
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

PLAN ESTRATEGICO DE 
TALENTO HUMANO 

 

PILAR CIUDAD EDUCADORA 
 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
SUBSECRETARÍA DE GESTION INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
 
 
 

2019 

 



 

 
 

2 

INTRODUCCCION 

Con el fin de contribuir a un entorno laboral apropiado, se presenta el Plan 
Estratégico de Talento Humano propuesto para los servidores públicos de la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED), con vinculación de carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción y provisionales,  exaltando así la 
labor del servidor, intensificando una cultura de compromiso, sentido de 
pertenencia, de confianza y colaboración, promoviendo estrategias que generen 
equilibrio entre la vida laboral y familiar, lo que redunda en un clima 
organizacional apropiado.   

MARCO NORMATIVO 

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

 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". 

 Decreto Ley 1567 de 1998 - Crea el Sistema Nacional de Capacitación para 
los servidores del Estado. 

 Guía Metodológica expedida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública para la evaluación de los gerentes públicos adoptada por la 
Secretaría de Educación mediante Resolución N° 632 del 05 de abril de 2017. 

 LEY 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública” 

 Decreto 118 de 2018 "Por el cual se adopta el Código de Integridad del 
Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, 
"por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito 
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Capital", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Nacional 1499 de 2017" 

 Ley 1221 de 2008 
 Decretos 884 de 2012 
 Decreto 1072 de 2015  
 Decreto 596 de 2013  
 Resolución N° 1422 del 05 de 2015, Organización Comité Coordinador del 

Teletrabajo SED. 
 Resolución N° 1878 de 2017, Implementación de las acciones tendientes para 

la realización de la prueba piloto en la SED. 
 Resolución N° 1124 de 2018, Modificación de la Resolución N° 1422 de 2015 

 Resolución N° 1125 de 2018, Modificación del Artículo 7 de la Resolución N° 

1878 de 2018 

 Resolución N° 1842 de 2018, Autorización para laborar en la modalidad de 

teletrabajo suplementario en la SED. 

 Acuerdo 617 de 2018 e instrumento emitido por la CNSC. “Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral - SEDEL”. 

 Resolución No. 1928 de 2016. 

 Protocolo e instrumento de seguimiento a la Gestión del personal 

administrativo vinculado en provisionalidad, emitido por el DASCD. 

 Resolución No. 871 de 2017. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir al mejoramiento de la 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, programas que fomenten el desarrollo integral y actividades basadas en 
las necesidades de los servidores, con el propósito de desarrollar integralmente 
a los servidores y sus familias. 

 

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.  

 Empoderar a los servidores de la SED en sus valores a través de estrategias 

de comunicación y promoción, impactando sus entornos personales y 

familiares.  

 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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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: 
 
75.1. 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 Macroclima 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 cómo es el comportamiento de 

la persona dentro de la entidad. 
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Ficha técnica 
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Resultado subdimensiones macroclima 
 

 
 
 

Resultado subdimensiones microclima 
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TEMA NECESIDAD SUSTENTO 

 
 
Solución de 
problemas 

Brindar herramientas a los 
Servidores para enfrentar y 
solucionar los problemas 
laborales que se puedan 
presentar mediante la 
concertación y el diálogo 
constructivo. 

La Subvariable solución de 
problemas puntuó en (64,1), si 
bien de acuerdo a la escala de 
valoración se encuentra en un 
nivel aceptable, es preciso 
considerarla como un tema 
foco dada las dimensiones de 
la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 

Facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes entre los miembros y 
equipos de la entidad, 
relacionado con el medio por el 
que son transmitidos, las 
opiniones, actitudes y conductas 
de los integrantes. Los 
servidores de los colegios 
consideran que es importante 
establecer mecanismos de 
comunicación para que los 
integrantes de los equipos de 
trabajo en los colegios sepan a 
quién dirigirse cuando se 
requiere apoyo, conozcan los 
conductos regulares de 
comunicación de la IED e 
informen oportunamente acerca 
de las situaciones que pueden 
afectar sus labores. 

