2005  

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 

generales de los empleos de las entidades territoriales.  

Ley 1010 de 2006 

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Ley 1221 de 2008  

Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto Ley 019 de 2012  

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública.  

Ley 1562 de 2012  

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional.  

Decreto 1072 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
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Resolución 0312 de 2019 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST 

Decreto Nacional 2865 de 2013 

Derogado por el Decreto 1083 de 2015. Por el cual se declara el Día del Servidor Público 

Ley 1651 de 2013  

Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21,22,30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se 

dictan otras disposiciones-ley de bilingüismo.  

Ley 1712 de 2014  

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Nacional 160 de 2014  

Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo 

relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones 

de empleados públicos.  

Ley 1780 de 2016  

Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas 

para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Nacional 648 de 2017  

Por medio del cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 

Función Pública.  

Decreto Nacional 2011 de 2017  

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 

2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje 

de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.  

Decreto Ley 894 de 2017  

Por el cual se dictan normas en materia de empleo con el fin de facilitar y asegurar la 

implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera.  
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Decreto Nacional 051 de 2018  

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009.  

Decreto Nacional 815 de 2018  

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos 

de los distintos niveles jerárquicos.  

Decreto Nacional 2158 de 2018  

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública, en lo relacionado con el Premio Nacional de Alta Gerencia y los estímulos e incentivos 

a la innovación pública.  

Resolución DAFP 0667 de 2018  

Por medio de la cual se adopta el catálogo de competencias funcionales para las áreas o 

procesos transversales de las entidades públicas.  

Acuerdo de la CNSC No. 6176 de 2018  

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 

Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.  

2.2 Normas Distritales  

Decreto Distrital 101 de 2004  

Por el cual se establecen unas asignaciones en materia de personal a los organismos del sector 

central de la Administración Distrital.  

Acuerdo Distrital 199 de 2005  

Por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del Sector Central de la 

Administración Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras 

disposiciones.  

Acuerdo Distrital 257 de 2006  

Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 

organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.  

Acuerdo Distrital 480 de 2011  
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Por medio del cual se establecen políticas para la adopción de las salas amigas de la familia 

lactante en el ámbito laboral en las entidades distritales y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Distrital 367 de 2014  

Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos públicos 

correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración 

Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Distrital 044 de 2015  

Por medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, 

procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital.  

Acuerdo Distrital 645 de 2016  

Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 

para Bogotá, D. C., 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS".  

Decreto Distrital 580 de 2017  

Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones.  

Circular DASCD 005 de 2017  

Evaluación de la gestión de empleados provisionales.  

Circular DASCD 009 de 2017  

Sistema de evaluación de la gestión - Mecanismos de adopción.  

Circular DASCD 016 de 2017  

Modelo y Lineamientos para la ejecución de los Planes de Bienestar en las Entidades Distritales  

Decreto Distrital 842 de 2018  

Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as del 

sector central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la flexibilización del 

horario para servidores/as en circunstancias especiales y se dictan otras disposiciones.  

Acuerdo Distrital 728 de 2018  
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Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de 

Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Distrital 826 de 2018  

Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 

Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo 728 del 26 de 

diciembre de 2018, expedido por el Concejo de Bogotá.  

Circular DASCD 019 de 2018  

Plan Institucional de Capacitación - "PIC en Línea" - Entrega del Aplicativo y Lineamientos para 

su Implementación.  

Circular DASCD 027 de 2018  

Lineamientos para el proceso de desvinculación del servicio público en el Distrito Capital y Plan 

de Acogida.  

Circular DASCD 041 de 2018  

Lineamientos para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación 2019. II. Oferta de 

Capacitación DASCD - Vigencia 2019.  

Circular Conjunta Secretarías General - Jurídica y DASCD 042 de 2018. Orientaciones 

sobre la estabilidad laboral reforzada de los servidores que ocupan cargos de carrera 

administrativa en provisionalidad, que se encuentren en condición de: embarazo; discapacidad 

o enfermedad catastrófica; madre o padre cabeza de familia; y pre pensionado o amparado con 

fuero sindical; frente a la obligación de hacer nombramientos de las listas de elegibles como 

resultado de los concursos de méritos.  

Circular Conjunta Secretaría Distrital de Hacienda-DASCD 001 de 2019. Lineamientos para 

el incremento salarial de los empleados públicos - vigencia 2019, por parte de las Juntas 

Directivas o Consejos Directivos de entidades descentralizadas del orden Distrital.  

Circular DASCD 003 de 2019. Plan de Bienestar Distrital 2019.  

Circular Conjunta Secretaría General - DASCD 001 de 2019. 

Lineamientos para el acceso al Servicio de Evaluación de Competencias de los empleos  
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3. ALCANCE  
El Plan Estratégico de Talento Humano aplica a la población de servidores públicos en lo 

relacionado con los componentes (plan de vacantes, plan de provisión de recursos humanos, plan 

institucional de capacitación, plan de bienestar social); y se hace extensivo a la población de 

colaboradores y terceros (plan de seguridad y salud), teniendo en cuenta las partes interesadas 

que interactúan de manera permanente y se puedan impactar con las acciones emanadas de 

dichos planes. 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir al mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y 
calidad de vida. de los servidores de la Secretaría de  Educación  del  Distrito,  a  través  del  
desarrollo  de  planes  y  programas  que dignifiquen    a    los    servidores    y   sus    familias,    
generando    espacios    de acompañamiento   emocional,   reconocimiento,   esparcimiento   e   
integración familiar, cultural, y programas que fomenten el desarrollo integral, con actividades 
basadas en las necesidades de los servidores, con el propósito de desarrollar integralmente a 
los servidores y sus familias. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar acciones para el desarrollo integral de los servidores públicos de la SED 

mediante estímulos, programas y actividades que coadyuven a alcanzar mejores niveles de 

calidad de vida. 

 Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, 
entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los 
diagnósticos realizados  

 Propiciar estrategias para garantizar la seguridad y salud de los servidores y 
colaboradores de la Secretaría de Educación, previniendo enfermedades y accidentes laborales 
y promoviendo hábitos de vida saludables.  

 Promover la participación y sana competencia en las actividades que fomenten el 
aprovechamiento del tiempo libre, a través de actividades culturales, sociales, recreativas y 
deportivas. 

 Fortalecer los canales institucionales con entes públicos y privados para lograr mayores 
niveles de bienestar y calidad de vida de los servidores públicos de la SED. 
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5. MARCO ESTRATÉGICO 

5.1 Misión  

Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; 

la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir 

productiva, creativa y responsablemente en comunidad. 

