
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.  

Secretaria Distrito' 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

1 's ? a 
Resolución NO. 2 

"Por medio de la cual se adopta la Política de Gestión del Talento Humano 2007-2010" 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

En uso de las facultades legales, en especial las conferidas el artículo 1 del Decreto 101 de 2004 y 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría Distrital de Integración Social detectó la necesidad de desarrollar procesos de mejoramiento 
de las condiciones de trabajo y del clima organizacional para superar los factores de riesgo psicosocial que 
afectan el trabajo en la entidad, asociados a las condiciones de trabajo y al incremento de los niveles de 
estrés con alteraciones del clima organizacional. 

Que dentro de los avances del plan estratégico 2004-2006, en el área de clima organizacional se desarrolló 
una estrategia de mejoramiento, con base en el diagnóstico del área de Salud Ocupacional, y se implementó 
el Proyecto "Bienestar para el Bienestar", incluyendo información y sensibilización a servidores y contratistas 
sobre los procesos de consejería y el desarrollo del sistema de mediación, desarrollo de actividades 
promocionales de bienestar de los servidores y preventivas de problemas de salud mental en cada 
dependencia, articulando las actividades de salud ocupacional y las previstas en el proyecto "Bienestar para 
el Bienestar". 

Que el plan estratégico de 2007 de la Secretada de Integración Social, reconoce la importancia de contar en 
la entidad con un Sistema Integrado de Gestión, estableciendo retos que apuntan a fortalecer los sistemas de 
gestión de la calidad, el medio ambiente, el desarrollo administrativo y el control interno. Es así como en el 
sistema de desarrollo administrativo se incluye la conformación de una política de talento humano, cuyos 
resultados propenderán por el desarrollo del talento humano, la descentralización administrativa, la 
democratización de la administración publica, su modernización y transparencia y los rediseños 
organizacionales. 

Que a partir de una comisión que incluyó representantes de todas las dependencias y de todos los niveles, 
así como representantes de los sindicatos y utilizando una metodología que combinó el enfoque de marco 
lógico y otros enfoques como el ranqueo forzado y el análisis de influencias, se construyó un plan de 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y del clima organizacional, consistente con la realidad 
institucional, integral, legítimo y participativo. 
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Que este plan de mejoramiento de las condiciones de trabajo y del clima organizacional y su plan de acción, 
son el marco de referencia orientador para el desarrollo administrativo institucional y para el desarrollo del 
talento humano y un insumo clave para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la institución, y 
prevén la formulación de la política de gestión del talento humano. 

Que se realizó la construcción participativa de la política de gestión del talento humano de la Secretaría 
Distrital de Integración Social desarrollada en el marco del plan de mejoramiento de las condiciones de trabajo 
y del clima organizacional (2006-2007), realizando un documento preliminar que fue sometido a un proceso 
participativo de legitimación por parte de los servidores y contratistas, para lo cual se realizaron, en todas las 
localidades del distrito capital, 56 conversatorios de discusión en los que participaron un total de 1406 
personas equivalentes al 41% de la población total de la Secretaría, que fueron dirigidos por un equipo de 
trabajo que incluyó representantes institucionales y de los sindicatos, características que llevan a un proceso 
realmente participativo y a una real construcción colectiva. 

Que la política de gestión del talento humano servirá para ampliar la participación de todos los actores 
institucionales, para reconocer a la población de contratistas como fuerzas activas de la construcción 
institucional y también para orientar de manera más sistemática la gestión del talento humano de la entidad. 

Que el Decreto Distrital 101 de 2004, asignó a los (las) Secretarios (as) de Despacho la competencia para 
decidir los asuntos relacionados con la administración de personal de los servidores del respectivo organismo. 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar la Política de Gestión del Talento humano contenida en el documento 
titulado política de gestión del talento humano 2007-2010, fechado Diciembre de 2007, el cual hará parte 
íntegra de esta resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección de Gestión Corporativa a través del área de talento humano será 
responsable del proceso de implementación y ejecución de la política de gestión del talento humano 2007-
2010. 

ARTÍCULO TERCERO.- El área de Talento Humano de la Secretaría Distrital de Integración Social deberá 
presentar al Despacho y a la Dirección de Gestión Corporativa, un informe semestral sobre el avance en la 
implementación y ejecución de la política de talento humano, tal informe deberá contener las 
recomendaciones pertinentes para el ajuste y actualización de la política. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

\OLGA ISABEL AZA DE FRANCISCO 
Secretaria Distrital de Integración Social 

MGD-OAJ 
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INTRODUCCIÓN 

La política de gestión del talento humano que se presenta a 
continuación, constituye una herramienta que busca contribuir al 
mejoramiento de la gestión institucional, proporcionando las condiciones 
necesarias para que la Secretaría pueda contar con un talento humano 
con las características y condiciones requeridas para cumplir con los 
objetivos derivados de su "nueva naturaleza"1  y para conformar un 
entorno y condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo y 
bienestar de las y los servidores públicos y los contratistas, en 
condiciones de dignidad, justicia, participación y equidad. 

Hace parte integral del plan estratégico institucional para el 2007 (Área 
Estratégica 5, Reto 5.2)2  y se ha documentado como uno de los factores 
clave para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y del clima 
organizacional de la institución3. 

Traza el camino y guía las acciones que se van a realizar en términos de 
gestión del talento humano, con el fin de alcanzar objetivos 
institucionales e individuales. Constituye a la vez una orientación 
estratégica y administrativa. Estratégica porque permite establecer 
unidad de propósito y de criterio; y administrativa porque orienta el 
desarrollo de las acciones para dar cabal cumplimiento a la misión 
institucional. 

Ofrece orientaciones para la planeación, vinculación, administración, 
formación y desarrollo, promoción y bienestar del talento humano y 

1  "La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, 
restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, 
familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales 
básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad" 
(Articulo 89, Acuerdo 257 del 2006 y Decreto Distrital 556 del 2006). 

El desarrollo de su "nuevo" objeto social conlleva la formulación, orientación y 
desarrollo de políticas sociales, la rectoría en la ejecución de planes, programas y 
proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las 
personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza 
y vulnerabilidad; el establecimiento de objetivos y estrategias para asegurar la 
prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población; y el 
desarrollo de políticas y programas para la rehabilitación de poblaciones vulnerables y 
su inclusión a la vida productiva de la ciudad. 
2  Plan Estratégico 2007. 
3  Plan de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y del Clima Organizacional 2006, 
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también para fortalecer las condiciones organizacionales que determinan 
el ambiente de trabajo y las relaciones entre las y los servidores y las y 
los contratistas, desde un enfoque que conjuga el desarrollo de las 
personas, el desarrollo institucional y el mejoramiento de las 
condiciones de competitividad y sostenibilidad de la entidad. 

Concibe a las y los servidores públicos y los contratistas4  en igualdad de 
condiciones en tanto personas y como sujetos de derecho; aunque 
reconoce que existen particularidades entre unos y otros, inherentes a 
su modalidad de vinculación a la entidad. En consecuencia, procura 
brindar orientaciones que permitan a unos y otros similares condiciones, 
en la medida en que el marco normativo lo permite y sin pretender 
equiparar las dos formas de vinculación. 

4  Personas vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios. 
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ENFOQUES 

Esta política se concibe como una política de "gestión del talento 
humano". 

Se privilegia el concepto de "talento humano" sobre el de "recursos 
humanos", porque desde este concepto las personas son reconocidas 
como el componente esencial de una entidad y el determinante del logro 
de sus objetivos; mientras que desde el concepto de "recurso humano", 
las personas son vistas como un "elemento renovable", equiparable a 
otros factores de producción5. 

Hablar de talento humano es hacer referencia a un conjunto de valores 
y fortalezas tanto individuales como colectivas que se conjugan 
alrededor de un propósito común; representadas en términos de 
motivación, actitud, capacidad, conocimiento, habilidad, experiencia y 
relaciones. 

Así mismo, se privilegia el concepto de "gestión del talento humano" 
sobre el "administración de personal", porque desde este concepto se 
busca como meta, el desarrollo integral de las personas a través de su 
trabajo y al mismo tiempo, la creación de condiciones que hagan posible 
que las entidades cumplan eficaz y eficientemente sus objetivos, 
mientras que desde el de administración de personal, se busca 
principalmente el adecuado "manejo" de los empleados. 

Gestionar el talento humano implica el diseño y aplicación de políticas 
coherentes con la misión y los objetivos de la organización, el desarrollo 
de estrategias para promover el desarrollo de las personas que laboran 
en la entidad y, la generación de condiciones laborales para que la 
entidad disponga de un equipo humano ético, calificado y motivado. 

Es un ejercicio corresponsable en el que tienen parte todos los 
miembros activos de la entidad: el equipo directivo, las y los servidores 
públicos, las y los contratistas y los sindicatos, entre otros. 

Partiendo de estos conceptos, esta política de gestión del talento 
humano adopta una perspectiva comprensiva e integral que busca 
conjugar de manera equilibrada 1) el desarrollo y bienestar de las y 
los servidores públicos y contratistas; 2) el desarrollo y adecuación de 
la entidad a su nueva naturaleza, su misión y sus objetivos' y 3) la 

5  Los factores de producción incluyen los recursos naturales, el trabajo, el capital y la 
existencia de habilidades gerenciales. 
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búsqueda de una mayor calidad, calidez y efectividad en la prestación 
de los servicios sociales. 

Esta política reconoce que la promoción de los derechos, del desarrollo y 
del bienestar de los servidores y contratistas, contribuye a la generación 
de una dinámica propicia para el crecimiento de las personas, el 
crecimiento institucional y el desarrollo de la política social. 

Ello implica un proceso permanente y participativo, que busca mantener 
y mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo de servidores y 
contratistas, el mejoramiento de su calidad de vida, de su nivel de 
satisfacción, eficiencia e identificación con el trabajo, la generación 
formas más positivas de interacción social y el logro de la finalidad 
social de la entidad. 

También reconoce que la gestión del talento humano, es fundamental 
para el ajuste de la entidad a su nueva naturaleza, misión y forma de 
organización. 

