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1. INTRODUCCIÓN 

 

El  deber de las entidades  territoriales,  en proveer un programa de  bienestar  social  e 

incentivos se  hayan  orientados en cumplimento a normado en  el artículo 20 del Decreto Ley 

1567 de 1998 a:  

 “crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de  vida y 

el de su familia;  así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 

empleado con el servicio de la entidad en la cual labora”.  

Al expedirse el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública No.1083 de 2015 

que tiene como fin compilar normas reglamentarias preexistentes (Ley 909 de 2004, Decreto 

1567 de 1998, decreto 1227 de 2005) estableció en el Artículo 2.2.10.8. que los Planes de 

incentivos se encuentran “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” 

Atendiendo los lineamientos del Artículo 2.2.10.6. del Decreto 1083 de 2017  para la 

 Identificación de necesidades y expectativas en los programas de bienestar. Se realizo por parte 

de la oficina de Talento Humano el estudio técnico a partir de la identificación de necesidades y 

de las expectativas de los empleados lo cual permitió determinar actividades y el mayor 

cubrimiento de los grupos de beneficiarios de la alcaldía de Girardot.   

 

Decreto 1083 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Público". En el Titulo 4, 

establece las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos. Define las competencias como “la capacidad de una persona para desempeñar, en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 

sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 

conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar 

el empleado público”.  

 

Es así como El PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LA 

ALCALDIA DE GIRARDOT, es el conjunto de  acciones  a llevar a cabo durante la vigencia 

2019 en materia de  Bienestar e Incentivos en coordinación con  los organismos de seguridad y 

previsión social a través de los programas de protección y servicios sociales.  

-Guía  Sistema de Estímulos y Orientaciones Metodológicas 2012,  

 

-Manual Operativo Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública define en su documento “Sistema 

de Estímulos Orientaciones Metodológicas 2012” los contenidos del programa de 

bienestar de la siguiente manera: 

La Protección y Servicios Sociales; se deben estructurar programas mediante los cuales se 

atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su 

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

(artículo 23, Decreto 1567 de 1998), detectados en el diagnóstico de necesidades y 

atendiendo a la priorización de los mismos.   

 Los programas que deben ser atendidos a través de los siguientes  componentes: 

• Deportivos, recreativos y vacacionales • Artísticos y culturales • Promoción y 

prevención de la salud • Capacitación informal en artes o artesanías • Promoción de 

programas de vivienda • Educación formal.  

 La calidad de vida laboral: se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido por 

el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; está 

constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades 

básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así 

generar un impacto positivo en las entidades, tanto en términos de productividad como de 

relaciones interpersonales”. Los campos de intervención atendidos son los siguientes:  

 • Medición del Clima Laboral • Adaptación al Cambio Organizacional • Desvinculación 

Asistida • Recompensa y reconocimiento  • Relaciones entre los servidores públicos   • 

Cultura Organizacional • Trabajo en equipo • Liderazgo. 

El Bienestar Social Laboral es definido por el Ministerio de Cultura como “el conjunto de 

programas y beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del individuo, que 

influyen como elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se 

pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social”1. Es un proceso de 

construcción estable y participativo, que demanda la creación, mantenimiento y mejoramiento de 

las condiciones que favorezcan el desarrollo del trabajador, su nivel de vida y el de su familia, y 

que así mismo, acreciente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y 

con el logro de la finalidad social de las entidades. 

CALIDAD DE VIDA: Según el autor Max-Neef este es entendido como una función de la 

satisfacción integral de las necesidades humanas básicas  

 CLIMA LABORAL: Se refiere a la forma como los servidores públicos perciben su relación con 

el ambiente de trabajo, como determinante de su comportamiento al interior de la entidad   

DESEMPEÑO: Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus 

funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales.  

 INCENTIVOS: Se entiende por incentivo todo estímulo expresamente planeado por las 

entidades, consecuente con un comportamiento deseable, el cual (estímulo), al ser satisfactor de 

una necesidad del servidor público, adquiere la capacidad de fortalecer dicho comportamiento, 

aumentando su probabilidad de ocurrencia en el futuro. Permite reconocer el desempeño del 

servidor público y ayuda en la creación de las condiciones favorables de trabajo  
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 SERVIDOR PUBLICO: Ciudadanos que están destinados a servir al Estado y a la comunidad, 

bajo los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Art.123 de la Constitución Política 

Colombiana. 
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3. MARCO NORMATIVO 

 

       NORMA  CONTENIDO RELACIONADO CON LA NORMA  

Constitución Política 

de Colombia  
Título II y Capítulo 2; Artículos 52, 57 y 70  

Decreto 1567 del 5 de 

Agosto de 1998  

Se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el 

Sistema de Estímulo del Estado. 