5.2 Visión 

La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a 

través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación 

democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social. 

5.3 Estructura SED   

 Mediante Decreto No. 330 del 6 se octubre de 2008 y el Decreto modificatorio No. 593 del 2 

de noviembre de 2017 se establece la estructura de la Secretaría de Educación del Distrito. 

Para el desarrollo de funciones y objetivos misionales y de apoyo, la entidad presenta en su 

estructura jerárquica cuatro Subsecretarías así; Subsecretaría de Integración Interinstitucional, 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, Subsecretaría de Acceso y Permanencia y 

Subsecretaría de Gestión Institucional, siendo esta última Subsecretaría la dependencia 

responsable del proceso de Talento Humano, con el liderazgo de la Dirección de Talento 

Humano, quien a su vez se encuentra apoyada en su gestión administrativa por tres oficinas a 

su cargo: Oficina de Personal, Oficina de Escalafón Docente y Oficina de Nómina, así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

ORGANIGRAMA 

 

5.1 Caracterización de la Población 

 
La planta de personal administrativa de las Secretaría de Educación del Distrito, cuenta con 
3.037 cargos de los cuales se encuentran provistos 2820, distribuidos de la siguiente manera 
por nivel jerárquico: 
 

 

 

 

NIVEL JERÁRQUCO 
DEL CARGO No. PROCENTAJE 

ASESOR 5 1 

ASISTENCIAL 2127 75 

DIRECTIVO 51 2 

PROFESIONAL 435 15 



 

13 
 

TÉCNICO 202 7 

TOTAL 2820 100 

 

De acuerdo con esta información el 75% de los servidores están en el nivel asistencial, seguido 
en su orden del nivel profesional, técnico, directivo y asesor. Así mismo se observa que en el 
nivel institucional (instituciones educativas), se concentra la mayor parte de los servidores del 
nivel asistencial con el 71%, en el nivel central se ubica el 21% y en el nivel local el 8% de los 
servidores. 

NIVEL FÍSICO 
(UBICACIÓN) No. SERVIDORES  % 

INSTITUCIONAL 1996 71 

LOCAL 226 8 

CENTRAL 598 21 

TOTAL 2820 100 

 

Con respecto a los 2.820 servidores vinculados en la planta de personal, se registra que 1.829, 
que corresponde al 65%, son mujeres, mientras que 991, es decir el 35%, son hombres, 
observando un incremento del porcentaje de hombres en 3% de los hombres respecto al año 
anterior donde se tenía el 68% mujeres y el 32% Hombres.  
 

 

 

Con respecto a la distribución de los servidores por rango de edad se encontró lo siguiente: 
 

 

 

 

RANGOS DE EDAD No. DE PERSONAS % 

17 a 30 años 247 9 

31 a 40 años: 636 23 

41-50 años: 834 30 

F
65%

M
35%

% SERVIDORES POR GENERO

F M
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51-60 años: 913 32 

61-70 años: 182 6 

Sin datos 8 0 

Gran total 2820 100 

 

 

 

 

 

 

Como se observa la mayor parte de los servidores de la SED está por encima de los 40 años, 
mientras que sólo el 9% tiene una edad inferior a 30 años. 
 
Con relación al porcentaje de servidores por tipo de vinculación, se observa en su orden que el 
47% se encuentra vinculado en carrera administrativa, el 26% en periodo de prueba, el 25% 
(18%+7%) en provisionalidad y el 2% son nombramientos en empleos de libre nombramiento y 
remoción. 
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6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 

En concordancia con lo establecido en el Decreto 1227 de 2005, artículo 75 y artículo 24 del 

Decreto-ley 1567 de 1998, y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida 

laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 

Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de 

intervención. 

En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito realizó en el año 2018, la medición de 

clima organizacional, la cual contó con la participación de 31.237 docentes, directivos docentes 

y servidores administrativos del nivel Institucional, local y central. 

El instrumento diseñado para la Medición de Clima Organizacional para la SED contempló 3 

niveles principales que se organizaron de acuerdo con el nivel organizacional: 

 A nivel de Macro clima se busca conocer la percepción que tienen los servidores 

sobre la entidad como un ente completo y las características de liderazgo de sus 

directivos. 
 

 El Microclima hace referencia a la visión que tienen los integrantes de su equipo de 

trabajo, tanto de sus compañeros como de su jefe inmediato. 

 
 Finalmente, el Clima personal implica conocer como es el comportamiento de la 

persona dentro de la entidad 

Ficha técnica 

26%

47%

2%

7%

18%

% DE SERVIDORES / TIPO DE VINCULACIÓN

EN PERIODO DE PRUEBA EN CARRERA ADMINISTRATIVA

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN PROVISIONAL

PROVISIONAL PLANTA TEMPORAL
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Tras   el   análisis   cualitativo   de   los   resultados   de   la   medición   de   clima organizacional, 

se identificaron las siguientes acciones transversales orientadas a fortalecer la cultura 

organizacional en procura de favorecer un ambiente laboral armónico para los Servidores de la 

Secretaría de Educación del Distrito: 

 Desconcentrar las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano – Pilar Ciudad 

Educadora, de modo que se priorice el territorio como objetivo primario. 
 

 Adelantar un proceso de fortalecimiento de la cultura organizacional, con el objetivo   

de   generar   la   identidad   corporativa   con   base:   al   lenguaje, comportamientos, 

la apropiación de valores y normativas. 
 

 Generar un programa donde se evidencie la importancia del rol que las Direcciones 

Locales de Educación tienen como movilizadores y gestores en los temas que surgen 

entre el nivel central e institucional “Ficha Clave - (eslabón)”. Fortaleciendo el 

liderazgo transformacional dejando un legado de su labor. 
 

 Robustecer el plan de comunicaciones en torno a las actividades del Plan Estratégico 

del Talento Humano – Pilar Ciudad Educadora, de modo que se favorezca la 

participación masiva de los Servidores. 
 

Así mismo, la Secretaría de Educación con el objeto de armonizar el Sistema de Gestión 

Institucional con el MIPG, adelantó tres etapas para hacer efectiva la gestión estratégica del 

talento humano. 

