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RESUMEN 
 

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 

docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos, se 

implementará la Política Integral de Excelencia Docente y Bienestar Laboral, “Calidad de vida 

en la escuela” con el ánimo que redunde en la vida familiar, misión institucional y mejoramiento 

del clima laboral. 

Es así, que a continuación en esté documento se encontrará una serie de contenidos que 

servirán de guía a las personas que lideran los temas de bienestar en las Entidades Territoriales, 

brindandole directrices generales que se implementaran en los programas de bienestar y los 

planes anuales de acción, para la construcción de líneas de acción que fomenten el bienestar y la 

excelencia de todos los servidores públicos que participan de ella. Estos programas se diseñaran a 

la medida de sus necesidades dado por la identificación del perfil motivacional de cada servidor, 

la política se adoptará mediante resolución para todos los que imparten la educación en 

Colombia. 

De está manera se promoverá el desarrollo humano, la apropiación de competencias 

socioemocionales, crecimiento personal, trabajo en equipo, se brindaran espacios de sano 

esparcimiento, promoción de resolución pacifica de conflictos, desarrollo de habilidades 

artísticas, practica del deporte, la recreación y cultura, habitos de vida saludable, uso adecuado 

del tiempo libre, sentido de pertenencia hacia la institución, estrategias de autogestión, 

fortalecimiento de competencias ciudadanas, habilidades sociales, liderazgo, ambientes de 

convivencia y espacios de reflexión, entre otras competencias comportamentales en los docentes, 

directivos docentes ya dministrativos en pro de la apropiación de la cultura organizacional y el 

mejoramiento del clima Laboral. 
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ABSTRACT  

With the aim of contributing to improving the quality of working life of teachers, school 

administrators and management of educational establishments, the Comprehensive Policy on 

Educational Excellence will be implemented and Labor Welfare, "Quality of life in school" with 

the aim to result in family life, institutional mission and improving the working environment. 

So, that hereinbelow a series of content that will guide the people leading welfare issues at 

Territorial, providing you with general guidelines Entities were implemented in welfare programs 

and annual action plans will be for the construction of lines of action to promote the welfare and 

excellence of all public servants who participate in it. These programs were designed to fit their 

given by the identification of motivational profile of each server needs, the policy was adopted by 

resolution of all learning providers in Colombia. 

You are thus promote human development, appropriation of socio-emotional skills, personal 

growth, teamwork, healthy recreation spaces, promotion of peaceful conflict resolution, 

development of artistic skills, practice sports, recreation and culture provide, healthy living 

habits, proper use of leisure time, belonging to the institution, self-management strategies, 

strengthening citizenship skills, social skills, leadership, living environments and opportunities 

for reflection, among other behavioral skills in teaching, management docnetes dministrativos 

and pro. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Maestro es quien enseña con su ejemplo,  

señalando la ruta a seguir para lograr la plena realización,  

el que conjuga la realidad del presente con el sueño de lograr un mundo superior en el futuro,  

el que hace soñar a sus alumnos en hacer posible lo imposible.” 

Miguel Angel Cornejo 

 

           Este documento presenta a consideración de las Entidades Territoriales la Política 

Integral de Excelencia Docente & Bienestar Laboral “Calidad de Vida en la Escuela”, a 

implementarse a partir del 2016.  Una política enfocada en la excelencia y el mejoramiento del 

clima laboral en los establecimientos educativos, partiendo del desarrollo del plan de acción de 

Bienestar y sus líneas de intervención.  

El nuevo enfoque de la política pretende articular las diferentes acciones que se 

desarrollan en los planes de bienestar de las entidades territoriales, en busca del mejoramiento 

continuo de la calidad de vida laboral, lo que impactará no solo en la vida familiar, sino en la 

calidad del servicio educativo que se preste. Igualmente se busca propiciar una adecuada cultura 

y reafirmar los valores institucionales, teniendo como desafío fundamental la Excelencia y el 

fortalecimiento del clima laboral en los establecimientos educativos, dado su impacto en los 

resultados de la gestión escolar. 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la presente propuesta, argumenta y 

describe como desde el diagnóstico, los y las docentes, directivos docentes y administrativos 

lograrán tener experiencias positivas que debidamente seguidas y canalizadas redundarán en 

beneficios individuales y por ende con proyección grupal y laboral, con actividades que apuntan 

al cubrimiento de sus necesidades.  

Es asi que para materializar esta iniciativa, en el siguiente documento, se expone 

primordialmente, el origen; el marco conceptual en el que se desarrolla la noción de los 

programas de bienestar; la normatividad asociada; y finalmente se presenta la ruta sugerida para 

la implementación de la Política. 
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los docentes, directivos docentes y 

personal administrativo de los Establecimientos Educativos, a través de la identificación del perfil 

motivacional, orientados en la excelencia docente, el mejoramiento del clima laboral y la calidad 

de la educación que se imparte en Colombia. 

Objetivos Específicos 

 Conocer a través de un diagnóstico institucional, las necesidades y requerimientos en temas 

de Excelencia y Bienestar de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de 

los establecimientos educativos de las entidades territoriales, para contruir el perfil 

motivacional. 

 Conocer los aspectos generales que generan satisfacción e insatisfacción en los Directivos 

docentes, Docentes y Administrativos. 

 Fomentar en los docentes, directivos docentes y administrativos, sentido de pertenencia, 

mediante el reconocimiento de sus logros como aporte al ambiente laboral en los 

establecimientos educativos.  

 Garantizar un portafolio de beneficios  que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de los establecimientos educativos. 

