




Hace referencia a la formulación de los planes de acción para el

desarrollo del recurso humano docente en el cual se identifican las

actividades que la entidad territorial cumplirá en aspetos como:

Administración de recursos de la planta de personal, concursos,

evaluación docente de desempeño, de competencias, de formación y

de capacitación, inducción y reinducción, programas de bienestar

social y actividades paralelas para el mejoramiento continuo

organizacional.

PLAN DE DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS



Se constituye en un instrumento de organización y gestión del

recurso humano, que sirve de norte y de guía, como evidencia

fundamental para la modernización de la administración del sector, y

que involucra las acciones frente a la administración de la planta de

personal, la carrera docente y el bienestar y la seguridad social

integra.

PLAN DE DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS



PROCESO
TEMAS DE 
TRABAJO

ACTIVIDAD
INDI
CAD

ORES

MET
A 

PRO
GRA
MAD

A

SERV
IDOR

ES 
RESP
ONS
ABLE

S

RECU
RSOS 
FINA
NCIE
ROS

PRO
DUCT

O

FECH
A 

INIC
IO

FECH
A 

FINA
L.

OBSE
RVAC
IONE

S

Organizaci
ón de 

plantas del 
sector 

educativo

Plantas, 
Salarios E 
Incentivos 

Realizar el estudio tecnico con base en la matrícula del año para 
determinar la planta de cargos requerida por institución y centro 
educativo

Producir el acto administrativo de distribución de planta de cargos 
por IE y CER y comunicarlo a los rectores y directores rurales

Comunicación a Rectores y directores rurales sobre la planta de 
cargos asignada para que se ajuste a lo asignado

Recibo de comunicación de Rectores y Directores sobre liberaciones 
si las hay

Producir el acto administrativo de distribución de planta de personal 
docente, directivo docente y administrativos por IE y CER

Actos administrativos de traslados, teniendo en cuenta el 
Cronograma, en virtud al Decreto 520 de febrero de 2010

Acto adminstrativo con el cual se establece el calendario académico 

Acto administrativo mediante el cual se adopta el Cronograma 
Ordinario de Traslados de la vigencia

Salarios

Programación de pagos al personal del sector educativo

Programación para la presentación, estudio y aprobación de horas 
extras para docentes 

Trámite para expedición del acto administrativo de zonas de dificl 
acceso 

Preparación del estudio, cuantificación de costos y presentación 
ante el MEN para el pago al personal que labora en zonas de dificil
acceso



PROCESO
TEMAS DE 
TRABAJO

ACTIVIDAD
INDICA
DORES

META 
PROGR
AMADA

SERVID
ORES 

RESPO
NSABL

ES

RECUR
SOS 

FINAN
CIEROS

PRODU
CTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
FINAL.

OBSER
VACIO

NES

Organi
zación 

de 
plantas 

del 
sector 
educati

vo

Carrera
Docente

INGRESO

Remisión de OPEC a CNSC // publicación OPEC

Realización de audiencia para escogencia de plaza 

Realización de nombramientos en período de prueba

Realizacion de Evaluación de período de prueba, concurso 2006

Realización de nombramientos en propiedad, concurso 2006

Informe para el MEN del Concurso 2009

Reporte de vacantes para concurso 2010: Orientadores, Poblacion Afrocolombiana 
y mayoritaria

PERMANENCIA

Desarrollo Módulo de Carrera, en Humano, en los aspectos de Evaluacion período 
de prueba, Ev. De desempeño, Evaluacion de competencias y escalafón 2277 
(Alimentación del sistema)

Adoptar cronograma Evaluación de desempeño y de período de prueba 

Generar las consecuencias de la evaluación de desempeño y de período de prueba 
2009 (para resultados no satisfactorios)

ASCENSO

Identificar a los potenciales candidatos a ser reubicados o a ascender mediante un 
análisis de la planta (cumpliento de requisitos para año 2011)

Presupuestar y comprometer los recursos necesarios para las reubicaciones y los 
ascensos de los docentes y directivos docentes, mediante la  evaluación de 
competencias

Convocar a la evaluación de competencias 2010-2011, de conformidad con el 
cronograma definido por el Ministerio de Educación Nacional

Divulgar la convocatoria para la evaluación de competencias y orientar a los 
potenciales participantes.

Verificar los requisitos de los docentes y directivos docentes que obtuvieron más 
del 80% en la evaluación de competencias y pueden ser candidatos a la 
reubicación salarial dentro del mismo grado o al ascenso en el Escalafón Docente

Expedir los actos administrativos de reubicación de nivel salarial o ascenso de 
grado en el Escalafón Docente

Registrar las novedades de inscripción, reubicación y ascenso en el Escalafón
Docente.