1. Gestión de Información 
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2. Diagnosticar la gestión estratégica de Talento Humano 

3. Elaborar Plan de acción. 

 

A continuación, y de manera gráfica, teniendo en cuenta las rutas de creación de valor se 

presentan los resultados obtenidos en la etapa No. 2, así: 

 

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 

 

 

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

Calificación por componentes: 

 

Calificación por categorías: 

 

79

80

76

67

70

69

70

75

73

73

77

81

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

77 77- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

73
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

79
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 71

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

76

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

81,4 86,0
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                                                 RETIRO 

 
De acuerdo con el análisis realizado a cada uno de los componentes, se diseñó el plan 

de acción MIPG, con el objeto de cerrar la brecha y obtener los resultados institucionales 

que den cuenta de una eficiente gestión del Talento Humano el cual es insumo para los 

Planes Estratégicos de la Dirección de Talento Humano.  

7. ESTRATEGIAS 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
su objetivo general y los específicos, diseñó cuatro estrategias transversales encaminadas 
al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los servidores de la Secretaría de 
Educación del Distrito: 

 Educándonos   hacia   la   felicidad:   Constituye   lo   correspondiente   al reconocimiento 
del proyecto de vida, resaltar la labor de los servidores y acompañarlos integralmente al 
logro de sus propósitos. 
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 Apropiación   y   sentido   de   pertenencia   institucional:   Programas   que integran a 
los servidores con sus áreas y con toda la entidad. 

 

 Participación y sana competencia: Espacios de aprovechamiento del tiempo libre, 
fomento de valores y adopción de prácticas saludables y de autocuidado. 

 

 Articulación    institucional:    Aunar    esfuerzos    con    aquellos    aliados estratégicos 
con el fin de proyectar los beneficios existentes en el distrito y dirigirlos a los servidores 
públicos impactando positivamente en su calidad de vida. 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                                                                                 

EJE 

ESTRATEGI
A /  

LINEAS DE 
ACCIÓN 

COMPONENTE  NOMBRE ACTIVIDAD 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

  

D
O

C
E

N
T

E
S

  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
  

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

  

O
tr

o
s

 

M
E

T
A

 

FECHA  

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida 
Red Gestantes y 
Lactantes 

X X       60 
Abril - 
Agosto 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida 
Red niños y Red 
jóvenes 

X X       1300 
Marzo - 
Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida Red Solteros X X       70 
Marzo - 
Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida Red Parejas X X       50 
Marzo - 
Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida Red Padres X X       800 
Marzo - 
Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida Red Familia X X       200 Agosto 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida 
Red Edad Dorada - 
Prepenionados 

X X       500 
Marzo - 
Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Proyecto de Vida Humanizar X X       200 
Marzo - 
Septiembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Cumpleaños X X       
3800

0 
Enero - 
Diciembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Bono navideño X         2000 Diciembre 
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ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Dia internacional de los 
derechos de la mujer 

X X       
2600

0 
Marzo 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Dia del Orientador   X       1000 Febrero 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Dia del Niño X X       800 Abril 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Dia del Maestro   X       
1500

0 
Mayo 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Dia del servidor 
Administrativo 

X         1600 Junio 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Dia del Directivo 
Docente 

  X       750 Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Los mejores de Bogotá 
2020 

X         1200 Noviembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Estimulo para la 
educación superior  

X           
Enero - 
Julio - 
Diciembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Reconocimientos e 
Incentivos 

Reconocimiento a 
proyectos 
institucionales de 
servidores 
administrativos 

X         20 Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Salario Emocional Teletrabajo  X           Febrero 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Educándono
s hacia la 
felicidad 

Clima Organizacional  Clima organizacional  X X       3000 
Febrero - 
Noviembre  

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Puntos de encuentro  Eventos culturales X X       
1000

0 

Marzo - 
Noviembre  

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Puntos de encuentro  
Dia de la movilidad 
sostenible 

X X X     2000 
Enero - 
Diciembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Puntos de encuentro  Cierre de Gestion X X       
2200

0 
Noviembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Puntos de encuentro  Talleres Extralaborales X X       500 
Marzo - 
Noviembre  

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Puntos de encuentro  Novenas Navideñas X         5600 Diciembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 

Puntos de encuentro  Festival de Talentos X X       2000 Septiembre 
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pertenencia 
institucional 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Puntos de encuentro  Festival de Cometas X X       300 Agosto 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Puntos de encuentro  
Feria de 
Emprendimientos  

X   X     500 
Marzo - 
Noviembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Articulación 
Institucional 

Sujeto a actividades 
desarrolladas por las 
diferentes entidades 

distritales 

Día de la Secretaria X         900 Abril 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Articulación 
Institucional 

Sujeto a actividades 
desarrolladas por las 
diferentes entidades 

distritales 

Día del Conductor X         30 Julio 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Integridad y 
Transparencia 

fortalecimiento grupo 
gestión de etica 

Consolidación, 
fortalecimiento y 
robustecimiento del 
equipo transformador 
integro.   

X X       36 

Marzo - 
Julio - 
Septiembre 
- Octubre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Integridad y 
Transparencia 

fortalecimiento grupo 
gestión de etica 

Apropiación del código 
de integridad: el código 
de  integridad SED 

X X       250 
Abril - Junio 
- Agosto 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Integridad y 
Transparencia 

fortalecimiento grupo 
gestión de etica 

Medición de la 
apropiación de la 
Cultura Íntegra SED 

X X       500 
Julio a 
Noviembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Integridad y 
Transparencia 

fortalecimiento grupo 
gestión de etica 

Reuniones trimestrales 
sobre comité 
convivencia 

X X       6 

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Diciembre 

ORGANIZACI
ÓN 

EDUCADORA 

Apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
institucional 

Integridad y 
Transparencia 

fortalecimiento grupo 
gestión de etica 

Capacitaciones de los 
comites de convivencia 

X X       60 
Enero - 
Diciembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Programa para el 
fortalecimiento de 
habilidades gerenciales 

X         30 

Febrero - 
Marzo - 
Abril - Mayo 
- Junio 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Programa para el 
fortalecimiento de las 
interacciones humanas 

X         300 
Abril - Mayo 
- Junio - 
Octubre 
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EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gobernanza para la Paz  
Taller sobre Políticas 
públicas para la 
convivencia  

X         100 
Mayo - 
Junio - Julio 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gobernanza para la Paz  

 
Diplomado en Derechos 
Humanos - atención 
incluisiva y diferencial a 
los ciudadanos como en 
el caso de la población 
con discapacidad   

X         50 
Abril - Mayo 
- Junio 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Capacitación  y/o 
divulgación en 
competencias 
requeridas para 
adopción y apropiación 
de tecnologías de la 
información.  

