26 de Junio de 2020
000306
Resolución Nº ______________
DE _________
“Por medio de la cual se adopta el Programa de Bienestar e Incentivos Institucionales de
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para la vigencia fiscal 2020”
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por la Ley 909 de 2004, los
Decretos 1567 de 1998, Decreto 1083 de 2015, Resolución 080 de 2016 y demás normas
concordantes, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 16 del Decreto 1567 de 1998 establece el sistema de estímulos, el cual está
conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades
disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de
elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado
en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales.
Que el mismo Decreto a través de sus Capítulos ll y III indica respecto de los “Programas de
Bienestar Social e Incentivos” que se deben organizar a partir de las iniciativas de los servidores
públicos que permitan mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado,
el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, todo esto bajo la implementación de los
valores organizacionales en función de una cultura de servicio público. Igualmente, determina las
áreas de intervención que deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales
y del área de calidad de vida laboral.
Que en su Artículo 25 el Decreto en cita señala: “Proceso de Gestión de los Programas de
Bienestar. Para el diseño y la ejecución de los programas de bienestar social las entidades
deberán seguir el proceso de gestión que se describe a continuación:
a. Estudio de las necesidades de los empleados y de sus familias, con el fin de establecer
prioridades y seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos señalados en las
estrategias de desarrollo institucional y en las políticas del Gobierno Nacional.
b. Diseño de programas y proyectos para atender las necesidades detectadas, que tengan
amplia cobertura institucional y que incluyan recursos internos e interinstitucionales
disponibles.
c. Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas naturales o
jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los
servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver.”
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Que el literal d) del Artículo 38 de la Ley 909 de 2004, establece que los resultados de la
evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberán tenerse
en cuenta, entre otros aspectos, para otorgar incentivos económicos o de otro tipo.
Que el Artículo 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015 sobre el sistema de estímulos, señala que “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 del programa de
bienestar social”.
Que el Artículo 2.2.10.8 Ibídem, en relación con los planes, expone: “Los planes de incentivos,
enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos
por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades”.
Que a su turno, el Artículo 2.2.10.9 de la norma precitada, señala que “El Jefe de cada entidad
adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no
pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores
empleados de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la
entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de
trabajo”.
Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en cumplimiento con lo
establecido dentro del marco legal para las entidades del Estado, debe adoptar anualmente el
Programa de Incentivos con el objetivo de dar reconocimiento al desempeño laboral en el nivel
sobresaliente.
Que se hace necesario establecer el procedimiento para la selección de los mejores empleados
de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, la selección y evaluación de los
equipos de trabajo, los criterios para dirimir desempates y el otorgamiento de incentivos
pecuniarios y no pecuniarios, para lo cual se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación
del desempeño laboral de que trata el Acuerdo 20181000006176 de 2018 de la Comisión
Nacional del Servicio Civil - CNSC.
Que la Ley 1960 de 12019, en su artículo 3 estableció que los servidores públicos
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de
capacitación y de bienestar que adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al
presupuesto asignado.
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Que conforme al artículo 1 de la Resolución No. 080 de 2016, el Secretario Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia delegó en la Subsecretaría de Gestión Institucional, entre otras funciones,
(…) “5). Expedir el plan anual de bienestar, incentivos y de capacitación.”
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Adoptar mediante el presente acto administrativo, el Programa de Bienestar e
Incentivos Institucionales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para la
vigencia 2020 que incluye el anexo técnico como instrumento que hacen parte integral de la
presente Resolución y determinan su implementación y ejecución.
Parágrafo.- El Programa de Bienestar e Incentivos Institucionales podrá ser modificado o
actualizado de acuerdo a los cambios que se puedan suscitar a lo largo de la presente vigencia
con el fin de dar cumplimiento a las necesidades institucionales que así lo requieran.
ARTÍCULO 2.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los Veintiseis (26) días del mes de Junio de 2020.

REINALDO RUIZ SOLÓRZANO
Subsecretario de Gestión Institucional
Proyectó: Gisella Elvira León Bejarano - Profesional Universitario - Dirección de Gestión Humana
Revisó:
Javier Alberto Jiménez Valderrama - Profesional Especializado - Dirección de Gestión Humana
Aprobó:
Nohora Teresa Villabona Mujica – Directora de Gestión Humana
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1.

INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia fue creada mediante el Acuerdo 637 del 31 de marzo
de 2016 con el objeto de orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia
y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a
todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el
mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de
coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal en
el Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración
y coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes,
con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C.
A partir del 1 de octubre de 2016 inicia su operación con el Decreto 413 de mismo año, por medio del cual se
establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias que la conforman, entre las cuales se
encuentra la Dirección de Gestión Humana, que entre otras tiene como funciones: “a. Implementar políticas de
talento humano al interior de la Secretaría que promuevan la dignificación del trabajo y el fortalecimiento
institucional conforme a normas, postulados y tratados nacionales e internacionales en materia laboral.
b. Implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre bienestar social laboral, formación y
capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que
regulan la materia (…)
d. Desarrollar programas de bienestar e incentivos, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes”
En este contexto se elaboró la política de talento humano que señala “La Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia en cumplimiento de la normatividad constitucional, legal y los precedentes
jurisprudenciales, en el marco de los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en forma participativa, diseña y ejecuta la política de talento
humano en términos de corresponsabilidad y autorregulación, sin ninguna discriminación, a través de
acciones de prevención y promoción de la seguridad y la salud y el bienestar de todos los que laboran en su
entorno, para crear y mantener un ambiente laboral que propicie el desarrollo integral que trascienda en las
familias, en la comunidad en general y que en desarrollo de la responsabilidad social ambiental, promueva estilos
de vida orientados a la sostenibilidad.”
Esta política se desarrolla a través del Programa “Talento Humano en una Organización Saludable” que se
compone de 7 módulos que operan articuladamente para lograr un entorno laboral saludable permitiendo
proteger, promover y apoyar las mejores condiciones de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores a partir
de la adquisición y ejecución de buenas prácticas individuales y colectivas, buscando crear y sostener un
ambiente laboral que propicie el desarrollo integral de los mismos y el impacto positivo en el cumplimiento de las
metas y objetivos institucionales.
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Estos módulos son:

Por lo anterior y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Programa de Bienestar Social e Incentivos
Institucionales se desarrolla bajo las premisas del Programa “Talento Humano en una Organización Saludable”
con los objetivos de “Fortalecer el vínculo de pertenencia y sentimiento de orgullo al trabajar en la Secretaría,
propiciando una cultura de trabajo en equipo, reconocimiento mutuo e incentivos orientados a la calidad.” y
“Contribuir al fortalecimiento de los lazos entre las personas que laboran en la entidad con sus familias”

2.

MARCO NORMATIVO

Ley 9 de 1979. Establece medidas sanitarias que regulan las normas generales que servirán de base a las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo
que se relaciona a la salud humana; y los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación,
legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones
sanitarias del Ambiente.
Resolución 2400 de 1979: Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
Decreto 1567 de 1998. Constituye el sistema de estímulos, el cual está conformado por el conjunto
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interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e
incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar
de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los
resultados institucionales.
Entre otros aspectos hace referencia a través del CAPÍTULO ll y III "Programas de bienestar social e incentivos"
a que se deben organizar a partir de las iniciativas de los servidores públicos que permitan mejorar las condiciones
que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, todo
esto bajo la implementación de los valores organizacionales en función de una cultura de servicio público.
Igualmente, determina las áreas de intervención que deberán enmarcarse dentro del área de protección y
servicios sociales y del área de calidad de vida laboral.
Así mismo, indica el Proceso de Gestión de los Programas de Bienestar, para su diseño y ejecución, descrito a
continuación:
•

Estudio de las necesidades de los empleados y de sus familias, con el fin de establecer prioridades y
seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos señalados en las estrategias de desarrollo
institucional y en las políticas del Gobierno Nacional.

•

Diseño de programas y proyectos para atender las necesidades detectadas, que tengan amplia cobertura
institucional y que incluyan recursos internos e interinstitucionales disponibles.

•

Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas naturales o jurídicas, o a
través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los servicios sociales, según sea
la necesidad o la problemática a resolver.

