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INTRODUCCIÓN 
 
 
Ha sido propósito de la Administración Distrital y prioridad de nuestro Alcalde Mayor, 
Enrique Peñalosa y la Secretaria de Educación del Distrito, los servidores y sus familias; en 
este sentido, el Plan de Desarrollo Integral de Talento Humano, se enmarca en darle 
continuidad a la búsqueda de la calidad de vida y de acciones que permitan la construcción 
de una cultura de compromiso y sentido de pertenencia, de confianza y colaboración, 
promoviendo estrategias que generen equilibrio entre la vida laboral y familiar, lo que 
redunda en un clima laboral apropiado. 
 
El Plan de Desarrollo Integral de Talento Humano está orientado al desarrollo y cualificación 
de los servidores públicos, buscando el desarrollo de competencias, vocación de servicio, 
el reconocimiento incentivos y estímulos, cuidado de la salud y una gerencia pública 
enfocada en la consecución de resultados de manera articulada, de forma tal, que haya 
coherencia entre las actividades que se desarrollan dentro de las estrategias de la Entidad 
y el Plan Nacional Desarrollo (2014-2018) y Plan Distrital de Desarrollo (2016- 2020). 
 
En consecuencia, la Dirección de Talento Humano como responsable de dirigir y ejecutar 
los programas de bienestar, se permite presentar el Plan de Desarrollo Integral de Talento 
Humano al personal docente, directivo docente, y administrativo, quienes a través de su 
labor hacen posible que los niños, niñas, jóvenes y adultos, reciban una educación de 
calidad y construyan juntos ambientes de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO  
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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

DE TALENTO HUMANO 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó a la salud como "un completo 
estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o 
incapacidad”. 
 
El enfoque holístico del concepto de salud vislumbra las dimensiones físicas, mentales, 
sociales, emocionales y espirituales. Estas cinco dimensiones, en un óptimo bienestar, nos 
conducen a una vida con calidad. 
 
La organización saludable es “aquella que establece procesos de trabajo que promueven y 
mantienen un estado de completo bienestar físico, mental y social de sus trabajadores y, a 
su vez, tiene una alta eficacia y rendimiento laboral” (Wilson, Dejoy, Vandenberg, 
Richardson y McGrath, 2004). 
 
Grawitch, Gottschalk y Munz (2006), establecen cinco conjuntos de prácticas para la 
consecución de una organización saludable: 
 

• Conciliación trabajo-vida personal 
• Crecimiento y desarrollo de los empleados 
• Salud y seguridad 
• Recompensar al empleado 
• Participación e implicación del empleado 
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LINEAMIENTOS DE BIENESTAR EN EL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ 
MEJOR PARA TODOS 
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1. MARCO LEGAL 

 
 
El Plan de Desarrollo Integral de Talento Humano de la Secretaría de Educación del 
Distrito, se encuentra enmarcado en el siguiente marco legal: 
 

 Constitución Política, artículos 48, 52, 53 y 57.  

 Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y 
el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”.  

 Ley 734 de 2002, numeral 4º artículo 33: Dispone que es un derecho de los 
servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar 
social que establezca el Estado. 

 Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.   

 Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 
y el Decreto - ley 1567 de 1998”.  

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector de función pública”. 

 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”. 

 Decreto 1655 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación para reglamentar el artículo 21 de la Ley 1562 
de 2012 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo para los educadores afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras 
disposiciones”. 

 Acuerdo Nº 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”. 

 Ley 1361 de 2009 "Por medio del cual se crea la ley de protección integral a la 
familia". 

 Ley 1857 de 2017 "Por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009 para 
adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras 
disposiciones". 

 Resolución Nº 770 del 30 de abril de 2014 “Por el cual se adopta la Política Integral 
de Bienestar, Capacitación, Seguridad y Salud de la Secretaria de Educación del 
Distrito”. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
El Plan de Desarrollo Integral de Talento Humano, busca elevar el nivel de vida de los 
servidores y el mejoramiento social y cultural de ellos y sus familias1, con el fin de brindar 
las herramientas para que el Talento Humano al servicio de la Secretaría de Educación del 
Distrito, tenga las condiciones necesarias que le permitan disfrutar de una óptima calidad 
de vida.  
 