X         60 
Julio - 
Agosto - 
Septiembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento   
Creación de Valor 

Público 
Gobernanza para la paz  

Actualizaciones y 
capacitaciones 
requeridas durante la 
vigencia en diferentes 
temas 

X           

Marzo - 
Junio - 
Septiembre 
- Diciembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Voluntariado en Gestión 
Documental de la SED  

X         100 
Febrero - 
Marzo - 
Abril - Mayo 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Capacitación en la 
Forma de aplicar el 
Programa de Gestión 
Documental de la SED  

X         100 
Junio - Julio 
- Agosto 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Capacitación y/o 
divulgación para el 
fortalecimiento de 
habilidades en 
contratación para las 
IED 

X         100 
Febrero - 
Marzo 
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EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Capacitación en 
supervisión de 
contratos 

X         40 Marzo 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Manejo de Sistemas de 
información para la 
atención al Ciudadano  

X         100 
Marzo - 
Junio - 
Septiembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Proceso de aprendizaje 
en gestión del 
conocimiento 

X         60 
Julio - 
Agosto 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Diseño y clasificación 
de indicadores  

X         50 
Abril - Mayo 
- Junio 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Planeación de 
presupuesto,  Sicapital- 
módulo Predis y 
cuentas maestras 

X         100 Abril - Mayo 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  Sicapital - módulo SICO X         100 Abril - Mayo 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Capacitación en 
administración del 
riesgo y el diseño de 
controles para la 
gestión pública 

X         40 Julio 
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EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Jornada de 
actualización en la 
administración y manejo 
de inventarios  

X         100 Junio - Julio 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Capacitación en el 
nuevo marco normativo 
aplicable al proceso 
disciplinario 

X         25 
Octubre - 
Noviembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Apropiación del Modelo 
Integrado de 
Planeación y Gestión - 
MIPG 

X           
Marzo - 
Abril 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  Proceso de matricula X         60 
Mayo a 
Septiembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Diplomados en 
alfabetización 
Informacional  

X         40 
Julio a 
Noviembre  

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Proceso de 
conocimiento y reflexión 
sobre la  transparencia, 
derecho de acceso a la 
información pública y 
rendición de cuentas  

X         80 Julio 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Apropiación Código de 
integridad 

X   X     100 
Febrero - 
Marzo 
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EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Curso de Excel Básico 
y/o intermedio y/o 
avanzado 

X         80 
Sgosto - 
Septiembre 
- Octubre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  Curso en Office 365 X         60 

Febrero - 
Marzo - 
Julio - 
Agosto 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Herramientas ofimáticas 
y  big data, para la 
generación, 
procesamiento, análisis 
y reporte o difusión de 
información estadística 
y diseño presentaciones 

X         50 
Febrero - 
Marzo 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Redacción de 
documentos técnicos 

X         40 
Agosto - 
Septiembre 
- Octubre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Programa de Gestión 
del cambio 

X         100 
Julio - 
Agosto - 
Septiembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  
Programa de 
Bilingüismo 

X         50 
Julio - 
Agosto - 
Septiembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Jornada de 
actualización norma 
ISO (Certificación de 
calidad) 

X         40 
Julio - 
Agosto 
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EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Gestión del Conocimiento  

Jornada para la 
prevención del acoso 
sexual en niños, niñas y 
adolescentes 

X         100 Marzo 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Lenguaje de señas X         50 
Octubre - 
Noviembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Desarrollar 
competencia
s laborales y 
capacidades 

en los 
servidores 
públicos de 

la SED 

Creación de Valor 
Público  

Evaluación de 
desempeño laboral 

X         100 Febrero 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Procesos 
Transversal

es 

Capacitación en el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Inducción y/o 
Reinducción 

X           

Febrero - 
Abril - Junio 
- Agosto - 
Octubre - 
Diciembre 

EDUCACIÓN 
SITUADA, 

CONTINUADA 
Y 

POSTGRADU
AL 

Procesos 
Transversal

es 

Creación de Valor 
Público  

Diversidad e 
inclusión 

            
Octubre - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Convocatoria 
personal 
administrativo a 
representar a los 
trabajadores en el 
COPASST de la 
Entidad 

X           
Noviembre 
- 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Formación a los 
representantes del 
COPASST 

X           
Febrero - 
Junio - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Revisión y 
seguimiento a las 
actas de reuniones 
ordinarias del CCL  

X X         

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Realizar capacitación 
a los miembros de 
CCL. 

X X         

Enero - 
Abril - 
Junio - 
Agosto - 
Octubre 
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SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Gestión Integral del 
SG-SST 

Realizar campaña de 
comunicación  a 
través de los medios 
internos de la SED 
para la divulgación 
de de la Política de 
SST. 

X X X X     
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Gestión Integral del 
SG-SST 

Realizar campaña de 
comunicación  a 
través de los medios 
internos de la SED 
para la divulgación 
de los objetivos de 
SST. 

X X X X     
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Gestión Integral del 
SG-SST 

Realizar la 
autoevaluación anual 
y llevar a cabo su 
seguimiento. 

X X X X     
Julio - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Gestión Integral del 
SG-SST 

Realizar el proceso 
de rendición de 
cuentas 

X X X X     
Marzo - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Gestión Integral del 
SG-SST 

Divulgar el 
procedimiento 
actualizado de 
reporte de accidentes 
e incidentes 
laborales. 

X X X X     

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Gestión Integral del 
SG-SST 

Divulgar información 
sobre promoción y 
prevención a través 
de los mecanismos 
con los que cuente la 
SED . 

X X X X     
Febrero a 
Diciembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Gestión Integral del 
SG-SST 

Divulgar la matriz de 
gestión del cambio a 
todos los actores del 
SG-SST. 

X X X X     

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 
Actualizar el perfil 
sociodemográfico 

X X X X     Julio 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 

Elaborar y actualizar 
el diagnóstico de las 
condiciones de salud 
de los servidores 
públicos y 
contratistas 

X   X       
Octubre - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 
Realizar aplicación 
de listas de chequeo 
(riesgo biomecánico) 

X   X       
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 
Entrega de 
elementos de confort 
ergonómico.  