A partir de la reforma administrativa del Distrito, La Secretaría es la 
entidad del Distrito Capital líder y rectora en la formulación, adopción, 
desarrollo y evaluación de las políticas de integración social. Esta 
función implica formular, orientar y desarrollar políticas sociales; 
direccionar la ejecución de planes, programas y proyectos sociales y de 
promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de 
derechos y; establecer estrategias para asegurar la prestación de 
servicios de bienestar social a las personas, familias y comunidades en 
Distrito Capitalb. 

La nueva dimensión de la misión institucional requiere un ajuste de las 
competencias del talento humano con el fin de asumir los nuevos retos, 
en armónia con los proyectos de vida de las y los servidores públicos y 
los contratistas6. La gestión y desarrollo del talento humano es en este 
sentido, esencial y tiene una función integradora. 

Finalmente, reconoce que son las y los servidores públicos y los 
contratistas el factor determinante, para mejorar la eficiencia y la 
eficacia' institucional y para brindar un servicio adecuado y satisfactorio 

6 Estos procesos conocidos como Alineación Estratégica, buscan compatibilidad, el 
"proyecto de vida" o si se quiere la "misión y visión" de las personas con la misión y 
visión institucionales. 

La eficacia corresponde al grado con el que se logran de manera oportuna los 
resultados esperados, en relación con los objetivos y metas. La eficiencia a la relación 
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a los ciudadanos. La política busca que el talento humano de la 
Secretaría sea más competente para cumplir con su propósito. La 
eficiencia, eficacia y desempeño son función del desarrollo de 
competencias congruentes con las necesidades institucionales e 
individuales; del grado de satisfacción y bienestar del personal; y de la 
correspondencia entre las necesidades (en cantidad y calidad) de talento 
humano y la disponibilidad del mismo para el desarrollo de los planes y 
programas institucionales. 

PRINCIPIOS 

Los principios que se presentan a continuación constituyen los pilares 
fundamentales que guían y dan sentido a la política de gestión del 
talento humano de la Secretaría Dístrital de Integración Social. 

Son coherentes con las orientaciones de la administración distrital en 
cuanto a que8  "la función administrativa distrital... se llevará a cabo 
atendiendo los principios constitucionales y legales de democratización y 
control social de la administración pública distrital, moralidad, 
transparencia, 	publicidad, 	igualdad, 	imparcialidad, 	efectividad, 
economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución 
de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y 
complementariedad..."'. 

Así mismo, son coherentes y complementarios con los principios y 
valores asumidos como ideario ético por la administración distritald, y 
que incluyen: 

• Probidad: Es la cualidad que caracteriza a las y los servidores 
distritales como personas justas, íntegras y rectas. 

• Respeto: Es el principio por el cual las y los servidores distritales, 
expresan un trato humano a los ciudadanos y ciudadanas y a sus 
compañeras y compañeros de trabajo, reconociéndolos como 
sujetos de derechos, sin ninguna discriminación. 

• Responsabilidad: Es el principio por el cual las y los servidores 
distritales se hacen cargo de las consecuencias de sus acciones, 
decisiones, palabras, actuaciones y en general de todos los actos 
libres que realicen, no solamente cuando de ellos se deriven 
consecuencias buenas y gratificantes, sino también cuando éstas 

entre resultados y uso de recursos disponibles. En otras palabras es la maximización 
de resultados (productividad) con el mejor uso de recursos. 

8  Texto contenido en el acuerdo de reforma administrativa del Distrito del 2006 
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sean adversas e indeseables. Solidaridad: Surge del 
reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos. En tal 
sentido las y los servidores públicos comprenden el dolor, la pena 
y la desventura de los demás, por lo tanto su quehacer se dirigirá 
de manera especial, a los grupos y personas más vulnerables y 
desprotegidas. 

• Trabajo en Equipo: Es el valor por el cual las y los servidores 
distritales coordinarán e integrarán esfuerzos para obtener 
mayores niveles de productividad, lograr los objetivos 
institucionales, mejorar la prestación del servicio y garantizar la 
materialización de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de 
Bogotá, haciendo que el aprendizaje individual sea también 
colectivo e institucional. 

• Servicio: Es el valor por el cual las y los servidores distritales que 
tienen el encargo constitucional y legal de administrar lo que es de 
todos y para todos, facilitan el cumplimiento de las 
responsabilidades del Distrito Capital, ofrecen respuestas efectivas 
a los requerimientos, necesidades, inquietudes y expectativas de 
la ciudadanía y facilitan el cumplimiento de los deberes y la 
realización efectiva de los derechos a todos los ciudadanos y 
ciudadanas de la Capital. 

Los principios de la política de gestión del talento humano de la 
Secretaría Distrital de Integración Social son los siguientes: 

1.- Humanización 

Para la Secretaría Distrital de Integración Social lo más importante son 
las personas, el desarrollo de su autonomía, competencias profesionales 
y proyecto de vida. 

Una adecuada gestión del talento humano implica reconocer a las y los 
servidores públicos y contratistas como personas capaces de intervenir 
con criterio en los asuntos que le competen; así como mantener la 
presunción de buena fe y el buen trato con las y los servidores públicos 
y contratistas en todos y cada uno de los procesos que implican la 
gestión del talento humano y la gestión administrativa; y trabajar para 
que unos y otros logren su crecimiento personal y laboral. 

2.- Igualdad 

La Secretaría obrará con justicia e imparcialidad en todos procesos 
relacionados con la gestión del talento humano, sin perjuicio de los 
intereses institucionales y de la comunidad. 
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La gestión del talento humano se ejercerá garantizando los derechos 
individuales y colectivos de las y los servidores públicos y contratistas 
independientemente de la naturaleza de su vinculación, de manera 
afirmativa y en condiciones de igualdad y por lo tanto se establecerá 
una política de "cero tolerancia", frente a cualquier forma de 
discriminación. 

Así mismo, buscará construir condiciones de equidad, teniendo en 
cuenta las diferencias derivadas de la forma de vinculación de las y los 
servidores y los contratistas, en aspectos tales como la asignación de 
cargas de trabajo, la participación en procesos de formación y la 
vinculación a actividades de bienestar. 

Finalmente, buscara dar impulso a la equidad de género, a la 
integración de las minorías, y a la integración entre las y los servidores 
públicos y los contratistas. 

3.- Participación 

La política de gestión del talento humano debe contribuir a lograr una 
gestión pública democrática y participativa, en donde sea visible que las 
y los servidores y los contratistas son los gestores y agentes de lo 
público. 

La promoción de la participación y el consenso orientados al interés 
general, son instrumentos que deben mediar las relaciones entre los 
servidores y contratistas de la Secretaría con el fin de lograr la mejor 
respuesta a las necesidades de la comunidad, un mayor grado de 
alineación entre los objetivos de la Secretaría y los intereses y 
expectativas de su personal y un clima laboral más favorable. 

La participación implica tener la posibilidad de incidir en las decisiones 
que afectan la vida laboral de las y los servidores y los contratistas; 
atendiendo a las posibilidades brindadas por la normatividad para tal fin. 

4.- Transparencia 

La política de gestión del talento humano, busca que la Secretaría 
cuente con servidores y contratistas íntegros, que entiendan que la 
función pública implica cumplir a conciencia con las obligaciones 
asignadas, respetar y asumir las reglas, cumplir con el trabajo, y 
asumirse como un servidor de la comunidad. 
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La observancia, por parte de todo el personal de los principios éticos del 
servicio público, la honradez, la transparencia, y el esmero en el buen 
manejo de los recursos públicos y los principios y valores 
constitucionales, resulta fundamental e irrenunciable. 

La integridad en el servicio público implica que el servidor y el 
contratista sepan dar razón de sus decisiones y rendir cuentas con 
objetividad y que eviten situaciones que eventualmente pudieran afectar 
negativamente la honestidad con que se debe prestar el servicio público. 

La transparencia en la gestión del talento humano implica de otra parte 
la existencia de claridad, precisión y comunicación pública y abierta de 
las condiciones existentes para adelantar todos los procesos 
relacionados con la gestión del talento humano entre otros los procesos 
de selección y promoción, capacitación y evaluación. 

5.- Convivencia y Solidaridad 

La política de gestión del talento humano de la Secretaría busca 
fortalecer una actitud de encuentro, escucha e intercambio, en 
condiciones de simetría, en el ánimo de promover un ambiente laboral 
que permita la convivencia armónica y cálida de servidores y 
contratistas. 

Para ello, la Secretaría promoverá la discusión respetuosa y 
enriquecedora de las posiciones y concepciones sobre el trabajo que se 
presentan en una situación democrática y dentro de la administración 
pública; y desestimulará en sus servidores y contratistas las posiciones 
dogmáticas y autoritarias que llevan a posturas irreconciliables, así 
como la superficialidad y la privatización de las diferentes posiciones que 
impiden el ejercicio de la confrontación racional de las ideas. 

La solidaridad entendida como un valor moral, hace referencia a la 
forma de vínculo que debe existir entre los servidores y contratistas y de 
estos con las personas que se encuentran en situación de necesidad ó 
que están interesadas en los proyectos objeto del servicio público. 

La solidaridad debe llevar al servidor público a interesarse por sus 
compañeros de trabajo y por la causa de los ciudadanos, especialmente 
de aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad. 

13 



1 5 2 2 	
2 8 DEC 2001 

6.- Economía 

Este principio hace referencia al uso racional de los recursos públicos y 
en particular de los recursos asociados con la gestión del talento 
humano, sin perjuicio del desarrollo y bienestar de las y los servidores y 
contratistas. 

La Secretaría deberá proceder con eficiencia y eficacia, al seleccionar y 
conservar las personas cuyas capacidades, habilidades y conocimientos 
se ajusten a las necesidades propias de los cargos requeridos para el 
logro de los propósitos institucionales; y trabajar en el desarrollo 
institucional y del talento humano para garantizar una gestión pública 
progresivamente más eficiente y eficaz. 