 Establecer un plan de reconocimientos simbólicos e incentivos no pecuniarios, para Docentes, 

Directivos Docentes y Administrativos de los establecimientos educativos, que promuevan la 

cultura organizacional de la entidad.  

 Propender por el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en los diferentes campos 

de la vida laboral como la higiene, la seguridad en el trabajo, la gestión del riesgo, el 

desarrollo personal y el clima laboral de todos los Docentes, Directivos Docentes y 

Administrativos de los Establecimientos Educativos. 
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I. ANTECEDENTES 

Origen de la iniciativa: 

El Ministerio de Educación Nacional, Dirección de Fortalecimiento de la Educación 

Básica y Media, Subdirección de Recursos Humanos y su grupo de Bienestar Laboral para lograr 

que en el 2025 Colombia sea el país más educado de América Latina, contribuye con la 

construcción de la Política Integral de Excelencia Docente y Bienestar Laboral “Calidad de Vida 

en la Escuela”, que le apunta directamente a una de las principales líneas de acción que se 

propone la Ministra Gina Parody para este cuatrenio y que se refiere a la excelencia docente.  

La implementación de la Política es una de las acciones encaminadas a fortalecer el 

desempeño de los Docentes, Directivos Docentes y administrativos que laboran en los 

establecimientos educativos, mediante la generación de planes que permita la motivación, y 

reconocimiento; así como su eficiencia y rendimiento laboral. Siendo un proceso continuo y 

articulado que permite iniciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los servidores y 

optimizar recursos; así como, la adquisición y/o fortalecimiento de competencias para el trabajo y 

la profesión. 

Propiciar una política de Excelencia Docente y Bienestar laboral, es una inversión en la 

motivación e identificación del nivel de compromiso de los servidores, que se revierte en un 

mayor crecimiento de los establecimientos educativos, y si estos procesos se enfocan desde una 

perspectiva de desarrollo humano, y una mirada integral a las dimensiones del desarrollo de las 

personas, es aún más significativo en la medida que logra impactar la calidad de vida de las 

personas. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

El hombre siempre ha tenido una estrecha relación con el medio que le rodea, originando 

cambios en su naturaleza humana y a la vez incidiendo en su comportamiento; esta relación se ha 

transformado respecto a la apropiación y dominio que cada individuo realiza en dicho ambiente. 

De acuerdo con lo anterior, la Política Integral de Excelencia Docente y Bienestar Laboral 

“Calidad de Vida en la Escuela”, hará énfasis en la búsqueda de los satisfactores de las 

necesidades laborales del Docente, Directivo Docente y personal Administrativo de los 

establecimientos educativos en las E.T.C. 

La política deberá responder a la satisfacción de las necesidades tanto laborales como 

personales del funcionario docente y administrativo dentro del contexto laboral, asumiendo los 

nuevos retos de los cambios organizacionales, políticos y culturales; haciendose participes de la 

implementación de planes, programas y proyectos, de tal manera que se combinen los fines de 

desarrollo de la entidad con los fines de desarrollo de la persona. 

Es así, que lo que se propone es detectar los intereses y principales motivaciones del docente 

y administrativo, para que de acuerdo a ello se diseñe su plan de bienestar, que tenga un impacto 

positivo, sustentado en sus intereses y dejando de lado la intuición, la improvisación y los 

intereses de determinados grupos para que el servidor se sienta agusto en su trabajo y aumente su 

sentimiento de orgullo y satisfacción por el trabajo que realiza.  

 

Lo anterior con el ánimo de contar con docentes y administrativos más motivados en sus 

lugares de trabajo y de esta forma aumentar la calidad de la educación que se imparte en nuestras 

instituciones educativas; considerando  que el componente fundamental para el mejoramiento de 

la calidad educativa es el docente, como dice Garcia (2013), en los resultados de la investigación 

realizada por la Fundación Compartir. 1. Sandra García Jaramillo (2013), Tras la Excelencia Docente. Cómo mejorar 

la educación pública primaria, secundaria y media en Colombia a través del mejoramiento de la calidad docente. Fundación 

Compartir.  
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Adicionalmente, la literatura resalta la importancia de tres aspectos que los sistemas 

educativos exitosos tienen en común , como lo enuncian en el documento de ¿còmo hicieron los 

sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos; entre los que se 

encuentran: 1) Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia; 2)Desarrollarlas hasta 

convertirlas en instructores eficientes; y 3) Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la 

mejor instrucción posible a todos los niños.  2. McKinsey & Company, Social Sector Office (2008), How the 

World’s Best-Performing School Systems Come Out On Top.  

 

Estos sistemas demuestran que las mejores prácticas para alcanzar estos tres objetivos no 

guardan relación con la cultura del lugar donde se las aplica. Asimismo, también dan fe de que 

pueden lograrse mejoras de importancia en los resultados en el corto plazo, y de que la aplicación 

universal de estas prácticas podría tener enorme impacto para la mejora de los sistemas 

educativos con dificultades, dondequiera que estén. 2. McKinsey & Company, Social Sector Office (2008), How 

the World’s Best-Performing School Systems Come Out On Top. 

 

En ese orden de ideas, la implementación de la política de excelencia docente y bienestar 

laboral desde su eje laboral, propicia la creación de acciones estratègicas que facilitan el 

desarrollo del potencial individual y colectivo de los docentes y administrativos generando 

bienestar en su entorno.  