Esta su variable presenta un 
índice bajo al observarse los 
resultados de la Secretaría de 
manera global (66,4), y el 
resultado es constante al 
considerarlo por niveles: 
Diles (66,6) 
Instituciones Educativas 
(66,3) 
Nivel central (70,1) 

 
 
 
 
 
Liderazgo activo  

 
 
 
Definir el estilo de liderazgo que 
requiere promover la SED y a 
partir de allí definir un proceso de 
formación transversal, 
sostenible y permanente. 
 

En la variable de microclima, 
la subvariable que puntuó más 
bajo a nivel general  es 
Liderazgo activo (56,0), lo cual 
de acuerdo a la escala de 
valoración indica que se 
encuentra en un nivel poco 
favorable. 
Al observar los resultados por 
niveles se encuentra: 
Diles (50,6) 
Instituciones Educativas 
(56,0) 
Nivel central (54,5) 
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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.  

 Fortalecer el rol de los Comités de Convivencia y Conciliación, convirtiéndose 

en gestores de cambio para trabajar los temas de relaciones interpersonales 

y solución de problemas. 

 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. 

 Formular y ejecutar un plan de fortalecimiento a los integrantes de los comités 

de convivencia y conciliación, que permita formarlos como gestores de 

cambio para trabajar los temas de relaciones interpersonales y solución de 

problemas. 
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ESTRATEGIAS 
 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos general y específicos del Plan 
Estratégico de Talento Humano – Pilar Ciudad Educadora, se diseñaron 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 los correspondiente al 

reconocimiento del proyecto de vida, resaltar la labor de los servidores y 
acompañarlos integralmente al logro de sus propósitos. 
 
 

 Apropiación y sentido de pertenencia institucional: Programas que 
integran a los servidos 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. 

 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Plan de Desarrollo Integral del Talento Humano – Pilar Ciudad Educadora 2019 
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1.1 Gestantes y 

Lactantes
7 20

Acompañar a las servidores y su 

pareja en estado de Gestaciòn y 

Lactancia para dar buen termino a su 

proceso

Marzo Octubre
Nydia Marcela Rivera

Deyanira Mendez

1.2 Red de niños y 

jóvenes
1200

Generar espacios de recreaciòn y 

estimulación para el desarrollo de los 

hijos de los servidores, según edad.

Junio Diciembre
Nydia Marcela Rivera

Deyanira Mendez

1.3 Red de solteros 25 60

Generar redes de apoyo a traves de 

espacios de construcción individual y 

colectiva.

Marzo Octubre
Nydia Marcela Rivera

Deyanira Mendez

1.4 Red de parejas 25 60 85
Fortalecer vinculos y bases solidad 

en la relación de pareja.
Marzo Octubre

Nydia Marcela Rivera
Deyanira Mendez

1.5 Red de Edad dorada 600 1600
Acompañar el nuevo ciclo de vida, 

fortalceciendo proyecto de vida
Marzo Octubre

Nydia Marcela Rivera
Deyanira Mendez

1.6 Humanizar 35 65 100

Reducción del riesgo Psicosocial, 

como estrategia de apoyo a todos los 

servidores públicos y sus familias, 

que enfrentan una pérdida.

Enero Diciembre Deyanira Mendez Deyanira Mendez

FECHA FIN PROFESIONAL DE APOYO

METAS

ALCANCE CUALITATIVO

LINEA DE ACCION
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

ALCANCE

CUANTITATIVO (%) ó (#)

ESTRATEGIA
FECHA 

INICIO
COMPONENTE

1.1 Proyecto de 

vida

1 Educando hacia 

la felicidad
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1.2.1 Jornada Flexible 7 20

A traves del Salario Emocional 

reconocer  la labor de los servidores 

al servicio de la educación de nuestra 

ciudad.

Enero Diciembre
Nydia Marcela Rivera

1.2.2 Cumpleaños 2861

A traves del Salario Emocional 

reconocer  la labor de los servidores 

al servicio de la educación de nuestra 

ciudad.

Enero Diciembre
Nydia Marcela Rivera

1.2.3 Bono navideño 2000

Fortalecer los vinculos familiares de 

los servidores, generando espacios 

de recreaciòn y esparcimiento.

Noviembre Diciembre
Nydia Marcela Rivera

1.2.4 Día Internacional 

de los Derechos de la 

Mujer

2370 25370
Conmemorar el papel de la mujer en 

la sociedad.
Marzo Marzo

Nydia Marcela Rivera

1.2.5 Día del Orientador 1000

Reconocer la labor del dia a dia de 

los servidores de la entidad, 

atendiendo el rol que desempeñan.