Decreto 1083 de 2015  Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública.  

Ley 734 de 2002  Ley 734 de 2002 numerales 4 y 5 Artículo 33.  

Ley 909 del 23 de 

Septiembre de 1998 

Se expiden normas que regulan el empleo Público, 

la Carrera Administrativa, la Dirección Pública  y se 

dictan otras disposiciones 

 Decreto 1227 del 21 

de abril de 2005                                       

Se  reglamenta  parcialmente  la  Ley  909 de  2004 

artículos 69 al 85  

Decreto Ley 894 de 

2017 

Por el cual se dictan normas en materia de empleo 

público con el fin de facilitar y asegurar la 

implementación y desarrollo normativo del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera.   

Sentencia C-527/17 expediente RDL -027. 

Decreto 1499 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.  

 
 Decreto 1780 de 

2016 

Por Medio de la cual se Promueve el Empleo y el 

Emprendimiento Juvenil, y se dictan Otras 

Disposiciones. 

Resolución 1562 de 

2012 

“Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”  

Ley 1857 de 2016 

 "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" 

   

 

Circular Externa N0. 11 de Noviembre 9 de 2017. Función Pública.   
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4. POLITICAS: 

 

1. Diseñar actividades en las diferentes modalidades que permitan que el empleado elija 

actividades acordes a sus necesidades, las cuales estarán precedidas de registro de 

inscripción y asistencia. 

2. Realizar convocatorias para todo tipo de actividades de recreación que se surtirán sin 

interrupción. 

3. Las acciones que se realicen deben orientarse de manera prioritaria al mejoramiento del 

ambiente laboral y de la salud física y psicológica del personal. 

4. Las actividades de Bienestar e Incentivos podrán desarrollarse dentro de la jornada laboral 

establecida o fuera de ésta. 

 

5. ESTRATEGIAS 

 

 Divulgar y socializar a todos los funcionarios las actividades a desarrollar.  

 Realizar acciones que motiven la participación de los funcionarios en todas las actividades 

de bienestar e incentivos. 

 Crear un ambiente propicio para que los funcionarios se involucren y se sientan parte del 

plan anual de bienestar e incentivos. 

 Implementar actividades deportivas que permitan la integración entre funcionarios y las 

diferentes Dependencias o Secretarías de la Alcaldía Municipal de Girardot.  

 Crear espacios que estimulen y ayuden a mantener motivado al funcionario en su labor. 

 

6. OBJETIVOS: 

6.1. Objetivo General  

Crear un ambiente de integración y satisfacción de las necesidades de los funcionarios y su 

núcleo familiar, a efectos de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar 

de los empleados y con ello coadyuvar en el cumplimiento efectivo de los resultados 

institucionales. 

6.2. Objetivos Específicos:  

 

Posibilitar y desarrollar actividades artísticas, ecológicas, deportivas para que los funcionarios 

puedan tener alternativas variadas, diversas que respondan a necesidades de integración, 

identidad cultural institucional y pertenencia esparcimiento a nivel laboral y familiar. 

Contribuir en la construcción de una mejor calidad de vida en aspectos educativos, recreativos, 

deportivos y culturales de los funcionarios y su grupo familiar.   

7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN 

El Plan de Bienestar e Incentivos se orientan tanto a la protección y servicios sociales como a la 

calidad de vida laboral, en los siguientes aspectos:  

7.1 Área de Protección y Servicios Sociales: 

Recreativa: Comprende todas las actividades de carácter recreativo y lúdico tendientes a 

propiciar la integración y la sana utilización del tiempo libre de los funcionarios y sus familias a 

través del fortalecimiento de valores. 
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Cultural: Por medio de estos programas se pretende generar espacios e incentivar a la ejecución 

de actividades culturales.  