•

Evaluación y seguimiento a los programas adelantados, para verificar la eficacia de los mismos y decidir
sobre su modificación o continuidad.

Por otro lado, también estipula el Programa de Incentivos, que debe estar orientado a la creación de condiciones
favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos y reconocer
o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.
Estos incentivos pueden ser tanto pecuniarios como no pecuniarios y los actos administrativos mediante los
cuales se concedan los incentivos deberán ser motivados.
Ley 909 de 2004. Establece que los resultados de la evaluación del desempeño laboral de los empleados de
carrera administrativa deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para otorgar incentivos económicos o de
otro tipo.
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Decreto 346 del 03 de agosto de 2007. "Por el cual se dictan disposiciones en relación con la declaración de
día de fiesta municipal - 6 de agosto".
Resolución 2646 de 2008: Define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención
y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del
origen de las patologías causadas por estrés ocupacional.
Ley 1361 de 2009. Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia que tiene por objeto
básicamente fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad.
Entre otras citaciones se encuentra la establecida en el Artículo 5 0 que señala... Parágrafo. Los empleadores
deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su
familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la Caja de Compensación Familiar
con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los
trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio
de acordar e/ horario laboral complementario.
Ley 1335 de 2009: Se emitan disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los
menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del
tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana.
Ley 1355 de 2009: Se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como
una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención.
Decreto 086 de 2014. "Por medio del cual se declara el día del servidor público en el Distrito Capital." Citando en
su Artículo 1o. "Declarar el día 1º de octubre de cada año, como el día del servidor público en el Distrito Capital.
Este día no será de vacancia".
Circular 002 del 14 de mayo de 2014. Bonos navideños para los hijos/as de los servidores y servidoras públicas.
Esta circular hace extensivo el beneficio de entrega de bono navideño, no solo para los hijos menores de 13
años, sino que incluye los hijos mayores de 18 años en condición de discapacidad.
Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, sobre el sistema de estímulos, señala que 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 del programa de bienestar social mediante programas de protección y servicios sociales relacionados a
continuación:
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•

Deportivos, recreativos y vacacionales.

•

Artísticos y culturales.

•

Promoción y prevención de la salud.

•

Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades.

•

Promoción de programas de vivienda.

Igualmente y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar
los siguientes programas:
•
•
•

Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención.
Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al cambio y de
desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional.
Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio.

•

Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura deseada.

•

Fortalecer el trabajo en equipo.

•

Adelantar programas de incentivos.

Para este último expone que “los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social tienen
por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la
calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.”
Para el desarrollo de lo anterior, la norma precitada, señala que “el Jefe de cada entidad adoptará anualmente el
plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor
empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre
nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores
equipos de trabajo.”
Acuerdo 604 de 2015. “Por el cual se modifica el acuerdo 170 de 2005 del Concejo de Bogotá D.C.”, que cita
en su Artículo 1º: “Objeto. Modifíquese el artículo primero del acuerdo 170 de 2005, el cual quedará así: las
entidades del distrito organizarán y celebrarán cada 15 de mayo, el día de la familia en la ciudad, promoviendo
en los medios de comunicación y tecnologías que disponga, su difusión y promoción a nivel público y privado,
resaltando las buenas prácticas que promuevan la institución familiar, promocionando a la familia como ámbito de
socialización democrática”.
Ley 1811 del 21 de octubre de 2016. "Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el
territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito", Artículo 50. "Incentivo de uso para funcionarios
públicos. Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen
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haber llegado a trabajar en bicicleta".
Decreto 051 de 2017. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 201 5, que a partir de lo expuesto
en el presente documento, nos atañe la modificación realizada al Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios., del citado
Decreto que en el parágrafo 2 cita: "Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o
compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que
dependan económicamente del servidor."
Decreto 894 de 2017. "Por el cual se dictan normas en materia de empleo con el fin de facilitar y asegurar la
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y fa Construcción de
una Paz Estable y Duradera". Que cita en su Artículo 1º: "Modificar el literal g) del artículo 6 del Decreto Ley 1567
de 1998 el cual quedará así: "g) Profesionalización del servidor público. Todos los servidores públicos
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la
capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor
calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad. En todo
caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa.
A partir del marco normativo expuesto, resulta claro que una política de bienestar e incentivos debe responder a la
satisfacción de las necesidades tanto organizacionales como individuales del servidor dentro del contexto laboral,
asumiendo los nuevos retos de los cambios organizacionales, políticos, culturales y haciendo partícipes a los
servidores públicos en la implementación de los planes, programas y proyectos, de tal manera que se combinen
los fines de desarrollo de la entidad y los del Estado, con sus fines de desarrollo como persona.
Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015. Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la ley 1753 de 2015", teniendo en cuenta que uno de los objetivos del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión —MIPG es "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el
control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua"
Directiva 003 del 04 de mayo de 2017. Bienestar en las entidades Distritales - permisos laborales remunerados
para asistir a reuniones escolares de los hijos (as) de los servidores (as) públicos (as), donde básicamente se
señala “Niños, niñas y adolescentes felices, sin carencias a nivel educativo por falta de compromiso paterno o
materno: Las Entidades Distritales podrán conceder hasta cuatro (4) horas de permiso labora/ remunerado por
trimestre, a los servidores (as) públicos (as) que lo requieran para asistir a reuniones de padres de familia
convocadas por las instituciones académicas en donde estudian sus hijos (as) siempre que se presenten los
soportes del caso”.
Ley 1857 de 2017. "Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las
medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones" teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo
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3º “Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedará así:
“Artículo 54. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador
con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o
compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus
familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su familia
se encuentren en situación de discapacidad o dependencia.
El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones de trabajo para
facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este artículo.
Parágrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus
empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado
ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta
jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días
de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario”.
Decreto 842 de 2018. “Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as
del sector central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la flexibilización del horario para
servidores/as en circunstancias especiales y se dictan otras disposiciones”, y en especial lo citado en el Artículo
4. "Corresponderá a los Secretarios/as de Despacho y a los/as Directores de los Departamentos Administrativos
y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica incluir en el Plan de Bienestar e Incentivos
Institucionales las dos jornadas anuales de integración familiar señaladas en el parágrafo del artículo 3 de la Ley
1857 del 2017”.
Resolución 712 de 2018. "Por la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones", que establece en el
parágrafo del Artículo 1... "El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDSCJ sustituirá los demás
comités que tengan relación con el MIPG de la SDSCJ y que no sean obligatorios por mandato legal".
Circular Conjunta 036 del 12 de octubre de 2018. Establece los lineamientos en materia de bienestar para
empleados públicos del Distrito Capital en cumplimiento del acuerdo laboral 2018, entre los que se encuentra la
concertación realizada al numeral 23 del citado acuerdo que obliga al cumplimiento de la Ley 1857 de 2017.
Resolución 2404 de 2019. Se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo
Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales
y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos.
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3.

MARCO CONCEPTUAL

Las actividades contempladas en el Programa de Bienestar Social e Incentivos Institucionales se ha proyectado
con base en los conceptos de la Organización Mundial de la Salud – OMS, en su documento “Entornos Laborales
Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo 2019”, en el
que se resalta la evolución que ha tenido la concepción de un entorno laboral saludable, desde el reducido
enfoque del ambiente físico de trabajo hasta la inclusión de estilos de vida saludables, factores psicosociales,
establecimiento de nexos con la comunidad y todos aquellos factores que puedan llegar a tener incidencia en la
salud integral del empleado. Se concibe la salud más allá de lo relacionado a la ausencia de afectación física,
incorporando lo concerniente a lo mental y lo social, que se debe proteger y promover y que debe estar en
articulación constante con una organización próspera en su funcionamiento y en la manera de consecución de
sus objetivos, de tal forma que la salud de las entidades y la de los empleados estén vinculadas estrechamente
y se integren en una dinámica de crecimiento continuo.
En el marco del concepto de entornos laborales saludables se contempla de manera primordial el tema de la
diversidad y el de la inclusión que puede incluir diferentes facetas (etnia, género o condición de discapacidad),
enfatizando en que un entorno de trabajo saludable debe proporcionar un ambiente pleno de accesibilidad y
aceptación de la diversidad existente en el ser humano (origen, condición social, raza, credo, género, habilidades,
capacidades, etc.).
Se da relevancia al concepto de “empleo justo” que complementa el de “trabajo decente”, definido como aquel
en el que existe una justa relación entre empleados y empleadores, caracterizada por la ausencia de coacción,
la protección laboral, el ingreso justo, la protección al trabajo y a los beneficios sociales, el respeto y la dignidad
en el trabajo y la participación en el ambiente de trabajo. Entre esta definición y el concepto de “trabajo decente”
de la OIT se articulan la ética, los derechos humanos, estándares de trabajo, protección del medio ambiente y
protección contra la corrupción.
El diseño y desarrollo de entornos laborales saludables también contemplan un vínculo relevante entre el ámbito
laboral como se ha definido, y la comunidad, en una constante dinámica de crecimiento recíproco.
Así, la definición de un entorno laboral saludable que hace la Organización Mundial de la Salud se determina como
“aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger
la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo con base en los
siguientes indicadores:
•

La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo.

