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El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contra-
to Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, adoptado 
mediante el Acuerdo Distrital No. 761 de 2020, en su artículo 
61°, dispone que el Distrito Capital de Bogotá adelantará las 
acciones tendientes hacia la garantía del derecho al trabajo 
decente y buscará disminuir las brechas de desigualdad labo-
ral entre mujeres y hombres y en concordancia con ello, la Po-
lítica Pública Distrital de Gestión Integral de Talento Humano 
- PPDGITH (Documento CONPES D.C. 007 de 2019) expresa 
el compromiso de las autoridades públicas distritales con la 
consolidación de espacios laborales incluyentes, libres de dis-
criminación, con condiciones de trabajo digno y decente, que 
reconocen los logros y dignifican la labor de las servidoras y 
los servidores públicos y de las personas vinculadas a las enti-
dades u organismos distritales.

En desarrollo de lo anterior, el Programa para la Construcción 
de Ambientes Laborales Amorosos, Diversos y Seguros, uno 
de los treinta y nueve productos que constituyen el plan de 
acción de la Política Pública de GITH, se orienta a la consoli-
dación de espacios laborales libres de discriminación, respe-
tuosos de la diferencia y que, encuentran en la diversidad una 
oportunidad de crecimiento organizacional y un mecanismo 
que contribuye a la realización personal de los y las servidoras 
y las y los colaboradores de la administración pública distrital. 
Por lo tanto, este Programa integra un conjunto de acciones 
con enfoque poblacional, diferencial y de género en torno a 
la gestión del talento humano distrital y define rutas concretas 
para la prevención y/o sanción de cualquier tipo de conducta 
discriminatoria, tanto a nivel intra-organizacional como con la 
ciudadanía. 

Con el fin de avanzar en estos propósitos, los siguiente li-
neamientos deben ser tenidos en cuenta por las entidades 
y organismos distritales al momento de establecer, definir o 
desarrollar acciones en materia de bienestar, clima laboral, co-
municación organizacional y prevención del acoso laboral o 
sexual, en procura de avanzar en la consolidación de Ambien-
tes Laborales Amorosos, Diversos y Seguros en el sector pú-
blico de Bogotá, D.C.; estructuradas a partir de los siguientes 
elementos conceptuales:
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Formación y Sensibilización de 
Servidores Distritales en 
Inclusión, Diversidad y 

Representatividad

Lenguaje Organizacional Incluyente

1

3

2

Caracterización 
Poblacional Diferencial 
Talento Humano

Gestión Cultura 
Organizacional para la 
inclusión y la Diversidad

Prevención y sanciones frente a 
situaciones y conductas de 

discriminación, de acoso laboral 
y de acoso sexual laboral.

Habilitadores Transversales

 Figura 1.

Elementos 
Conceptuales directiva



Programa de Ambientes Laborales Diversos, Amorosos y Seguros 6

TALENTO HUMANO 
Distrital

Caracterización del

Según la consultora Deloitte (2021) en su análisis sobre Tendencias 
del Capital Humano,  el COVID-19 impulsó a las áreas de talento hu-
mano a  la vanguardia de los esfuerzos de las organizaciones para so-
brevivir a la crisis, y ganó mayor credibilidad al hacerlo y por lo tanto, 
tienen una oportunidad estratégica para aprovechar dicha posición 
para transformar su función de administrar trabajadores a rediseñar el 
trabajo mejorando resultados organizacionales a partir de poner a las 
personas en el centro de las decisiones y, para ello, es fundamental 
aproximarse a conocer a sus empleados y colaboradores, a sus entor-
nos, sus preferencias, valores y expectativas, mediante la generación 
de información prospectiva y en tiempo real sobre sus colaboradores.