 

La política es una necesidad sentida de los docentes, quienes han expresado y manifestado en 

diferentes contextos la importancia de desarrollar programas de bienestar docente donde sean 

ellos los protagonistas, tal cual, como quedó demostrado en el estudio sobre políticas y 

programas de formación de docentes en ejercicio, realizado por el IDEP. 3. Análisis de Políticas y 

Programas de Formación y cualificación docente en diez entidades territoriales y Bogotá por el IDEP.   

 

Considerando la importancia y en vista de lo potente que resulta para elevar el compromiso y 

el bienestar de los docentes y administrativos, a continuación , para una mayor ilustración y 

entendimiento de las personas responsables de hacer que la Política se ejecute y cumpla con el 

objetivo para el cual fue diseñada, se ampliarán los conceptos más relevantes a continuación: 
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En la teoría del Desarrollo a escala humana, Manfred Max-Neef (2000) describe tres 

grandes conceptos:  

El tema de las necesidades y los satisfactores, como: Necesidades (cualidades esenciales 

relacionadas con la evolución), Satisfactores formas de ser, tener, hacer y están 

relacionadas con estructuras), Bienes Económicos (objetos que se relacionan con 

coyunturas) y aspectos legales de la recreación. 4.Manfred Max- Neef y otros (2000). Desarrollo a 

Escala Humana “Una opción para el futuro”. 

El enfoque propuesto por Manfred Max-Neef (2000)  “Desarrollo a escala humana - Una 

opción para el futuro", plantea en forma general: 

La necesidad de promover un desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades 

humanas. Es una teoría que trasciende las posiciones convencionales tanto económicas 

como sociales, políticas y culturales, porque visualiza al ser humano como el ente 

primordial y motivador de su desarrollo, y este desarrollo debe estar articulado al plan 

global de cada nación. 4.Manfred Max- Neef y otros (2000). Desarrollo a Escala Humana “Una opción para el 

futuro”. 

Las necesidades humanas son atributos esenciales que se relacionan con la evolución, no 

son infinitas, no cambian constantemente y no varían de una cultura a otra; lo que cambia son los 

medios o las maneras para satisfacer las necesidades. Es indispensable por tanto, conocer cuales 

son las necesidades y cuales son los satisfactores de estas necesidades. 

Las necesidades podrían determinarse en lo concerniente con la supervivencia que exigen 

satisfacciones periódicas y cíclicas como el alimento, el descanso, el abrigo, y la satisfacción 

sexual; en relación con el grupo social, la necesidad de hacer parte de un grupo social, de afecto y 

de reconocimiento de otras personas; necesidad de seguridad intima, de aceptación y respeto del 

grupo social; el deseo de estabilidad y la independencia, la necesidad de protección y huida 

contra el peligro y la amenaza, de desarrollar su propio potencial, de estar en continuo 

crecimiento; de ser creativo en el sentido más elevado, necesidad de autorrealización y 

trascendencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Por otro lado, los satisfactores están referidos a todo aquello que  por representar formas 

de ser, tener, hacer y estar, contribuyen a la realización de necesidades humanas. 

La interrelación entre necesidades y satisfactores y bienes económicos es permanente y 

dinámica, los bienes económicos tienen la capacidad de afectar la eficiencia de los satisfactores, 

estos por otra parte serán determinantes en la generación y creación de ellos.  

De esta manera, es importante determinar la clase de necesidades a satisfacer, los 

satisfactores que podrían servir para tal propósito e identificar los recursos disponibles para 

lograrlo, a través de una matriz de diagnóstico, que permita identificar las acciones a 

implementar, conocer las áreas de oportunidad, para proponer un programa de bienestar ajustado 

a los establecimientos educativos de cada ETC.  

El siguiente paso será constatar las opciones de acceder a bienes económicos necesarios 

(presupuesto, tecnológico, logísticos), lo cual permitirá la creación de estrategias laborales de 

desarrollo dirigidas a la satisfacción personal del docente, directivo docente y administrativo. Por 

lo tanto, lo que se desea es que la satisfacción de estas necesidades se convierta en el motor de 

desarrollo del programa de bienestar como política, siendo un proceso que permita elevar la 

calidad de vida de quienes participan en el programa, y para lograrlo es indispensable tomar en 

cuenta las necesidades humanas. 

Finalmente, para realizar un programa de Bienestar, indiscutiblemente tendría que aclararse qué 

tipo de necesidades habría que satisfacer, qué satisfactores podrían servir a tales propósitos y 

cuáles bienes económicos están disponibles para tal fin. Las necesidades humanas fundamentales 

pueden empezar a suplirse desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; lo que se 

desea es que la satisfacción de las mismas no sea la meta, sino el motor de desarrollo.  

5. DAFP. (2012). Sistema de Estímulos Orientaciones Metodológicas del Departamento Administrativo de la Función Pública.  

Dicho programa de Bienestar, debe estar enmarcado en la política,  con el fin de que el 

trabajo se desarrolle de la mejor forma y se alcancen los objetivos planteados. La política guía y 

traza el camino para las acciones que se van a realizar y ayudan ante cualquier obstáculo que 

pueda presentarse. Busca condicionar la toma de decisiones y el esfuerzo común, concibiendo de 

manera correcta las necesidades de los Docentes, Directivos Docentes y Administrativos. 
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Al definir la política, se consiguen las siguientes ventajas: mejora de los procesos 

relacionados con el desarrollo del personal, implementación de valores organizacionales 

centrados en las necesidades de los servidores públicos; equidad y ajuste de beneficios; baja 

rotación dada por altos niveles de motivación, oportunidades de crecimiento personal y alto nivel 

de intervención de los servidores. 