Febrero Febrero
Nydia Marcela Rivera

1,2,6 Día del Niño 800

Fortalecer los viculos entre padres e 

hijos, reconociendo la importancia de 

los niños en la construcción de la 

sociedad.

Abril Abril
Nydia Marcela Rivera

1,2,7 Día del Mestro 15000

Reconocer la labor del dia a dia de 

los servidores de la entidad, 

atendiendo el rol que desempeñan.

Mayo Mayo
Nydia Marcela Rivera

1.2.8 Día del servidor 

administrativo
1570

Reconocer la labor del dia a dia de 

los servidores de la entidad, 

atendiendo el rol que desempeñan.

Julio Julio
Nydia Marcela Rivera

1,2,9 Día del Conductor 18

Reconocer la labor del dia a dia de 

los servidores de la entidad, 

atendiendo el rol que desempeñan.

Julio Julio
Nydia Marcela Rivera

1,2,10 Dia del Directivo 

Docente
750

Reconocer la labor del dia a dia de 

los servidores de la entidad, 

atendiendo el rol que desempeñan.

Octubre Octubre
Nydia Marcela Rivera

1.2.11 Reconocimieno 

del desempeño laboral a 

servidores 

administrativos

100% Febrero Noviembre
Deyanira Mendez

Jhon Leiva

1.2.12 Reconocimiento 

por Tiempo de servicio 

de servidores 

Administrativos

100% Febrero Noviembre
Deyanira Mendez

Jhon Leiva

1.2.13 Reconocimiento 

a proyectos 

Institucionales de 

Servidores 

Administrativos

100% Febrero Noviembre
Deyanira Mendez

Jhon Leiva

108 Gestión administrativa del Fondo enero diciembre Jhon Leiva

20

El Fondo para la Educación Superior

SED - ICETEX 3915 de 2016 estima

adicionar a 20 servidores para la

convocatoria 2019 - 2

enero diciembre Jhon Leiva

20

El Fondo para la Educación Superior

SED - ICETEX 3915 de 2016 estima

adicionar a 20 servidores para la

convocatoria 2020 - 1

enero diciembre Jhon Leiva

FECHA FIN PROFESIONAL DE APOYO

METAS

ALCANCE CUALITATIVO

LINEA DE ACCION
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

ALCANCE

CUANTITATIVO (%) ó (#)

ESTRATEGIA
FECHA 

INICIO
COMPONENTE

1.2.14 Estímulo para la 

Educación Superior 

Convenio 3915 de 2016

1.2 

Reconocimientos 

e incentivos

1 Educando hacia 

la felicidad
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1.3.1 Intervención a IED 5%