Entendiendo lo anterior, debe destacarse que las entidades y orga-
nismos del Distrito Capital en esta época de re-organización de las 
formas de trabajo producto de la pandemia por el Covid-19 que han 
exigido el despliegue de prácticas de cuidado individual y colectivo y, 
en la que sin duda, la administración pública de Bogotá estuvo en la 
capacidad de adaptarse a las circunstancias, para garantizar el goce 
efectivo de los derechos de la ciudadanía y, en el que las áreas de 
talento humano, han demostrado su gran capacidad para servir de 
soporte a la estrategia organizacional y para generar información en 
tiempo real sobre las condiciones de vida de los colaboradores pú-
blicos en procura de salvaguardar su salud y la de sus familias y al 
tiempo, para garantizar la prestación permanente e ininterrumpida de 
servicios a la ciudadanía. 
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Por lo anterior y entendiendo que la necesidad de que las organiza-
ciones entiendan mejor a su fuerza laboral dada la presión urgente por 
los desafíos sanitarios, económicos y sociales sin precedentes (Deloi-
tte, 2021) por el Covid-19, se hace necesario que las organizaciones 
públicas continuamente se estén repensando frente al bienestar y la 
seguridad de sus colaboradores (as), en tiempo presente, en torno al 
trabajo en casa, la alternancia o el teletrabajo, pero también, en cuan-
to a la importancia de la gestión de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en el quehacer público; por lo que el conoci-
miento sobre el talento humano vinculado con el sector público dis-
trital resulta relevante para el fortalecemiento de la gestión pública 
del Distrito Capital y para promover nuevas formas de organización 
del trabajo y para hacer frente de manera eficaz, a múltiples futuros 
posibles a los cuales debemos estar en la capacidad de adaptarnos 
rápidamente.

Así las cosas, se hace necesario que las entidades y organismos dis-
tritales cuenten con datos o estadísticas permanentes y preferente-
mente, en tiempo real, sobre las personas que laboran o prestan sus 
servicios a la entidad. Para tal fin, pueden hacer uso de la información 
proveniente de SIDEAP, que permite capturar variables socio-demo-
gráficas en torno al grupo etario, lugar de nacimiento, pertenencia 
étnica, orientación sexual, identidad de género, condición de disca-
pacidad; información que debe complementarse con datos en los 
que se concentran las entidades para conocer sobre composición 
del hogar, actividades que definen los gustos, hobbies, preferencias 
y expectativas de los y las servidoras públicas y los y las colaborado-
ras distritales, así como, las relacionadas con el sistema de valores 
institucionales, que les permite la cohesión organizacional y la con-
currencia con los propósitos de servir a la comunidad y promover el 
bienestar general. 

Esta caracterización del talento humano vinculado con la organiza-
ción permite identificar brechas y definir escenarios deseables que 
permitan potenciar las capacidades y habilidades de los y las servido-
ras públicas y de las y los colaboradores e identificar acciones puntua-
les que permitan avanzar en la consolidación de ambientes laborales 
amorosos, diversos y seguros en el sector público de Bogotá, D.C.

TALENTO HUMANO DISTRITAL
Caracterización del
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ORGANIZACIONAL PARA LA 
DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

Gestión Cultura 

La Gestión Integral del Talento Humano exige dirigir la aten-
ción a la identificación de los diferentes contextos y realidades 
que pueden existir en un ambiente laboral y que posibilitan el 
goce efectivo de los derechos y la vivencia de valores, por parte 
de sus integrantes; por tal razón, es necesario, generar accio-
nes puntuales y diferenciales que permitan identificar y definir 
normas de conducta adecuadas que celebren la diferencia y 
proscriban cualquier tipo de discriminación o exclusión para el 
relacionamiento entre los y las colaboradoras públicas y con la 
ciudadanía y grupos de valor.

Para lograrlo, es importante considerar todos los factores que 
hacen parte de la cultura organizacional y que deben ser con-
templados, analizados y gestionados. Es necesario avanzar en 
las siguientes acciones: 
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Identificar el conjunto de valores y creencias que es-
tán presentes en las interacciones al interior de la enti-
dad, tanto los individuales como los que han sido cons-
truidos por la mayoría de los miembros.

Establecer la imagen que tienen los miembros de la 
entidad para conocer que los identifica con ella y los 
hace comprometerse con sus objetivos.

Identificar los mecanismos sociales de control para 
moldear los comportamientos y las interacciones al in-
terior de la entidad.