El Plan propuesto no solo aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y 
sus familias, sino también genera beneficios dentro de la Entidad que fortalecen el clima y 
la cultura organizacional, tales como:  
 

 Dignifica la labor de los servidores de la SED, en todos sus niveles y todas sus 
instancias. 

 Fortalece la identidad institucional. 
 Genera en los servidores, sentido de pertenencia y cultura de servicio, mediante el 

reconocimiento de sus logros como aporte a la institucionalidad y a la sociedad.  
 Genera actitudes a partir de las cuales, los servidores se sienten comprometidos e 

identificados con los valores, principios y objetivos institucionales.  
 Fortalece la integración de los servidores y sus familias con la cultura 

organizacional.  
 Ratifica la premisa de que toda inversión pública en el bienestar de los servidores 

públicos, redundará siempre en beneficios para todos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Parágrafo 2, artículo 4 del Decreto 051 de 2017. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o 
compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan 
económicamente del servidor.". 
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3. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General  
 
Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos 
de la Secretaría de Educación del Distrito y sus familias, trabajando en el fortalecimiento 
del clima organizacional y el desempeño laboral por medio de la generación de espacios 
de conocimiento, esparcimiento, integración y de actividades en general que fomenten el 
desarrollo integral de los mismos, dando respuesta a sus necesidades.  
 
Objetivos Específicos  
 

 Diagnosticar las necesidades de los empleados de la Secretaría de Educación del 

Distrito, en temas de bienestar.  

 Propiciar una mejor calidad de vida a los servidores y su grupo familiar.  

 Fomentar la participación e integración organizacional.  

 Propiciar condiciones laborales que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la 
identidad, la participación de los servidores de la Entidad, así como la eficacia, 
eficiencia y efectividad en su desempeño. 

 Promover la interiorización de los valores institucionales, de tal manera que se 
refleje en el actuar diario, con coherencia entre el pensar, sentir y hacer de los 
servidores 

 Propiciar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicación efectiva 
entre empleados y dependencias mejorando el clima organizacional. 

 
4. COBERTURA 

 
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política, en concordancia con el Decreto 1567 
de 1998, Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015, los programas de bienestar social 
aplican para los servidores públicos de la Secretaría de Educación del Distrito y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. DEBERES Y DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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Deberes:  
 
 

 Participar en las actividades de bienestar social, respetando las fechas y 
cronogramas previamente establecidos.  

 Cuidar los recursos públicos, participando y reportando de manera oportuna 
inconvenientes que se presenten en la ejecución de las actividades programadas a 
la Dirección de Talento Humano.  

 Participar en las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de 
Capacitación adoptado por la Entidad. 

 Participar en las capacitaciones programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo adoptado por la Entidad. 

 Participar activamente en la evaluación de las actividades a las cuales asista, 
cuando haya lugar (Listado de asistencia, encuesta de satisfacción y registro 
fotográfico).  

 
 
Derechos:  
 
 

 Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social y capacitarse, 
todos los servidores de la Entidad, y sus familias, de forma tal, que estos redunden 
y/o aporten al mejoramiento de su calidad de vida y, por ende, en su desempeño 
laboral. 

 
 

6. DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES 
 
 
El Plan de Desarrollo Integral de Talento Humano, se construyó teniendo en cuenta los 
siguientes factores:  
 
 

 El Plan Estratégico con los lineamientos de la Alta Dirección (ágil, íntegra y 
moderna).  
 

 Resultado de estudios sobre Clima Laboral, encuesta de riesgo psicosocial, retos 
del Plan Sectorial y normatividad vigente. 

 
 
 
 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2015 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

 

 
FICHA TECNICA: 
Universo: 38987 
Tamaño de muestra (Encuestados): 22.449 
Participación 57,58% 
Margen de error:0,8% 
Nivel de confianza: 99% 
 
 

TEMAS PRIOTARIOS A INTERVENIR SEGÚN ENCUESTA 
 
 

TEMA  NECESIDAD  SUSTENTO 

Familias 
Realizar actividades que 
contribuyan al bienestar de las 
familias de los Servidores  

Hay una percepción aceptable 
entre los funcionarios de la SED 
sobre la implementación de la 
política de Bienestar “Soy SED” en 
cuanto: El mejoramiento de la 
calidad de vida de los funcionarios 
y sus familias (pregunta 35: 61,66) 
Incentiva la participación y 
desarrollo en programas 
recreativas, culturales y deportivas 
(pregunta 39:63,81 - pregunta 38: 
64,04). Sin embargo, no perciben 
que cubra todas sus expectativas 
(pregunta 36: 58,32); y no 
contribuyen al bienestar de sus 
familias (pregunta 41: 51,07). 