Deportiva: el objetivo de estos programas es fomentar la práctica deportiva, estimulando el 

mejoramiento de la condición física, mediante un ambiente propicio para ello.  

7.2 Área de Calidad de Vida: 

Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo: Comprende todas las actividades cuyo 

objetivo es propender por el bienestar físico y/o psicológico de los funcionarios con el fin de 

prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, así como generar un ambiente de 

trabajo favorable, teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la materia.  

Calidad de Vida: Busca brindar estrategias a los funcionarios que les permitan afrontar las 

situaciones de cambio a nivel personal, laboral y familiar de una manera más adecuada.  

7.3 Área de Incentivos: 

Tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño individual, propiciando así 

una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema encausado a 

premiar el desempeño de niveles sobresalientes.  

Incentivos no Pecuniarios:  

Obedecen  a  programas  flexibles  dirigidos   bien  sea  de forma  individual, o  a equipos   de 

trabajo  en punto de  reconocimiento por  actividades sobresalientes.  

Incentivos Pecuniarios:  

Acorde a lo n0rmado en el artículo 31 del Decreto 1567 de 1998.  Los Planes de Incentivos 

Pecuniarios.  

“ (…) Los planes de incentivos pecuniarios  estarán constituidos por reconocimientos 

económicos que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. 

Dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacionales y territorial de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los equipos seleccionados (…)”  

  

“(..) Artículo 33º.- Clasificación de los Planes de Incentivos no Pecuniarios. Las entidades de las 

órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes específicos de incentivos no 

pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación 

formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación 

nacional e internacional, reconocimientos públicos a labor meritoria, financiación de 

investigaciones programas de turismo social, puntaje para adjudicación de vivienda y otros que 

establezca el Gobierno Nacional.(..)” 

 

“(..) Parágrafo 3º.- Los incentivos no pecuniarios que no estén regulados por disposiciones 

espaciales deberán ser concedidos, diseñados y organizados por cada entidad de acuerdo con 

sus recursos y mediante convenios que realicen con entidades públicas o privadas, en el 

marco de la ley y de sus competencias.(..)” 
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8. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

            

8.1 FECHAS ESPECIALES Y DE RECONOCIMIENTO 

Se tendrán en cuenta fechas especiales para su reconocimiento como son: Tarjetas virtuales 

cumpleaños, Reconocimiento a la trayectoria laboral, mejor funcionario de carrera administrativa, 

calificación sobresaliente, pensión de vejez,  celebraciones de fechas especiales día de la mujer, 

día del Hombre, día de la secretaria, día del Conductor.    

8.2 DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA 

8.2.1 OBJETIVO 

Fomentar la integración de los funcionarios del Municipio en actividades deportivas. 

8.2.2 ACTIVIDADES 

Identificar los espacios con los que cuenta la Alcaldía Municipal de Girardot para realizar 

actividades de deporte. 

Gestionar con la Coordinación de Deportes la ejecución de actividades de integración y 

recreativo. 

8.2.3 PERIODO DE EJECUCION 

Febrero – Diciembre de 2019 

8.3 PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD: 

8.3.1 OBJETIVO: 

Adelanta actividades deportivas para contribuir con el buen estado físico y mental de los 

funcionarios por medio del desarrollo de estas. 

8.3.2 ACTIVIDADES: 

 Realizar charlas de prevención de enfermedades generadas por la ejecución de actividades 

laborales.   

 Coordinar con las diferentes E.P.S, Administradora de Riesgo Laboral, Secretaría de 

Salud y Universidades, jornadas de prevención y promoción en salud. 

 Crear espacios de participación en actividades recreativas con otras Entidades.  

 Dar a conocer el programa, por los diferentes medios de comunicación con la finalidad de 

proveer publicidad a las disposiciones adoptadas en este acto administrativo.  

8.3.3 PERIODO DE EJECUCION 

Agosto-Diciembre de 2019. 

8.4 PROGRAMA: ACTIVIDADES LUDICAS Y DE RECREACION PARA LOS 

FUNCIONARIOS  

8.4.1 OBJETIVO 

Implementar eventos y actividades de deporte y recreación que involucren a los funcionarios con 

el fin de extender los beneficios y lograr espacios de integración entre los mismos. 
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8.4.2 ACTIVIDADES 

Identificar las empresas con las cuales se pueden realizar las actividades dirigida a los 

funcionarios. 