•

La salud, la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo la
organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Página 10 de 40

•

Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo, y

•

Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y de otros
miembros de la comunidad.

4.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

4.1.

ENCUESTA

Con fundamento en el marco legal, y a partir del lineamiento de la alta dirección para la vigencia 2020, a fin de
establecer el Programa de Bienestar e Incentivos para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,
la Dirección de Gestión Humana diseñó y aplicó un instrumento tipo encuesta socializada a los servidores
vinculados en carrera administrativa, a través del servicio de correo electrónico institucional y la plataforma
tecnológica usada por la entidad, con el fin de conocer la percepción, iniciativas, preferencias y propuestas de
bienestar por parte de los encuestados.
La información para este diagnóstico fue recolectada electrónicamente, teniendo como plazo inicial para su
diligenciamiento el día martes 24 de diciembre de 2019, plazo que fue ampliado hasta el día 02 de enero de 2020
con el fin de que participara el mayor número de servidores de la entidad. Para esa fecha se registró el
diligenciamiento de formularios de 70 servidores públicos de 144 que en su momento formaban parte de la planta
de personal de la Secretaría en los diferentes niveles, esto es el 50% de los servidores de carrera y el 10% de la
planta total de la Secretaría.
Esta encuesta permitió conocer las preferencias, prioridades y expectativas de los servidores respecto de las
actividades que contaron con mayor aceptación en la entidad y que serán alineadas con el Modelo de Bienestar
para la Felicidad Laboral propuesto por el DASC, teniendo en cuenta que una mejor calidad de vida proporciona
felicidad a los servidores y les hace más productivos.
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TIPOS DE FAMILIAS
55

60
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Unipersonal (una sola
persona)

Tradicional (padres e
hijos)

Ensamblada (con hijos de Padres del mismo sexo
nuevas parejas)

En el 79% de los servidores encuestados predominan las familias de Tipo Tradicional, es decir aquella
compuesta por padre, madre e hijos. Sin embargo, es importante tener en cuenta aquellos servidores que
reportan familias Unipersonales dado que esto significa que están solos y a la fecha no cuentan con pareja o
hijos.

EDAD
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2 2
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1 1 1
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De acuerdo con las respuestas registradas, el 52% de los servidores es mayor de 53 años, lo que significa que
para el 2020 pueden cumplir uno de los requisitos que se necesitan para encontrarse en condición de prepensionado.
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ESTADO CIVIL
37

14

13

3
Casado (a)

Unión Libre

1

Divorciado (a)

Soltero (a)

Viudo (a)

Según las respuestas registradas por los servidores el 74% de los servidores encuestados cuenta actualmente
con pareja.

CARGO
25
18
15

2
Profesional Profesional
Universitario Especializado

Técnico

2
Auxiliar

Secretaria
Ejecutiva

1

1

1

1

1

Conductor

Sargento de
Prisiones

Teniente de
Prisiones

Cabo de
Prisiones

Director

Según las respuestas registradas por los servidores, el 60% de éstas corresponde a servidores del nivel
Profesional, y el 25% a servidores de nivel auxiliar.
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DEPENDENCIAS
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El 43% de las respuestas registradas corresponde a servidores que laboran en la Dirección de Acceso a la
Justicia.

NÚMERO DE PERSONAS QUE COMPONEN SU FAMILIA
29

19
13
6
2

1
1

2

3

4

El 69% de los encuestados tienen familias conformadas por 3 y 4 miembros.
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5

6

TIENE HIJOS
56

13

SI

NO

El número de servidores que tiene uno o más hijos es de 56, lo que corresponde al 81% de la población
encuestada.

4.2.

CONCLUSIONES MEDICIÓN CLIMA Y CULTURA LABORAL 2019

•

Las mediciones de clima de los años 2017 y 2019, permiten asegurar que hubo un aumento en el grado de
satisfacción y la percepción del clima en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que
paso de un 57% a un 73.3%.

•

Los aspectos de trabajo en equipo y de participación, presentan los puntajes más altos con respecto a los
demás aspectos evaluados, lo cual indica fortalezas respecto al papel que juegan los servidores de manera
individual y grupal para la consecución de objetivos y la mejora continua.

•

La percepción del clima es significativamente mayor en los equipos de trabajo que cuentan con un número
reducido de servidores, con base en lo cual se puede suponer la influencia de condiciones logísticas y/u
operativas adicionales en aquellos grupos grandes, que puedan explicar este comportamiento.

•

Los aspectos de motivación y valores son percibidos como fortalezas en la entidad, lo cual sugiere en
alto sentido de pertenencia, orgullo y apropiación de los elementos que componen y representan el ejercer
como servidor público.

•

En lo que respecta a las relaciones interpersonales obtuvo un puntaje general que sugiere posibilidades de
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mejora. Este comportamiento se da de manera recurrente en todas las dependencias evaluadas.
4.3.

RECOMENDACIONES MEDICIÓN DEL CLIMA CULTURAL LABORAL 2019

•

Se recomienda hacer un despliegue de resultados generales a toda la organización, y por áreas
únicamente con la información respectiva de cada área. De esta manera, se demostraría un interés no sólo
de evaluar, sino de promover un trabajo conjunto entre directivos y colaboradores para construir un clima
laboral más propicio para todos.

•

Resultan interesantes las diferencias encontradas en la percepción general del clima laboral entre equipos
de trabajo grandes y pequeños, por lo cual se recomienda la exploración de los factores comunes que
pueden tener los equipos pequeños con mejores puntajes, con respecto a los grandes que reportaron
climas laborales más bajos.

•

Los puntajes superiores de trabajo en equipo y participación pueden ser reforzados y aprovechados.

•

De igual manera, se recomienda hacer énfasis en los índices de motivación, orgullo y valores para
apalancar los procesos de intervención.

•

Se recomienda hacer especial énfasis en la búsqueda de una cultura organizacional donde primen las
relaciones interpersonales agradables, cordiales y respetuosas, donde los conflictos sean resueltos
asertivamente, de modo que las acciones cotidianas estén encaminadas al logro de este objetivo.

4.4.

EVALUACIÓN PROGRAMA VIGENCIA 2018-2019 E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA LA
VIGENCIA 2018-2019
NIVEL DE SATISFACCIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR

11
29

30

1a6
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9 a10

Para el 43% de los servidores de carrera administrativa, el nivel de satisfacción frente al Programa de Bienestar
e incentivos de la vigencia 2018 - 2019 se encuentra calificado entre 7 a 8 sobre 10, seguido de un 41% de
calificación entre 9 y 10. Lo que significa que el 84% de los servidores se encuentra satisfecho con la ejecución
del Programa.