X   X       
Marzo - 
Mayo - 
Julio 
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Septiembr
e- 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 

Realizar seguimiento 
a condiciones de 
salud por localidad a 
funcionarios con 
diagnósticos de 
origen común y 
laboral 

X   X       
Febrero a 
Diciembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 
Aplicación encuesta 
Riesgo Psicosocial 

X   X X     
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 
Evaluaciones 
Médicas 
Ocupacionales EMO 

X           
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 

Realizar seguimiento 
a condiciones de 
salud individuales y/o 
recomendaciones 
médico laborales 

X X X       
Febrero a 
Diciembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 

Atender solicitudes 
realizadas por entes 
externos para 
calificación de origen. 

X           
Febrero a 
Diciembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 

Investigación de los 
AT en los tiempos 
establecidos por la 
Resolución 1401 de 
2007 

X   X X     
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Gestión de la salud 
Realizar las 
investigaciones de 
enfermedad laboral 

X   X       
Enero - 
Febrero 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Adoptar medidas de 
prevención y control 
con base en la 
identificación de 
peligros, la 
evaluación y 
valoración de 
riesgos. 

X X X X     
Febrero a 
Diciembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Actualización de las 
Matrices de 
Identificación de 
Peligros y Evaluación 
y Valoración de 
Riesgos MIPVR . 

X X X X     
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Realizar el inventario 
cualitativo y 
cuantitativo de las 
sustancias quimicas 

X X X X     
Abril - 
Junio - 
Septiembr
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empleadas en los 
centros de trabajo de 
la SED 

e - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Realizar mediciones 
ambientales 

X X X X     
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Ejecutar el Programa 
de Orden y Aseo 

X X X X     
Marzo - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Seguimiento a la 
implementación de 
las  medidas de 
prevención y control 
de riesgos 

X X X X     
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Realizar y desarrollar 
las inspecciones 
locativas, 
emergencias, 
ambientales, entre 
otros. 

X   X       
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de peligros y 
riesgos 

Entrega de los EPP a 
los tres niveles de la 
Entidad 

X X         

Febrero - 
Marzo - 
Septiembr
e - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de amenazas 

Actualizar y 
formalizar los 
documentos de 
PPPRE de los 
niveles Central y 
Local. 

X   X       
Enero - 
Febrero - 
Marzo 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de amenazas 

Realizar simulacros 
con la participación 
de todos los 
trabajadores 

X X X X     

Abril - 
Mayo - 
Junio - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Gestión de amenazas 
Realizar convocatoria 
de brigadistas 

X   X       
Enero - 
Febrero 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 

Verificación del SG-
SST 

Realizar Auditoria 
Interna al SG-SST y 
al PESV 

X X X X     
Junio - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 
Manejo de los 
residuos peligrosos 

X X X X     
Abril - 
Mayo - 
Agosto 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 
Manipulación de 
alimentos 

    X X     
Febrero - 
Marzo - 
Abril 
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SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Taller: "Muévete por 
tu salud": (liderazgo 
en pausas 
saludables, como 
realizar y beneficios 
físicos y 
emocionales) 

X X X       

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Taller: manipulación 
adecuada de cargas 
dirigido a 
bibliotecarios, 
almacenistas y 
responsables de 
archivo. Se realizará 
a través de 
inscripciones 
virtuales 

X   X       
Abril - 
Agosto 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Taller de Intervención 
para grupo focal de 
Riesgo Biomecánico 
con enfermedades de 
origen común y 
condición de salud 
actualizada 

X X X       

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos Riesgo Biomecánico       X     
Febrero - 
Marzo - 
Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 
Taller para grupo 
focal de Lesiones de 
Voz  

X X X   

  

  

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 
Talleres de 
Prevención Lesiones 
de Voz  

X X X   

  

  

Febrero - 
Mayo - 
Agosto - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 
Jornadas Activa-
Mente 

  X     

  

  
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Realizar proceso de 
capacitación 
determinada en la 
Resolución 2646 de 
2008, a los miembros 
de los Comités de 
Convivencia Locales 
y Nivel Central 
(marco normativo, 
manejo y resolución 
de conflictos, 
comunicación 
efectiva, habilidades 

X X     

  

  

Febrero - 
Abril - 
Junio - 
Agosto - 
Octubre 
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para trabajar en 
equipo) 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

COPASST en temas 
tales como: 
normatividad legal 
vigente aplicable 
(Funciones y 
Responsabilidades), 
investigación de A.L, 
inspecciones de 
seguridad e 
identificación de 
riesgos, prevención 
de caídas, 
comunicación 
asertiva y como 
hacer auditorias. 

X       

  

  
Febrero - 
Junio - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Fundamentación 
legal del COPASST 
Institucional  

  X     

  

  
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Divulgación de los 
Comités que hacen 
parte del SG SST 

X X X X 

  

  
Marzo - 
Julio 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos Riesgo Eléctrico X X X X 

  

  
Febrero - 
Marzo - 
Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 
Capacitación en uso 
de EPP  

X X   X 

  

  
Febrero - 
Marzo - 
Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Divulgar el 
lineamiento de 
reporte de incidentes  
a todos los 
servidores públicos y 
contratistas para su 
correcta aplicación 

X X X X 

  

  

Febrero - 
Mayo - 
Agosto - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Formación de Lideres 
- Estrategia 
Prevención de 
Caídas a Nivel 

X X X   

  

  
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos Riesgo en Oficina X X X X 

  

  
Febrero - 
Marzo - 
Abril 
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SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos Agroindustria   X   X 

  

  
Febrero - 
Marzo - 
Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos Metalmecánica   X   X 

  

  
Febrero - 
Marzo - 
Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 
Política Seguridad 
Vial 

X X X X 

  

  
Junio - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 
Capacitación a 
Conductores 

X   X   

  

  
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 

Socializar PESV con 
buenas prácticas en 
Seguridad Vial  y 
normatividad 

X X X X 

  

  

Mayo - 
Julio - 
Septiembr
e 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 

Capacitación dirigida 
a conductores y 
monitores de rutas 
escolares- servicios 
externos 

X X X   

  

  

Febrero - 
Marzo - 
Julio - 
Agosto 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 

Divulgación de  los  
planes de 
prevención, 
preparación, y 
respuesta ante 
emergencias - 
PPPRE 

X X X X 

  

  
Mayo - 
Agosto 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 

Capacitar a los 
integrantes de la 
Brigada bajo el Nivel 
Intermedio en 
primeros auxilios, 
evacuación, contra 
incendios. 

