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INTRODUCCCION 

 
El Plan de Estímulos e Incentivos de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), 
comprende las políticas generales y las necesidades particulares e institucionales de la 
Entidad, el cual tiene como propósito el mejoramiento del nivel de vida de los servidores 
públicos administrativos y el de sus familias, de acuerdo con los recursos asignados; así 
como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 
servidor con el servicio prestado en la Entidad. 
 
Este Plan, se desarrolla mediante reconocimientos de incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios, con el fin de propiciar una cultura de trabajo orientada en la calidad y 
productividad bajo el esquema de mayor compromiso con los objetivos de la Entidad. 
 
 

MARCO NORMATIVO 

 Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación 
y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 
 

 Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 
y el Decreto-ley 1567 de 1998”. 
 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”. 

  
 Guía Metodológica expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública para la evaluación de los gerentes públicos adoptada por la Secretaría de 
Educación mediante Resolución N° 632 del 05 de abril de 2017. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 
servidor público de carrera Administrativa de la SED. 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

El Plan de Estímulos e Incentivos de la Secretaría de Educación del Distrito, como 
componente del Plan Estratégico de Talento Humano tiene la responsabilidad de identificar, 
analizar, valorar y establecer periódicamente acciones de mejoramiento, siendo de suma 
importancia para la creación de estrategias y metas de la vigencia 2019, el análisis de:   
 
 

a) Informe de Reconocimiento por Desempeño Laboral realizada el 7 de noviembre de 
2018. 

 
b) Resultados de la Auditoría al Proyecto 898 – Administración del Talento Humano, 

realizada en el año 2018 por la Oficina de Control Interno.  
 

c) Informe de medición de Clima Organizacional para los servidores de la Secretaría 
de Educación del Distrito realizada en 2018. 
 

 
a) Informe del incentivo no pecuniario por desempeño laboral realizado el 7 de 

noviembre de 2018. 
 

ALCANCE DE POBLACIÓN ATENDIDA 77.66% 

Costo total de reconocimientos entregados: 

  

Mejor servidor de carrera administrativa 

Mejor servidor de carrera administrativa de los 

niveles profesional, técnico y asistencial 

 

 

$ 32.812.164 pesos 

Costo promedio por asistente al evento de 

reconocimiento 

 

$ 80.155 pesos 

 

=   Costo del evento $ 24.527.460 

No. Asistentes 306 

Calificación general del evento 3.90 en escala de 1 a 5. 

Beneficio de las actividades realizadas 4.11 en escala de 1 a 5. 

Impacto de las actividades realizadas 4.21 en escala de 1 a 5. 

 
 
 



 

 

b) Resultados de la Auditoría al Proyecto 898 – Administración del Talento Humano, 
realizada en 2018 por la Oficina de Control Interno: 

 
La Oficina de Control Interno, señaló como principales recomendaciones, las siguientes:  
 

 Analizar si el programa de bienestar realmente este diseñado de acuerdo con las 

características de los servidores, con el fin de garantizar que los planes logren una 

mayor cobertura. 

 Realizar un análisis de posibles causas que están generando la inasistencia de los 

servidores a las actividades de bienestar. 

 Fortalecer el proceso de planeación de las actividades, evaluar el costo beneficio y 

el impacto que generan las actividades de bienestar.  

 
 

c) Informe de medición de Clima Organizacional para los funcionarios de la 
Secretaría de Educación Distrital, 2018. 

 
En el Titulo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES del Informe de Clima 
Organizacional 2018, se identifica que la subdimensión “estímulo al desarrollo” se 
encuentra estrechamente relacionada con el propósito establecido en el presente Plan, el 
cual busca elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores 
administrativos en el desempeño de su labor, como se presenta a continuación en todos 
los niveles se mantiene un nivel alto lo que traduce que los servidores de la SED perciben 
que la Entidad si estimula el desarrollo profesional de sus empleados.  
 
 
Conclusiones del informe: 
  
 

1. “A nivel del macroclima, las subdimensiones mejor reconocidas son: motivación, 
participación, funcionamiento y estímulo al desarrollo; lo que evidencia que los 
servidores tienen claridad frente al contexto estratégico. Sin embargo, se identifica 
la oportunidad de fortalecer, temas como, solución de problemas, liderazgo en sus 
tres niveles, relaciones interpersonales y comunicación.” (Negrilla fuera de texto) 
 

2. “A nivel del microclima, las subdimensiones mejor reconocidas son: motivación, 
trabajo en equipo, funcionamiento y relaciones interpersonales; el liderazgo activo 
presenta la mayor oportunidad de intervención, al igual que estímulo al desarrollo 
organizacional.” (Negrilla fuera de texto) 

 
3. “En el nivel de clima personal, las variables más altas son: trabajo en equipo, 

participación, motivación y estímulo al desarrollo. Sin embargo, las condiciones 
de trabajo que hace referencia al ambiente físico, psicosocial y recursos de trabajo, 
registra un índice bajo en general.” (negrilla fuera de texto) 

 
 
 
 
 



 

 

Gráficas de resultados de la medición de clima por 
subdimensiones: 
 

Macroclima Nivel Central 

 

 

 

 



 

 

Macroclima DILES 

 

Microclima Nivel Central 

 

 

 



 

 

Microclima DILES 

 

 

Clima personal Nivel Central 

 

 

 



 

 

Clima personal DILES 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHAS 

Elaboración y publicación del Plan de 

Estímulos  2019  

Documento Técnico, componente del 

Plan Estratégico de Talento Humano 
Enero de 2019 

Elaboración y publicación de la 

resolución “Por la cual se establece el 

Plan de Estímulos e incentivos para 

los servidores públicos 

administrativos de la Secretaría de 

Educación del Distrito 2019” 

 