APORTE A SU VIDA DEL PROGRAMA DE BIENESTAR
13
28

29

1a6

7a8

9 a 10

Así mismo, para el 41% de los servidores de carrera administrativa, el aporte que tuvieron las actividades
desarrolladas en el Programa de Bienestar en su vida, se ubica en mayor frecuencia con calificación de 7 a 8
sobre 10, seguido de un 40% con calificación entre 9 y 10. Esto significa que el 81% de los servidores considera
que la ejecución de este programa sí aporta e impacta en el bienestar de éstos y sus familias.
Respecto de la satisfacción en el desarrollo de las diferentes actividades, los rangos de estas respuestas van de
1 a 5 siendo 1 el menos satisfecho y 5 totalmente satisfecho, encontrando lo siguiente:

NIVEL DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
No participarón de las actividades deportivas

34

5

20

4
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Según las respuestas registradas, la gran mayoría de los servidores que participaron en actividades deportivas
quedaron totalmente satisfechos, sin embargo, es importante señalar que el 48% de los servidores no se
inscribieron para participar en ellas.
NIVEL DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES FAMILIARES Y RECREATIVAS
No participaron de las actividades Familiares y
Recreativas

27

5

22

4

12

3

4

2

1

1

1

Según las respuestas registradas, la gran mayoría de los servidores que participaron en actividades familiares
y recreativas quedaron totalmente satisfechos, sin embargo, es importante señalar que el 40% de los servidores
no se inscribieron para participar en ellas. La razón es que estas actividades están dirigidas a servidores con
hijos y/o pareja.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
No participaron de las actividades de Promoción y
Desarrollo

21

5
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4

22

3
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Según las respuestas registradas, la gran mayoría de los servidores que participaron en actividades de
promoción y desarrollo quedaron satisfechos, sin embargo, es importante señalar que el 30% de los servidores
no se inscribieron para participar en ellas.

NIVEL DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN SALUD
No participo de las actividades de Promoción y
Desarrollo

8

5

38

4

18

3

2

2

2

1

2

Según las respuestas registradas, el 54% de los servidores que participaron en actividades de prevención en
salud quedaron totalmente satisfechos.

NIVEL DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES SOCIALES
No participaron de las actividades sociales
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Según las respuestas registradas por los servidores que participaron en actividades sociales, el 48% quedaron
totalmente satisfechos.

NIVEL DE SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE SALARIO EMOCIONAL
No participaron de las actividades de Salarion
Emocional

21

5

30

4

17

3

2

2

0

1

0

Según las respuestas registradas por los servidores que participaron en actividades establecidas como salario
emocional, el 42% quedó totalmente satisfecho: sin embargo, es importante señalar que el 30% de los servidores
no manifestaron interés en participar de eso.

NIVEL DE SATISFACCIÓN PRE PENSIONADOS
No participaron de la actividad de Pre
Pensionados

33

5

24

4

11

3
2
1

1
0
1

De los servidores que contestaron esta pregunta, 37 se encontraban en condición de pre pensionados, es decir,
el 52% de los encuestados. De estos, según las respuestas registradas el nivel de satisfacción de las actividades
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de Pre Pensionados fue “Totalmente Satisfecho” en un 64%.

NIVEL DE SATIFACCIÓN CAPACIDAD PROFESIONAL
No participación de actividades de Capacidad Profesional

18

5

29

4
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3
2
1

5
0

1

Según las respuestas registradas por los servidores que participaron en actividades establecidas como
capacidad profesional, el 41% quedó totalmente satisfecho, sin embargo, es importante señalar que el 25% de
los servidores no accedieron a participar de ellas.
A continuación se consolidan las recomendaciones sugeridas por los servidores encuestados:
Respecto de horarios:
Tener en cuenta los turnos y horarios de las diferentes dependencias, especialmente C4, Cárcel Distrital y
Casas de Justicia, esto con el fin de lograr la mayor participación.
Respecto de los destinatarios y la cobertura:
Más actividades de orden familiar que incluyan hijos mayores de 18 años.
Ampliar actividades para personas de la tercera edad que hagan parte de las familias de los servidores.
Comunicar oportunamente las actividades que se vayan a desarrollar.
Respecto de las actividades y los programas de bienestar y de incentivos:
Actividades para servidores que no tienen hijos y/o pareja
Actividades para mascotas
Realizar actividades culturales fuera de la entidad que incluyan a la familia.
Tabla 1: Recomendaciones de los servidores encuestados
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Consolidada la anterior información, se puede concluir que.
•

•

•
•
•
•

Con el fin de lograr mayor participación y cobertura, se hace necesario continuar con aquellas actividades
que involucran al servidor y su familia, sin embargo, es necesario implementar actividades que involucren a
los servidores que no cuentan con pareja e hijos menores de 12 años o menores de 18 años en condición
de discapacidad.
Es importante lograr mayor participación de los servidores que se encuentran en el nivel Directivo, en las
actividades que se establezcan desde el programa de bienestar e incentivos, como estrategia de motivación
y participación para los demás servidores.
Buscar estrategias que faciliten y garanticen la participación de todas las dependencias de la SDSCJ sin
que se afecte la necesidad del servicio y el día de descanso de los servidores.
Es necesario tener en cuenta las preferencias registradas por los servidores en los diferentes ítems de
actividades con el fin de lograr una mayor participación en éstas.
Se recomienda tener en cuenta actividades incluyentes tanto de género como de discapacidad.
En general el Programa de Bienestar Social e Incentivos Institucionales que ha venido desarrollando la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ha sido de gran satisfacción para los servidores y
sus familias, esto se evidencia en las respuestas dadas en la encuesta aplicada y en los reportes de los
indicadores de la Dirección de Gestión Humana, por lo tanto se recomienda continuar con el desarrollo de
éste y a su vez innovar con actividades que sigan dejando huella a través de los lazos de amistad y buenos
recuerdos en los servidores que laboran en esta entidad.

Así mismo, y con el fin de dar mayor cubrimiento a las expectativas y necesidades registradas por los servidores,
en las que solicitaron otro tipo de actividades, se buscará dar cubrimiento, en lo posible, a dichas solicitudes
mediante estrategias que no requieran recursos por ser actividades de menor impacto, dado que no fueron
solicitadas por un gran número de personas.

5.
5.1.

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO GENERAL

Propender por el mejoramiento del clima laboral, implementando acciones que contribuyan al fortalecimiento de
la cultura organizacional en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, generando condiciones que
coadyuven a la construcción de una mejor calidad de vida del servidor público a través de acciones enmarcadas
en la dinámica de los siete (7) ejes y de la creación de rutas de valor centradas en la felicidad, el crecimiento, el
servicio y la calidad.
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5.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Son objetivos específicos del Programa de Bienestar e Incentivos, los siguientes:
a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.

5.3.

Fortalecer la dimensión humana del talento humano de la Entidad, a partir de reconocerlos como seres
humanos integrales que asumen diferentes roles en su vida (laboral, familiar, social, espiritual y físico), como
elemento fundamental para elevar los niveles de satisfacción y productividad.
Implementar un modelo de bienestar para la felicidad laboral centrada en estados mentales positivos,
propósitos de vida, relaciones interpersonales y conocimiento de las fortalezas propias.
Alinear el Programa de Bienestar Social e Incentivos Institucionales a través de la implementación de rutas
de creación de valor, la Ruta de la Felicidad, con base en la premisa que la felicidad nos hace más
productivos y la Ruta de la Calidad que se basa en la cultura de hacer las cosas bien.
Ejecutar el Programa de Bienestar Social e Incentivos Institucionales sobre la fundamentación de los siete
(7) ejes para el fortalecimiento de un Entorno Laboral Saludable.
Generar condiciones que coadyuven a la construcción de la Ruta de la Felicidad, incentivando estados
mentales positivos que generen propósitos de vida, con mejores relaciones interpersonales, que a su vez
permitan identificar fortalezas propias que apunten a incrementar la calidad de vida laboral.
Generar condiciones que contribuyan a la construcción de la Ruta de la Calidad, generando conocimiento
de la orientación organizacional, mejorando el ambiente físico y motivando al trabajo en equipo,
desarrollando la capacidad profesional a través de la formación de líderes mediante la construcción de un
modelo centrado en pensar, ser y actuar.
Exaltar el nivel sobresaliente del desempeño laboral a través de los incentivos, a efecto de que se
reconozca la excelencia en el trabajo en los diferentes niveles ocupacionales.
CONTENIDO