Corresponde a las IED identificadas

como prioritarias tras la medición de

Clima Organizacional

Marzo Noviembre Xiomara Gamboa

Deyanira Mendez

Isabel Manrique

Jhon Leiva

1.3.2 Fortalecimiento a 

DILES
100% Marzo Noviembre Xiomara Gamboa Johanna Rangel

1.3.3 Fortalecimiento a 

lideres de nivel 

institucional 

30%

Para la Vigencia 2019 se pretende

fortalcer las competencias de

liderazgo al 30% de Directivo

Docentes Rectores, 

Marzo Noviembre Xiomara Gamboa

Sandra Marcela Guerrero

Dirección General de 

Educación y Colegios 

Distritales

1.4 Salario 

Emocional
1.4.1 Teletrabajo 13

Análisis de resultados de la prueba

piloto.
Febrero Marzo

Nydia Marcela Rivera

2.1.1 Eventos Culturales 200 1600

Generar espacios de cultura y 

esparcimiento de los servidores y 

sus familias

Abril Octubre
Nydia Marcela Rivera

2.1.2 Día de la Movilidad 

Sostenible
650

Primer Jueves de cada mes se

incentiva la utilización de medios

alternativos de transporte

Febrero Diciembre Hugo Armando Lopez 

Oficina Asesora de Prensa

Dirección de Servicios 

Administrativos 

2.1.3 Cierre de Gestión 1600 20400
Generar espacios para dar a conocer 

las metas y logros de cada año
Noviembre Noviembre

Nydia Marcela Rivera
Hugo Lopez

2.1.4 Talleres 

Extralaborales
800

Generar espacios de integración en 

los servidores publicos
Diciembre Diciembre

Nydia Marcela Rivera
Hugo Lopez

2.1.5 Novenas 

navideñas

Generar espacios de integración en 

los servidores publicos
Diciembre Diciembre

Nydia Marcela Rivera

2.2.1 Apropiación 

Valores SED

Divulgación del Código de Integridad 

SED
1/03/2019 1/11/2019 Deyanira Mendez

Isabel Manrique

Garantizar la participación de 

funcionarios Administratrivos, 

Directivos docentes y Docentes de 

los tres niveles de la Entidad dentro 

del Grupo de Gestión Ética SED 

1/03/2019 1/11/2019 Deyanira Mendez

Isabel Manrique

Consolidación, fortalecimiento y 

robustecimiento del equipo 

transformador íntegro

1/03/2019 1/11/2019 Deyanira Mendez

Isabel Manrique

1 Educando hacia 

la felicidad

FECHA FIN PROFESIONAL DE APOYO

METAS

ALCANCE CUALITATIVO

LINEA DE ACCION
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

ALCANCE

CUANTITATIVO (%) ó (#)

2 Apropiación y 

sentido de 

pertenencia 

institucional 

ESTRATEGIA
FECHA 

INICIO

1.3 Clima 

organizacional 

2.2.2. Fortalecimiento 

Grupo Gestión Ética

COMPONENTE

2.1 Puntos de 

encuentro

2.2 Integridad y 

Transparencia
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3.1 Olimpiadas 

SED 2019
1786 6698 447 100% 400

Participaciòn e integración de

directivos docentes, docentes y

administrativos en torno a la sana

competencia deportiva acompañados 

por sus familias

abril diciembre Hugo Armando Lopez 

Oficina Asesora de Prensa

Dirección de Servicios 

Administrativos 

3.2 Selecciones 

Deportivas
10 175 2 30

Programa de entrenamiento

deportivo que representa a la entidad

en las diferentes competencias a las

cuales es convocada.

febrero diciembre Hugo Armando Lopez 

Oficina Asesora de Prensa

Dirección de Servicios 

Administrativos 

3.3 Gimnasio SED 250 10

Programa de entrenamiento

deportivo que busca la adopción de

estilos de vida saludable en los

funcionarios.

febrero diciembre Hugo Armando Lopez 

Oficina Asesora de Prensa

Dirección de Servicios 

Administrativos 

3.4 Encuentro 

Distrital Folclorico 

y Cultural Docente

100 20
Representación requerida bajo los

parámetros estipulados por el MEN.
junio noviembre Hugo Armando Lopez 

Oficina Asesora de Prensa

Dirección de Servicios 

Administrativos 

3.5 Juegos 

Nacionales del 

Magisterio 

100
Representación requerida bajo los

parámetros estipulados por el MEN.
mayo noviembre Hugo Armando Lopez 

Oficina Asesora de Prensa

Dirección de Servicios 

Administrativos 

4 Articulación 

Interinstitucional 

4.1. Articulación 

Interinstitucional 

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. 

febrero diciembre
Nydia Marcela Rivera

FECHA FIN PROFESIONAL DE APOYO

METAS

ALCANCE CUALITATIVO

LINEA DE ACCION
RESPONSABLE 

PRINCIPAL

ALCANCE

CUANTITATIVO (%) ó (#)

3 Participación y 

sana competencia

ESTRATEGIA
FECHA 

INICIO
COMPONENTE



 

 

 

COSTOS ESTIMADOS 
 

Para la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano – Pilar Ciudad 

Educadora, se estima un costo de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS $ 

9.000.000.000 M/CTE 

 

BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios de las actividades y programas del Plan Estratégico de Talento 
Humano – Pilar Ciudad Educadora para la vigencia 2019, serán los servidores de la 
SED, con vinculación de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y 
provisionales y sus familias. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TELETRABAJO 
 
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los servidores (principalmente de 

aquellos que responden a los criterios de prioridad) y propender por la conciliación 

de la vida laboral y familiar de los mismos, entre otros beneficios, la Secretaría de 

Educación del Distrito ha implementado una modalidad laboral –Teletrabajo-; la cual 

se define como una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño 

de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como 

soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC, para el contacto 

entre el trabajador y la empresa sin requerir la presencia física del trabajador en un 

sitio específico de trabajo. A continuación, se presenta el plan de trabajo de esta 

estrategia. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar de manera progresiva la nueva forma de organización laboral, para 

iniciar la implementación de la prueba piloto de servidores públicos del nivel central 

que cumplan los requisitos establecidos en la Resolución 1878 de 2017.  