Conocer en primera instancia las reclamaciones relativas al proceso de evaluación 
de competencias. 

Establecer mensualmente No. de solicitudes de ascenso de docentes regidos por 
el decreto 2277 de 1979, solicitudes atendidas (reconociendo el derecho o 
negandolo) y costo



PROCESO
TEMAS DE 
TRABAJO

ACTIVIDAD
INDI
CADO
RES

META 
PROG
RAMA

DA

SERV
IDOR

ES 
RESP
ONSA
BLES

RECU
RSOS 
FINA
NCIE
ROS

PROD
UCTO

FECH
A 

INICI
O

FECH
A 

FINA
L.

OBSE
RVAC
IONE

S

Acompañar a las 
secretarías de 

educación en el 
fortalecimiento 

de los 
programas de 

bienestar y 
seguridad 

social.

BIENESTAR 
Y 

SEGURIDAD 
SOCIAL

1. Formular un Programa de Bienestar y Seguridad 
Social

2. implementar el programa de Bienestar y 
seguridad Social:

2a. Realizar talleres de Inducción a los docentes y 
directivos docentes que ingresan al servivicio
educativo

2b. Realizar talleres de Reiducción a los docentes y 
directivos docentes 

2c. Realizar actividades de Encuentros con Rectores 
para el fortalecimiento de competencias gerencias a 
los directivos docentes

2d. Diseñar y elaborar un modelo de programa de 
prepensionados

3. Desarrollar actividades durante el Mes del Maestro

4. Desarrollo el modulo de gestion del talento 
humano, modulo de desarrollo de personal, 
componentes, salud ocupacional, salud y seguridad y 
Bienestar Social

*. Cuenta con una actividad distinta a las anteriores, 
relacionelas a continuacion y desarrolle el formato 
completo



Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar las

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Servidor Docente y

Directivo Docente, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así

como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e

identificación con el servicio que ofrece a la entidad.

OBJETIVO

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL



ENTIDADES
TURBO

CUNDINAMARCA
BARRANQUILLA

ANTIOQUIA
CORDOBA
GIRARDOT
ARMENIA

ATLANTICO
CAQUETA

CASANARE
CAUCA

ENVIGADO

FLORIDABLANCA

ITAGUI

MANIZALES

MEDELLIN

NARIÑO

QUIBDO

QUINDIO

SAN ANDRES

SOGAMOSO

TOLIMA

TUNJA

VALLEDUPAR

ENTIDADES
BUCARAMANGA

BUGA

CARTAGO

PALMIRA
CALI

VALLE

CESAR

MONTERIA

PEREIRA

TULUA

CALDAS
BELLO

BOLIVAR

PASTO

PUTUMAYO
URIBIA

TUMACO

DOSQUEBRADAS

HUILA
VICHADA

MAICAO

LA GUAJIRA
RIOACHA

VILLAVICENCIO

TEMATICA
TOTAL 
2009

AVANCE 
2010

ENTIDADES 
TERRITORIALES CON 

PROGRAMAS DE 
BIENESTAR LABORAL

35 50

ENTIDADES
ARAUCA

BUENAVENTURA



En el año 2009, 35 E.T presentaron al MEN su programa de Bienestar y

Seguridad Social, durante el año 2010 se cuentan con 50 programas de los que

se destacan Medellín y Pereira con análisis demográficos de la población

docentes, diagnósticos de capacitación y bienestar con seguimientos año a año lo

que permite dar continuidad a los procesos adelantados con los docentes.

Se destaca el trabajo coordinado entre la Caja de Compensación, Gobernación y

Alcaldía.

TOTAL 2009 AVANCE 2010

35

50

ENTIDADES CON PROGRAMAS DE 
BIENESTAR



ESFERA 

PERSONAL

ESFERA 

SOCIOAFECTIVA

ESFERA 

LABORAL

•Convenios con instituciones

para los servidores maestros y

sus familias.

•Aficiones y tiempo libre

•Bellas Artes

•Artesanías

•Lectura y escritura

•Desarrollo Espiritual

•Relación de pareja

•Educación de los hijos

•Vacaciones recreativas

•Asesoría psicológica

Vinculación a grupos a través:

•Clases de baile gimnasio

•Fútbol, Baloncesto, Voleibol, 

Tenis de campo y Natación

•Programas de Talentos

•Caminatas ecológicas

•Orientación Musical

•Programación Cultural

• Programas de Inducción  

• Programas de Reinducción

• Desarrollo o fortalecimiento de

habilidades directivas y sociales:

Cambio y liderazgo

Trabajo en equipo

• Profesionalización docente

• Programa de salud ocupacional

• Programa prepensionados

•Nutrición y hábitos de vida

saludable

•Principios y valores que 

fundamentan la profesión 

docente y el quehacer de los 

maestros:

•Responsabilidad, honestidad, 

conocimiento, justicia, respeto y 

transparencia

•Desarrollo de proyecto de

vida personal para los

maestros.