Resolución  

De febrero a marzo de 

2019 

Coordinación de la logística del 

evento de reconocimiento 

 

Elección del lugar y cotización de los 

servicios relacionados al evento 

De febrero a octubre 

de 2019 



 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHAS 

 

Elección de beneficiarios para 

reconocimiento 

Revisión de antecedentes 

disciplinarios y tiempo de servicio en 

la SED 

Agosto de 2019 

Publicación en la página web de la 

SED de beneficiarios, realizar las 

invitaciones a la ceremonia de 

reconocimiento 

Enviar a Oficina Asesora de 

Comunicación y Prensa, el listado de 

servidores del reconocimiento 

Octubre de 2019 

 

Ceremonia de reconocimiento social 

Ceremonia de reconocimiento para el 

otorgamiento de estímulos e incentivos  

Primer viernes de 

Noviembre de 2019 

Entrega del reconocimiento no 

pecuniario 

Realizar los trámites antes la Caja de 

Compensación Familiar para hacer 

efectivos los incentivo no pecuniario. 

De Noviembre – 

Diciembre de 2019 

 

COSTOS ESTIMADOS 
 
PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

 

COSTOS DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS 2019 

CATEGORIA INCENTIVO VALOR 
CANTIDAD DE 

SERVIDORES 

VALOR 

TOTAL  

Mejor servidor de Libre 

Nombramiento y 

remoción 

Reconocimiento y 

permiso remunerado por 

dos (2) días 

$                      -   

Mejor servidor de 

carrera administrativa 

Seis (6) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$     4.968.696 1 $ 4.968.696 

Mejor servidor de 

carrera administrativa 

del nivel profesional 

Cinco (5) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$     4.140.580 1 $ 4.140.580 



 

 

COSTOS DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS 2019 

Mejor servidor de 

carrera administrativa 

del nivel técnico 

Cinco (5) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$     4.140.580 1 $ 4.140.580 

Mejor servidor de 

carrera administrativa 

del nivel asistencial 

Cinco (5) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$     4.140.580 1 $ 4.140.580 

Mejor equipo de trabajo 

Quince (15) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV) a la fecha del 

reconocimiento. 

$   12.421.740 1 $ 12.421.740 

Segundo mejor equipo 

de trabajo 

Seis (6) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$     4.968.696 1 $ 4.968.696 

Tercer mejor equipo de 

trabajo 

Cinco (5) salarios 

mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$     4.140.580 1 $ 4.140.580 

Ceremonia de 

reconocimiento social 

Depende de los resultados de la evaluación de desempeño y 

antecedentes disciplinarios. En la vigencia 2018 cumplieron los 

requisitos 393 servidores públicos. 

$ 25.000.000 

COSTO ESTIMADO  TOTAL $ 63.921.452 pesos M/CTE 

 
El valor del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente SMLMV para el 2019 tomado es de 
$828.116 pesos 
 

PLAN DE ESTÍMULOS  

 

COSTOS DE PLAN DE ESTÍMULOS 2019 

TIEMPO DE SERVICIO ESTÍMULO VALOR 
CANTIDAD DE 

SERVIDORES 
VALOR TOTAL  

Veinte años 
Bono equivalente a un (1) 

salario mínimo legal 
$ 828.116 45 $ 37.265.220 



 

 

COSTOS DE PLAN DE ESTÍMULOS 2019 

mensual vigente (SMLMV). 

Veinticinco años 

Bono equivalente a uno y 

medio (1,5) salario mínimo 

legal mensual vigente 

(SMLMV). 

$ 1.242.174 7 $ 8.695.218 

Treinta años 

Bono equivalente a dos (2) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$ 1.656.232 12 $ 19.874.784 

Treinta y cinco años 

Bono equivalente a dos (2) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$ 1.656.232 12 $ 19.874.784 

Cuarenta años 

Bono equivalente a dos (2) 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes 

(SMLMV). 

$ 1.656.232 6 $ 9.937.392 

Ceremonia de 

reconocimiento social 
188 Servidores Públicos invitados merecedores de reconocimiento. $ 18.000.000 

COSTO ESTIMADO TOTAL  $113.647.398 pesos M/CTE 

 

Estos valores están sujetos a modificación, de acuerdo con los recursos disponibles para 

tal fin.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BENEFICIARIOS 
 

BENEFICIARIOS PLAN DE INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES 
 

Personal administrativo vinculado en carrera administrativa de la 

SED con evaluación de desempeño 2018 -2019 
Cantidad 

Mejor servidor de Libre Nombramiento y remoción 1 

Mejor servidor de carrera administrativa 1 

Mejor servidor de carrera administrativa del nivel profesional 1 

Mejor servidor de carrera administrativa del nivel técnico 1 

Mejor servidor de carrera administrativa del nivel asistencial 1 

Mejor equipo de trabajo 1 

Segundo mejor equipo de trabajo 1 

Tercer mejor equipo de trabajo 1 

Asistentes al evento de reconocimiento para los mejores servidores de 

la SED 2019 (se estima con base a los asistentes a la actividad 

institucional realizada en el año 2018) 

350 a 400 

 
 
 

BENEFICIARIOS PLAN DE ESTÍMULOS 
 
Se reconocerán a los servidores públicos administrativos que cumplan el tiempo de servicio 
relacionado a continuación: 
 

Tiempo de servicio No. de Servidores Públicos 

Diez años 61 

Quince años 45 

Veinte años 45 



 

 

Tiempo de servicio No. de Servidores Públicos 

Veinticinco años 7 

Treinta años 12 

Treinta y cinco años 12 

Cuarenta años  6 

TOTAL 188 

 

RESPONSABLES 
 

 Dirección de Talento Humano – Plan de Incentivos institucionales. 
 Comisión de Personal – VEEDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