Reconocimiento 
Generar acciones de 
reconocimiento al interior de los 
equipos de trabajo. 

Propiciar los espacios de 
reconocimiento social, pecuniario y 
no pecuniario a los servidores 
administrativos que promuevan la 
cultura del servicio de calidad, con 
compromiso y diligencia. 

Para los servidores de la SED, los 
reconocimientos (56,07), no son 
suficientes para incentivar los 
desempeños sobresalientes Con 
relación a brindar reconocimiento 
entre el equipo de trabajo, a los 
compañeros que se destacan por 
realizar un trabajo sobresaliente, 
requiere fortalecerse (pregunta 66: 
63,44) 
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TEMA  NECESIDAD  SUSTENTO 

Integridad 
Fortalecer la apropiación y vivencia 
de los valores al interior de la SED. 

Es importante dar continuidad a 
una de las líneas del Plan Sectorial 
de Educación, como es el de Rutas 
de Integridad, promoviendo su 
multiplicación y uso de la 
herramienta como fortalecedora de 
una cultura Integra, transparente y 
con sentido de lo Público. 

Socializar y apropiar a todos los 
servidores de la SED, de los 
valores de la función Pública, al 
igual que del contenido de nuestro 
código de integridad SED 

Otras formas de ser que van 
arraigándose en la cultura 
institucional, pero aún deben 
afianzarse tiene que ver con 
apoyar a los funcionarios cuando 
denuncian casos de corrupción o 
acoso (pregunta 34: 62,36) 

Fortalecimiento de equipos de 
trabajo  

Realizar intervención a los equipos 
de trabajo a fin de fortalecer la 
comunicación, trabajo en equipo, 
gestión del cambio. 

En el marco del Plan de Desarrollo 
promover el trabajo en equipo, la 
búsqueda de alianzas entre los 
servidores de la SED, sus 
dependencias e Instituciones 
externas estratégicas, que 
fortalezcan la gestión del para el 
logro de los objetivos de la SED 

La percepción de los funcionarios 
de la SED sobre la comunicación 
honesta y clara en sus equipos de 
trabajo necesita mejorarse, ya que 
se ubicó en un nivel aceptable 
(pregunta 71: 67,18). 

Liderazgo  

Potenciar  las competencias y 
habilidades de los líderes de la 
Entidad, particularmente en lo 
relacionado con el apoyo y 
acompañamiento a los Servidores 
para contribuir a su desarrollo 
profesional y personal. 

La percepción de los servidores 
públicos de la SED, es que su jefe 
inmediato puede hacer más por 
ellos para capacitarlos y 
desarrollarlos profesional y 
personalmente (pregunta 54: 
60,50); al igual que apoyarlos 
cuando tiene dificultades en su 
trabajo (pregunta 60: 62,63). 
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INFORME DE RIESGO PSICOSOCIAL 2016 
 

FICHA TECNICA: 

 

UNIVERSO 
NO 

CUMPLE 
CRITERIO 

POBLACION 
OBJETO 

DESISTIMIENTOS 
PERMISO 
SINDICAL 

APLICADAS 
NO 

TABULADAS 
TABULADAS 

2,738 325 2,413 6 4 20 1,928 
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TEMAS PRIROTARIOS A INTERVENIR SEGÚN ENCUESTA 

 

TEMA  NECESIDAD  SUSTENTO 

Liderazgo 
Fortalecimiento de 

líderes 

Es importante generara acciones dirigidas a 
quienes ejercen labores de liderazgo y 
dirección de grupos en temas como: 
“habilidades gerenciales, conducción de 
grupos de trabajo, trabajo en grupo, 
conducción de reuniones, solución de 
problemas y tácticas de negociación, toma de 
decisiones sobre el personal, resolución de 
conflictos y habilidades de negociación”. 
Minimizando la presentación de conflictos en 
los espacios laborales y generando las 
herramientas para su abordaje y solución en 
el propio entorno. 
39%  en nivel de riesgo  muy alto en relación 
con la interacción con los líderes, donde el 
factor asociado al retroalimentación del 
desempeño evidencia un 29% en nivel de 
riesgo muy alto. 