7.- Equilibrio 

En el desarrollo de la política de gestión del talento humano y de la 
gestión institucional, se privilegiará el bien general por encima del 
particular. Por tal motivo en todos los procesos relativos a la gestión del 
talento humano, deberá guardarse un equilibrio entre las necesidades 
institucionales e individuales y las necesidades de la comunidad. 

FINALIDAD 

La finalidad de la política de gestión del talento humano de la Secretaría 
Distrital de Integración Social es contribuir al mejoramiento de la 
gestión institucional, proporcionando las condiciones necesarias para 
que la Secretaría pueda contar con el talento humano con las 
características y condiciones requeridas para cumplir con los objetivos 
derivados de su actual naturaleza y para conformar un entorno y 
condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo y bienestar de las y 
los servidores públicos y los contratistas. 

OBJETIVOS 

En concordancia con su finalidad, enfoque y principios, los objetivos de 
la política de gestión del talento humano de la Secretaría, son los 
siguientes: 

1. Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo 
integral y la calidad de vida de las y los servidores públicos y los 
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contratistas y que a su vez incrementen sus niveles de 
satisfacción, efectividad e identificación con el trabajo. 

2. Fortalecer en el talento humano, las competencias necesarias para 
lograr los objetivos institucionales y responder de manera 
adecuada a las necesidades de la comunidad, de acuerdo con la 
naturaleza actual de la entidad. 

3. Implementar un sistema de gestión integral del talento humano 
coherente y consistente con las necesidades y objetivos 
institucionales y los del talento humano de la Secretaría. 

ÁREAS DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA 

La gestión del talento humano involucra varios procesos encaminados a 
crear condiciones para que las y los servidores y los contratistas 
desarrollen su potencial como personas y trabajadores y para que la 
entidad cuente con el talento humano requerido para el cabal desarrollo 
de su misión. Estos procesos, constituyen las áreas de acción de la 
política de gestión del talento humano e incluyen: 

1. Planeación del Talento Humano 
2. Vinculación del Talento Humano 
3. Administración del Talento Humano 
4. Formación y Desarrollo del Talento Humano 
5. Promoción del Talento Humano 
6. Bienestar Social, Salud y Seguridad en el Trabajo 
7. Promoción de la calidad de vida Laboral 

Las áreas de acción se relacionan entre sí y no se pueden considerar 
aisladamente. Las orientaciones de política formuladas para cada una de 
ellas, deben ser valoradas en relación con aquellas formuladas para las 
otras áreas de acción. 

1.- Planeación del Talento Humano 

La planeación del talento humano está orientada al mejoramiento del 
desempeño organizacional mediante la identificación, aprovechamiento 
y desarrollo de la capacidad de las y los servidores y contratistas y, la 
proyección en el tiempo de las necesidades de personal en función de 
los objetivos organizacionalese. 

Es el proceso mediante el cual las entidades, en función de sus 
objetivos, proyectan y suplen sus necesidades de personal y definen los 
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planes y programas de gestión del talento humano, con el fin de 
integrar las políticas y prácticas de personal con las prioridades de la 
organización. 

Para adelantar este proceso, un requisito es que la entidad cuente con 
sistemas de información que permitan conocer las características de las 
y los servidores públicos y los contratistas que trabaja para ella, así 
como el comportamiento de variables que inciden en la gestión del 
talento humano, tales como los volúmenes de operación, las cargas de 
trabajo y el comportamiento del clima organizacional entre otras. 

La planeación del talento humano no puede tomarse como un proceso 
aislado, sino que por el contrario, la determinación de las necesidades 
de personal y los procesos de gestión de dicho talento, deben articularse 
con la razón de ser y planes generales de la entidad. 

1.1 Orientaciones Generales 

1.1.1 La gestión del talento humano en la Secretaría hace parte del 
sistema integrado de gestión de la entidad. La Secretaría buscará 
alcanzar la coherencia que debe existir entre el desempeño de las 
personas y la misión y objetivos actuales de la entidad, con miras a 
generar los resultados esperados. 

Para ello, diseñará e implementará un plan estratégico de talento 
humano que permita potenciar y adecuar el talento humano existente a 
las necesidades presentes y futuras de la entidad, y que permita 
organizar y racionalizar la gestión del área de talento humano y que 
fomente el desarrollo permanente de las y los servidores públicos y los 
contratistas. 

El desarrollo del plan estratégico de talento humano de la entidad 
deberá ser competencia directa de la alta dirección, con el concurso de 
la dirección de análisis y diseño y de la dirección de gestión corporativa. 
La Comisión de Personalf  de la Secretaría, participará también en la 
formulación de dicho plan. 

1.1.2 El proceso de planeación de la entidad, que generalmente se dirige 
a definir los objetivos y metas institucionales para un determinado 
periodo de tiempo, deberá complementarse con la identificación de los 
requerimientos cuantitativos y cualitativos de personal necesarios para 
su cumplimiento. 
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Para ello la Secretaría diseñará e implementará un plan anual de 
provisión de talento humano coherente con el plan estratégico de 
talento humano, que permita contrastar los requerimientos de personal 
con la disponibilidad interna del mismo, con el fin de adoptar las 
medidas necesarias para suplir dichos requerimientos. 

Este plan se desarrollará a partir de un análisis de las necesidades 
cuantitativas9  y cualitativas l°  de personal que tienen los proyectos, 
servicios y dependencias, de un análisis de la disponibilidad de personal 
para cubrir dichas necesidades y del diseño de estrategiasil  para suplir 
las brechas detectadas y así garantizar la provisión racional del personal 
necesario para el desarrollo de las actividades institucionales. 

La evaluación de las necesidades de talento humano, estará basada en 
la estimación de las competencias funcionales y comportamentales 
requeridas para el desarrollo de los proyectos, servicios y procesos 
institucionales más que en los perfiles profesionales definidos para los 
cargos; y en la estimación de los volúmenes de operación y las cargas 
de trabajo que tienen dichos proyectos, servicios y procesos 
institucionales. 

El plan anual de provisión de talento humano deberá tener en cuenta en 
sus estimaciones, los periodos de vacaciones de las y los servidores 
públicos, y otros eventos predecibles (como la licencia de maternidad de 
las servidoras que se encuentren en embarazo al inicio del año) que 
disminuyan la disponibilidad de personal, así como las discontinuidades 
en la prestación de servicio por parte de las y los contratistas derivadas 
entre otras, del proceso de renovación de los contratos. 

El desarrollo del plan anual de provisión de talento humano deberá ser 
una construcción conjunta que, liderada por el área de talento humano 
de la entidad, involucre a los coordinadores de los diferentes proyectos, 
servicios y dependencias, junto con la dirección de análisis y diseño y la 
dirección de gestión corporativa. 

1.1.3 Igualmente con el fin de implementar el sistema de gestión 
integral del talento humano coherente y consistente con las 

9  Con base en los volúmenes de operación y las cargas de trabajo que implican los 
proyectos, servicios y procesos que adelantan las diferentes dependencias. 
° Con base en las competencias requeridas para el desarrollo de los proyectos, 

servicios y los procesos que adelantan las diferentes dependencias. 
11 Entre las que se incluyen la redistribución del personal, la generación de las 
competencias requeridas en el talento humano existente y la contratación de talento 
humana específico. 

17 



1522 
	

2 8 DEC 2007 

necesidades y objetivos institucionales y los del talento humano de la 
Secretaría, el área de talento humano diseñara un plan de gestión del 
talento humano, que ordene el quehacer en la materia integrando el 
plan de acción de la política de gestión de talento humano, los 
programas de capacitación, de mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y del clima organizacional, de bienestar social, de salud 
ocupacional y en general el conjunto de responsabilidades que competen 
al área. 

Dicho plan deberá guardar coherencia con el plan estratégico de talento 
humano desarrollado por la entidad. 

1.1.4 El desarrollo e implementación del plan estratégico de talento, de 
los planes anuales de provisión del talento humano y del plan de gestión 
del talento humano, así como el proceso mismo de administración del 
talento humano requieren contar con información confiable y oportuna 
sobre las y los servidores y los contratistas vinculados a la entidad. 

En consecuencia, la Secretaría buscará mantener actualizado y 
disponible el sistema de información del personal y generará un 
sistema análogo para la población de contratistas, que permita estimar 
entre otras, la contribución de los contratistas al talento humano de la 
entidad, en términos de disponibilidad y competencias. 

Dichos sistemas se utilizarán para preparar estadísticas y analizar la 
rotación o el desgaste del talento humano, hacer proyecciones de oferta 
y demanda y comparaciones entre lo presupuestado y las cifras reales. 
Para ello deberá contarse con bases de datos con información del 
personal, ubicación laboral y financiera. 

1.2 Orientaciones relacionadas con las y los servidores públicos 

1.2.1 La Secretaría tendrá actualizado un estimativo de los empleos a 
proveer con el fin de racionalizar y planear de manera técnica y 
económica los procesos de selección, y contar con información 
actualizada sobre el flujo de ingresos y egresos de personal. 

Para ello, el área de talento humano de la Secretaría diseñara el plan 
anual de vacantes, con el fin de gestionar la provisión de los empleos 
con vacancia definitiva ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Dicho plan relacionará el número y el perfil de dichos empleos, que 
cuenten con apropiación y disponibilidad presupuestal y que deban ser 
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objeto de provisión para garantizar el adecuado funcionamiento de los 
servicios que la entidad presta. 

Las vacantes deben ir acompañadas de los requisitos que en términos 
de experiencia, estudios y perfil de competencias se exigen para el 
desempeño del empleo. 

1.3 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

1.3.1 Los proyectos, servicios y dependencias de la Secretaría deberán 
incluir desde su formulación, una planeación de los requerimientos de 
contratación de talento humano para ser incluidos en el plan anual de 
provisión de talento humano, de acuerdo con una estimación de las 
necesidades de contratación. Dicha estimación hace parte integral de la 
formulación del proyecto o servicio. 