Determinar los modelos de comunicación utilizados 
en las interacciones al interior de la entidad.

Establecer los tipos de liderazgo que se ejercen en los 
equipos de trabajo, áreas o dependencias.

Fomentar el cambio cultural.

ORGANIZACIONAL PARA LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
Gestión Cultura 

Las herramientas y acciones que pueden utilizar las entidades y organismos distrita-
les para avanzar en conocer los factores determinantes de la cultura organizacional 
que influye en los ambientes laborales, son:

Elaboración de genogramas, es decir, representaciones gráficas a través 
de un instrumento que registra información sobre estructura y/o com-
posición de la familia, en este caso, la familia organizacional.

Aplicar la técnica de juego de roles para identificar liderazgos y com-
portamientos.

Realizar dinámicas de trabajo en equipo colaborativo.

Evaluar la cultura organizacional (Durante el año 2021, el DASCD ela-
borará este instrumento y se realizará la prueba piloto).

Conocer y difundir las acciones propuestas por la Dirección de Diversi-
dad de la Secretaría Distrital de Planeación sobre cambio cultural: Estra-
tegia “En Bogotá se puede ser”, “Semana por la igualdad” y “Estrategia de 
ambientes laborales inclusivos”.
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ORGANIZACIONAL PARA LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
Gestión Cultura 

Además, es necesario promover un clima laboral que favorezca construir ambientes 
de trabajo diversos, amorosos y seguros, para todos y todas, a través de la creación 
de mecanismos que permitan identificar acciones estratégicas en torno a la diver-
sidad, la inclusión y la representatividad, así como en torno al despliegue de alertas 
tempranas frente a conductas que puedan estar derivando en hechos discrimina-
torios, mediante el análisis de las mediciones de clima laboral, riesgo psicosocial e 
índice de calidad de vida; y el análisis de los casos o situaciones abordados en los 
comités de convivencia laboral y en el buzón de quejas y reclamos de la entidad u 
organismo.

Los puntos a tener en cuenta para favorecer ambientes laborales saludables son:

Desde las entidades y Organismos Distritales

Realizar cada dos años la medición de clima laboral/ambiente or-
ganizacional con el instrumento distrital creado por el DASCD.

Realizar anualmente la medición del riesgo psicosocial con el ins-
trumento proporcionado por el Ministerio del Trabajo.

Crear e implementar planes de mejoramiento establecidos a partir 
de las brechas encontradas en las mediciones realizadas en relación 
con el clima laboral/ambiente organizacional, riesgo psicosocial y 
cultura organizacional. 

Realizar un análisis de la gestión de conflictos realizada por los Co-
mités de Convivencia para extraer buenas prácticas y plantear accio-
nes de mejora.

Establecer o consolidar un mecanismo de alertas tempranas que 
permita la identificación situaciones potencialmente riesgosas y for-
mas de intervención, de acuerdo al tipo de situación identificada.

Desde El Departamento Administrativo del Servicio Civil 
DASCD

Identificar buenas prácticas de intervención adelantadas por las 
entidades y organismos distritales para el abordaje del clima laboral/
ambiente organizacional, riesgo psicosocial y cultura organizacional.



ORGANIZACIONAL PARA LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
Gestión Cultura 

Igualmente, dada la importancia de la Gestión del conflicto y el manejo de las emo-
ciones para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros, es 
necesario promover prácticas institucionales que se orienten a la promoción, la pro-
tección y/o el restablecimiento de la salud mental de los y las colaboradores y los y 
las servidoras distritales, es decir, acciones que contribuyan a generar: “un estado 
de bienestar en el que las personas realizan sus capacidades y son capaces de hacer 
frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a 
su comunidad” (Organización Mundial de la Salud, 2021).