Tomando en cuenta el Sistema de Gestión Integral de Talento Humano que incluye entre otros subsistemas el de
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, propuesto en el marco conceptual del DAFP, el Programa de
bienestar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia integra los siguientes componentes,
enmarcados en la protección y servicios sociales y la calidad de vida laboral, a través de la creación de rutas de
valor, segregada específicamente de la siguiente manera:
5.3.1. RUTA DE LA FELICIDAD
ARTES Y ARTESANÍAS: Entendidas como aquellas actividades que lleven a los servidores públicos a realizar
acciones relacionadas con la estética, valiéndose de diferentes recursos de tipo plástico, sonoro, lingüístico o
corporal, como mecanismo para canalizar emociones (cursos de danzas, pintura, vitrales, etc.).
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Actividades

Módulo
• Realizar los procesos de contratación atinentes a la ejecución Formación y Capacitación
de actividades para los servidores (cocina, danzas y artes)
acorde con la priorización manifestada por los servidores

CULTURA: Son aquellas que se realizan para crear, difundir y desarrollar la cultura, entre las cuales se
encuentran conciertos, cine, exposiciones, etc
Actividades
Módulo
• Realizar los procedimientos necesarios, para obtener boletería
o links de ingreso a actividades culturales como cine y obras de
teatro, de acuerdo con lo manifestado por los funcionarios
en la encuesta anteriormente descrita

Formación y Capacitación

DEPORTIVAS: Son aquellas actividades físicas que mediante una participación organizada. Tienen como
objetivo la expresión o mejora de la condición física y/o psíquica
Actividades
Módulo
• Gestionar los procesos de contratación para la realización de Hábitos Saludables
programas y de actividades deportivas en áreas priorizadas.
• Gestionar los cupos de participación para los servidores en
torneos u olimpiadas que sean ofrecidas por el DASCD
(Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital).
• Gestionar la consecución de cupos para la inscripción en
actividades deportivas distritales.
• Incentivar a través de obsequios saludables, una alimentación
balanceada.
• Estimular la participación en Carreras Atléticas, de acuerdo con
las condiciones en medio de la situación de emergencia
sanitaria.
SOCIALES: Entendidas como aquellas que tienen por objetivo generar espacios de integración a los
servidores públicos de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, diferentes a los laborales
Actividades
Módulo
• Coordinar la celebración de días especiales para los servidores Bienestar, incentivos, estímulos y
reconocimientos
de la entidad por su ocupación u oficio:
✓ Día del servidor en C4. A celebrarse el 04 de mayo de cada
año; la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia,
mediante acto administrativo exaltará la función de los
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operadores de la Sala Unificada de Recepción y otorgará un
reconocimiento a aquel o aquellos funcionarios que por su
compromiso, calidad y oportunidad en el servicio sean
merecedores del mismo.
✓ Día del Guardián. A celebrarse el 29 de junio de cada año.
• Coordinar la celebración de la novena navideña en la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como la cena
navideña y la de fin de año, para los servidores de la Cárcel
Distrital y del C4.
• Gestionar y coordinar la actividad de jornada evaluativa de la
gestión para la vigencia, en la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia.
• Actividad de Integración para conmemorar el Día del Amor y la
Amistad.
• Celebración de la Semana de Género en la que se integran la
conmemoración del Día de la Mujer y la celebración del Día del
Hombre, bajo la premisa de la inclusión y la exaltación de los
valores del Código de Integridad.
FAMILIARES, VACACIONALES Y RECREATIVAS: Actividades de bienestar en donde se incluye a uno o
más miembros de la familia de los servidores públicos
Actividades
Módulo
• Gestionar la contratación de las vacaciones recreativas para los Secretaría en Familia
hijos de los servidores y contratistas de la entidad.
• Gestionar la contratación del campamento para adolescentes,
dirigida a los hijos de los servidores y contratistas de la entidad.
• Gestionar el proceso de contratación para entregar los bonos
navideños de los hijos de los servidores
• Gestionar la realización de actividades y mensajes alusivos a la
celebración del Día de la Familia Nacional de acuerdo a la
normatividad vigente.
• Gestionar la contratación de procesos formativos y cohesión
para los servidores a partir de su composición familiar
(Celebración o disfrute del Día de la familia, encuentro de
parejas, entre otras), de acuerdo a la priorización manifestada
por los servidores.
• Coordinar la celebración del Día de los Niños.
• Campañas informativas (Ferias de vivienda, financieras y de
beneficios)
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• Recorrido Navideño, de acuerdo con las condiciones permitidas
en medio de la emergencia sanitaria.
• Caminatas en familia, de acuerdo con las condiciones permitidas
en medio de la emergencia sanitaria.
• Gestionar la realización de actividades para niños de 0 a 5 años.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Actividades
Módulo
• Gestionar y coordinar actividades encaminadas a generar Hábitos Saludables
estilos de vida saludables, entre las que se encuentran Seguridad y Salud en el Trabajo
actividades de relajación y fisioterapia, rumbas aeróbicas, entre
otras.
• Gestionar la contratación de caminatas recreativas acorde a
las necesidades, preferencias y condiciones personales de los
servidores de la Secretaría.
PLAN DE RETIRO LABORAL INCLUIDOS PRE- PENSIONADOS: Actividades encaminadas a
proporcionar a los servidores públicos elementos que faciliten su paso de trabajadores a pensionados
Actividades
Módulo
• Implementar el Plan de Retiro Laboral establecido en la Bienestar, incentivos, estímulos y
reconocimientos
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
• Posibilidades de realización de actividades nuevas
• Posibilidades de mejorar y cualificar las relaciones familiares.
• Oportunidad para el restablecimiento o consolidación de las
relaciones con amigos.
• Posibilidad de mejorar los ingresos personales y familiares.
• Oportunidad de trascender como seres humanos a través de
actividades de voluntariado.
• Recuperación de espacios de reflexión que aporten mayor
entendimiento y aprendizaje de los procesos de envejecer y
morir.
PROMOCIÓN Y DESARROLLO: Desarrollar jornadas de ferias de servicios financieros, de beneficios y/o
presentación de programas de vivienda, entre las que se debe incluir empresas destinadas a la prestación de
servicios funerarios, con el fin de que los funcionarios puedan contar con tarifas preferenciales y cobijar
a estos y a su grupo familiar.
Actividades
Módulo
• Ferias Financieras, de Beneficios y Programas de Vivienda
• Programa Servimos
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Secretaría en Familia
Bienestar, incentivos, estímulos y
reconocimientos

SALARIO EMOCIONAL: Se define como aquellas actividades que la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia desarrolla de manera adicional a las establecidas en la normatividad vigente y que están
encaminadas a retribuir de forma no monetaria a los servidores de la Entidad, generando efectos
simbólicos entre productividad y calidad de vida laboral
Actividades
Módulo
Bienestar, incentivos, estímulos y
• Horarios flexibles.
• Fortalecer la oferta de máquinas expendedoras de comida y reconocimientos

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

bebidas hidratantes con precios razonables de acuerdo con las
necesidades de los funcionarios de la oficina C4.
Incentivo por el uso de la bicicleta. Los servidores públicos
recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces
que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta.
Realizar una actividad de reconocimiento para los servidores
públicos en condiciones de discapacidad.
Adecuar la Sala de Madres Lactantes con las mejores
condiciones de uso para las servidoras que vayan a hacer uso de
ésta.
Realización de una actividad semestral para los servidores y sus
familias o disfrute de un 1 día por semestre, en horario laboral,
teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1857 de 2017.
Reconocimiento a buenas prácticas en atención al ciudadano y
elección de los mejores colaboradores.
Tarjeta virtual para los siguientes casos: Cumpleaños,
Condolencias, Nacimiento, Profesiones.
Realización de llamadas a las personas que se encuentran en
incapacidad o proceso de duelo con el fin de realizar un
acompañamiento en dichas situaciones.
Gestionar aliados estratégicos que ofrezcan beneficios a los
servidores por hacer parte de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia.
Conceder día libre por el cumpleaños de Bogotá, el día 06 de
agosto, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo establecido en la
normatividad vigente.
Conceder hasta cuatro (4) horas de permiso laboral remunerado
por trimestre, a los convocados (as) por las instituciones
académicas en donde estudian sus hijos (as), siempre que se
presenten los soportes del caso.
Conceder el disfrute del día de cumpleaños.
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5.3.2. RUTA DE LA CALIDAD
AMBIENTE FÍSICO
Actividades