ACCIONES NACIONALES 

ESTRATEGICAS 



OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Obtener acercamiento y retroalimentación con los nuevos docentes y
directivos docentes, respecto a sus vivencias laborales y a la satisfacción
de sus expectativas tanto a nivel personal como profesional.

 Estimular y elevar el nivel de compromiso y motivación de los nuevos
docentes con el sector, para el cumplimiento de las metas propuestas a
nivel nacional, regional e institucional.

 Continuar la estrategia para el desarrollo personal y profesional de los
docentes regidos por el nuevo estatuto.

 Estimular el uso de elementos y medios tecnológicos disponibles que
facilitan el ejercicio de la función docente.

REINDUCCION



2008 2009 2010

27905

5814

208

TALLERES DE REINDUCCION 2008 - 2009 - 2010 

•TOTAL ACUMULADO 33.927

•TOTAL ET 65



Apoyar a las Secretarías de Educación en la ejecución de talleres de

inducción para docentes y directivos docentes oficiales regidos por el

decreto 1278, encaminados al fomento de competencias y habilidades

en el componente personal y socio afectivo que incidan en la dirección

de las instituciones educativas.

OBJETIVO

INDUCCION



Durante 16 horas, los nuevos docentes y directivos docentes

reconocen su rol, se familiariza con la normatividad que los rige,

trabajan sobre las competencias y entran en contacto con las TIC´s

aplicadas a los ambientes de aprendizaje. En el cierre las entidades

territoriales presentan sus planes de talento humano e información de

interés para los docentes.

INDUCCION



MÓDULO A:

Desarrollo personal y valor

de ser docente

CONTENIDOS

 Reflexiones sobre la decisión de ser docentes

 Mi nuevo rol, que es ser docente, mi grupo social, mi

familia, mi región

 Ser modelo y gestor de desarrollo desde la docencia

 Nuevas expectativas, nuevos sueños, nuevos retos

 Desarrollo personal - Plan de vida.

MÓDULO B:

Rol docente en el entorno 

actual

CONTENIDOS

 Conocimiento y apropiación de políticas públicas

(calidad, eficiencia, cobertura, entre otras)

 La Carrera Docente y la Calidad

 Estudio y reflexión sobre el estatuto docente 1278 y

sus reglamentarios

IN
D

U
C

C
IÓ

N



MÓDULO C:

Reglas de juego en las 

entidades territoriales

CONTENIDOS

 Orientaciones y reglas de juego para el mejor

desempeño docente, estructura, estrategia y planes

nacionales, instituciones educativas, entidades de apoyo

y relación con el Ministerio de Educación Nacional.

 El estudio del estatuto e información de interés para los

docentes

 Derechos, deberes y beneficios sociales y

prestacionales. (Portales virtuales, Cajas, EPS, ARP,

Fondos…)

IN
D

U
C

C
IÓ

N

MÓDULO D:

Entidad Territorial y planes de 

desarrollo

CONTENIDOS

 Planes y estrategias de la entidad territorial con relación

al desarrollo del Talento Humano

 Procedimientos administrativos de la entidad territorial

 Feria de servicios de la entidad territorial



ENTIDADES
ANTIOQUIA 

APARTADO 

ARAUCA

ARMENIA

BARRANQUILLA

BELLO

BOGOTA

BOLIVAR

BOYACA

BUENAVENTURA

BUGA

CALDAS

CAQUETA

CARTAGENA

CARTAGO

CASANARE

CAUCA

CESAR

CHIA

CUCUTA 

DUITAMA

ENVIGADO

FACATATIVA

HUILA

ENTIDADES
ITAGÜI

LA GUAJIRA

LORICA

MAICAO

MEDELLIN

MOSQUERA

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

PALMIRA 

PASTO

PEREIRA

POPAYAN

PUTUMAYO

QUINDIO

RIOACHA

RIONEGRO 

RISARALDA

SABANETA 

SAHAGÚN

SINCELEJO

SOACHA

SOGAMOSO

SOLEDAD

SUCRE

TEMATICA
AVANCE 

2010

ENTIDADES 
TERRITORIALES

54

ENTIDADES
TOLIMA

TULUA

TURBO

VALLEDUPAR

VILLAVICENCIO

YOPAL

INDUCCION





Fortalecer las competencias de liderazgo, trabajo en equipo y habilidades

comunicativas de los rectores, a partir de un proceso reflexivo, individual y

profesional.