El DASCD ofrece el Programa de apoyo emocional, el cual tiene una serie de estra-
tegias para que los servidores, servidoras y contratistas del Distrito Capital, enfrenten 
sus dificultades emocionales y adquieran herramientas que les permitan ayudarse a 
sí mismos y a quienes los rodean; herramientas a las que pueden acceder las entida-
des y organismos distritales para apalancar acciones en materia de salud mental de 
sus colaboradores y servidores públicos; estos corresponden a: 

Red de Entrenamiento Emocional Distrital – REED. Ofre-
ce información útil para aliviar los problemas emocionales, 
alternativas de solución o sensibilizaciones sobre la impor-
tancia de crear hábitos emocionales saludables. @felicidad-
enreed

Línea de apoyo telefónico. Call center con un equipo de 
profesionales en psicología o psiquiatría donde podrán ex-
presar su sentir, buscar ayuda y/o obtener protocolos de ac-
ción de manejo frente a circunstancias particulares. 
Línea telefónica 555 3050 Celular/whatsApp 3057109994

Plataforma virtual de consulta. Botón en la página web 
para realizar sus consultas sobre temas emocionales acce-
diendo a información especializada. (En construcción)

Centro de conocimiento. En la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional PAO se establecerán una serie de cursos so-
bre temas específicos relacionados con el manejo emocio-
nal, la inteligencia emocional, el manejo de conflictos y las 
interacciones sociales. (En construcción)
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ORGANIZACIONAL PARA LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
Gestión Cultura 

Brigadas emocionales. Las brigadas emocionales, están con-
formadas por servidores, servidoras y colaboradores/as a quie-
nes se les capacita y se organizan para ocuparse de la salud 
mental y emocional de sus compañeros, desde dos perspecti-
vas: de manera preventiva y cuando ocurre una crisis. Dichas 
brigadas se crearán al interior de cada entidad y organismo dis-
trital con el acompañamiento del DASCD.

En todo caso, debe resaltarse que según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS,2021), la promoción de la salud mental implica el despliegue de acciones que 
creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental, entre éstas, 
un ambiente de respeto y protección de los derechos civiles, políticos, socioeco-
nómicos y culturales básicos, pues sin la seguridad y la libertad que proporcionan 
estos derechos resulta muy difícil mantener un buen nivel de salud; por lo que esa 
organización, recomienda trabajar en prácticas que contribuyan a la asimilación de 
los cambios sociales rápidos, a mejorar las condiciones de trabajo que resulten es-
tresantes, a erradicar la discriminación de género, la exclusión social, a los rasgos 
de violencia y a cualquier tipo de acción de discriminación1. Por ello, es importante 
insistir en que las acciones encaminadas a la construcción de ambientes laborales 
amorosos, diversos y seguros en el Distrito Capital, además de orientase a la gene-
ración de espacios laborales libres de discriminación además contribuyen con el 
bienestar y la salud mental de los y las colaboradores distritales.

Brigadas
Emocionales

1. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response.
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Prevención y sanciones frente a 
SITUACIONES Y CONDUCTAS DE 
DISCRIMINACIÓN, DE ACOSO LABORAL 
Y DE ACOSO SEXUAL LABORAL.

De acuerdo con el Programa Nacional de Bienestar, con el propósito de 
crear y asegurar espacios laborales saludables para las y los servidores 
públicos, las entidades y organismos distritales deberán desarrollar es-
trategias de identificación y detección de posibles situaciones aso-
ciadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder, para ello, deberán 
tener en cuenta los procedimientos y protocolos que establece la Ley 
1010 de 2006, que define las medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo.

Por tal razón, las entidades y organismos distritales deben implementar 
estrategias para la prevención de situaciones y conductas de discrimina-
ción y de acoso sexual laboral, que deben estar enfocadas en el rechazo 
hacia estas conductas y a la sanción de aquellos quienes la fomentan de 
manera directa o indirecta en los entornos laborales. Para ello, deben 
identificar y promover la identificación y tipificación de estas conductas 
al interior de las rutas de prevención existentes y, en caso de no existir, 
será necesario implementar un plan para crear mecanismos y/o rutas que 
favorezcan la prevención, control y sanción de estas conductas discrimi-
natorias o constitutivas de acoso laboral o acoso sexual. Es importante 
reiterar el contenido de la Cartilla prevención del acoso laboral y acoso 
sexual laboral proferida por las Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer; así mismo, la necesidad de 
avanzar en la puesta en funcionamiento de canales de denuncia que en 
todo caso salvaguarden y protejan los derechos de los denunciantes así 
como el derecho fundamental al debido proceso de quienes fueren se-
ñalados de la comisión de conductas reprochables o punibles.  