Módulo
• Realizar actividades que conlleven a campañas e intervención Seguridad y Salud en el Trabajo
que garanticen el buen cuidado y adecuación de puestos de
trabajo acorde con la normatividad vigente
CONOCIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL
Actividades
Módulo
• Apropiación de valores y principios corporativos (Código Bienestar, incentivos, estímulos y
reconocimientos
integridad).
• Implementación de la Cultura del servicio.
TRABAJO EN EQUIPO
Actividades
Módulo
• Talleres experienciales organizacionales y actividades con Formación y capacitación
estrategias de relacionamiento
ESTILOS DE DIRECCIÓN
Actividades
Módulo
Formación y capacitación
• Talleres de coaching para directivos.
CAPACIDAD PROFESIONAL
Actividades
Módulo
• Regular y fomentar el desarrollo personal y profesional de los Formación y capacitación
Bienestar, incentivos, estímulos y
servidores a través de la gestión de los permisos de estudio.
• Reconocimiento al Mejor Servidor de atención al ciudadano reconocimientos
teniendo en cuenta el protocolo de evaluación creado y aplicado
por la Dirección de Gestión Humana y el subsistema de
Bienestar, el cual permite identificar, evaluar y reconocer de
manera social a través de la intranet, pantallas y habladores;
dicho reconocimiento es no pecuniario a los mejores servidores
en atención al ciudadano de la siguientes áreas: Centro de
Comando, Control, Comunicaciones y Computo, Cárcel Distrital,
Casas de Justicia y Atención al Ciudadano.
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5.3.3. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL
•
•

•

Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos de educación oficialmente
reconocidos, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares.
La financiación de la educación formal hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a los
empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
1083 de 2015.
Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones:
✓ Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.
✓ Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de servicio.

•

•

Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el carácter transitorio de
su relación laboral, no podrán participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la
entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.
Requisitos para la solicitud:
✓ Presentar el formulario de solicitud debidamente diligenciado a la Dirección de Gestión Humana de
acuerdo con el formato dispuesto en el la intranet de la entidad.
✓ Presentar recibo de matrícula o constancia de admisión expedida por el centro educativo indicando
horario del programa y valor económico.
✓ Si el horario de estudio afecta la jornada laboral el servidor público debe tramitar y contar con permiso
de estudio aprobado.
✓ La solicitud de apoyo no debe ser retroactiva de vigencias fiscales anteriores
✓ No haber sido beneficiario del mismo incentivo durante la vigencia.

Procedimiento:
La Dirección de Gestión Humana informará por medio de la intranet y cualquier otro medio idóneo a los servidores
las condiciones y fecha a partir de la cual se empezarán a recibir solicitudes de apoyo educativo. Una vez
recibidas deberá:
•
Listar los servidores que se postulen en estricto orden cronológico de sus solicitudes y verificar el
cumplimiento de requisitos conforme a lo establecido en el presente anexo.
•
Comunicar al servidor público interesado el concepto emitido respecto a la solicitud del apoyo para
educación formal.
•
Proferir el acto administrativo a través del cual se concede el apoyo para educación formal del servidor
público beneficiario y remitir copia del mismo, junto con los soportes exigidos correspondientes a la
Dirección Financiera para los respectivos desembolsos.
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Cuando el número de solicitudes supere el monto asignado para los incentivos, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
•
Se tendrá como prelación las solicitudes de servidores públicos que no hayan sido beneficiados en la
vigencia inmediatamente anterior.
•
Orden de llegada de la solicitud.
Montos
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia apoyará los gastos a los beneficiarios para educación
formal por matrícula y demás costos académicos hasta por un 70% del valor total de la matrícula, siempre y cuando
este monto no exceda cuatro (4) S.M.M.L.V. de acuerdo con las certificaciones expedidas por los establecimientos
de educación oficialmente reconocida y la disponibilidad presupuestal.
El valor correspondiente se pagará exclusivamente y de manera directa al establecimiento de educación
formalmente reconocido una vez estén cumplidas las condiciones exigidas para el respectivo trámite.
Suspensión de desembolso
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se abstendrá de efectuar el desembolso a que haya
lugar en los siguientes casos:
•
Retiro temporal del beneficiario del apoyo de educación formal, debidamente justificado por enfermedad,
calamidad doméstica o necesidades del servicio. En este caso, si se considera pertinente se podrá
financiar nuevamente el periodo académico correspondiente.
•

Cierre temporal o definitivo del centro docente en el cual se realiza el programa de estudios.

•

Abandono injustificado del programa de estudios.

•

Adulteración de documentos.

•

Retiro temporal o definitivo de la entidad

•

Expresa voluntad del beneficiario supeditada a la aceptación por parte de la entidad.

Responsabilidad de los beneficiarios
Será responsabilidad de los servidores beneficiarios del apoyo para la educación formal:
•
•

Culminar exitosamente, bajo los estándares académicos requeridos por el centro educativo, el plan de
estudios.
Remitir a la Dirección de Gestión Humana la certificación o constancia de aprobación o de notas, una vez
finalizado el ciclo académico.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Página 30 de 40

•

•

Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la prestación del servicio a cargo de la entidad; y servir de
agente capacitador dentro de la entidad o fuera de ella, cuando se requiera por parte del área de trabajo a
la que pertenece el servidor o a criterio de la Dirección de Gestión Humana.
Reembolsar a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el valor otorgado para el apoyo
educativo en los siguientes casos:
1. Retiro académico sin causa justificada;
2. Cambio de área de estudios;
3. Cambio de centro educativo;
4.
5.

Retiro del servicio por renuncia, destitución o abandono del cargo;
Obtener un promedio inferior al que establezca el programa académico del centro de estudios

El incumplimiento de estas responsabilidades, conlleva adicionalmente la imposibilidad de solicitar el apoyo
educativo durante las dos siguientes vigencias.

6.

PLAN DE INCENTIVOS

6.1.

OBJETIVO

Otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades acorde con la misión y
objetivos institucionales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
6.2.

COMPONENTES

Los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia podrán optar por las
siguientes categorías de incentivo.
•
Desempeño laboral sobresaliente (al mejor de la entidad y por nivel ocupacional).
•

Mejores equipos de trabajo (a los tres mejores equipos evaluados).

Los servidores de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública podrán acceder a los incentivos
institucionales y su selección se debe realizar de acuerdo con el sistema de evaluación de Gestión prevista por
el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los demás servidores de libre nombramiento y remoción
serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los servidores de carrera
administrativa y periodo de prueba.
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6.3.

CLASES DE INCENTIVOS

Para reconocer el desempeño en el nivel sobresaliente, se otorgarán incentivos pecuniarios e incentivos no
pecuniarios.
6.3.1.

Incentivos Pecuniarios

Son los reconocimientos económicos que se asignan a los servidores públicos integrantes del equipo que ocupe
el primer lugar de los mejores equipos de trabajo en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
6.3.2.

Incentivos No Pecuniarios

Estarán constituidos por un conjunto de programas dirigidos a reconocer a los servidores inscritos en carrera
administrativa, de libre nombramiento y remoción o equipos de trabajo, su desempeño productivo en el nivel
sobresaliente. Para la SDSCJ se proponen programas de turismo social.
Se entenderá por Equipo de Trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada,
aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el
cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser
empleados de una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad.
6.4.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LOS INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos institucionales:
•

Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año.

•

No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación
o durante el proceso de selección.
Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año
inmediatamente anterior a la fecha de postulación.

•

6.5.

OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS

Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación
definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los Equipos de Trabajo se determinará con
base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el
mejoramiento del servicio, de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como
equipo de trabajo.
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El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción diferentes a gerentes públicos y los
servidores de carrera administrativa se tendrá en cuenta de acuerdo con los criterios y los instrumentos que se
aplican en la entidad.
6.6.

RECONOCIMIENTO
OCUPACIONALES.