 

ESTRATEGIAS 
 

1. Criterios de Selección: La selección de los servidores públicos del nivel central 

de la SED, será efectuada por el Comité Coordinador del Teletrabajo, atendiendo 

entre otros, los criterios de prioridad consagrados en el artículo 8º del Decreto 

Distrital 596 de 2013, que se identifican a continuación: 

 

1.1 Discapacidad o movilidad reducida. 
1.2 Con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia. 
1.3 Con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años de edad). 
1.4. Bajo indicaciones médicas especiales. 
1.5. En situación de desplazamiento forzado. 
1.6. Madre o padre cabeza de familia 
1.7. Lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades 
teletrabajables y que de manera voluntaria acepten esta modalidad. 
1.8. Residentes en zonas rurales apartadas.                                                                 

 
2. Modalidad de Teletrabajo: La SED, establece la modalidad de teletrabajo 
suplementario, que son aquellos trabajadores que laboran tres días en su casa y el 



 

 

resto del tiempo lo hacen en el lugar habitual de trabajo en la entidad, de 
conformidad con los acuerdos de voluntariedad que se realicen individualmente 
entre el servidor público seleccionado y la entidad nominadora.  
 

3. Ámbito de Aplicación: Es aplicable a los servidores públicos administrativos que 

tengan nombramiento en propiedad o en provisionalidad, cuyas funciones se 

puedan desarrollar sin requerirse su presencia física en el sitio de trabajo y que 

cumplan con los requerimientos mínimos para laborar en la modalidad, se 

exceptúan los cargos de los servidores públicos que, en razón a la naturaleza de 

sus funciones, deban atender público de manera continua y personalizada, 

permanecer tiempo completo en la respectiva sede o cuyas funciones no puedan 

ser desarrolladas sin su presencia. Para el efecto, en cada caso la Oficina de 

Personal certificará si las respectivas funciones son susceptibles de ser 

teletrabajables. 

  

4. Prueba piloto: Será de cuatro (4) meses prorrogables por tiempo igual, contados 

a partir del 1 de octubre de 2018 una vez conformado el listado definitivo de los 

servidores públicos seleccionados y previa comunicación del correspondiente acto 

administrativo a cada funcionario. La decisión de la prórroga será adoptada por el 

Comité Coordinador, una vez finalicen los cuatro meses iniciales y con base en la 

evaluación de este período, se decidirá si se aumenta o no el número de 

teletrabajadores y el término de duración. 

 

5. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados: Corresponde al 

Jefe Inmediato el seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados con el 

teletrabajador. 

 

6. Visitas domiciliarias de inspección: Para verificar el cumplimiento de las 

condiciones técnicas y físicas en el lugar de residencia en donde el servidor público 

cumplirá sus funciones, se realizarán visitas previo consentimiento del funcionario, 

luego de lo cual se expedirá la certificación del cumplimiento o no de los requisitos. 

 
7.Compromiso laboral del teletrabajador: El servidor público no pierde ninguno de 
los derechos laborales, salariales, ni prestacionales establecidos en las normas 
legales vigentes, así como tampoco se releva del estricto acatamiento de los 
deberes, obligaciones y prohibiciones establecidos en la Constitución, la Ley y los 
reglamentos internos, los cuales permanecerán incólumes mientras ostente la 
calidad de servidor público. Sin perjuicio de lo establecido en las normas inherentes 
a la función pública, tendrá además los siguientes deberes y obligaciones: 
 



 

 

7.1. Rendir informes solicitados por el jefe inmediato, con la oportunidad y 

periocidad que se determine. 

 

7.2. Presentar el plan de actividades a teletrabajar mensualmente, el cual debe ser 

concertado con el Jefe inmediato con el propósito de medir metas y objetivos que 

cumplirá para la aplicación del teletrabajo. 