 Espacio de reflexión su historia personal y rol como rector

 Conversaciones que fortalezcan el manejo de las relaciones dentro de

la instituciòn educativa y las habilidades de liderazgo en el trabajo

cotidiano

ENCUENTRO CON RECTORES

OBJETIVO



Durante el encuentro, los rectores fortalecen las esferas personal y lo socio
afectivo mediante un espacio de reflexión sobre la forma de construir las
relaciones interpersonales con otros miembros de la comunidad educativa para
facilitar la creación de vínculos cercanos y positivos.

AÑO 2009 AÑO 2010

575

1674

ENCUENTRO CON RECTORES 

•TOTAL ACUMULADO: 2.249

•TOTAL ACUMULADO ET: 45



ENTIDADES
ARMENIA

AMAZONAS

ARAUCA

ATLANTICO

BARRANQUILLA

CALDAS

CASANARE

CAUCA 

CESAR

CHIA 

CHOCO

CIENAGA

CUCUTA

CUNDINAMARCA 

FACATATIVA 

FUSAGASUGA 

GIRARDOT 

GUAINIA

GUAVIARE

IPIALES

LA GUAJIRA

MAGDALENA

ENTIDADES
MAICAO

MANIZALES

META

MOSQUERA 

NARIÑO 

NORTE DE SANTANDER

PASTO 

POPAYAN 

PUTUMAYO

QUINDIO

RIOHACHA

SANTA MARTA

SOACHA

SOLEDAD

TUMACO 

URIBIA

VALLE DEL CAUCA

VALLEDUPAR

VAUPES

VICHADA

VILLAVICENCIO

YOPAL

ZIPAQUIRA 

TEMATICA
AVANCE 

2010

ENTIDADES 
TERRITORIALES

45

ENCUENTRO CON 
RECTORES



FEBRERO MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

300 281 344 310 225 214
300

581

925

1235

1460

1674

ENCUENTRO CON RECTORES 2010

ACUMULADO



Adelante Maestros

Página Rectores
www.mineducacion.gov.co/rectores

LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS SECRETARIAS DE 
EDUCACIÓN, DOCENTES  Y DIRECTIVOS  DOCENTES

http://www.mineducacion.gov.co

http://www.mineducacion.gov.co/rectores
http://www.mineducacion.gov.co/


Creado como parte del PROGRAMA DE SERVICIOS ESPECIALES AL MAESTRO,

eje central de la política de apoyo, orientación, asesoría, mejoramiento continuo

y estímulo a la labor de todos los maestros de Colombia

www.mineducacion.gov.co/adelantemaestros

MINISITIO  PARA  LOS  MAESTROS



PORTAFOLIO  MAESTRO

Información sobre normas, escalas

salariales, regímenes salariales y

prestacionales

Información sobre el sistema de salud del

Magisterio.

Muestra experiencias de bienestar

desarrollados en las entidades territoriales con

el apoyo de las Cajas de Compensación

Familiar

http://www.mineducacion.gov.co

http://www.mineducacion.gov.co/






Información sobre vinculación a la

carrera docente, los ascensos, la

evaluación de competencias,

respuestas a inquietudes sobre los

decretos 2277 y 1278

Información sobre programas de

desarrollo profesional, planes

territoriales de formación docente,

maestrías virtuales y acceso a créditos

y Becas del ICETEX

PORTAFOLIO  MAESTRO



Página Rectores



PÁGINA RECTORES



•La bolsa del nuevo maestro: Ser maestros en Colombia es un reto muy

importante, por el papel que cumplen en la Colombia del siglo XXI, el

Ministerio de Educación Nacional les da la bienvenida y les presenta los

documentos de la bolsa del nuevo maestro.

•Reconocimiento a los maestros de Colombia: Como homenaje a los

maestros en este mes de mayo, el Ministerio de Educación Nacional publica

una serie de perfiles de docentes que se destacan por su arduo y constante

trabajo, y que son líderes o artífices de proyectos pedagógicos que están

transformando la educación en Colombia.

MES DEL MAESTRO



• Comerciales, Videos y cuñas radiales: en este espacio encuentra

testimonios e información.

• Alocución Presidencial: Sábado 15 de mayo 8:00 p.m. por los canales
nacionales de televisión.

• Foro virtual: “DOCENTES DEL SIGLO XXI” como espacio de discusión y
aprendizaje colaborativo a través del cual todos tendremos la oportunidad de
reflexionar sobre dos momentos a saber:

* Del 18 al 21 de mayo abordaremos temáticas referentes a “El ejercicio de la
docencia en el proyecto de vida de las maestras y maestros colombianos” del
18 al 24 de mayo han participado en el foro 248 personas.

* Del 24 al 28 de mayo sobre “la Formación y desarrollo profesional docente”