Dicha evaluación estará basada en los siguientes elementos: los 
volúmenes de operación de los procesos del proyecto, servicio ó 
dependencia que requiere la contratación; las cargas de trabajo 
derivadas de esos volúmenes; las competencias funcionales y 
comportamentales requeridas para el desarrollo de los procesos del 
proyecto, servicio o dependencia; y una evaluación de la capacidad 
institucional para proveer a los contratistas de condiciones de trabajo 
que permitan desarrollar adecuadamente sus obligaciones contractuales, 
tales como la existencia de espacio e insumos en el sitio en el que se va 
a desarrollar el contrato. 

La Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría capacitará a los 
coordinadores de proyectos, servicios y dependencias en metodologías 
para la estimación de los volúmenes de operación y las cargas de 
trabajo, para la planeación de operaciones y para la determinación de 
las competencias requeridas para el desarrollo de los procesos de los 
proyectos y servicios institucionales. 

2.- Vinculación y desvinculación del Talento Humano 

La vinculación del talento humano comprende los procesos de selección 
y de introducción al trabajo tanto de las y los servidores públicos como 
de los contratistas. Su propósito es buscar e identificar los candidatos 
más idóneos para proveer las vacantes de empleo de la entidad y suplir 
las necesidades de contratación de personal de la entidad, teniendo 
como referente el plan estratégico del talento humano y el plan anual de 
provisión de talento de los que se habla en el apartado anterior 
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2.1.- Selección del Talento Humano 

El objetivo del proceso de selección es integrar las características 
individuales (capacidad, experiencia y demás) a los requisitos del puesto 
de trabajo en el caso de las y los servidores públicos y a los requisitos 
del servicio que se quiere contratar en el caso de los contratistas. 

El proceso de determinar dichos requisitos se llama análisis del puesto o 
del servicio a contratar. Este proceso complementario a la formulación 
del plan anual de provisión de talento humano, proporciona información 
sobre lo que representa el puesto o el servicio a contratar y es la base 
sobre la que se decide qué tipo de persona se selecciona o contrata. 

2.1.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

2.1.2.1 La selección de personal de carrera administrativa de la 
Secretaría es realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de 
acuerdo con la normatividad vigente y el plan anual de vacantes 
desarrollado por la entidad para tal fin.h  

2.1.2.2 Los cargos a proveer son definidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil con base en los perfiles contenidos en los manuales de 
funciones de la entidad. 

La Secretaría ajustará los manuales de funciones de manera que haya 
correspondencia entre las funciones de los cargos, los contenidos de los 
mismos y las competencias requeridas para su ejecución, para que los 
cargos provistos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se ajusten 
de forma más específica a las necesidades institucionales. 

El área de talento humano de la Secretaría gestionará ante el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, la aprobación de los 
manuales ajustados. 

2.1.3 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

2.1.3.1 La Dirección de Gestión Corporativa definirá los lineamientos 
para el proceso de selección de las y los contratistas, incluyendo las 
condiciones en que se realiza dicho proceso y las metodologías a 
emplear para tal fin. 

2.1.3.2 El proceso de selección de los contratistas en la Secretaría 
estará basado en los siguientes criterios': 
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• Economía: En las normas de selección y en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia para la escogencia de las 
y los contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para 
asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. 

Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y 
perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. 

• Selección objetiva. La selección de contratistas será objetiva. 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

El ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta 
los factores de escogencia, tales como cumplimiento, 
experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la 
ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o términos de 
referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si 
se trata de contratación directa; resulta ser el más ventajoso 
para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno 
de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. 

2.1.3.3 La contratación del talento humano en la Secretaría deberá estar 
sustentada en la planeación de los requerimientos de talento humano de 
los proyectos, servicios y dependencias y en el plan anual de provisión 
del talento humano de la entidad. 

2.1.3.4 Los estudios previos adelantados para la contratación del talento 
humano deberán estar fundamentados en el análisis del servicio a 
contratar. Así mismo, deberán reflejar en forma específica el tipo de 
persona requerida en términos de competencias y perfil 

Las obligaciones contractuales, por su parte deberán ser consistentes 
con los objetivos del proyecto, servicio o proceso institucional de donde 
surge la contratación y corresponder a un análisis juicioso de la carga de 
trabajo que demanda su cumplimiento. 
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El área de talento humano de la Secretaría capacitará a los 
coordinadores de proyectos y servicios y a los líderes de procesos 
institucionales en metodologías para adelantar dichos análisis. 

2.1.3.5 El área de talento humano y la subdirección de contratación de 
la Secretaría asesorarán a los proyectos, servicios y dependencias en el 
proceso de selección de los contratistas, particularmente en los aspectos 
de análisis de puesto, definición de competencias y perfiles, estimación 
de cargas de trabajo; y estrategias de convocatoria y evaluación y 
calificación de los candidatos. 

2.2.- Introducción al trabajo 

El proceso de introducción al trabajo hace referencia a los procesos de 
inducción y reinducción en el caso de las y los servidores públicos y la 
existencia de reuniones informativas en el caso de las y los contratistas. 

La inducción y reinducción corresponde al proceso sensibilización y 
generación de conocimiento sobre el cargo, sus funciones y la entidad 
en el momento del ingreso del funcionario y después cada dos años o 
cuando se de una situación de traslado a otra dependencia. 

Esta actividad se realiza para garantizar la adecuada incorporación del 
servidor público a las labores y cultura de la organización; para atender 
la evaluación del periodo de prueba de los servidores de carrera y 
también lo relativo a acuerdos de gestión para los servidores de libre 
nombramiento y remoción. 

Las reuniones informativas, a su vez hacen parte del inicio de la 
ejecución contractual y tienen como propósito orientar al contratista 
acerca de la entidad, coordinar con este el desarrollo de los procesos y 
productos objeto del contrato y establecer acuerdos para el desarrollo 
del mismo. 

2.2.1 Orientaciones Generales 

2.2.1.1 La Secretaria desarrollará un programa anual de inducción y 
reinducción para las y los servidores públicos y un programa anual de 
información institucional para las y los contratistas, ambos de carácter 
permanente. 

Estos dos programas estarán dirigidos a facilitar y a fortalecer la 
integración de las y los servidores públicos y los contratistas a la cultura 
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organizacional, a la función pública, a la entidad, y específicamente al 
trabajo a realizar. 

La Secretaría garantizara a las y los servidores públicos y contratistas la 
disponibilidad al menos trimestral de los respectivos programas, de 
manera que tanto unos como otros, tengan suficiente oportunidad de 
participación. 

2.2.2 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

2.2.2.1 El plan de gestión del talento humano de la Secretaría deberá 
incluir los programas anuales de inducción y de reinducción del 
personal]. 

2.2.2.2 Dichos programas deberán estar disponibles permanentemente 
y ser sujetos a programación, de manera que permitan con la debida 
oportunidad la orientación de las y los servidores públicos. 

2.2.2.3 Los programas de reinducción se impartirán a todos los 
empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que 
se produzcan cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de 
actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. 

2.2.3 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

2.2.3.1 La Secretaría ofrecerá a este personal "reuniones informativas" 
con el propósito de familiarizar al contratista, con la entidad, su 
estructura, naturaleza, propósito y objetivos, con los aspectos 
específicos de la labor contratada y también con la naturaleza y 
alcances del tipo de vinculación, deberes y derechos de los contratistas, 
entre otras. 

Estas 	reuniones 	informativas 	deberán 	estar 	disponibles 
permanentemente y ser sujetas a programación, de manera que 
permitan con la debida oportunidad la orientación de los contratistas. 

2.2.3.2 	La Dirección de Gestión Corporativa creará una instancia 
para la atención y orientación de las inquietudes, solicitudes y 
necesidades de los y las contratistas, como un complemento a las 
reuniones informativas, y como un espacio para brindar soporte y 
orientación a esta importante fracción del talento humano de la entidad. 
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2.3.- Desvinculación del Talento Humano 

El ciclo laboral de las y los servidores públicos se cierra con la 
desvinculación o retiro, tema a veces poco tenido en cuenta en las 
entidades pero que cobra importancia porque conlleva desajustes en la 
vida personal e institucional. 

El tipo de desvinculación al que hacemos referencia es en primer lugar 
aquel que se da por renuncia voluntaria, por haber obtenido la pensión 
de jubilación ó por edad de retiro forzoso; sin perjuicio de las otras 
causas contempladas en la Leyk. 

2.3.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

2.3.1.1 La Secretaría desarrollará un programa destinado a facilitar y 
asistir el proceso de desvinculación laboral, en los casos en que sea 
pertinente y preparar a las y los servidores públicos para tal fin; de 
manera que la desvinculación laboral sea lo menos traumática posible 
para ellos y para los que permanezcan en la entidad. Dicho programa 
podrá ser adelantado en asocio con las Cajas de Compensación Familiar 
a la que pertenecen los empleados sujetos del mismo. 

El programa de desvinculación laboral asistida tendrá en cuenta los 
aspectos emocionales que implica asumir la nueva situación, financieros 
y familiares del empleado, su necesidad de preparación para un nuevo 
mundo laboral y sus posibilidades ocupacionales. 

2.3.2 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas. 

2.3.2.1 Si bien los contratistas no son sujetos de desvinculación laboral 
por la naturaleza de su relación con la entidad, vale la pena mencionar 
en esta sección que la Secretaría establecerá como política informar a 
las y los contratistas, con no menos de un (1) mes de anticipación a la 
terminación de los contratos, si existe la posibilidad de renovación de los 
contratos. 

3.- Administración del Talento Humano 

La administración del talento humano hace referencia a la forma en que 
se organiza, distribuye y maneja el talento humano de la entidad con el 
fin de cumplir con los objetivos institucionales. Su objetivo es generar 
las mejores condiciones posibles para suministrar una fuerza laboral 
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efectiva que garantice la mejor contribución de las personas a la 
organización. 

Los procesos relacionados con la administración del talento humano 
incluyen los movimientos del talento humano, el manejo de las 
situaciones administrativas, así como la concertación y evaluación del 
desempeño. 