Equipos de 
trabajo   

Implementar acciones 
para fortalecer las 
relaciones sociales al 
interior de los equipos de 
trabajo. 

34% en nivel de riesgo muy alto, y 19% en 
nivel de riesgo alto,  originado por la dinámica 
de relacionamiento en el trabajo. 

Manejo del 
estrés 

Generar acciones 
preventivas que permitan 
disminuir el riesgo 
psicosocial asociado a  su 
intento de adaptarse a las 
demandas resultantes de 
la interacción de sus 
condiciones individuales, 
intralaborales y 
extralaborales. 

35% en nivel de riesgo muy alto, y 20% en 
nivel de riesgo alto, asociado al manejo del 
estrés. 
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7. CONTENIDO PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TALENTO HUMANO 
 

El Plan de Desarrollo Integral de Talento Humano, presenta una estructura definida a partir 
de 3 pilares: Organización Educadora, Seguridad, Salud y Calidad de Vida, y Educación 
Situada, Continuada y Posgradual. 
 
Los pilares contemplan la generalidad de las acciones, permiten organizar la acción 
institucional de la Secretaría de Educación y garantizan la atención integral del servidor 
público, los cuales se enmarcan en el ámbito de la protección y los servicios sociales a los 
que hace referencia el artículo 22 del Decreto 1567 de 1998 y en el ámbito de la calidad 
de vida laboral.  
 
La implementación de cada uno de estos pilares presenta un enfoque interdisciplinario, de 
tal forma que se brinde un portafolio amplio de oportunidades para el bienestar laboral y 
social de los servidores públicos de la Entidad y sus familias. 
 

1. ORGANIZACIÓN EDUCADORA - Bienestar 

Desde este Eje se trabaja por el fortalecimiento de la integridad y transparencia en las 

prácticas, por reconocer la labor de los servidores e incentivar su servicio, talentos e ideas 

innovadoras en favor del sector. La Secretaría se volcará al territorio para conocer la gestión 

de la Entidad en todos los niveles y habrá la posibilidad de participar en puntos de encuentro 

como el Café para Conversar y otros enfocados en la lectura, escritura, cine arte y cultura. 

Dentro de este pilar se enmarcan los siguientes ejes:  
 

 Integridad y trasparencia. 

 Reconocimiento: celebraciones, estímulos e incentivos. 

 Volver al territorio – rutas temáticas. 

 Puntos de encuentro: Café para Conversar, lectura y escritura, arte, cine y cultura 

y día sin carro. 

 Proyecto de vida (línea personal y laboral). 
 

Reconocimiento. Está dirigido a reconocer al mejor servidor de carrera, a los mejores 
servidores de carrera de cada nivel jerárquico, al mejor empleado de libre nombramiento 
y remoción de gerencia pública, a los mejores equipos de trabajo, así como a los 
servidores por tiempo de servicio en la Entidad; y conmemorar fechas especiales e 
incentivar el buen desempeño de las labores. 
 
Puntos de encuentro. Abarca los espacios comunes en que confluyen los servidores en 
torno a actividades artísticas, deportivas y culturales. 
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2. SEGURIDAD, SALUD Y CALIDAD DE VIDA – Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Su objetivo es promover, conservar, y preservar la salud física y mental de los servidores, 
identificando, evaluando e interviniendo los factores de riesgo y peligros, para prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como pilar del desarrollo humano en 
el ambiente laboral. 
 
 

3. EDUCACIÓN SITUADA, CONTINUADA Y POSGRADUAL 
 
Contribuir al mejoramiento del cumplimiento de las metas institucionales fortaleciendo las 
competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación de los 
servidores públicos mediante el Plan Institucional de Capacitación. 
 

 