X X X   

  

  
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 

Acompañar la 
divulgación del curso 
virtual de Primer 
respondiente a todos 
los niveles de la 
Entidad 

X X X X 

  

  Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 
Divulgar la 
conformación de la  
Brigada  

X   X   

  

  Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 
Divulgación de 
Simulacros 

X X X X 

  

  
Febrero - 
Septiembr
e 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Divulgar la matriz de 
responsabilidades 

X X X X 

  

  

Febrero - 
Marzo - 
Abril - 
Junio - 
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Agosto - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Divulgar  
procedimientos, 
instructivos, fichas, 
protocolos del SG-
SST 

X X X X 

  

  

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Divulgar la Política de 
SG-SST 

X X X X 

  

  
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Divulgar la matriz de 
gestión del cambio a 
todos los actores del 
SG-SST. 

X X X X 

  

  

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Capacitación en 
auditoria Interna para 
el SGSST 

    X   

  

  Junio 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Inducción en el 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

X X X X 

  

  
Enero - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

 Reinducción en el 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

        

  

  
Junio - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Procesos 
Transversal

es 
Recursos 

Rendición de cuentas 
del SG SST 

X X X   

  

  Agosto 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Campañas sobre la 
prevención de 
tabaco, alcohol y 
SPA bajo la Política 
Prevención de 
Consumo de Alcohol, 
tabaquismo y 
Sustancias 
Psicoactivas 

X X X X 

  

  

Abril - 
Junio - 
Agosto - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Campañas que 
promuevan el uso de 
la bicicleta, medios 
de transporte limpio, 
transporte en común 
y que sea 
ambientalmente 
amigable en el nivel 
central 

X X X X 

  

  

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 
Importancia del 
Examen médico 
ocupacional 

X X X X 

  

  Febrero 
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SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

divulgación estilos de 
vida saludable: 
Nutrición saludable, 
fomento de actividad 
física, autocuidado, 
manejo del tiempo 
libre, prevención en 
consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias 
psicoactivas. 

        

  

  
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Enfermedades 
endémicas - Salud 
Pública - ETS - 
Cáncer de cuello 
uterino - Sarampión, 
Sika, etc 

X X X X 

  

  

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Diciembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

"Mis habilidades para 
el cuidado" talleres 
orientados al 
desarrollo de 
habilidades 
individuales para 
afrontamiento de las 
situaciones diarias 

X   X   

  

  

Marzo - 
Junio - 
Septiembr
e 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Talleres de 
Prevención Salud 
Mental Docentes y 
Directivos Docentes 

  X     

  

  

Febrero - 
Mayo - 
Agosto - 
Octubre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 

Taller para grupo 
focal de Riesgo 
Psicosocial con 
enfermedades de 
origen común y 
laboral, cuya 
condición de salud se 
encuentre 
actualizada 

X X X   

  

  

Marzo - 
Abril - 
Junio - 
Septiembr
e - 
Noviembre 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 
Encuentro Vivencial 
de Rectores - Salud 
mental 

  X     

  

  Febrero 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Saludables 

Recursos 
Campañas virtuales 
para prevención en 
salud mental 

X X X   

  

  
Febrero a 
Noviembre  

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos Riesgo Público X X X X 

  

  
Febrero - 
Marzo - 
Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos Riesgo Químico  X X X X 

  

  
Febrero - 
Marzo - 
Abril 

SEGURIDAD, 
SALUD Y 

CALIDAD DE 
VIDA 

Entornos 
Seguros 

Recursos 

Trabajo en alturas 
básico (Plan 
Institucional de 
Capacitación) 

X X     

  

  Mayo 
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8.1 Actividades Priorizadas proceso de talento humano 

 

La administración del talento humano, como una actividad transversal para soportar la 

permanencia de las personas vinculadas al servicio público, como parte fundamental del 

proceso de talento humano, asegura que todas las demás actividades logren el objetivo 

propuesto, por esto, dentro de la Política Estratégica del Talento Humano se ha identificado 

algunas actividades conexas, como son: 

 Programa de acogida a nuevos servidores 
 Estado Joven 
 Salario Emocional 
 Teletrabajo 
 Horario Flexible 
 Programa Servimos 

 

8.2 Otras Iniciativas 

 

Así mismo, cabe resaltar que se han expedido normas tendientes a reforzar los criterios 

establecidos en el componente del salario emocional, tales como: 

 Día de la movilidad sostenible. 

 Sala de lactancia para madres.  

 Jornadas especiales para mujeres embarazadas. 

 Día de cumpleaños. 

 Día de la familia.  

 Tarde en familia en receso escolar. 

 Uso del Gimnasio. 
 

9. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL TALENTO HUMANO  
 

La Planeación estratégica del talento humano se materializa a través del Proceso de Talento 

Humano adoptado mediante Resolución 002 del 2 de agosto de 2018, “Por la cual se modifica 

el Mapa de Procesos de la Secretaría de Educación del Distrito, se adoptan las 

caracterizaciones de sus procesos y se dictan otras disposiciones”.  

En consecuencia de lo anterior, el Plan Estratégico de Talento Humano está orientado a la 

creación de valor público, teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen las áreas de talento 
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humano de las entidades como líderes de procesos, a través de las acciones que produzcan 

el adecuado desarrollo de las personas y sus comportamientos, generando el mejoramiento de 

la entidad, la satisfacción del servidor público, la productividad del sector público, el bienestar 

de los ciudadanos y el crecimiento de la ciudad, esto explica que el tema de talento humano 

ocupe el centro del MIPG. 

DIMENSIONES DEL TALENTO HUMANO MIPG 

 

Fuente: DAFP, 2017 

 
Durante el cuatrienio 2020-2023, la gestión estratégica del talento humano estará orientada al 
desarrollo integral, el autoreconocimiento del saber, del querer y del poder de cada servidor y 
su impacto en el desempeño, el ambiente y la cultura. 
 

9.1 Planes constitutivos de la Gestión del Talento Humano 

 

Plan ¿Qué es? 

Plan Anual de Vacantes  El Plan Anual de Empleos Vacantes es un 
instrumento para programar la provisión de los 
empleos con vacancia definitiva. En dicho Plan se 
relaciona el número y el perfil de dichos empleos 
que cuenten con apropiación y disponibilidad 
presupuestal y que deban ser objeto de provisión 
para garantizar el adecuado funcionamiento de los 
servicios que cada una presta. Artículo 15, literal 
b], Ley 909 de 2004.  

Plan de Previsión de Recursos 
Humanos  

Es un instrumento de gestión del talento humano 
que permite contrastar los requerimientos de 
personal con la disponibilidad interna que se tenga 
del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias 
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para atender dichos requerimientos. Artículo 17, 
Ley 909 de 2004.  