Por tanto, el establecimiento educativo como ámbito laboral del docente, del directivo 

docente y del administrativo será el núcleo del enfoque de esta política, lo que demanda que las 

acciones que realicen las entidades nominadoras se focalicen en sus instituciones y propendan por 

el mejoramiento permanente del clima laboral en ellas, como estrategia clave en el sostenimiento 

de relaciones laborales sanas y armoniosas y por un mecanismo de retroalimentación eficaz que 

permita direccionar y coordinar acciones.  

Para el desarrollo de esta estrategia se deben adelantar prácticas dirigidas a la medición 

periódica (por lo menos una vez cada dos años) del clima laboral del establecimiento educativo, 

con el fin de conocer la valoración de los directivos docentes, docentes y administrativos con 

respecto a éste; e introducir acciones de mejora que aumenten su motivación y por ende redunde 

en beneficios para la entidad, tanto en el desempeño como en los niveles de productividad.  

Barley y Kunda (1992) encontraron que “el buen desarrollo del bienestar laboral influye 

en la satisfacción y productividad laboral”. Las prácticas inicialmente se centraron en programas 

sociales tendientes a mejorar las condiciones morales y mentales del trabajador; posteriormente 

en proyectos orientados a modificar las condiciones de trabajo o a ofrecimientos de prestaciones 

especiales que complementarán los ingresos y condiciones sociales del trabajador; después al 

logro de estrategias para el incremento de la lealtad, la motivación y por último, a las condiciones 

que mejoraran de manera integral la calidad de vida laboral. 6. Barley, S.R  & Kunda G. (1992). Estructura y diseño  

v/s lealtad y sentimiento. (p.p.135 – 192) 

Las políticas de bienestar del sector público deben estar encaminadas a mejorar la calidad 

de vida de las y los servidores públicos, que permita generar un mejor desempeño en las labores 

diarias, de acuerdo con las necesidades de las entidades. Esto implica el cumplimiento de la 

misión y la visión de la entidad, así como brindar bienestar a cada servidor o servidora pública en  

su contexto laboral, familiar y social.  
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Los programas de bienestar y seguridad social, son “procesos permanentemente 

orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia. Deben elevar los niveles de 

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad y de sentido de pertenencia del servidor con el 

servicio de la entidad en la cual labora.” 7. Decreto Ley 1567.(1998). Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema 

de Estímulos para los empleados del Estado. 

En virtud a lo establecido en la norma, para promover una atención integral al empleado y 

proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar social que adelanten las 

entidades públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales y del 

área de calidad de vida laboral.   

En el Área de Protección y Servicios Sociales se deben estructurar programas mediante 

los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y 

su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación, los 

programas serán atendidos en forma solidaria y participativa por los organismos especializados 

de seguridad y previsión social o por personas naturales o jurídicas, así como por los empleados, 

con el apoyo y la coordinación de cada entidad. 

 En el Área de Calidad de Vida Laboral, será atendida a través de programas que se 

ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, de manera que permitan 

la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 7. 

Decreto Ley 1567.(1998). Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado (Art. 22, - 

24).  

En la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993, se enuncia la finalidad de la Salud 

Ocupacional que es la de proteger y mantener la salud física, mental y social de los servidores 

públicos, en los puestos de trabajo y en la entidad en general, proporcionando condiciones 

seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para 

mejorar la productividad. 8. Ley 100. (1993). Sistema de Seguridad Integral.  

En esta Política se propone incluir además de los programas contemplados 

tradicionalmente en el área de calidad de vida laboral, todo lo conscerniente a la implementación 

de los planes de incentivos, debido a su carácter motivador e impulsor de desempeños superiores. 
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En este sentido, el tema de incentivos a docentes y directivos docentes, se convierte en una 

excelente oportunidad para motivar y premiar las buenas prácticas al tiempo que promueve 

acciones de mejoramiento. Entendiendo, los incentivos como estímulos destinados a satisfacer y 

complementar el desarrollo de los servidores a nivel familiar e intelectual; razón por la cual la 

entidad está en la obligación de ser creativa y propositiva en la implementación de incentivos 

atractivos para los servidores. 

 De igual forma, el Departamento Administrativo de la Función Pública en el orden 

nacional, menciona la importancia de la difusión de los planes de incentivos en las entidades, 

para que los servidores conozcan y tengan en cuenta que pueden acceder a ellos por destacarse, 

gracias al buen desempeño de la labor. 

De esta manera en el marco de la Política Integral de Excelencia Docente y Bienestar 

Laboral se plantea un plan de estímulos e incentivos motivacionales para el personal docente y 

administrativo de los establecimientos educativos, que propendan por el fortalecimiento de las 

competencias comportamentales y la cultura del Bienestar en los ambientes laborales. 

Finalmente, como consecuencia de adoptar programas de Bienestar a la medida de las 

necesidades de los establecimientos educativos, se espera que se impacte de manera indirecta en 

la forma como los servidores perciben su relación con el ambiente de trabajo y determine su 

comportamiento dentro de la entidad. Así mismo, se busca que en los establecimientos 

educativos se planteen y ejecuten acciones para el mejoramiento continuo de su clima laboral 

enfocado a la estructura de la política de bienestar propuesta, donde las líneas de acción se 

articulen y apunten al logro de los objetivos institucionales. 
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III. MARCO LEGAL 

La política integral de Excelencia Docente y Bienestar Laboral tiene como referente los 

lineamientos nacionales vigentes para la implementación de los planes de bienestar, estímulos e 

incentivos en las entidades del sector público: 

 

 

 

 

 

 

NORMA OBJETO ALCANCE

Decreto 614 de 1.984 Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de la salud ocupacional en el País.