3.1.- Distribución del talento humano 

La base para la distribución del talento humano es la determinación de 
los requisitos básicos de la fuerza de trabajo (intelectuales, físicos, etc.) 
para la buena realización de las labores en todos los cargos dentro de la 
entidad. Se deben definir también los criterios de planeación, 
distribución y traslado interno del personal, para definir el plan de 
carreras de cada individuo lo que le permitirá tener nuevas posibilidades 
futuras de crecer dentro de la institución. 

3.1.1 Orientaciones Generales 

3.1.1.1 La distribución de los cargos que hacen parte de la planta de 
personal y de los contratistas es potestad del Secretario Distrital de 
Integración quien obrará para tal fin con total autonomía, considerando 
la existencia de una planta global de cargos en la institución. 

3.1.2 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

3.1.2.1 La Secretaría tendrá en cuenta para la distribución de los 
cargos que hacen parte de la planta de personal la correspondencia 
entre los cargos y los perfiles y competencias de las personas a asignar 
a cada uno de los proyectos, servicios y procesos institucionales de 
acuerdo con los requerimientos de los mismos. 

3.1.2.2 Así mismo, la asignación de las y los servidores a cargos 
funcionales en la Secretaría, deberá hacerse en correspondencia entre 
el contenido funcional del cargo, las competencias funcionales 
requeridas para el mismo y las capacidades y competencias de la 
persona a asignar. 

Para ello, la Secretaría definirá las competencias funcionales requeridas 
para cada uno de los empleos, describiendo en forma precisa y en 
detalle lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para 
ejercer en la práctica un cargo determinado. 
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Así mismo, deberá describir el contenido funcional de cada cargo, 
teniendo en cuenta la identificación del propósito principal del empleo 
que explica su razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión 
encomendados al área a la cual pertenece y las funciones esenciales del 
mismo'''. 

Los jefes o coordinadores no podrán asignar a cargos funcionales a 
personas que no cumplan con los requerimientos para el cargo y 
deberán contar con el visto bueno del área de talento humano, para la 
asignación de los servidores públicos a cargos funcionales. 

• 3.1.2 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

3.1.2.1 La distribución de los contratistas en la Secretaría estará en 
función de las necesidades adicionales al talento humano de planta que 
tengan los proyectos, servicios y procesos institucionales, de acuerdo 
con el plan anual de provisión del talento humano. 

La estimación de dichas necesidades así como la distribución de las y los 
contratistas en los diferentes proyectos, servicios y procesos 
institucionales deberá tener en cuenta situaciones administrativas 
especiales tales como la existencia de servicios que operan por medio 
de turnos, la necesidad de cobertura permanente en algunos servicios 
que presta la entidad; y también situaciones propias de los contratistas 
como la necesidad de ausentarse de los servicios, proyectos ó 
dependencias, por razones de orden personal o familiar. 

e 	
3.2.- Rotación y Reubicación del Talento Humano 

La rotación del talento humano hace referencia a la redistribución 
sistemática y periódica del personal de la entidad por diferentes 
proyectos, servicios, dependencias o territorios, con el fin de propiciar 
que el talento humano tenga la oportunidad de participar de nuevas 
experiencias, interactuar con diferentes grupos poblacionales, 
complementar sus competencias y aprender nuevas dinámicas. 

La reubicación del talento humano se presenta cuando por razones de 
salud, por solicitud personal o por necesidades de la entidad, se 
traslada una persona de un proyecto, servicio, dependencia o territorio. 
3.2.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 
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3.2.1.1 La Secretaría de Integración Social desarrollará gradualmente 
un sistema de rotación de personal, que permita que frente a perfiles y 
competencias equiparables, que las y los servidores públicos puedan 
participar e integrarse durante su carrera, a diferentes dependencias, 
proyectos y territorios, como una posibilidad de incrementar y compartir 
su conocimiento y experiencia, interactuar con diferentes grupos 
poblacionales y procesos, adquirir nuevas competencias y aprender 
nuevas dinámicas. 

El área de talento humano definirá los criterios y periodicidad de dicha 
rotación, de conformidad con los principios de equidad, economía y 
solidaridad y atendiendo a las necesidades institucionales y de 
crecimiento personal de los servidores. 

3.2.1.2 Las solicitudes de reubicación por necesidad personal, serán 
tramitadas por el área de talento humano de la Secretaría en orden de 
llegada, teniendo en cuenta las necesidades institucionales, el perfil y 
las competencias del solicitante, sus necesidades individuales y la 
disponibilidad de cargos. 

El área de talento humano de la Secretaría definirá el mecanismo para 
la evaluación de cada situación y presentará a la Secretaria o Secretario 
de Integración Social o a quien este delegue el resultado de la 
evaluación en cada caso, quien aprobará o reprobará la reubicación. Así 
mismo, definirá el mecanismo de participación y veeduría de los 
servidores sobre el proceso y sus alcances. 

En el caso en el que la solicitud de reubicación obedezca a un acuerdo 
entre dos servidores públicos, el área de talento humano adelantará de 
todos modos el proceso de evaluación de la situación de reubicación y 
deberá solicitar a los jefes inmediatos de los dos servidores públicos 
involucrados, su concepto sobre la conveniencia frente a las necesidades 
institucionales, de realizar dicho cambio. 

3.2.1.3 Las reubicaciones del personal por razones de salud tendrán un 
carácter prioritario y se harán siguiendo el mismo mecanismo empleado 
para las solicitudes de reubicación, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas derivadas de la condición de salud de la persona solicitante. 

3.2.1.4 La Secretaria velará porque en ningún caso la reubicación 
conlleve a perjuicios para la correcta prestación de los servicios 
institucionales ni a condiciones menos favorables para el empleado. 
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3.3.- Ascensos 

Es una situación que se presenta en el momento en que el empleado 
con derechos de carrera es nombrado para un empleo de superior 
jerarquía al que ocupa, previa realización de concurso de méritos por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3.3.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

3.3.1.1 El área de talento humano, como parte integral de la 
formulación y desarrollo de los planes anuales de gestión del talento 
humano, el área de talento humano deberá realizar una estimación de 
los ascensos a realizar durante dicho año y desarrollar todas las 
acciones pertinentes para tal fin. 

Así mismo, deberá divulgar entre los servidores y servidoras los 
ascensos disponibles, para que estos puedan hacerse participes de los 
concursos. 

3.3.1.2 Los procesos de formación del talento humano que adelante la 
Secretaría, buscaran como uno de sus objetivos, facilitar la preparación 
de los empleados con el fin de incrementar sus posibilidades de ascenso 
dentro de la carrera administrativa. 

3.4.- Encargos 

Los encargos°  tienen como fin principal el proveer empleos de carrera 
administrativa que se encuentran vacantes, mientras se surte el proceso 
de selección definitivo para estos a través de concurso realizado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Podrán ser encargados aquellos funcionarios o funcionarias de carrera 
que acrediten los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y 
habilidades para su desempeño, no hayan sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del 
desempeño sea sobresalienteP. Esta figura constituye una modalidad 
transitoria de provisión de empleos que no interrumpe el tiempo de 
servicios, ni afecta la situación frente a la carrera administrativaq. 

3.4.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 
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3.4.1.1 El área de talento humano de la Secretaría desarrollará el 
proceso para la selección, evaluación y asignación de los encargos de 
acuerdo con la normatividad vigenter, hasta cuando se surtan de 
manera definitiva las vacantes existentes en la secretaría por medio de 
concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Sin embargo el encargo podrá ser revocado por parte de la 
administración en caso de que el designado no cumpla con los 
requisitos solicitados por ley, pero no podrá ser renunciable ya que 
obedece a las necesidades del servicio. 

3.4.1.2 Una vez surtidos los encargos el área de talento humano de la 
Secretaría continuara adelantando periódicamente evaluación de los 
requisitos de las personas encargadas con el fin de verificar que su 
última calificación de desempeño continúe siendo sobresaliente y que no 
hayan sido sancionados disciplinariamente. 

En el efecto de encontrarse sancionados o de haber obtenido una 
calificación de desempeño en el último año menor a sobresaliente, el 
encargo también podrá ser revocado. 

3.4.1.3 Los empleos que se encuentren en vacancia temporal por 
situaciones administrativas que implican separación temporal de sus 
titulares, inicialmente deberán ser provistos por encargo con servidores 
públicos de carrera durante el tiempo que dure dicha situación'. De no 
ser posible el encargo serán provistos en forma provisional también de 
manera temporal. 

110 	3.5.- Comisiones 

Las comisionest  son situaciones administrativas que se presentan 
cuando por disposición de autoridad competente un funcionario ejerce 
temporalmente las funciones de su cargo en lugares diferentes a la sede 
habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades oficiales 
distintas a las inherentes al empleo de que es titular. Las comisiones 
pueden ser: de servicios, para adelantar estudios, para desempeñar 
empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo, o para atender 
invitaciones. 

3.5.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

3.5.1.1 Las comisiones serán aprobadas por la Secretaria o Secretario 
de Integración Social, quien podrá soportarse en consultas hechas al 
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área de talento humano, los jefes de las personas solicitantes y otras 
instancias que considere pertinentes. 

3.5.1.2 De acuerdo con las necesidades de desarrollo del talento 
humano de la entidad, el área de talento humano realizará un proceso 
para promover que las y los servidores públicos sean comisionados para 
realizar estudios, asistir a eventos o realizar misiones de interés para la 
Secretaría. 

3.5.- Permisos, Licencias, Vacaciones. 

Los permisos que se asignen a las y los servidores públicos se solicitan 
por escrito y con debida justificación, se conceden hasta por tres días, 
una vez concedidos son irrevocables pero si renunciables; no generan 
vacancia temporal ni interrumpen el tiempo de servicios y su asignación 
es de discrecionalidad del jefe inmediato previa evaluación de justa 
causa". 

Los permisos superiores a tres días deberán tramitarse por el servidor o 
servidora interesada como una licencia no remunerada. 

Las licencias ordinarias, por su parte pueden ser solicitadas por el 
empleado y sin sueldo hasta por el término de 60 días al año, continuos 
o discontinuos y prorrogables por otros 30 días a juicio del funcionario 
competente. 