Plan Estratégico de Talento Humano  Instrumento de gestión del talento humano que al 
tiempo que permiten organizar y racionalizar la 
gestión de las unidades de personal, fomentan el 
desarrollo permanente de los servidores públicos 
durante su vida laboral en la entidad. Artículo 15, 
literal a], Ley 909 de 2004.  

Plan Institucional de Capacitación  Es el conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación, que durante un período 
y a partir de unos objetivos específicos, facilita el 
desarrollo de competencias, el mejoramiento de los 
procesos institucionales y el fortalecimiento de la 
capacidad laboral de los empleados a nivel 
individual y de equipo para conseguir los 
resultados y metas institucionales establecidos en 
una entidad pública. Artículo 15, literal e], Ley 
909 de 2004.  

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y 
Salud en el Trabajo -SST  

Es un instrumento a través del cual se garantiza la 
implementación de la política de seguridad y salud 
en el trabajo de la entidad, basado en un enfoque 
de prevención de lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de 
promoción de la salud de los trabajadores, con el 
fin de promover el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones. Numeral 7, artículo 2.2.4.6.8., 
Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015.  

 
Fuente: DAFP [2005, 2008] y DASCD [2016-2019]. 

   

10.PLAN ESTRATÉGICO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Conforme a lo establecido por el Acuerdo 617 de 2018 emitido por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil – CNSC, con la misión de garantizar el mérito para el ingreso, la permanencia y 

el ascenso de los funcionarios vinculados en carrera administrativa y en periodo de prueba en 

la Secretaría de Educación del Distrito, así como la evaluación de la gestión para empleados 

administrativos en provisionalidad, adoptada mediante Resolución 871 de 2017,  la Oficina de 

Personal se permite presentar a continuación, la labor correspondiente para liderar e 

implementar tanto el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, como el Sistema de 

Evaluación de la Gestión, para el periodo 2020-2021. 
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                                                                        OBJETIVO 

Gestionar, controlar, revisar y realizar seguimiento al proceso de evaluación de desempeño 

laboral en periodo ordinario y periodo de prueba de acuerdo con la normatividad legal vigente.  

 

                                                                      ESTRATEGIAS 

 

En el marco de la estrategia para garantizar un proceso de evaluación del desempeño laboral 

y de la gestión idóneo, la Oficina de Personal realiza las siguientes actividades;  

 

Actividad Desarrollo de la actividad 

Analizar 

lineamientos 

Revisar la documentación vigente de la Legislación de 

evaluación del desempeño laboral y en periodo de prueba 

que generan los entes gubernamentales que regulan la 

evaluación: 

• Comisión Nacional del Servicio Civil y  

• Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

 

Con base en ello actualizar los actos administrativos, 

circulares, formatos y demás documentación que genere 

orientaciones en el proceso de evaluación. 

Definir cronograma 

de actividades 

Se emite documento  donde se especifica el cronograma y/o 

fechas y actividades que contemplan la asistencia técnica, 

concertación, seguimiento, recolección de evidencias, 

recepción de las evaluaciones, medios y resultados 

esperados en cada una de sus etapas, para que los 

servidores de carrera administrativa en propiedad o 

provisionalidad sean evaluados y calificados de acuerdo a 

lo establecido por la CNSC y DASCD 

Realizar 

convocatoria y 

brindar asistencia 

técnica a los 

evaluadores 

Brindar capacitación en :  

• Conceptualización a los evaluadores en el marco 

normativo vigente estipulado por la CNSC 

• Capacitación en el manejo técnico de la evaluación de 

desempeño. 
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Actividad Desarrollo de la actividad 

 

Brindar a evaluadores y a evaluados asesoría en cada uno 

de los eventos o situaciones presentadas durante el proceso 

de evaluación como: Evaluaciones parciales semestrales,  

evaluaciones parciales eventuales, inconformidad del 

evaluado frente a los compromisos fijados, comisión del 

evaluador en la concertación de los compromisos dentro de 

los términos establecidos, renuencia del  evaluado en la 

concertación de compromisos dentro de los términos 

establecidos, ajuste de compromisos, tramite de recursos 

contra la evaluación definitiva expresa o presunta, tramite 

de impedimentos para evaluadores, tramite de recusación 

del evaluado. 

Concertación de 

Compromisos 

laborales y 

competencias 

comportamentales  

“Período Anual de 

Evaluación" 

De acuerdo al cronograma fijado, se solicita y hace 

seguimiento a los evaluadores de acuerdo a la normatividad 

vigente, la fase de “Concertación y/o Fijación de 

Compromisos Laborales y Competencias 

Comportamentales”, para el período anual de evaluación 

que inicia el 1° de febrero de cada año, con los funcionarios 

objeto de evaluación de cada dependencia.   

 

Teniendo en cuenta el plan sectorial, institucional, operativo 

anual, y el manual de funciones, se acuerdan los 

compromisos para el periodo, junto con las metas, criterios 

a cumplir, las evidencias que soportarán esas metas y 

compromisos, así como fecha de entrega de las mismas. 

Realizar 

seguimiento al 

cumplimiento de 

los compromisos 

laborales. 

Se solicita seguimiento al rector o director local con personal 

administrativo a cargo, y a los jefes inmediatos de cada 

dependencia en el nivel central en cuanto a la ejecución de 

la fase de seguimiento, de acuerdo al cronograma, donde 

determinan el grado de avance de los compromisos, y junto 

al funcionario evaluado, toman los correctivos que sean 

necesarios para garantizar su cumplimiento. 

En el desarrollo de esta fase se detectan las debilidades y 

fortalezas en el desempeño del funcionario.  A esta 

valoración no se le asigna puntaje, pero debe tenerse en 
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Actividad Desarrollo de la actividad 

cuenta para el resultado de la evaluación final, una vez 

realizado. 

 

Cada evaluador, evaluado y/o tercero registra en el 

aplicativo de evaluación EDL-APP, a través de su rol 

(evaluado, evaluador)  los avances pertinentes a los 

compromisos concertados y registra los criterios, evidencias 

y observaciones al seguimiento. 

 

Primera 

Evaluación Parcial 

Semestral 

 

Se solicita al rector o director con personal administrativo a 

cargo, y a los jefes inmediatos de cada dependencia en el 

nivel central, ejecutar la primera evaluación parcial 

semestral, de acuerdo al cronograma, a más tardar el día 

quince (15) hábil del mes de  agosto,  donde  determinan el 

progreso de los objetivos, otorgándole valoración a cada 

Compromiso Laboral y competencia Comportamental fijada, 

de acuerdo al nivel de avance que evidencie el servidor 

evaluado. 