DE

LOS

MEJORES

SERVIDORES

PÚBLICOS

POR NIVELES

Se otorgarán los incentivos a los mejores servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción
diferentes a gerentes públicos y que se ubiquen en nivel sobresaliente.in embargo, de acuerdo con lo estipulado
en el Artículo 36 del Decreto 1567 de 1998 "Todo empleado con desempeño en niveles de excelencia debe tener
conocimiento por parte del superior inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará a la
hoja de vida.”
6.6.1.

Categorías

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reconocerá los incentivos de conformidad con las
siguientes categorías:
•

Mejor servidor público de carrera administrativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia.

•

Mejor servidor público de carrera administrativa del nivel profesional.

•

Mejor servidor público de carrera administrativa del nivel técnico.

•

Mejor servidor público de carrera administrativa del nivel asistencial.

•

Mejor servidor público de libre nombramiento y remoción diferente a los de Gerencia Pública.

6.6.2.

Procedimiento de selección de los mejores servidores públicos

La selección de los mejores servidores públicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
se realizará de la siguiente manera:
•

La Dirección de Gestión Humana, con base en el consolidado de evaluaciones del periodo correspondiente
al 1º de febrero de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, emitirá el listado de los servidores cuyas
calificaciones hayan alcanzado el nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño en los términos del
Artículo 43 del Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. En igual sentido,
se procederá con los resultados obtenidos por los empleados de libre nombramiento y remoción diferentes
a gerentes públicos.

•

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de la Dirección de Gestión Humana
seleccionará como mejor servidor público de cada nivel jerárquico a quien en su categoría haya obtenido
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el mayor puntaje en el nivel sobresaliente.
•

•

•
•
•

Si dentro del proceso de selección de los mejores servidores públicos por cada nivel jerárquico se presenta
empate en el puntaje obtenido en la calificación de la evaluación del desempeño, se optará por la
realización de un sorteo dejando constancia de ello en el acta de la respectiva reunión.
Una vez seleccionados los mejores servidores públicos de carrera administrativa de cada nivel, se
seleccionará entre estos como el mejor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, al
servidor que haya obtenido la más alta calificación en la evaluación de desempeño. En caso de presentarse
empate, se procederá a realizar sorteo entre los candidatos.
La Dirección de Gestión Humana comunicará la decisión a los mejores servidores públicos en cada
categoría, y se les informará del incentivo no pecuniario del cual han sido acreedores.
La Dirección de Gestión Humana, mediante Resolución, señalará el nombre de los mejores servidores y el
tipo de incentivo.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia proclamará en acto público a quienes sean
seleccionados como los mejores servidores de la entidad en todas las categorías y se les hará un
reconocimiento por escrito, el cual se incorporará a su historia laboral.

6.6.3.

Montos

Los montos destinados para el reconocimiento del incentivo de los mejores servidores de la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia se discriminan de la siguiente manera:
•
Mejor servidor de carrera administrativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
destinará dos (2) S.M.M.L.V. adicionales a los obtenidos en el nivel en el cual fue ganador.
•
Mejor empleado de carrera administrativa del nivel profesional destinará seis (6) S.M.M.L.V.
•
Mejor empleado de carrera administrativa del nivel técnico destinará seis (6) S.M.ML.V.
•
Mejor empleado de carrera administrativa del nivel asistencial destinará seis (6) S.M.M.L.V.
•

Mejor empleado de libre nombramiento y remoción diferente a gerente público destinará seis (6) S.M.M.L.V.

6.7.

MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO

Se entenderá por Equipo de Trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada,
aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento
de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una
misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad.
Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los Equipos de Trabajo, la entidad podrá elegir una de las siguientes
alternativas:
•
Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que postulen proyectos
institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el año inmediatamente anterior.
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•

Establecer para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la planeación
institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo
las condiciones y parámetros que se establezcan en el procedimiento de la entidad.

6.7.1. Requisitos de los Equipos de Trabajo.
Los trabajos presentados por los Equipos de Trabajo deberán reunir los siguientes requisitos para competir por
los incentivos institucionales:
•
El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
•

Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y mostrar aportes
significativos al servicio que ofrece la entidad.

6.7.2.

Reglas generales para la selección de los Equipos de Trabajo.

Para la selección de los Equipos de Trabajo que serán objeto de incentivos se tendrán en cuenta como mínimo
las siguientes reglas generales:
•
Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar sustentación
pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.
•
Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico sobre los
proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los parámetros de
evaluación y de calificar. Para ello la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia contará
con expertos externos que colaboren con esta labor.
•
Los Equipos de Trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las evaluaciones
obtenidas.
•
El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos y con el
concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al
mejor Equipo de Trabajo de la entidad.
•
A los Equipos de Trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los incentivos no
pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su preferencia.
6.7.3.

Requisitos de los servidores públicos para la conformación de los Equipos de Trabajo.

Para conformar los Equipos de Trabajo, los servidores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
•

Cumplir las condiciones descritas anteriormente.

•
•

Los servidores solamente podrán hacer parte de un Equipo de Trabajo.
Los Equipos de Trabajo podrán integrarse únicamente con servidores inscritos en carrera administrativa
y/o de libre nombramiento y remoción de los diferentes niveles jerárquicos y dependencias.
Cada Equipo deberá conformarse con un mínimo de tres (3) y máximo cinco (5) personas y designará un

•
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•
•

representante quien será el canal de comunicación de su equipo frente a las áreas competentes.
El Equipo de Trabajo debe inscribirse a través de comunicación radicada con destino a la Dirección de
Gestión Humana, con el visto bueno de cada uno de los jefes de dependencia de los integrantes del equipo.
Durante el desarrollo de las actividades de mejores Equipos de Trabajo, los servidores públicos
participantes deben actuar bajo los principios y valores establecidos en el Código de integridad Distrital.

Las anteriores condiciones serán objeto de evaluación por parte de la Dirección de Gestión Humana y su
incumplimiento conlleva a la no formalización de la inscripción del equipo.
En el evento en que uno de los integrantes del grupo una vez inscrito se retire, no podrá reemplazarse por otro
servidor(a) público(a), y el Equipo podrá continuar en el proceso siempre y cuando se conserve el mínimo de tres
(3) integrantes; en todo caso el representante del equipo comunicará a la Dirección de Gestión Humana por
escrito sobre las razones del retiro.
El desarrollo del proyecto no podrá afectar el cumplimiento de las funciones institucionales de quienes integran
los equipos de trabajo.
6.7.4.

Convocatoria.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la Dirección de Gestión Humana,
convocará a los servidores públicos de los diferentes niveles jerárquicos y dependencias de la entidad a participar
en el incentivo de mejores equipos de trabajo a través de los medios de comunicación internos y los demás que
sean necesarios para lograr su difusión dentro del periodo que se establezca en el cronograma.
6.7.5.

Inscripción.

Las inscripciones de los equipos de trabajo se efectuarán de acuerdo con el cronograma que para el efecto se fije,
el cual podrá ajustarse cuando las circunstancias así lo ameriten, previa divulgación a través de los medios
disponibles. A la comunicación oficial de postulación de cada equipo de trabajo se deberá adjuntar:
•
Ficha de Inscripción (nombre, cargo, dependencia y firma de cada uno de los integrantes).
•
•

Ficha Técnica de Descripción del Proyecto (tema y nombre del proyecto, justificación, objetivo general,
objetivos específicos, descripción de la metodología, resultados esperados, etc.).
Cronograma proyectado de trabajo.

Una vez radicado el proyecto, se remitirá a la Oficina Asesora de Planeación para que dentro de los siguientes
cinco (5) días hábiles, se emita el concepto de viabilidad del proyecto y las recomendaciones pertinentes.
La Dirección de Gestión Humana, previa verificación del cumplimiento de requisitos de participación de cada uno
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de los integrantes de los equipos de trabajo, convocará a una reunión con los equipos inscritos y el Equipo
Evaluador a efecto de socializar el cronograma de trabajo y absolver tas inquietudes del proceso.
En desarrollo de la estrategia, los equipos de trabajo contarán con una (1) asesoría conceptual relativa a la
temática en desarrollo de proyecto, la cual será dirigida por la Oficina Asesora de Planeación y en apoyo de la
Dirección de Gestión Humana.
Nota 1: Si dentro del tiempo que establezca el cronograma no se inscriben por lo menos tres (3) Equipos, este
término se prorrogará por cinco días hábiles más, de manera que de no contar con este mínimo de equipos
inscritos no se adelantará el procedimiento y se informará de ello a través de los medios de comunicación
disponibles.
Nota 2: Cuando el Equipo de Trabajo sea de la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Gestión Humana
de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia solicitará el apoyo a otra entidad para que a través
de su respectiva área de Planeación emita su concepto sobre la viabilidad del proyecto.
6.7.6.