Cuando la licencia se solicita por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito la autoridad nominadora está en obligación de concederla, si 
obedece a otras causas su autorización será discrecional. La licencia por 
maternidad no es revocable ni renunciable, no interrumpe el tiempo de 
servicios". La licencia por enfermedad por su parte tiene una duración 
máxima es de 180 días, genera vacancia temporal, no es revocable ni 
renunciable, afecta derechos salariales y no interrumpe el tiempo de 
servicios'. 

Así mismo, los empleados públicos tienen derecho a quince días hábiles 
de vacaciones por año de servicio que no pueden ser compensadas con 
dinero, pues su finalidad es que el trabajador recupere energías y 
proteja su salud física y mental; sin embargo estas pueden ser 
interrumpidas o aplazadas por necesidades del serviciox. 

Es importante anotar que las y los contratistas, en consideración a la 
naturaleza de su vinculación NO son sujetos de permisos, licencias ni 
vacaciones. 
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3.5.1. Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

3.5.1.1 Para la asignación de permisos y licencias, los jefes inmediatos y 
el área de talento humano deberán tener en cuenta de manera 
equilibrada las necesidades específicas del solicitante, así como las 
necesidades del servicio. Además deberán atender a los principios de 
humanización, igualdad, economía y equilibrio contenidos en está 
política. 

Para la solicitud de permisos y licencias, las y los servidores públicos 
deberán tener en cuenta a su vez, los principios de autorregulación, 
buen uso y solidaridad. 

3.5.1.2 La Secretaría por intermedio del área de talento humano hará 
una programación anual de las vacaciones de los servidores, que tenga 
en cuenta las necesidades institucionales y permita prever y mitigar los 
vacíos de personal en las dependencias, generados por el disfrute de las 
mismas. 

3.5.1.3 La Secretaría procurará que todos los servidores disfruten su 
periodo de vacaciones anualmente, evitando la acumulación de las 
mismas. 

Para tal efecto, la interrupción de las vacaciones de un funcionario sólo 
podrá ser autorizada por la Secretaria o Secretario de Integración Social 
en virtud de su competencia y por solicitud del jefe inmediato con la 
debida justificación y antelación. 

3.5.1.4 Los permisos, derechos y garantías sindicales que se adoptaran 
en la Secretaría son todos aquellos contemplados en los convenios 151 
de 1978 y 154 de 1981 relativos a las relaciones de trabajo en la 
administración pública y al fomento de la negociación colectiva, 
aprobados y ratificados por Colombia mediante las Leyes 411 de 1997 y 
524 de 1999. 

Así mismo se procurará la adopción del "Acuerdo colectivo marco de las 
relaciones laborales en el Distrito Capital" del 02 de Mayo de 2007. 

3.5.2. Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 
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3.5.2.1 La Secretaría insiste en señalar que las y los contratistas, en 
consideración a la naturaleza de su vinculación NO son sujetos de 
permisos, licencias ni vacaciones. 

En general, las y los contratistas concertarán con el interventor del 
contrato el modo, tiempo y lugar para la ejecución del mismo, y 
especialmente en aquellos casos en que la prestación del servicio 
implique la presencia permanente del contratista. 

3.5.2.2 Cualquier necesidad de ausentarse de la prestación del servicio 
o de interrumpir el desarrollo del objeto contractual, deberá ser 
concertada con el supervisor del contrato. 

Cualquier discrepancia a este respecto deberá solucionarse atendiendo 
al principio del mutuo acuerdo y la concertación que rige los contratos y 
si es el caso con el concurso de la subdirección de contratación. 

3.3.- Evaluación del Talento Humano 

Las y los servidores públicos con cargos de naturaleza gerencial deben 
establecer de manera concertada unos acuerdos de gestión con su 
superior jerárquico en los cuales se determinen los objetivos a cumplir. 
Dichos acuerdos deben ser coherentes con la misión, los objetivos 
institucionales y la especificidad de la dependencia en que se 
desempeñan. El acuerdo de gestión será evaluado por el superior 
jerárquico en el término máximo de tres meses después de acabar el 
ejercicio, según el grado de cumplimiento de objetivosY. 

El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa, por su 
parte deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros 
previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo 
sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas 
institucionales. Los instrumentos para la evaluación y calificación del 
desempeño de los empleados se diseñarán en función de las metas 
institucionalesz. 

La verificación de la ejecución contractual, de otro lado está basada en 
la revisión del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato específico y de la entrega de los productos allí contemplados en 
la cantidad y con la calidad requerida. 

3.3.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 
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3.3.1.1 La Secretaría verificará que los acuerdos de gestión establecidos 
por los empleados del nivel gerencial sean coherentes con la misión y 
objetivos institucionales y que los objetivos concertados por los 
empleados de carrera sean coherentes con los acuerdos de gestión 
establecidos por el jefe de la dependencia con funciones gerenciales. 

3.1.1.2 Igualmente verificará que la evaluación del cumplimiento de los 
acuerdos de gestión y del desempeño del personal de carrera se surta 
de acuerdo con los tiempos y parámetros establecidos por la Ley en la 
materia. 

3.3.1.3. La Secretaría desarrollará su sistema de evaluación de 
desempeño. Mientras ello ocurre adoptará el sistema de evaluación tipo 
desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3.3.2. Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

3.3.2.1 Con el fin de evaluar la calidad de los servicios prestados por los 
contratistas, los proyectos, servicios y dependencias de la Secretaría 
incluirán en los estudios previos, los parámetros de calidad que se 
espera que cumplan los productos y servicios contratados. Estos harán 
parte de las obligaciones del contrato y serán un elemento de 
verificación de cumplimiento del mismo. 

3.3.2.2 La Secretaría procurará la retención de los contratistas cuyos 
servicios prestados cumplan con los parámetros de calidad establecidos, 
de acuerdo con la evaluación que realice el supervisor del contrato. 

11/ 	4.- Formación del Talento Humano 

La capacitación en las entidades públicas está dirigida a los empleados 
de carrera y no a los empleados provisionales ni a los contratistas. Estos 
dos últimos grupos por su parte, son según la Ley sujeto de 
entrenamiento más no de capacitación en virtud de su naturaleza de 
vinculación. 

La capacitación es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto 
a la educación no formal de acuerdo con lo establecido por la ley 
general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 
capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 
misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, 
al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integralaa. 
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La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 
desarrollo de competencias laborales, con miras a propiciar su eficacia 
personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 
prestación de los serviciosbb. 

Las competencias laborales se definen como la capacidad de una 
persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, 
las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada 
por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 

El entrenamiento por su parte se entiende como un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permite al individuo adquirir ó desarrollar 
conocimientos, habilidades, destrezas y mejorar las actitudes, con el 
objetivo de mejorar su desempeño. El entrenamiento constituye un 
aprendizaje guiado o dirigido, mediante el cual se logra la adquisición de 
nuevas conductas o cambios de conducta ya observadas, por una nueva 
conducta deseada. 

Los objetivos que persigue el entrenamiento incluyen preparar a las 
personas para la ejecución inmediata de las diversas tareas, 
proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo, cambiar la 
actitud de las personas, para crear un clima laboral más satisfactorio, 
aumentar la motivación y hacer a las personas más receptivas a las 
técnicas de supervisión y gerencia. 

Un plan estructurado de entrenamiento permite al talento humano 
desempeñar sus funciones con el nivel requerido de eficiencia; lo cual 
contribuye, necesariamente a su desarrollo personal y al logro de los 
objetivos organizacionales. 

4.1 Orientaciones Generales 

4.1.1 La Secretaría se constituirá en un centro de enseñanza-
aprendizaje en temas sociales en el Distrito y procurará de manera 
sistemática proveer mecanismos para que las y los servidores públicos y 
los contratistas se desarrollen profesionalmente. 

Para tala efecto la Secretaría buscará adelantar alianzas y convenios 
con diferentes entidades educativas, con el fin de desarrollar programas 
conjuntos de formación para los empleados y contratistas de la entidad. 
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4.1.2 Tanto el plan de capacitación y el sistema de entrenamiento de la 
Secretaría buscarán el desarrollo de las competencias generales y 
especificas de las y los servidores públicos y los contratistas. 

4.2 Orientaciones relacionadas con las y los servidores públicos 

4.2.1 El plan de capacitación de la Secretaría responderá a estudios 
técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de 
trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes institucionales y 
desarrollar las competencias laborales. 

• 4.2.2 Dicho plan hará parte del plan de gestión del área de talento 
humano y deberá ser coherente con el plan estratégico del talento 
humano de la entidad. 

4.2.3 El plan de capacitación buscará que todas y todos las servidoras y 
servidores públicos tengan condiciones de beneficiarse de la 
capacitación ofrecida por la institución, atendiendo a los principios de 
igualdad y de economía. 

4.3 Orientaciones relacionadas con los contratistas y el personal 
de planta provisional 

• 
4.3.1 La Secretaría desarrollará a su vez un plan de entrenamiento para 
el mejoramiento de la eficiencia y desempeño en la prestación del 
servicio, dirigido a la población de contratistas, a los y las servidores 
provisionales y a los de carrera. 

5.- Bienestar del Talento Humano 

El concepto de bienestar del talento humano se asimila al de calidad de 
vida laboral e incluye diferentes componentes, mutuamente 
relacionados entre si y de carácter complejo, a saber: bienestar social, 
salud ocupacional, seguridad en el trabajo, cultura organizacional y 
clima organizacional y relaciones de trabajo. 

Como una orientación general, el área de talento humano de la 
Secretaría procurará integrar y articular estos componentes y 
programas en su plan de gestión del talento humano, con el fin de 
brindar mayor consistencia y costo efectividad a su intervención. 

5.1.- Bienestar Social 
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Se entiende el bienestar social laboral como el conjunto de programas y 
beneficios que buscan crear, mantener y mejorar en el ámbito del 
trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor 
público y del contratista, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 
familia, e incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia e 
identificación con el trabajo y con el logro de la finalidad social de las 
entidades estatales. 