8.4.3 PERIODO DE EJECUCION 

Agosto-Diciembre de 2019. 

 

9. ALCANCE 

 

El Plan Institucional Anual de Bienestar e incentivos  para la vigencia 2019 de la Alcaldía de 

Girardot-Cundinamarca, está enmarcado en la participación activa de servidores públicos.  

En virtud del Decreto 894 del 28 de mayo de 2017, expedido por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, Artículo 1. Que modifica el literal g) del artículo 6 del Decreto Ley 1567 

de 1998: “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.”  

9.1 Beneficiarios  

 
Todos los servidores públicos que pertenecen a la planta global de empleos de la Alcaldía de 

Girardot –Cundinamarca.  

9.2 Deberes y obligaciones de los beneficiarios:  

 

a. Participar  activamente en la identificación de las necesidades de Bienestar e incentivos 

anualmente. 

b. Cumplir con las actividades del presente plan y el cronograma adoptado por la oficina de 

Talento Humano. 

10. DESARROLLO 

10.1. Diagnóstico de necesidades   

 
Para la elaboración del Diagnóstico de necesidades se tendrá en cuenta las encuestas a los 

empleados públicos  de la Alcaldía aplicadas  para la detección de necesidades de bienestar en la 

vigencia 2019, tal como lo establece el Decreto-ley 1567 de 1998. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

En total se recepción  95 encuestas de necesidades de bienestar e incentivos y se identificaron las 

siguientes variables: Un mayor porcentaje de Empleados Prefieren actividades de integración y 

recreación.   
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Las actividades de interés deportivas para los funcionarios corresponden a paseos familiares En 

lo que atañe a temas Artísticos y culturales se enfatiza el cine y conciertos.  

 

 

EL 26% de los funcionarios manifestaron su interes que se realicen actividades recreativos,  un 14%  

Artisiticos y culturales.  
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De acuerdo con las necesidades planteadas por los funcionarios de todos los niveles. Se 

identificaron los temas en los que los funcionarios desean participar dentro del marco del Plan de 

bienestar laboral por lo que  consolido y diseño el cronograma a ejecutar en la vigencia 2019. 

Actividades como: Promoción y Prevención el mayor porcentaje corresponde a Salud Visual, 

manejo del stress. 

 

Capacitación informal en artes: Cocina y pintura. 

 

De igual manera, se realizó la medición del Clima laboral del cual se destaca en la siguientes 

graficas los ítems en los que los funcionarios señalan en un alto porcentaje estar de acuerdo:  
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De acuerdo con lo observado para el servidor publico el incentivo y reconocimiento es 

importante, es por ello que dentro del Plan de Bienestar e Incentivos se incluyen actividades que 

propicien condiciones para que el empleado se sienta en un clima laboral agradable.   

 

 

PROGRAMA PREPENSIONADOS  

 
Con el fin de propiciar el mejoramiento de condiciones de estilos de vida y posibilitar espacios de 

reflexión en aspectos relacionados con el retiro por pensión, se programarán una serie actividades que 

responda a las necesidades y expectativas de los empleados y tiene como diagnostico lo siguiente:   

 

 
 
Cuadro de Resultados si y no 
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Análisis e interpretación 

En la variable socioeconómica por medio de la aplicación del instrumento que se realizó a 17 personas, se 

obtuvo un 24% equivale a 4 Personas que están de acuerdo con las preguntas de esta variable, por tanto, el 

76% que equivale a 13 personas responden que No está con la variable socioeconómica. 

Conclusión 

En base de los datos arrojados por medio del instrumento, el resultado de las personas encuestadas 

determino que No consideran que el estado les garantiza un cuidado o protección a los Pre pensionados, 

mencionando que no están conformes con el montón protestado y el tiempo de jubilación establecido.  

 

VARIABLE CULTURAL Y CREATIVA. 

Análisis Resultados de Preguntas 

 

Cuadro de resultados si y no 
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Análisis e interpretación 

En la variable cultural y creativa por medio de la aplicación del instrumento que se realizó a 17 

personas, se obtuvo un 68% equivale a 12 Personas que están de acuerdo con las preguntas de 

esta variable, por tanto, el 32% que equivale a 5 personas responden que No está con la variable 

Cultural y creativa. 