De los proyectos

Los proyectos deberán cumplir los requisitos que se describen a continuación:
•

•
•
•
•

•
•
•

El proyecto debe orientarse a la creación de un producto, servicio o un resultado final concreto que genere
valor agregado a la gestión institucional o solucione un problema existente sobre un proceso en la Secretaría
Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, conllevando así al mejoramiento en la prestación de un
servicio o una mayor efectividad.
El proyecto deberá tener como base la innovación, previa aprobación por parte de la Comisión de Personal.
El proyecto debe tener unos resultados medibles objetivamente y ser sustentable hacia el futuro.
El proyecto debe ser potencialmente replicable o tener el potencial de transferencia hacia otros procesos
o entidades.
El proyecto debe contar con un factor innovador y debe requerir un esfuerzo adicional por parte de sus
integrantes, ya que no se debe encontrar enmarcado dentro de los compromisos laborales concertados en
la evaluación del desempeño de los servidores públicos.
El proyecto inscrito deberá concluir su fase de ejecución y cumplirse en el 100% dentro de las fechas
establecidas en el cronograma inicial.
Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y mostrar aportes
significativos al servicio que ofrece la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente por los integrantes del equipo de trabajo conformado e
inscrito.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

Página 37 de 40

6.7.7.

Procedimiento de selección y evaluación

Atendiendo el cronograma que se haya establecido para llevar a cabo el procedimiento de evaluación y selección
de los mejores equipos de trabajo, el Equipo Evaluador solicitará a los equipos de trabajo inscritos que presenten
un informe parcial de los respectivos proyectos. Dicho informe será requisito indispensable para que el equipo de
trabajo continúe participando. A este informe se deben adjuntar las evidencias del rol que desempeñan los
integrantes dentro del equipo de trabajo, las actas de las reuniones y todos los documentos que evidencien la
ejecución del proyecto.
El Equipo evaluador revisará el informe y presentará un resumen sobre los aspectos a destacar sobre su
evaluación y seguimiento y así mismo sus correspondientes observaciones con el fin de aportar elementos para
la evaluación final. La Dirección de Gestión Humana comunicará a los equipos de trabajo las recomendaciones
y observaciones que se generen por parte del Equipo Evaluador.
Al finalizar el proceso, los equipos de trabajo deberán presentar un informe final y una sustentación ante el Equipo
Evaluador en la fecha que este determine, en original y dos (2) copias en medio magnético.
Para la sustentación del proyecto, todos los integrantes del equipo de trabajo deberán presentarse en la fecha y
hora que les asigne el Equipo Evaluador y deberán tener en cuenta los parámetros o criterios para la calificación
establecidos por el equipo evaluador y previamente comunicados a cada uno de los equipos participantes.
El Equipo Evaluador seleccionará a los tres mejores equipos de trabajo en estricto orden de mérito de acuerdo
con los puntajes obtenidos de la evaluación, los resultados serán consignados en acta y comunicada a los
integrantes del equipo.
En caso de presentarse empates en el proceso de evaluación, los miembros del Equipo Evaluador votarán
resolviendo cada situación por mayoría simple.
6.7.8.

Montos

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia mediante acto administrativo asignará a los tres (3)
mejores equipos de trabajo de la entidad los incentivos pecuniarios y no pecuniarios establecidos en la presente
Resolución. Los montos destinados para el reconocimiento de la estrategia Mejores Equipos de Trabajo se
discriminan de la siguiente manera:
•
Primer puesto equipos de trabajo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia destinará
once (11) S.M.M.L.V.
•
Segundo puesto Equipos de Trabajo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
destinará nueve (9) S.M.M.L.V.
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•

Tercer puesto Equipos de Trabajo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia destinará
ocho (8) S.M.M.L.V

Para efectos del pago, los recursos se distribuirán proporcionalmente en el número de integrantes de cada equipo
de trabajo.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia proclamará en acto público a los servidores que han
sido seleccionados dentro de los mejores Equipos de Trabajo.
6.7.9.

Imputación presupuestal

Los gastos que se ocasionen por concepto del reconocimiento de incentivos pecuniarios y no pecuniarios,
correspondientes al Programa de Incentivos, se realizarán con cargo al rubro de Bienestar e Incentivos 3-1- 2-0210 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
6.7.10.

Plazo máximo

Para la selección, proclamación y entrega de los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo
y a los mejores empleados, se deberá realizar a más tardar el 30 de noviembre de cada año.

7.

MODALIDADES DE EJECUCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES

Las actividades que se mencionaron en el presente programa pueden ser desarrolladas a través de procesos de
contratación y aquellas que no se encuentren incluidas dentro del mismo ya sea porque no generan costo o dado
que los recursos asignados no son suficientes para darles cobertura, la entidad gestionará alianzas estratégicas
que permitan dar cumplimiento a la realización de estas. Estas alianzas están encaminadas a buscar apoyo de
instituciones como las EPS, los fondos de pensiones y cesantías, la Administradora de Riesgos Laborales ARL
Positiva, la Caja de Compensación Familiar, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, entre
otros.
8.

PRESUPUESTO

Para el desarrollo del Programa de Bienestar Social e Incentivos Institucionales en la vigencia fiscal 2020, la
Dirección de Gestión Humana cuenta con un presupuesto asignado de seiscientos sesenta y ocho millones
setecientos cuarenta y nueve mil de pesos ($668.749.000) con cargo al rubro 3-1-2-02-10.
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9.

SANCIONES

Para aquellas actividades en las cuales amerite una inscripción previa tanto del servidor público como de sus
beneficiarios según sea el caso, la Dirección de Gestión Humana determinó las siguientes sanciones a tener en
cuenta por la no asistencia y participación:
1.
Si inscrito el servidor o sus beneficiarios a las diferentes actividades programadas, no puede asistir a la
actividad programada, deberá informar a la Dirección de Gestión Humana de esta situación con un plazo
no mayor a cinco (5) días hábiles a la realización del evento, porque si no se hace en ese lapso, será
sancionado mediante el impedimento para participar en las actividades de Bienestar que se sigan
desarrollando en la vigencia.
2.
Si inscrito el servidor o sus beneficiarios a las diferentes actividades programadas y no asisten sin una
justificación de orden médica o calamidad doméstica, debidamente documentada dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la realización de la actividad, se procederá a sancionar al servidor mediante el
impedimento para participar en las actividades de Bienestar que se sigan desarrollando en la vigencia.
3.
Si inscrito el servidor o sus beneficiarios a las diferentes actividades programadas que no generan costo
para la entidad y se presenta una de las dos situaciones mencionadas anteriormente, la sanción será la no
participación en la siguiente actividad.
10.

DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
INSTITUCIONALES

Corresponde, entre otras funciones, a la Comisión de Personal colaborar en la formulación, ejecución y
evaluación de los Programas de Bienestar Social e Incentivos Institucionales, por lo tanto, la Dirección de
Gestión Humana, conforme a sus obligaciones funcionales y legales, deberá informar a esta Comisión de los
avances realizados en el desarrollo del Programa de Bienestar e Incentivos Institucionales, así como hacerla
participe y conocedora del otorgamiento de incentivos para los servidores según corresponda. Así mismo,
deberá informar de mencionados avances al Comité de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia para conocimiento y recomendaciones de éste, si hubiere lugar a ello.

Proyectó: Gisella Elvira León Bejarano – Dirección de Gestión Humana
Revisó: Gloria Marlen Bravo Guaqueta – Dirección de Gestión Humana
Aprobó: Nohora Teresa Villabona Mujica – Directora de Gestión Humana
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