Cada evaluador registra en el aplicativo de evaluación EDL-

APP dispuesto para el registro de la valoración otorgada a 

cada Compromiso Laboral y competencia Comportamental 

y registra los criterios, evidencias y observaciones de los 

seguimientos de la primera evaluación parcial semestral. 

Segunda 

Evaluación 

Semestral. 

Se solicita al rector o director con personal administrativo a 

cargo, y a los jefes inmediatos de cada dependencia en el 

nivel central, ejecutar la segunda evaluación parcial 

semestral, de acuerdo al cronograma, a más tardar el día 

quince (15) hábil del mes de  febrero,  donde  determinan el 

progreso de los objetivos, otorgándole valoración a cada 

Compromiso Laboral y competencia Comportamental fijada, 

de acuerdo al nivel de avance que evidencie el servidor 

evaluado. 

Cada evaluador registra en el aplicativo de evaluación EDL-

APP la valoración otorgada a cada Compromiso Laboral y 

competencia Comportamental y registra los criterios, 
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Actividad Desarrollo de la actividad 

evidencias y observaciones de los seguimientos de la 

segunda evaluación parcial semestral. 

 

 Revisar los 

formatos y 

protocolos de 

evaluación 

definitiva. 

En la fecha establecida en el cronograma, se recibe por 

parte de los evaluadores (rectores, directores locales, Jefes 

de dependencia etc.)   los protocolos de las evaluaciones del 

periodo anual u ordinario y de periodo de prueba.  

 

En los casos en que la evaluación esté incompleta o 

presente inconsistencias, se devuelve al evaluador para que 

la corrija, aclare o complemente. Si alguna evaluación no se 

allegó, se requiere al evaluador para que la remita, para lo 

cual cuenta con un término de tres (3) días hábiles. Si no se 

recibe, se remite oficio a la Oficina de Control Interno 

Disciplinario para el respectivo trámite de proceso 

disciplinario. 

Identificar 

evaluados que 

superan y no 

superan la 

evaluación y 

confrontar con los 

resultados de la 

evaluación del año 

anterior 

Se generan los listados de los evaluados que obtuvieron el 

nivel Sobresaliente, Satisfactorio y No satisfactorio en la 

evaluación del desempeño laboral en periodo anual u 

ordinario y en periodo de prueba.   

 

Informar 

resultados de la 

evaluación del 

desempeño 

 Remite el informe anual de la evaluación del desempeño 

laboral, anualmente, a más tardar el 30 de abril. 
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CRONOGRAMA 2019 

 

Socialización nuevo Acuerdo 617 de 2018 Enero 2020 

capacitaciones sobre el proceso de 

evaluación de desempeño laboral periodo 

anual y en periodo de prueba, directivos Nivel 

central, Local e Institucional. 

Enero,  Febrero, julio, agosto 

de 2020 

Asesoría Personal proceso de evaluación de 

desempeño laboral periodo ordinario, 

directivos Nivel Institucional, Local y Central. 

1 de febrero 2020 al 31 enero 

2021 

Asesoría Personal  mediante Chat proceso de 

evaluación de desempeño laboral periodo 

ordinario, directivos Nivel Institucional, Local y 

Central. 

1 de febrero 2020 al 31 enero 

2021 

Asesoría Personal  mediante correo 

electrónico proceso de evaluación de 

desempeño laboral periodo ordinario y periodo 

de prueba, directivos Nivel Institucional, Local 

y Central. 

1 de febrero 2020 al 31 enero 

2021 

Asesoría Personal Telefónica proceso de 

evaluación de desempeño laboral periodo 

ordinario, directivos Nivel Institucional, Local y 

Central. 

1 de febrero 2020 al 31 enero 

2021 

Asesoría Recursos ante Comisión de 

Personal 

1 de febrero 2020 al 31 enero 

2021 

Requerimientos frente al proceso de 

evaluación de desempeño laboral. 

1 de febrero 2020 al 31 enero 

2021 

Consolidación Informes Resultados 

Evaluación del Desempeño laboral 2020-

2021, periodo anual ordinario. 

Febrero 2021 
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Publicación memorando con directrices para 

el proceso de evaluación del personal 

administrativo de carrera y vinculado en 

provisionalidad 

Julio 21  a Agosto 24 de  2020 

Elaboración Bases de Datos para seguimiento 

a los sistemas de evaluación del personal de 

carrera y en provisionalidad. 

Julio 30 de  2020 

Reunión Profesionales de Talento Humano de 

las Localidades y facilitadores Nivel Central 

para gestionar consolidado definitivo 2019-

2020 y primera evaluación semestral 2020 

Marzo y Agosto  de 2020 

Cronograma para verificación y recepción de 

los formatos dispuestos para cada uno de los 

sistemas de evaluación del personal de 

carrera (aplicativo) y provisionalidad. 

Agosto 27 a Septiembre 17 de 

2020 

Memorando con directrices para el proceso de 

seguimiento de evidencias evaluación del 

personal administrativo de carrera y 

seguimiento planes de mejoramiento personal 

vinculado en provisionalidad. 

Abril y Octubre 2020 

Memorando con directrices para el proceso de 

cierre de evaluación del personal 

administrativo de carrera y personal vinculado 

en provisionalidad 2020-2021  

Enero 25 a febrero 21 de 2021 

Memorando con directrices para el proceso de 

apertura de evaluación del personal 

administrativo de carrera y personal vinculado 

en provisionalidad 2020-2021  

Enero 25 a febrero 21 de 2021 

 
 
                                                           MARCO NORMATIVO 

 

1. Acuerdo 617 de 2018 e instrumento emitido por la CNSC Aplicativo EDL-APP “Sistema 
Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral” 
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Resolución No. 0268 de 2019. 

 

2. Protocolo e instrumento de seguimiento a la Gestión del personal administrativo 
vinculado en provisionalidad, emitido por el DASCD. 
 

 Resolución No. 871 de 2017. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y en Periodo de Prueba 
son los servidores/as públicos administrativos del Nivel Central, Local e Institucional de la SED 
que tengan nombramiento en carrera administrativa y en provisionalidad. 

 

11.EVALUACIÓN DEL PLAN  
 

Las Secretaría de Educación realizará como mínimo un seguimiento anual al estado de 
implementación y eficacia del Plan, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
tomándose los correctivos o ajustes requeridos, en caso de ser necesario, para lograr su 
alineación con las prioridades institucionales.  