Conclusión 

En base de los datos arrojados por medio del instrumento, el resultado de las personas encuestadas 

determino que, Si les gustaría celebrar el reconocimiento de su pensión, admitiendo que la alcaldía debe 

reconocer el logro de su pensión por su labor prestada en el esfuerzo de su trabajo, por otro lado, los 

encuestados consideran que se deben realizar actividades recreativas y de esparcimiento para mejorar su 

bienestar laboral. 

VARIABLE PSICOSOCIAL 

 

Cuadro Resultados si y no 

 

Análisis e Interpretación 

En la variable psicosocial por medio de la aplicación del instrumento que se realizó a 17 personas en la, se 

obtuvo un 81% equivale a 14 Personas que están de acuerdo con las preguntas de esta variable, por tanto, 

el 21% que equivale a 3 personas responden que No está conforme con las actividades o preguntas 

planteadas. 
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Conclusión 

Podemos concluir que los datos arrojados por el instrumento realizado a las personas encuestadas 

determino como resultado; Si, en la realización de sus deberes que ejecuta diariamente, además lo motivan 

y le permite elaborarlas con agrado, al mismo tiempo tienen una comunicación excelente con sus demás 

compañeros de trabajo. por otro lado, los encuestados consideran que se debe realizar actividades 

recreativas y de esparcimiento para mejorar su calidad de vida y bienestar laboral. 

 

VARIABLE AMBIENTE LABORAL Y SALUD 

Cuadro Resultados por Pregunta 

 

Cuadro de resultados Total SI Y NO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En la variable ambiental laboral y salud por medio de la aplicación del instrumento que se realizó a 17 

personas, se obtuvo un 75% equivalente a 13 personas que están de acuerdo con las preguntas de esta 

variable, por tanto, el 25% equivale a 7 personas que determinan que No están conforme con lo que se les 

plantea en las preguntas realizadas de ambiente laboral y salud. 
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Conclusión 

En base de los datos arrojados por medio del instrumento, el resultado de las personas encuestadas 

determino que, Si participarían en asesorías sobre calidad de vida y en talleres o actividades de hábitos 

saludables para mejorar su bienestar físico, salud, mental. Sin embargo, se encuentra insatisfacción por las 

condiciones físicas, el clima laboral y el ambiente de sus lugares de trabajo. 

 

 

Cuadro de resultados si y no 

 

Análisis e Interpretación 

En la variable socioeconómica por medio de la aplicación del instrumento que se realizó a 26 empleados, 

se obtuvo un 35% equivalente a 9 personas que están de acuerdo con las preguntas de esta variable, por 

tanto, el 65% equivale a 17 personas que determinan que No están conforme con lo que se les plantea en 

las preguntas realizadas de ambiente laboral y salud. 
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Conclusión 

En base de los datos arrojados por medio del instrumento, el resultado de las personas encuestadas 

determino que No consideran que el estado les garantiza un cuidado o protección a los Pre pensionados,  

Grafica de preguntas 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la variable cultural y creativa por medio de la aplicación del instrumento que se realizó a 26 

empleados de distintos colegios de la ciudad de Girardot, se obtuvo un 85% equivale a 

22Personas que están de acuerdo con las preguntas de esta variable, por tanto, el 15% que 

equivale a 4 personas responden que No están de acuerdo con la propuesta planteada de la 

encuesta. 
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Conclusión 

En base de los datos arrojados por medio del instrumento, el resultado de las personas encuestadas 

determino que, Si les gustaría celebrar el reconocimiento de su pensión, admitiendo que la alcaldía debe 

reconocer el logro de su pensión por su labor prestada en el esfuerzo de su trabajo, por otro lado, los 

encuestados consideran que se deben realizar actividades recreativas y de esparcimiento para mejorar su 

bienestar laboral. 