Constitución de un Plan Nacional unificado en el campo de la prevención de los accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y mejoramiento de las Condiciones de trabajo.

Ley 91 de 1.989
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio

Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a

continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por 

nombramiento del Gobierno Nacional.  Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados 

por nombramiento de entidad territorial antes del 1. de enero de 1976 y los vinculados a partir 

de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial. Son 

los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1. de enero de 

1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975....

Constitución Política de Colombia 

de 1.991

EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin 

de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 

integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad latinoamericana.

ARTICULO   70.  Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. El Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 

medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Ley 100 de 1.993
Crea el sistema de seguridad social integral, para la 

protección y servicios sociales a los habitantes del territorio 

nacional.

Proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la 

salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 

bienestar individual y la integración de la comunidad.

Decreto 1567 de 1.998
Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar e 

Incentivos.

Define los programas de Bienestar Social como: Procesos permanentes orientados a crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.

Decreto 1572 de 1.998
Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto - Ley 

1567 de 1998.

 El presente Decreto regula el ingreso al servicio público en los empleos de carrera de las 

entidades y organismos a los cuales se aplica la Ley 443 de 1998, la permanencia en ellos y el 

retiro del servicio.

Decreto 2504 de 1.998

Por el cual se modifican los artículos 2, 4 y 12 (transitorio), 

130, 131, 135, 149, 151, 154, 155 y 156 del Decreto 1572 de 

1998, dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes 

de Incentivos.

El comité ofrecerá a los seleccionados los incentivos previstos en el plan anual institucional 

para que éstos escojan los de su preferencia. El mejor empleado de libre nombramiento y 

remoción seleccionado podrá optar por los incentivos que se establezcan para estos 

servidores dentro del plan institucional.

Ley 443 de junio 11 de 1.998
Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa.

Los empleados de carrera administrativa cuyo desempeño laboral alcance  niveles de 

excelencia, serán objeto de especiales estímulos, en los términos que señalen las normas que 

desarrollen la presente Ley. 

Decreto 3752 de 2.003

Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 

812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 

1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes 

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y 

se dictan otras disposiciones.

Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Los 

docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas de personal de los 

entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° 

y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de 2004.
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA OBJETO ALCANCE

Ley 1616 de 2.003
"Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se 

dictan otras disposiciones" 

Garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a 

los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno 

mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y 

con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la 

Atención Primaria en Salud.

Ley 909 de 2.004
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones.

Establece que las entidades deben organizar programas de estímulos a través de la implementación 

de programas de bienestar y de incentivos

Decreto 1227 de 2.005 Reglamenta la Ley 909 de 2004.
Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y 

el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de 

bienestar social.

Decreto 2539 de 2.005 

Por el cual se establecen las competencias laborales 

generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los 

Decretos-ley 770 y 785 de 2005.

El presente decreto determina las competencias laborales comunes a los empleados públicos y las 

generales de los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las 

cual es se aplica los decretos- ley 770 y 785 de 2005.

Decreto 2831 de 2.005

Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el 

numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 

de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

Reglamento del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Ley 1010 de 2.006
Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones 

de trabajo.

Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre 

quienes realizan sus actividades en el contexto de una relación laboral privada o pública.

Ley 1562 de 2012
"Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional".

Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que 

trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

* Pendiente la reglamentación del Artículo 21, "Salud Ocupacional del magisterio"
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IV. DIAGNÓSTICO 

 

Caracterización de la Población: 

La población objetivo de la política integral de excelencia docente y Bienestar laboral, son 

los Docentes, Directivos Docentes y Administrativos de los establecimientos Educativos del País, 

quienes para el 2014 representaban un total de 344.597, la gran parte de este total pertenece a la 

población docente 293.949, Directivos Docentes 21.018 y 29.630 administrativos. 

Para conocer y comprender la forma como los empleados de cada establecimiento 

educativo perciben su realidad laboral se identifican las necesidades mediante un apropiado 

diagnóstico que constituye una herramienta esencial para implementar la intervención necesaria 

de manera que se realice un cambio planificado que conduzca a un mayor bienestar y a una 

mayor productividad. 

El objetivo es contar con una herramienta válida y confiable, que nos permita articular 

todos los aspectos que giran en torno al diagnóstico en los establecimientos educativos.  

Si, bien existen varias formas para realizar el diagnóstico, utilizaremos la encuesta, ya que 

permite una gran cobertura y establecer comparaciones entre distintos grupos.  

 Estructurar el instrumento, que permita identificar las necesidades de los docentes, 

directivos docentes y administrativos en cuanto a los ejes personal, laboral y social. 

 Definir las normas de aplicación, de puntuación o calificación. 

 Llevar a cabo la aplicación piloto, con el propósito de identificar en el mismo los ajustes 

pertinentes. 

 Proceder a su aplicación, cada entidad territorial será responsable de realizar la aplicación 

del intrumento en sus establecimientos educativos. 

 Elaborar el informe de resultados o diagnóstico nacional, con la información que refieran 

cada una de las entidades territoriales. 