El área de talento humano de la Secretaría cuenta para este tema con el 
plan de mejoramiento de las condiciones de trabajo y del clima 
organizacional de la entidad en el cual se han dado avances importantes 
tales como la prestación de servicios de 	asesoría psicológica, el 
desarrollo de un modelo de mediación de conflictos y el establecimiento 
de un comité para la prevención y atención inicial de los casos de acoso 
laboral y divulgación del ideario ético. Además se han implementado en 
conjunto con las Cajas de Compensación Familiar y la ARP diferentes 
proyectos y actividades de bienestar. 

5.1.1 Orientaciones Generales 

5.1.1 El área de talento humano de la Secretaría identificará las áreas 
de trabajo en el campo de bienestar social, a partir de un análisis amplio 
de los aspectos personales, familiares y sociales de las y los servidores y 
contratistas', a partir de consultas al personal y los estudios técnicos 
disponibles, con el fin de diseñar el programa de bienestar social de la 
entidad. 

El estudio de clima organizacional realizado por la Secretaría sugiere 
que las necesidades en materia de bienestar social son diferentes para 
los niveles directivos, asesor y profesional con relación a los niveles 
técnico y asistencial. 

5.1.2 El programa de bienestar deberán favorecer el desarrollo integral 
de servidores, servidoras y contratistas, así como el mejoramiento de su 
calidad de vida y el de sus familias. 

5.1.3 El programa de bienestar social deberá incluir acciones de 
mejoramiento de la calidad de vida laboral, así como acciones de 
protección social y provisión de servicios sociales. 

Para el área calidad de vida laboral se deben diseñar programas tales 
como el plan de mejoramiento de las condiciones de trabajo y del clima 
organizacional de la Secretaría, que se ocupen de problemas y 
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condiciones de la vida laboral de las y los servidores públicos y los 
contratistas. 

Para el área de protección social y de provisión de servicios sociales se 
deben diseñar programas que den cuenta de las necesidades de 
protección, ocio, identidad y aprendizaje del talento humano y su 
familia con el fin de mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, 
cultura y educación. 
Con este marco de referencia se buscará generar alianzas con otras 
entidades distritales de carácter público y privado con la intención de 
que el talento humano de la secretaría pueda acceder a actividades de 
recreación y cultura en diferentes escenarios de la ciudad. 

5.1.4 El programa de bienestar social de la Secretaría deberá realizarse 
en concurrencia con las Cajas de Compensación Familiar, en 
consideración a que estas tienen la posibilidad de ofrecer una extensa 
oferta de servicios sociales a sus afiliados tales como préstamos para 
vivienda, subsidio familiar, aseguramiento y prestación de servicios de 
salud, asociaciones mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, 
recreación social y acceso a deportes, turismo, y cultura. 

5.1.2 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

5.1.2.1 El Sistema de Protección Social permite pero no obliga a las 
personas contratistas del sector público y privado, su afiliación a las 
cajas de compensación familiardd  con el fin de que estas personas 
disfruten de todos sus beneficios. 

Con el ánimo de que cada vez un mayor número de contratistas y sus 
familias se vean favorecidos de oferta recreativa, cultural y de vivienda 
que ofrecen estas entidades, la secretaría promoverá y estimulará en 
todas sus dependencias y proyectos la afiliación de los contratistas a las 
diferentes cajas de compensación familiar. 

5.1.2.2 La afiliación a los componentes de salud y pensiones obligatorias 
del Sistema General de Protección Social son de obligatorio 
cumplimiento para las personas que trabajan en la modalidad contratos 
de prestación de servicios" 

La Secretaría promoverá que los contratistas hagan un reconocimiento 
del derecho a la salud como medio para mantener su calidad de vida y 
de los derechos y deberes que conlleva el estar afiliado a I sistema de 
seguridad social. 
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5.1.2.3 La Secretaría buscará los medios para involucrar a las y los 
contratistas, en la medida en que ello sea posible, en el plan de 
bienestar social de la entidad. 

5.2.- Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo 

Los programas de salud ocupacional desarrollados en forma adecuada 
son una efectiva medida para mejorar las condiciones de trabajo, salud 
y bienestar laboral de los servidores públicos y que a su vez 
contribuyen al incremento de la productividad de las entidades, reducen 
pérdidas tanto a las entidades como a los servidores públicos por 
accidentes y enfermedades profesionales. 

5.2.1 Orientaciones Generales 

5.2.1.1 El área de talento humano de la Secretaría elaborará un plan de 
salud ocupacional articulado a su plan de gestión del talento humano, 
con la participación de la subdirección de plantas físicas, el COPASO y 
las ARP que tiene afiliados en la entidad. 

El plan deberá incluir acciones a adelantar en todas las dependencias 
donde funcionan servicios o proyectos desarrollados por el talento 
humano de la Secretaríaff. 

El plan deberá tener como objetivo principal desarrollar en forma 
continua y ordenada, estrategias de intervención en salud ocupacional 
encaminadas a la prevención de las enfermedades laborales y a la 
mitigación de los principales riesgos ocupacionales, teniendo en cuenta 
la priorización de las condiciones de trabajo y de salud de los 
trabajadores, con el fin de alcanzar y mantener en forma integral, un 
óptimo estado de salud de los mismos y un buen desempeño laboral. 

5.2.1.2 La Secretaría adelantará una estrategia de comunicaciones con 
el fin de difundir entre todo el talento humano de la secretaría, las 
características, funcionamiento y alcances del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

5.2.1.3 La Secretaría velará por el adecuado funcionamiento y 
continuidad del Comité Paritario de Salud Ocupacional 	-COPASO- 
como organismo encargado de la promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud ocupacional dentro de la entidad. 

5.2.1.4 El área de talento humano de la Secretaría, en el marco del plan 
de salud ocupacional y con la concurrencia de las ARP y las EPS, 
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desarrollará jornadas de promoción de la salud y de prevención de la 
enfermedad para los servidores, servidoras y contratistas. 

5.2.1 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

La Secretaría velará porque todos los contratistas que prestan sus 
servicios en la entidad, se encuentren afiliados a alguna administradora 
de riesgos profesionales. 

5.3.- Cultura y Clima Organizacional 

La cultura organizacional es entendida como atmósfera o ambiente de 
las organizaciones, como conjunto de suposiciones, creencias, valores y 
normas que comparten sus miembros, como el ambiente creado por los 
empleados que realizan su trabajo. 

La cultura organizacional como una práctica aprendida, compartida y 
transmitida por los miembros de una organización puede referirse a toda 
la organización o a una dependencia o división, pero está presente en 
todas las funciones y acciones que realizan todos sus miembros. Con la 
cultura cada organización desarrolla suposiciones, conocimientos y 
reglas implícitas y explicitas que gobiernan el comportamiento cotidiano 
en el lugar de trabajo. 

El concepto de cultura es nuevo en la gestión empresarial. Las 
investigaciones sobre cultura organizacional, generalmente realizadas 
con métodos cualitativos, tratan sobre como los miembros de una 
organización desempeñan sus labores, construyen valores y crear 
formas de funcionamiento organizacional en sus áreas operativas y de 
desarrollo. 

El clima organizacional por su parte, puede ser definido como un 
conjunto de propiedades o características del ambiente laboral que se 
dan en el marco de principios y valores tanto individuales como 
asumidos colectivamente, las cuales son percibidas directas o 
indirectamente por los empleados de una organización, sobre sus 
experiencias privadas y colectivas, es decir, por las instituciones 
formales e informales que existen al interior de una organización. 

El clima organizacional puede ser percibido pero no es una entidad 
concreta. El clima organizacional tiene una existencia real que afecta 
todo el funcionamiento de una organización y que a su vez es afectado 
por todos y cada uno de los miembros de la organización. Por estas 
razones el clima organizacional ha sido evaluado mediante medidas 
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indirectas como la percepción social, las actitudes y los 
comportamientos de las personas con respecto al ambiente 
organizacional, sus estructuras y procesos que los rodea. El clima 
organizacional expresa la cultura organizacional dominante. 

5.3.1 Orientaciones Generales 

5.3.1.1 La Secretaría adelantará los estudios para identificar la cultura 
organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura 
deseadahh. 

5.3.1.2 La Secretaría definirá la cultura organizacional deseada para la 
entidad y adelantará las acciones de gestión de la cultura necesarias 
para alcanzarla. 

5.3.1.3 La Secretaría adelantará una medición del clima laboral, por lo 
menos cada dos años", a partir de la cual desarrollará un plan de 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y del clima organizacional 
integrado al plan de gestión del talento humano del área de talento 
humano de la entidad. 

5.3.1.4 La Secretaría definirá una estrategia de comunicación interna y 
que favorezca el clima organizacional de la entidad y adelantará un plan 
de acción para su desarrollo. 

La estrategia de comunicación interna privilegiará el uso de mecanismos 
de divulgación legítimos, adecuados, y oportunos al interior de la 
entidad. 

Así mismo, incluirá una estrategia de divulgación de los eventos 
institucionales relevantes y promoverá por este medio el reconocimiento 
a la labor de las y los servidores públicos y los contratistas. 

5.4.- Relaciones de Trabajo 

Las relaciones de trabajo determinan en buena medida el resultado de la 
gestión del talento humano y de la gestión de la entidad. 

El estudio de clima organizacional de la Secretaría mostró que desde la 
percepción de las y los servidores públicos y contratistas, las relaciones 
de trabajo en la Secretaría se caracterizan por la existencia de 
relaciones marcadas de autoridad, dificultades en el trabajo en equipo y 
conflictos entre las y los servidores y entre estos y los contratistas. 
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5.4.1 Orientaciones Generales 

5.4.1.1 La Secretaría adelantará programas para fortalecer el trabajo en 
equipoji y particularmente el desarrollo de un trabajo por equipos 
transversales o funcionales, conformados por personas de todas las 
dependencias, para la formulación y ejecución de los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo de la entidad. 

5.4.1.2 La Secretaria apoyara y dará continuidad al desarrollo del 
sistema de mediación de conflictos y promoverá la resolución de los 
mismos, por parte de los involucrados. 