Grafica de Preguntas 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la variable psicosocial por medio de la aplicación del instrumento que se realizó a 26 empleados de 

distintos colegio de la ciudad de Girardot, se obtuvo un 81% equivale a 21 Personas que están de 

afirmando  las preguntas de esta variable, por tanto, el 19% que equivale a 5 personas responden que No 

está conforme con las actividades o preguntas planteadas. 
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Conclusión 

Podemos concluir que los datos arrojados por el instrumento realizado a las personas encuestadas 

determino como resultado; Si, en la realización de sus deberes que ejecuta diariamente, además lo motivan 

y le permite elaborarlas con agrado, al mismo tiempo tienen una comunicación excelente con sus demás 

compañeros de trabajo. por otro lado, los encuestados consideran que se debe realizar actividades 

recreativas y de esparcimiento para mejorar su calidad de vida y bienestar laboral. 

 

11. ENTIDADES PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES   

 
Es importante contar con el apoyo de las entidades de protección y servicios sociales vinculadas a la fecha 

con la administración municipal de Girardot como son:  

1. Caja de Compensación Familiar–COLSUBSIDIO  

2. Administradora de Riesgos laborales AXXA Colpatria.  

3. Fondo de Pensiones y Entidades Prestadoras de Salud (Protección, Porvenir, Famisanar, 

Sanitas, Nueva EPS entre otras).    

 

12. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE BIENESTAR E 

INCENTIVOS 

12.1 Planeación  

 

Se llevaran a cabo las siguientes actividades dentro del proceso de planeación:   

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  

1 

Elaborar el Plan Institucional de 

Bienestar e incentivos 2019 y 

adoptarlo mediante acto 
administrativo.  

Talento Humano: 

Profesional  Alcaldía- 

Educación 

Acto administrativo 

ejecutoriado.  

2 

Socialización Plan Institucional de 

Bienestar e incentivos 2019 a través 

de la página web, correos 
institucionales.  

Talento Humano: 

Profesional Alcaldía- 
Educación 

Medios de 

comunicación  

3 

Expedir circular de convocatoria de 
las actividades de Bienestar e 

incentivos 

Talento Humano: 
Profesional de Alcaldía- 

Educación 

Correo institucional, 
notificación. 

4 

Adelantar los trámites necesarios 

para el proceso de contratación de 
las actividades con costos.  

Talento Humano: 

Profesional de Alcaldía- 
Educación 

Formatos proceso de 

contratación  

5 

Realizar el Registro de asistencia a 

las actividades de Bienestar e 

Incentivos y registro fotográfico.  

Talento Humano: 

Profesional de Alcaldía- 

Educación 

 Formato registro de 

Asistencia.  

6 

Consolidación de la ejecución de las 

actividades  Bienestar e incentivos 

2019. 

Talento Humano: 

Profesional Alcaldía- 

Educación 

 Formato 

consolidación 

actividades.  
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13. EJECUCIÓN 

 

El Plan Institucional de Bienestar e incentivos de la vigencia 2019 será ejecutado conforme el 

cronograma de actividades y estará sujeto al presupuesto definido en la vigencia para tal fin.  

13.1 Indicadores de Gestión  

  

Los indicadores  que la oficina de Talento Humano adelantara para el Plan Anual de Capacitación 

son los siguientes:   

 Ejecución Plan de Bienestar e Incentivos- Anual   

 

Objetivo: Medir el nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos  

 

Formula: (Número de actividades realizadas / Número total de Actividades programadas en el 
Plan de Bienestar e Incentivos) *100 
 

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  

El seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos- se realizarán a 

través de los siguientes mecanismos:  

-Registro de los indicadores del Plan de Bienestar e Incentivos.  

-Verificar a través de las asistencias, la receptividad de las actividades de Bienestar e incentivos 

por parte de los funcionarios.  

-Seguimiento a través de la consolidación y evidencias por parte de la oficina de  Talento 

Humano. 

15. RESPONSABILIDADES, RECURSOS 

  

La responsabilidad de realizar el Diagnóstico, la formulación, la implementación y la evaluación 

del Plan Institucional de Capacitación, estará bajo la responsabilidad de la Oficinas de Talento 

Humano, la secretaria de Educación y con el acompañamiento de la Comisión de Personal de la 

Entidad.  

Los recursos asignados en el acuerdo presupuestal corresponden a la suma de CUARENTA 

MILLONES DE PESOS M.CTE. $40.000.000. 
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16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

     
MES Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic 

AREA DE 
INTERVENCION  EJE TEMATICO  ACTIVIDAD MODALIDAD                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA DE LA   
CALIDAD, DEL 

CRECIMIENTO, DEL 
SERVICIO Y LA 

FELICIDAD. 
                  