Programa de Ambientes Laborales Diversos, Amorosos y Seguros 14

H
ab

ili
ta

d
o

re
s 

Tr
an

sv
e

rs
al

e
s

Le
n

g
u

aj
e 

O
rg

an
iz

ac
io

n
al

 In
cl

u
ye

n
te

La apuesta por el lenguaje incluyente en el Distrito Capital 
refleja una absoluta convicción de que en el lenguaje se 
construyen representaciones sociales y, que los procesos 
de transformación cultural toman tiempo, pero se edifi-
can y codifican diariamente, pues no se trata de asuntos 
asociados a la “economía del lenguaje” sino a la visibiliza-
ción de la otredad, de la diferencia, de la particularidad y, 
en el sector público, no se trata sólo de los derechos de 
los hombres, o las mujeres o de las personas transgéne-
ro, sino además de las personas con discapacidad, de las 
personas con pertenencia étnica, de quienes han sido víc-
timas de la violencia, personas quienes siendo sujetas de 
derechos exigen un tratamiento diferencial en la actua-
ciones de las autoridades públicas (Romero Oñate, 2021).
Así como el lenguaje es una herramienta que construye 
mundos, también los invisibiliza o los oculta y en este sen-
tido tiene que ver con el ordenamiento de lo social y de lo 
real. Es entonces, un instrumento de control que detentan 
grupos específicos como por ejemplo el privilegio secular 
del masculino genérico que a todas luces muestra que al 
ser masculino obviamente no es genérico. Pero el lengua-
je es también un motor que dinamiza la cultura cuando 
existe la posibilidad de construir una sociedad más iguali-
taria e incluyente para todos y todas. 

El derecho, como muchas otras disciplinas, no puede sus-
traerse de una comprensión nueva y cambiante de los 
derechos humanos considerando las relaciones entre los 
seres humanos sin discriminaciones ni desigualdades, lo 
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que debe reflejarse en el lenguaje ya sea en la vida cotidiana o en 
múltiples otros quehaceres y muy específicamente en el jurídico. No 
obstante, no será una norma la que logre que el lenguaje incluyente 
se naturalice en las organizaciones. Será la convicción de cada cual, 
su implementación en la cotidianidad y la transformación cultural, 
las que logren nuevas formas de relacionar el pensamiento con la 
realidad y que los signos, símbolos y códigos estén encaminados a la 
visibilidad, reconocimiento y respeto de todas las personas.

Este asunto trasciende la feminización del lenguaje y se ubica en 
la construcción de maneras nuevas de establecer relaciones en un 
mundo diverso y complejo que no puede seguir siendo negado, ni 
vulnerado ni estigmatizado. En el lenguaje incluyente cabemos to-
das y todos. En el lenguaje incluyente está toda la gente. 

Pues bien, entendiendo que el éxito de estas acciones radicará en 
el desarrollo de una estrategia estructurada de cambio cultural y la 
existencia de un conjunto de lineamientos y prácticas que contribu-
yan a entender que en el lenguaje incluyente se reconoce y celebra la 
diversidad,  se ha venido avanzando en el despliegue de un conjunto 
de acciones que reconocen en el lenguaje un motor fundamental 
de equidad y de transformación social y por lo tanto, se desarrolló el 
Manual del lenguaje incluyente elaborado por el  DASCD. Además, se 
sugiere implementar la Guía para el uso del lenguaje incluyente de la 
Secretaría Distrital de Planeación.
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Según el Departamento Administrativo de la Función Pú-
blica (DAFP, 2020) las entidades públicas deberán llevar a 
cabo iniciativas para la sensibilización de las y los servido-
res públicos en torno a la importancia de la diversidad e 
inclusión, realizando acciones de promoción, detección y 
rutas de atención de las posibles situaciones que afecten 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cul-
turales, el respeto y el entendimiento de las minorías, los 
jóvenes, las mujeres, personas con discapacidad, personas 
pertenecientes a grupos étnicos y demás enfoques que 
contribuyan a la concientización, detección y tratamiento 
de situaciones no inclusivas dentro de la entidad.