5.4.1.3 En respuesta a lo contenido en la Ley 1010 del 2006 relacionada 
con el acoso laboral, la Secretaría adelantará los mecanismos para la 
prevención e intervención temprana de los casos de acoso laboral. 

5.4.1.4 La Secretaría velará porque las relaciones de autoridad se den 
en el marco de un entorno de respeto y reconocimiento de los derechos 
de las personas y del sentido de lo humano. 

6.- Incentivos y estímulos al Talento Humano. 

Involucra todo lo concerniente a la remuneración, la motivación y los 
estímulos concedidos al talento humano de la entidad. 

6.1.- Remuneración 

Sueldo y Salario son dos conceptos que han sido claramente 
diferenciados. Sueldo es una noción restringida con la que se designa a 
la asignación básica fijada por la ley para los diversos cargos de la 
administración pública, mientras que Salario es una noción amplia que 
comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el 
empleado como retribución por sus servicios. 

La noción de honorarios, por su parte hace referencia al dinero que 
reciben de forma pactada los contratistas por la prestación de sus 
servicios profesionales. 

6.1.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

6.1.1.1 La Secretaría reconocerá los factores constitutivos del salario de 
acuerdo a la normatividad nacional y Distrital vigente. 
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6.1.2 Orientaciones relacionadas con las y los contratistas 

6.1.2.1 La Secretaría establecerá una tabla de referencia de honorarios 
para los contratistas que garantice que a similar servicio prestado 
similar remuneración. 

6.2.- Motivación 

La motivación es una de las tareas administrativas más simples pero al 
mismo tiempo de las más complejas. Es simple porque las personas se 
sienten básicamente motivadas o impulsadas a comportarse en forma 
tal que se les produzca recompensas. Por lo tanto, motivar a alguien 
debe ser fácil: simplemente hay que encontrar lo que desea y colocarlo 
como una posible recompensa (incentivo). Sin embargo, es allí donde se 
presenta la complejidad de la motivación. Sucede que lo que una 
persona considera como una recompensa importante, otra persona 
podría considerarlo como inútil. 

6.2.1 Orientaciones Generales 

6.2.1.1 La Secretaría deberá establecer un sistema de estímulos con el 
fin de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar 
de sus empleados en el desempeño de su labor. 

6.2.1.2 Aunque la Secretaria tiene un plan formal de incentivos 
constituido desde hace varios años, deberá propiciarse una cultura del 
reconocimiento a la labor realizada por las y los servidores y los 
contratistas con la cual se promueva entre directores, subdirectores, 
jefes de diferentes oficinas con personal a su cargo, la apropiación y uso 
de estímulos no formales para ser aplicados a las personas que con 
ellos laboran. 

Se promoverá el uso continuado de estímulos y reconocimientos que 
fortalezcan la autoestima, la sensación de logro alcanzado y la 
autorrealización tales como las felicitaciones públicas por logros y metas 
de corto plazo alcanzadas, felicitaciones privadas, publicación en 
carteleras de logros alcanzados, reconocimientos con copia a la hoja de 
vida y en general todos aquellos que fomenten el reconocimiento social 
de una buena labor realizada. 
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También se promoverá la motivación de los servidores y contratistas de 
tal modo que puedan insertar dentro de su cultura organizacional, el 
valor que representa el servicio a la comunidad. 

6.4.- Incentivos 

El marco legalkk  existente en materia de incentivos y estímulos, permite 
a las entidades establecer sus planes de incentivos de manera 
autónoma, contemplando el mecanismo de selección y evaluación de las 
categorías reconocidas y el establecimiento del tipo de incentivos 
considerados apropiados y posibles para la entidad, los cuales pueden 
ser pecuniarios12  y no pecuniarios13. 

6.4.1 Orientaciones relacionadas con las y los servidores 
públicos 

6.4.1.1 La Secretaría Distrital con el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de las y los servidores 
públicos en el desempeño de su labor y de contribuir con el 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, busca a través 
del Plan de Incentivos garantizar a las y los servidores públicos/as que 
se encuentren dentro de los niveles de excelencia, obtener una 
recompensa por su trabajo enmarcada dentro de los parámetros de la 
ley 

El cumplimiento de las normas de carácter nacional y Distrital, que son 
las que le dan vida al Plan de Incentivos de la Secretaría, busca afianzar 
el compromiso y sentido de pertenencia de los servidores y servidoras 
públicos/as con los programas y proyectos de la Secretaríall. 

12  Los planes de incentivos pecuniarios estarán constituidos por reconocimientos 
económicos que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad 
pública. Dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacional y 
territorial de acuerdo con la disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los 
equipos seleccionados (Artículo 31 del Decreto 1567 de 1998). 
13  Los planes de incentivos no pecuniarios estarán conformados por un conjunto de 
programas flexibles dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por su 
desempeño productivo en niveles de excelencia (Artículo 32 Decreto 1567 de 1998). 
Los incentivos no pecuniarios establecidos por el gobierno nacional incluyen: ascensos, 
traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, participación en 
proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e 
internacional, reconocimientos públicos a la labor meritoria, financiación de 
investigaciones, programas de turismo social, y puntaje para adjudicación de vivienda 
(Artículo 33, Decreto 1567 de 1998). 
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El Plan de Incentivos tendrá como objetivos reconocer el buen 
desempeño de los servidores servidoras de la Secretaria, 
proporcionando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y 
productividad bajo el esquema de mayor compromiso con los objetivos 
de la entidad. 

6.4.1.2 El Plan de incentivos deberá contemplar de manera expresa y 
clara los procedimientos para la selección de los mejores funcionarios 
por nivel y equipos de trabajo", las áreas, 	criterios, requisitos y 
puntajes a evaluar entre los nominados. 

Esta labor que estará a cargo de la Comisión de Personal de la entidad a 
fin de garantizar la mayor transparencia en el proceso. 

6.4.1.3 El plan de incentivos deberá ser ampliamente difundido a través 
de los medios de comunicación interna, con el fin de se postulen como 
candidatos a incentivos, la mayor cantidad posible de servidores 
públicos, en la modalidades de funcionario ó equipos de trabajo. 

8.- Implementación y evaluación de la política 

8.1 Orientaciones Generales 

8.1.1. Para el desarrollo de las diferentes orientaciones de la política, la 
Secretaria en cabeza de la Dirección de Gestión Corporativa diseñará y 
desarrollará un plan de acción a corto, mediano y largo plazo y 
apropiará los recursos requeridos para tal propósito. 

8.1.2 Con ese mismo propósito, la Secretaría adelantará un plan de 
fortalecimiento del área de talento humano de la entidad con base en un 
análisis de las necesidades recurso humano, capacitación, 
infraestructura, presupuesto e insumos, para la implementación de la 
política. 

8.1.3 El área de talento humano desarrollará un plan de seguimiento y 
evaluación de proceso, resultado e impacto, que de cuenta de los logros 
alcanzados con el desarrollo de la política. 
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a  Acuerdo 257 del 2006, Artículo 89; Decreto Distrital 556 del 2006. 
b Acuerdo 257 del 2006, Artículo 89; Decreto Distrital 556 del 2006. 

Acuerdo 257 del 2006, Artículo 3 
d  Acuerdo 244 del 2006, Artículo 4. 
e Planeación de los recursos humanos Lineamientos de política, estrategias y 
orientaciones para la implementación, Departamento Administrativo De La Función 
Pública; Dirección De Empleo Público, Abril del 2005. 
f  Ley 909 del 2004, Articulo 16; Decreto 1228 de 2005, Artículos 1 a 21. 
g Ley 909 del 2004, Artículo 15 
h  Ley 909 del 2004, Artículo 11 
Ley 80, Artículo 25 

j Decreto 1567, Artículo 7 
k  Ley 909, Artículo 41 
Decreto 1567 de 1998, Artículo 24 

m  Decreto 2539 del 2005, Artículo 4 
n Decreto 1950 de 1973, Artículo 29 
o Ley 909 de 2004, Artículo 24. 

Ley 909 de 2004, Artículo 24. 
q Decreto 1950 de 1973, Artículos 35, 36, 37. 
• Ley 909 de 2004, Artículo 24. 
S Ley 909 de 2004, Artículo 25. 
Decreto 1950 de 1973, Artículo 75. 

g Decreto 1950 de 1973, Artículo 74 
✓ Ley 50 de 1990 y Ley 100 de 1993 
W Decreto 1950 de 1973, Articulo 7 
x  Decreto 3135 de 1968, Artículo 8 
Y  Ley 909 de 2004, Artículo 50 
Z  Ley 909 de 2004, Artículos 38 a 40 
aa  Decreto 1576 de 1998 
bb  Ley 909 de 2004, Artículos 36 
" Decreto 1567 de 1998, Articulo 20; Decreto 1227 de 2005, Articulo 74. 
dd  Ley 789 de 2002, Artículo 15. 
ee  Ley 100 Artículo 282; Decreto 510 de 2003, Artículo 1; Circular 001 de 2004 del 
Ministerio de Protección Social. 
ff  Ley 9 de 1979 Título III; Decreto 614 de 1984; Resolución 2013 de de 1986 
Resolución 1016 de 1989; Decreto 1295 de 1994; Ley 100 de 1993. 
gg Decreto 1295 de 1994; Resolución 2013 de 1986 
hh  Decreto 1567 de 1998, Artículo 24 y Decreto 1227 del 2005, Artículo 75. 

Decreto 1567 de 1998, Artículo 24 y Decreto 1227 del 2005, Artículo 75. 
jJ Decreto 1567 de 1998, Artículo 24 y Decreto 1227 del 2005, Artículo 75. 
kk  Ley 909 de 2004 Artículo 36; Decreto 1227 de 2005 Artículo 69; Decreto 1567 de 
1998; Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) "Derechos de los servidores 
Públicos" Artículo 33 Numeral 5; Decreto 101 de Abril de 2004. 
II  Plan de Incentivos Secretaría Distrital de Integración Social año 2007. 
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