 
7.3. Mantener contacto con los servidores públicos de la entidad que se requiera, 
de tal manera que le permita estar informado de las actividades programadas por 
las dependencias internas. 
 
Adicionalmente, el teletrabajador cuenta con el derecho de capacitación específica 
de riesgos laborales e informática, legislación y políticas en protección de datos 
personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y las sanciones que 
puede acarrear por su incumplimiento. 
Los documentos y medios suministrados por la SED, deberán ser utilizados solo en 
actividades del teletrabajo y solo por el teletrabajador, quien deberá responder por 
su custodia y entrega. 
 
8.Condiciones técnicas e informáticas para el teletrabajo: De conformidad con lo 
previsto en la Resolución 1878 de 2017, los servidores públicos interesados 
deberán contar con los siguientes elementos de trabajo en su lugar de residencia: 

 
8.1 Un computador de escritorio o portátil con las siguientes especificaciones 
mínimas: -Procesador mínimo a 1Ghz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), memoria 2 
GB, espacio disponible en disco 20 GB (magnético o electrónico estado sólido), 
tarjeta de video de soporte directX9 (si el sistema operativo es Windows, sistema 
operativo Android, Mac, Los, Windows 7. 
 
8.2. Conexión mínima de banda ancha de 2 Mbps, necesarias para las actividades 
del teletrababjador. 

 
8.3. Silla ergonómica, escritorio y número telefónico de contacto, con disponibilidad 
en la jornada laboral que el teletrabajador tenga en la SED. Condiciones que serán 
avaladas por la oficina administrativa de REDP 
 
8.4. Espacio de trabajo con condiciones ambientales, ergonómicas y locativas 
adecuadas para realizar la labor, avaladas por salud laboral de la SED en conjunto 
con la ARL. 
 
8.5. La ARL realizará el plan básico de prevención de riesgos laborales y la ruta de 
evacuación en caso de emergencia. 
 
8.6.  Los costos derivados por concepto de servicios públicos como luz, teléfono y 
demás que sean requeridos para el desarrollo de sus funciones en el lugar de 



 

 

residencia, serán asumidos por el teletrabajador interesado en hacer parte de la 
prueba piloto.   
 
9.Reversibilidad: Previa verificación de los compromisos pactados, las partes en 

cualquier momento pueden dar por terminada la modalidad de teletrabajo. 

10.Evaluación: Concluida la implementación y ejecución de la prueba piloto con los 

funcionarios seleccionados, la Secretaría de Educación del Distrito evaluará el 

impacto del Teletrabajo en sus procesos, para determinar finalmente si el mismo se 

adoptará como política laboral permanente en la entidad. 

10.  Beneficios para el tele-trabajador 

 
10.1. Involucrar a la población vulnerable 
10.2. Mejora en la calidad de vida de los funcionarios públicos, al reducir su tiempo 
de desplazamiento.  
10.3 Ahorro de combustible 

10.4 Conciliación de la vida laboral y familiar de los servidores públicos. 

 

                                  

CRONOGRAMA PRUEBA PILOTO 2018 

Socialización 18 al 29 de junio  

Inscripción con el VoBo del Jefe Inmediato 03 al 27 de julio  

Visitas domiciliarias 21 al 31 de agosto  

Consolidación resultados visitas 03 al 07 de septiembre  

Entrega de resultados de las visitas 10 de septiembre  

Selección teletrabajadores 10 y 11 de septiembre 

Listado definitivo 12 y 13 de septiembre 

Actos administrativos 14 al 21 de septiembre 

Capacitación, acuerdo voluntades e inicio de la prueba 24 de septiembre  

Inicio  Prueba Piloto 01 de octubre de 2018 

Fin Prueba Piloto 31 de enero de 2019 

 

 



 

 

BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios del teletrabajo son los servidores/as públicos administrativos del 

Nivel Central de la SED que tengan nombramiento en propiedad o en 

provisionalidad. A continuación, se relaciona la lista de los funcionarios que 

actualmente están trabajando bajo esta modalidad:    

 

N° CÉDULA NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
ÁREA EN LA QUE LABORA 