Para ello, las entidades y organismos distritales deberán in-
centivar la participación en talleres, conversatorios, char-
las que permitan adquirir conocimientos sobre la gestión 
diferencial de poblaciones, así como la visión de la cultura 
del cuidado, los enfoques de derechos humanos, enfoque 
de género, poblacional y diferencial. 

Al respecto, debe recordarse que el Departamento Ad-
ministrativo del Servicio Civil Distrital DASCD ha incluido 
dentro de su oferta transversal de capacitación y forma-
ción una oferta amplia en estas temáticas a la que pue-
den acceder todas las entidades y organismos distritales.  
También, desde la oferta de bienestar distrital, a través del 
producto de Política Pública “Para la Construcción de Am-
bientes Laborales Diversos, Amorosos y Seguros”, se gene-
ran espacios de sensibilización y de creación de propues-
tas concretas que promuevan la consolidación de mejores 
ambientes laborales.
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PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL PROGRAMA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES LABORALES 
DIVERSOS AMOROSOS Y SEGUROS

Para la participación en el Programa para la Construcción de Am-
bientes Laborales Diversos Amorosos y Seguros, las entidades y or-
ganismos distritales deben:

1. Conformar un grupo dinamizador, de mínimo 3 personas, quie-
nes pueden ser servidores/as o contratistas, pertenecientes a cual-
quier área o dependencia, y que se encargarán de multiplicar el 
programa al interior de las entidades.

2. Enviar un oficio al DASCD por parte del (de la) jefe de talento hu-
mano o quien haga sus veces presentando a las personas que ha-
cen parte del grupo dinamizador.

3. Las personas que conforman el grupo dinamizador deben partici-
par en las jornadas de sensibilización, en el seminario de profun-
dización y acompañar la implementación de la estrategia de nue-
vas masculinidades. El grupo dinamizador creará e implementará 
una iniciativa para la construcción de ambientes laborales diver-
sos, amorosos y seguros al interior de su respectiva entidad con el 
acompañamiento del DASCD.

4. El grupo dinamizador creará e implementará una iniciativa para la 
construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y segu-
ros al interior de su respectiva entidad con el acompañamiento del 
DASCD.

RECONOCIMIENTO

Es importante resaltar que las iniciativas que se desarrollen al interior 
de las entidades y organismos distritales y que implementen acciones 
afirmativas que contribuyan a la creación de ambientes laborales di-
versos, amorosos y seguros podrán ser postuladas y de ser escogidas 
como las mejores prácticas, podrán ser exaltadas en la gala distrital 
de reconocimiento que se realiza anualmente.
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SEGUIMIENTO 

Para efectos del seguimiento a los lineamientos mencionados en esta 
directiva, las entidades y organismos distritales deben tener en cuen-
ta los siguientes aspectos:

• Planes de acción y de mejoramiento. Anualmente, las entidades 
deberán incorporar en los planes estratégicos, según lo estable-
cido en el decreto 612 de 2018, y como parte del plan de acción 
de bienestar y de capacitación, las estrategias que desarrollarán 
durante la vigencia, frente a la promoción de espacios libres de 
discriminación, cierre de brechas en relación con la medición de 
clima laboral/ambiente organizacional, el abordaje del enfoque 
poblacional-diferencial y la prevención del acoso laboral y acoso 
sexual.

• Comunicaciones internas y externas. Todas las circulares, directi-
vas, oficios o memorandos internos y externos, al igual que las pie-
zas comunicativas que se divulguen, deben utilizar los parámetros 
del lenguaje incluyente trabajados desde el programa Comunica-
ción Organizacional Incluyente.

• Programa para la Construcción de Ambientes Laborales Diversos 
Amorosos y Seguros. Todas las entidades y organismos distritales 
deben participar activamente en el programa, a través de su grupo 
dinamizador.
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