 Diseñar de acuerdo a las necesidades detectadas líneas de acción nacionales. 
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V. PRINCIPIOS 

 

Los programas de bienestar laboral se organizaran a partir de las iniciativas de los 

docentes, directivos docentes y administrativos como procesos permanentes orientados a crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, 

mejoramiento de su nivel de vida; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 

eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la 

cual labora, a través de la formulación, desarrollo y evaluación de programas y actividades de 

Bien – Estar, consecuentes con sus necesidades, con el fin de que repercutan en la prestación del 

servicio y del derecho a la educación con calidad. 7. Decreto Ley 1567.(1998). Sistema Nacional de Capacitación 

y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado (Art. 22, - 24).  

Los tres principios que guían el diseño, implementación y evaluación de la Política 

Integral de Excelencia Docente y Bienestar Laboral se explican en la siguiente gráfica:  

   

Gráfica No. 1  Principios para el diseño, implementación y evaluación de la Política 

 

 

• las líneas de acción deberán tomarse 
como un todo sistémico y no como la 
suma aislada de las líneas que lo 
componen. 

•Se tomara en cuenta las ideas, 
preocupaciones y necesidades de 
los docentes, directivos docentes y 
administrativos. 

•Se estimulará la participación del 
Docente, Directivo Docente y 
Administrativo de los establecimientos 
Educativos en la planeación de las líneas 
de acción del plan de bienestar. 



20 

 

 

VI. ESTRUCTURA 

La política se centra en una estructura y unos lineamientos, sentando las bases metodológicas 

que permitirán a cada entidad territorial certificada generar su plan de bienestar a partir del 

insumo provisto por el diagnóstico de necesidades construido con los Docentes, Directivos 

Docentes y Administrativos de los Establecimientos Educativos, para determinar el perfil 

motivacional como línea de base.  

Está compuesta de tres (3)  ejes, doce (12) componentes estratégicos, once (11) líneas de 

acción y un enfoque trasversal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 2  Estructura de la Política de Excelencia Docente y Bienestar Laboral  

 

 

   LABORAL 

Ingreso 
a) Atracción  
b) Remuneración 
c) Inducción: Acogida al Servicio  
Educativo. 
d) Incentivo Motivacional 
e) Clima y Cultura Laboral 
f) Crecimiento: Formación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano 
  

  

SOCIAL 
Acompañamiento 

 
a) Comunicación 
b) Esparcimiento 
c) Seguridad y Salud en el Trabajo 
d) Reconocimiento Social 
e) Liderazgo 

  
PERSONAL 

Desarrollo 

a) Beneficios 
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EJES ESTRATÉGICOS: 

Los ejes son las áreas que componen la política integral de excelencia docente y bienestar 

laboral, los cuales contemplan la generalidad de las acciones y permiten organizar la labor de las 

Secretarías de Educación enfocadas al mejoramiento del clima laboral en los establecimientos 

educativos, garantizando la atención integral de los docentes, directivos docentes y 

administrativos, los cuales son: 1) Social, 2) Laboral y 3) personal. 

Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo, 

los programas de bienestar social que adelanten las entidades públicas deberán enmarcarse dentro 

del área de protección y servicios sociales y del área de calidad de vida laboral. El eje personal y 

social se enmarcan en el ámbito de la protección y los servicios sociales a los que hace referencia 

el artículo 22 del Decreto No. 1567 de 1998, mientras que el eje laboral se clasifica en el ámbito 

de la calidad de vida laboral, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el 

desarrollo personal, profesional y organizacional. 

 

La implementación de cada uno de estos ejes tendrá un enfoque interdisciplinario, de tal 

forma que se brinde un portafolio amplio de oportunidades para el bienestar y desempeño laboral 

de los docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos de las 

Secretarias de Educación del país. 

 

1) Social: (Acompañamiento) Como instancia de desarrollo social lo más importante es la 

persona humana que representa el Capital Humano y, que para desarrollarse en todos los 

campos, es necesario brindarles oportunidades que busquen una mejora en su calidad de 

vida, y que dé bienestar a la persona individual y que repercuta en su familia. Esto implica 

desarrollar actividades de  salud, recreación, cultura, deporte y reconocimiento social. 

 

2) Laboral: (Ingreso) En este sentido, la dinámica organizacional y la generación de 

determinados climas son elementos esenciales para el buen funcionamiento de la 

organización. Se puede decir, entonces, que organizacional será útil para describir el 



22 

 

 

funcionamiento de las diversas partes de una organización, sus miembros, su 

funcionamiento y su dinámica particular, entre otras cosas.  

 

Por lo cual se procurará generar alternativas para que los establecimientos educativos 

dinamicen sus procesos, creen un estilo propio y orienten a todos docentes, directivos 

docentes y administrativos que la componen hacia el fortalecimiento de las competencias 

comportamentales, comunes y funcionales. Que permitan generar acciones desde la 

misma atracción a la labor, remuneración, acogida, incentivos motivacionales, 

mejoramiento del clima y fortalecimiento de la cultura  laboral. 

 

3) Personal: (Desarrollo) En el ámbito de lo personal se fundamenta el proyecto de vida, 

que en todas las etapas de la vida del individuo se revisa, se reformula y se confronta con 

el quehacer profesional y el propio plan de carrera, entendido este como el componente 

fundamental del verdadero bienestar de las personas. Por lo cual se generaran acciones 

otorguen beneficios individuales a los servidores acorde con sus intereses. 

 

COMPONENTES ESTRATÉGICOS: 

Están compuestos por líneas de acción que facilitan, a un nivel intermedio, la implementación de 

la política de bienestar, los cuales se desarrollan mediante temáticas que involucran  distintas 

actividades. 

 

Los componentes son: 

1. Atracción: actividades que apuntan al enamoramiento de la profesión docente a través del 

acompañamiento en el que hacer docente. 