ACTUALMENTE 

1 79739826 
CARVAJAL RIVEROS RENE 
ALEXANDER 

DESPACHO 

2 79497189 HERNANDEZ SUAREZ JAIME 
DIRECCIÓN DE CIENCIAS, 
TECNOLOGÍAS Y MEDIOS 
EDUCATIVOS 

3 79189750 
ESPITIA SUAREZ JHON 
EMERSON 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN 

4 51589317 MORENO RICO GINA 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
DE DOCENTES E 
INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS 

5 51882236 ELIZABETH SANCHEZ MANRIQUE 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
DE DOCENTES E 
INNOVACIONES 
PEDAGÓGICAS 

6 30335802 
MARTINEZ VASQUEZ AMANDA 
LUCIA 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

7 20916388 
GARCIA ORJUELA SANDRA 
MIRELLA 

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

8 79508272 
QUINTERO DUARTE MISAEL 
EDUARDO 

OFICINA DE CONTROL  
DISCIPLINARIO 

9 65775055 
CASTIBLANCO ROMERO CELINA 
YASMIN 

OFICINA DE CONTROL  
DISCIPLINARIO 

10 52237936 
LINARES BARRERA CLAUDIA 
SIRLHEY 

OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO 

11 52322325 PEÑA SANCHEZ LUZ ANDREA 
OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

12 51692510 SILVA AVILA MARTHA 
OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

 



 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO LABORAL Y EVALUACIÓN 

DE LA GESTIÓN 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016, por el cual se establece el 

Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral, el cual fue adoptado por la 

Secretaría de Educación del Distrito mediante Resolución No. 1928 de 2016 y, 

derogado por el Acuerdo 617 de 2018 emitido por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil – CNSC, el cual empieza a regir a partir del 1 de febrero de 2019, 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 2019-2020. 

 

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. 

 

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, (mínimo cuatro seguimientos en el periodo), 

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 cuenta para el resultado de la evaluación final, una 

vez realizado. 

 

Cada evaluador, evaluado y/o tercero registra en el Formato de 

Evidencias  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 los formatos dispuestos 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 los formatos dispuestos la valoración 

otorgada a cada Compromiso Laboral y competencia Comportamental y 

registra los criterios, 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. 

 

 

CRONOGRAMA 2018 

 
Socialización nuevo Acuerdo 617 de 2018 Enero 2019 

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 

2019 

Asesoría Personal proceso de evaluación de 

desempeño laboral periodo ordinario, directivos Nivel 

Institucional, Local y Central. 

1 de febrero 2019 al 31 enero 2020 

Asesoría Personal  mediante Chat proceso de 

evaluación de desempeño laboral periodo ordinario, 

directivos Nivel Institucional, Local y Central. 

1 de febrero 2019 al 31 enero 2020 

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 2019 al 31 enero 2020 



 

 

Asesoría Personal Telefónica proceso de evaluación de 

desempeño laboral periodo ordinario, directivos Nivel 

Institucional, Local y Central. 

1 de febrero 2019 al 31 enero 2020 

Asesoría Recursos ante Comisión de Personal 1 de febrero 2019 al 31 enero 2020 

Requerimientos frente al proceso de evaluación de 

desempeño laboral. 

1 de febrero 2019 al 31 enero 2020 

Consolidación Informes Resultados Evaluación del 

Desempeño laboral 2019-2020, periodo anual 

ordinario. 

Febrero 2020 

Publicación memorando con directrices para el proceso 

de evaluación del personal administrativo de carrera y 

vinculado en provisionalidad 

Julio 25  a Agosto 23 de  2019 

Elaboración Bases de Datos para seguimiento a los 

sistemas de evaluación del personal de carrera y en 

provisionalidad. 

Julio 30 de  2019 

Reunión Profesionales de Talento Humano de las 

Localidades y facilitadores Nivel Central para gestionar 

consolidado de primera evaluación semestral 2019 

Agosto  de 2019 

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 2019 

Actualización Base de Datos para periodo de prueba 

concurso de méritos Convocatoria 427 de 2016 – SED 

Bogotá- Planta Administrativa  

Febrero 1 a julio 31 de 2019 

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. 

Octubre 2019 

Memorando con directrices para el proceso de cierre de 

evaluación del personal administrativo de carrera y 

personal vinculado en provisionalidad 2019-2020  

Enero 25 a febrero 21 de 2020 

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 2020 

 
 



 

 

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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