Clima, Cultura 
Organizacional trabajo 

en equipo  

Propiciar espacios favorables 
para mejorar el clima laboral 

Talleres de Comunicación, 
Adaptación al cambio. 
Relaciones interpersonales.                         

Cultura de la calidad y 
la Integridad 

Promover la participación de 
los empleados en las 
actividades de liderazgo en 
valores del servicio público y 
la integridad. 

Talleres de Interiorización  
Código de Integridad, valores, 
responsabilidad,   

                           

Innovación con Pasión  

Incentivar a los funcionarios 
en la Incentiva la 

participación en la 
identificación de 

oportunidades de mejora y el 
aporte de ideas innovadoras. 

Talleres de motivacionales para 
la participación de generación 
de ideas innovadoras    

            

Buenas Practicas  Viernes de Bicicleta  
Trabajo en equipo organización 
de   las diferentes dependencias 
programación día de la bicicleta.                         

Programa Servimos  
Divulgar e implementar el 

Programa Servimos  

Enaltecer la labor del servidor.  
Enlace  virtual Función Pública.                           

Preparación frente al 
cambio y de 

desvinculación laboral 
asistida o 

readaptación laboral. 

Preparación al cambio de 
estilo de vida y alternativas 

ocupacionales.  

Talleres de sensibilización 
Preparar a los Pre-pensionados 
para el retiro del servicio y 
desvinculación  laboral. 

            Programa Estado 
Joven  

 
 

 
Difundir el programa Estado 

Joven  
 

Facilitar los procesos de 
transición de estudiantes al 
mercado laboral con realización 
de prácticas en el sector público.                                 



24 

 
 
Colombia – Cundinamarca                                

Alcaldía Municipal de Girardot 

 

GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 831 41 34 Ext 201 /Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 

 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salario Emocional  

 
 

Horario Flexible 

Horario viernes de Bicicleta 
(salida jornada laboral 30 
minutos antes).                           

 Descanso Compensado  
Compensación semana santa y 
festividades de fin de año.   

                        

Día Compensatorio  
Cumpleaños  

Descanso remunerado día de 
cumpleaños.                          

Jornada Semestral Laboral  

Día de trabajo remunerado cada 
semestre para compartir en 
familia.  

            

  

            

Celebraciones Especiales  

-Tarjetas virtuales cumpleaños     
-Día de la mujer,  Día del 
Hombre, Día de la secretaria, Día 
del conductor, Día del Servidor 
Público.                         

Incentivos no Pecuniarios  

Reconocimiento a la trayectoria 
laboral, mejor funcionario de 
carrera administrativa, 
calificación sobresaliente,  
Exaltación a la  dependencia (s) 
que rindan cuentas y metas del 
plan de desarrollo.                          

Otorgamiento de Encargos, 
Comisiones al personal de 
Carrera previos requisitos de ley.  
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Incentivos  Pecuniarios  

Financiación de estudios 
superiores  pregrado,  posgrado, 
técnica o tecnológica para 
funcionarios de Carrera 
administrativa  que reúnan los 
requisitos.                          

PROTECCION Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

Deportivos , 
recreativos y 
Vacacionales 

 Deportivas          y 
Acondicionamiento Físico  

Aeróbico, zumba                         

Juegos Deportivos y Recreativos  
                        

Vacacional  Vacaciones Recreativas Hijos 
                        

Lúdica Dirigida  
Celebración Halloween hijos de 
los empleados.                         

Jornada Integración  
Desarrollo de Jornada de 
integración empleados fin de 
año. 

                        

Jornada Navideña  
Participación  novenas  
navideñas por dependencias  -
Trabajo en Equipo  

                        

Programa de 
Promoción y 
Prevención  

Implementación Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Entorno Laboral 
Saludable)   

Sistema de vigilancia 
epidemiológico.                          

Riesgo Psicosocial.                              

Artísticos y 
Culturales  

Grupos Culturales y Artísticos  

Incentivar integración cultural   
                        

Talleres de artes y manualidades 
                        

 

Promoción 
entidades 

operadoras  
Feria de Servicios  

Feria de vivienda,  Caja de 
Compensación Familiar, Fondo 
Nacional del Ahorro.  Fondo de 
pensiones y cesantías,                          
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