2. Remuneración: Examina la mejora en el salario de vinculación de los docentes y una 

nivelación con las profesionales con alta remuneración 

3. Inducción: “Acogida al Servicio  Educativo”; son las actividades dedicadas a desarrollar 

acciones de bienvenida del nuevo servidor público al servicio educativo. 

4. Incentivo Motivacional: actividades enmarcadas en el plan de estímulos e incentivos a la 

labor y quehacer institucional. 
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5. Clima y Cultura  Laboral: actividades que apuntan al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, ambiente laboral y sentido de pertenencia. 

6. Crecimiento: Conjunto de actividades dirigidas para la formación y desarrollo de las 

competencias funcionales, comportamentales y comunes de los docentes, directivos 

docentes y administrativos de los establecimientos educativos, para promover el cuidado y 

autocuidado, así como fortalecer el aseguramiento de espacios cotidianos de bienestar que 

promuevan una mejor calidad de vida y una educación de calidad. 

7. Comunicación: “Embajadores de la Excelencia y Bienestar”, consiste en generar una 

red de apoyo con los orientadores y docentes “claves” , para difundir información a los 

establecimientos educativos de forma directa y bidireccional.  

8. Esparcimiento: Corresponde al conjunto de actividades dedicadas al disfrute de las y los 

docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos en las 

actividades recreativas, culturales, ecológicas y deportivas que la entidad le ofrezca a 

través de experiencias generadoras de gozo con alternativas variadas y diversas, que 

respondan a necesidades de integración, identidad cultural institucional y pertenencia, a las 

cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad para obtener esparcimiento que lo 

integre con su grupo familiar y social. 

9.  Seguridad y Salud en el trabajo: Tiene como finalidad desarrollar acciones orientadas a 

proteger y mantener la salud física, mental y social de las y los docentes, directivos 

docentes y administrativos en los puestos de trabajo y en la entidad en general, 

proporcionando condiciones seguras e higiénicas, con el fin de evitar accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales que afecten su productividad. 

10.  Reconocimiento Social: Orientado a propiciar acciones que promuevan el buen 

desempeño y la satisfacción de los docentes, directivos docentes y administrativos en el 

cumplimiento de sus labores. Está dirigido a reconocer a las y los servidores cuyo 

desempeño sea evaluado como excelente, así como conmemorar fechas especiales e 

incentivar el buen desempeño de las labores. 

11. Liderazgo: Desarrollar y potenciar las habilidades de los directivos docentes en cuanto a 

comunicación, Delegación, Retroalimentación y trabajo en equipo. 
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12.  Beneficios: Permiten brindar a los docentes, directivos docentes y administrativos de los 

establecimientos educativos mejoras para su bienestar profesional, personal y laboral por 

medio de actividades encaminadas a tal fin.  

 

LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Son el conjunto de actividades que facilitan la gestión a un nivel micro, al definir las acciones y 

las metas a seguir de manera detallada, desagregado para cada uno de los componentes en un plan 

de acción anual a saber: 

a. Seguridad: Panorama de riesgos y plan de emergencias de los establecimientos 

educativos 

b. Salud: Control y seguimiento a la ejecución de los programas de prevención de 

enfermedades laborales y comunes, medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad 

industrial, que deben realizar las: ARL, EPS, Cajas de Compensación, Prestadores de 

Servicios de salud del Magisterio, Fiduciaria encargada de la Administración del Fondo 

del Magisterio.  

c. Actividades Recreativas: Vacaciones Recreativas, actividades artísticas, ecológicas, 

intelectuales y artesanales. 

d. Eventos Culturales: Celebración día del maestro, día del administrativo, día de la mujer, 

día del hombre, día del orientador, día del directivo docente, día del niño. 

e. Actividades Deportivas: Desarrollo de la cultura deportiva en los establecimientos 

educativos con apoyo de las cajas de compensación, cooperativas, institutos de recreación 

y deporte y asociaciones sindicales y gremiales.       

f. Capacitación: Se refiere a las acciones de formación a través del programa de Inducción; 

luego,  a los dos años de su vinculación actualizar a los docentes acerca de su quehacer y 

de la norma por medio del programa de Reinducción.     

g. Fortalecimiento de Competencias Personales:  Preparar a los docentes y directivos 

docentes para su desvinculación del servicio educativo, a través del programa                                              

de pre pensionados. 

h. Gestión de Vivienda:  Apoyar gestiones para la solución de vivienda con entidades como 

el FNA, Cajas de compensación familiar, fiduciaria administradora del FOMAG, 

Entidades Financieras, fondo de pensiones y cesantías y cooperativas.   
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i. Desarrollo Laboral: Actividades que fomenten el mejoramiento del clima laboral y 

consolidación de cultura.  
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VII. IMPLEMENTACIÓN 

Para ejecutar el proceso de implementación de la Política Integral de Excelencia Docente y 

Bienestar Laboral, se diseñarán y elaborarán los planes de acción anuales, los cuales integrarán el 

enfoque, ejes, componentes, líneas de acción, objetivos, justificación, actividades, fechas, 

cobertura, indicadores, presupuesto y responsable.  

Para la implementación se dispondrá de diferentes actores responsables a saber: 

a) Secretarías de Educación: Serán las encargadas de socializar con sus establecimientos 

educativos la Política integral de excelencia docente y Bienestar laboral y el inicio de la 

etapa diagnóstica; también serán responsables de coordinar el proceso de definición de 

acciones, comunicación, implementación, monitoreo, seguimiento y de realizar la 

retroalimentación y ajuste permanente de las actividades que se realicen.  

Para tal fin, dispondrá de un equipo humano, técnico y presupuestal necesario para el 

óptimo desarrollo del objetivo de la política así: Las dependencias de Talento Humano del 

Sector Educativo, dependencias de Comunicación y/o responsables del programa 

Bienestar Laboral de las entidades, quienes serán los  gestores de la política en los 

diferentes niveles, áreas y dependencias de sus entidades para su divulgación e 

implementación. 

b) Establecimientos Educativos: Los establecimientos juegan un papel importante, y es 

motivar a su personal para que participen activamente en la etapa diagnóstica; 

posteriormente, se encargarán de articular las acciones de la política en sus  

establecimientos, apoyando el proceso de implementación y seguimiento, así como  el 

proceso de divulgación y ejecución de las líneas de acción.  

 

 

 

 

 



27 

 

 

VIII. ALIADOS ESTRATÉGICOS: 

a) Cajas de Compensación Familiar: Tendrán como tarea ayudar y fortalecer el proceso de 

implementación de las acciones de acuerdo con sus énfasis y competencias. Su 

participación será estratégica para cualificar el desarrollo de las actividades y mejorar la 

atención a los docentes, directivos docentes y administrativos. 

b) Cooperativas: Serán aliados estratégicos para la implementación de las líneas de acción 

recreativas, programas de desarrollo personal, participación espontánea y desarrollo 

humano; igualmente apoyarán en la divulgación de las actividades con sus afiliados.  

c) Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARL): Contribuirán  a fortalecer los asuntos 

relacionados con el  componente de seguridad y salud, en especial con el desarrollo de las 

actividades planeadas en lo referente a  la prevención del riesgo. 

d)  Entidades Prestadoras de Salud (EPS): Estas entidades acompañarán las actividades 

del componente de seguridad y salud, en especial los temas de salud.  

e) Fondo de prestaciones soiales del magisterio: entidad encargada de administrar los 

servicios médicos asistenciales, salud ocupacional y riesgos profesionales de los docentes, 

administrado por la Fiduciaria, 

f) Ministerio de Educación: Diseñará la herramienta diagnóstica, y la metodología, así 

como el apalancamiento y asesoramiento profesional, de forma que las entidades 

territoriales cuenten con el perfil motivacional del docente, directivo docente y personal 

administrativo de los establecimientos educativos, como insumo para la generación de 

Bienestar. 
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IX. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La Dirección de Fortalecimiento, Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo, 

grupo de Bienestar Laboral, a través de la asistencia técnica, será la encargada de realizar 

evaluación y seguimiento trimestral al desarrollo de las líneas de acción de la Política. Para lo 

cual realizará monitoreo y seguimiento a los indicadores, validará y retroalimentará las acciones 

desarrolladas. Se utilizaran dos criterios de análisis: 

a. Gestión: Por medio de indicadores se medirá participación, grado de satisfacción y el 

impacto de las actividades en el mejoramiento del clima laboral de los docentes, 

directivos docentes y administrativos. 

b. Resultados: Por medio de mediciones muéstrales se monitoreará los avances y/o 

retrocesos en la calidad de vida laboral de los docentes, directivos docentes y 

administrativos, con una periodicidad de 1 año. 
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X. PLAN DE ACCIÓN ANUAL 

El Plan de Acción Anual contiene la planeación estratégica detallada de las acciones que se 

desarrollarán durante el año acorde con la Política Integral de Excelencia Docente y Bienestar 

Laboral en los establecimientos educativos, para una adecuada programación, ejecución y 

control, siendo necesario establecer para cada una de ellas la identificación del área y acción 

correspondiente; y para cada actividad, clasificada en los tres ejes, 12 componentes y 11 líneas de 

acción con los siguientes ítems: 

 Ejes: Contemplan la composición del ser humano 

 Componentes: Líneas de acción  

 Líneas de Acción: Actividades a desarrollar 

 Objetivos: Planteados para el desarrollo de las línea de acción 

 Justificación: Razones por las cuales se desarrollan las actividades planteadas en las 

líneas de acción. 

 Actividades: Acciones planificadas que levaran a cabo los docentes, directivos docentes 

y administrativos. 

 Fecha(s) de ejecución: Momento(s) del año en el que se realizará la actividad. 

 Cobertura: Descripción de la población que se espera atender, población Objetivo a 

quién(es) está dirigida la actividad. 

 Indicadores: Permite identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados 

y obtenidos como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo y alinear los esfuerzos 

hacia la consecución de las metas establecidas con el fin de lograr el mejoramiento 

continuo del plan. 

 Presupuesto: Recursos asignados para el cumplimiento del plan 

 Responsable(s): Quien se encarga de coordinar y viabilizar la ejecución de la actividad. 

 Evaluación: Evidencia de resultados de la ejecución de la actividad y niveles de 

satisfacción de los usuarios. Es preciso tener en cuenta que no necesariamente deben 

abarcarse todas las acciones posibles en cada área. 
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La secretaría de educación de cada entidad territorial certificada (ETC) debe asignar los 

recursos necesarios para los programas de bienestar laboral, y aunque es autónoma en dicha 

asignación, debe regirse por marco legal correspondiente para todos los servidores públicos bajo 

su administración.  Es importante tener en cuenta que para los programas de bienestar se puede 

recurrir tanto a bienes pecuniarios como no pecunarios, tales como estimulos y reconocimientos. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los _____ (     ) día 
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