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1. INTRODUCCIÓN 

 
Es prioridad para la administración Municipal Girardot es de todos Visión 20/40, desarrollar 

dentro de la planeación estratégica del talento humano competencias y habilidades enfocadas a 

garantizar el cuidado de su activo más importante los servidores públicos la continua búsqueda de 

un impacto positivo en las condiciones de la vida laboral que contribuya en la productividad, la 

eficiencia administrativa y la generación de valor público. 
 

El Departamento de Administración Pública DAFP diseño El Programa Nacional de Bienestar: 

Servidores Saludables, Entidades Sostenibles 2020-2022 como un instrumento técnico que 

proporciona lineamientos y recomendaciones a las entidades del orden nacional y territorial en la 

implementación de los programas de bienestar.  

 

Inmersos en la Cuarta Revolución Industrial, en la era de la economía digital, además, la 

prolongación de la pandemia del COVID-19, factores estos que obliga a la administración 

Municipal generar un cambio y adaptarse a los nuevos escenarios del mercado global. 

 

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

cual  se oriente al cumplimento de lo normado en  el artículo 20 del Decreto Ley 1567 de 1998:  

 “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”.  

Con la expedición 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 2015 para la 

Identificación de necesidades y expectativas en los programas de bienestar. Se realiza 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 permite determinar actividades y mayor cubrimiento 

de los grupos de beneficiarios, 

El 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”.  
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Es así como el presente PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

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

vigencia 2023 basado mediante los siguientes ejes:  

 

Eje 1: Equilibrio psicosocial, Eje 2: Salud Mental, Eje 3: Convivencia social, Eje 4: Alianzas 

interinstitucionales, Eje  5 : transversal: transformación digital. 

 

Igualmente se incorpora a la planeación del Plan, la Dimensión del Talento Humano del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los lineamientos de la Política de Gestión 

Estratégica del Talento Humano en el que tiene como propósito permitir que las entidades 

cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a 

cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo 

personal y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

GIRARDOT ES DE TODOS 

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

 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el marco del Programa Nacional de Bienestar: Servidores Saludables, Entidades Sostenibles 

2020-2022  se fijaron algunas definiciones a saber:  
 

 Bienestar laboral se definen teniendo en cuenta los factores personales e individuales, 

sociodemográficos, culturales, económicos, sociales y psicológicos que proyectan a los individuos 

a determinar sus condiciones de calidad de vida. 

 

 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 participativa, 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: Entendido como: Un estado de satisfacción general, derivado de las 

potencialidades de las personas. Posee aspectos objetivos y subjetivos. Es una sensación subjetiva 

de bienestar físico psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 

expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como 

aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y 

con la comunidad y la salud objetivamente percibida (Ardila, 2003, página 163). 

 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.  

 Enfoque ecologista: que estudia y analiza la relación entre las personas y los espacios 

físicos que lo circundan, hace referencia a las características ambientales y su implicación 

en el estilo de vida y la escala de valores que lo determinan.  

 Enfoque económico del bienestar: este se centra en los niveles de ingreso, gasto social e 

inversión de los individuos, grupos o comunidades contempladas  

 Enfoque sociológico: hace referencia al conjunto de condiciones objetivas como el grado 

de implementación de servicios y prestaciones que dispone la comunidad y a variables 

demográficas como el lugar de residencia, el ocio, la familia y el trabajo.  

 Enfoque psicosocial: comprende la interacción de la percepción de sí mismo y del 

mundo, y de los recursos frente a las dificultades y conflictos. Este concepto, 

relativamente joven y multidimensional, se acepta como integrador de otros como la 

felicidad o la satisfacción general con la vida. Se toman como criterios la intensidad y la 

frecuencia de los estados afectivos. 
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 Felicidad: entendida como la combinación única de las fortalezas distintivas como la 

templanza, persistencia y sentido de humanidad; 

 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  

 Servidor Público: 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. 

 Teletrabajo: es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato 

de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– 

para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador 

en un sitio específico de trabajo. 

3. MARCO NORMATIVO 

 

       NORMA  CONTENIDO RELACIONADO CON LA NORMA  

Constitución Política de 

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

Decreto 1740 de 1990 

 
Por el cual se establece la celebración del día del abuelo. 

Ley 271 de 1996 

 

Por la cual se establece el Día Nacional de las Personas de la 

Tercera Edad y del Pensionado. 

Decreto 1567 de 1998  
Se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 

Estímulo del Estado. 

Ley 581 de 2000 

 

Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación 

de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 

órganos del poder público, de conformidad con los 

artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan 

otras disposiciones. 

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

Ley 909  de 2004 
Se expiden normas que regulan el empleo Público, la Carrera 

Administrativa, la Dirección Pública y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 1227 de 2005                                       
Se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 artículos 69 al 

85  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#40
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#43
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Resolución 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Decreto 2865 de 2013 Por el cual se declara el Día del Servidor Público. 

Ley 1616 de 2013  Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se 

dictan otras disposiciones. 

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

del Sector de Función Público. 

 

Decreto 2362 de 2015 

 

Por el cual se adiciona al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, un Capítulo 4 que establece la celebración 

del Día del Trabajo Decente en Colombia. 

 Decreto 1780 de 2016 
Por Medio de la cual se Promueve el Empleo y el 

Emprendimiento Juvenil, y se dictan Otras Disposiciones. 

Ley 1811 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. 

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" 

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.  

 
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” 

Decreto 1232 de 2018 

 

Por la cual se establece medidas especiales de prevención y 

protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en 

Aislamiento o Estado Natural y se crea y organiza el Sistema 

Nacional de Prevención y Protección de los derechos de los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural. 

Decreto 051 de 2018 
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1083 de 2015, 

único reglamentario del sector de función pública, y se deroga 

el decreto 1737 de 2009.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38145#1361
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36211#1737
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 Documento CONPES 3992 de 2020 Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, 

Departamento Nacional de Planeación 

 Circular Externa 100 -024 del 23 de diciembre de 2021 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

 

 Manual Operativo Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Versión 3. 

Diciembre de 2019. 

 

 Plan Nacional de Bienestar: “SERVIDORES SALUDABLES, ENTIDADES 

SOSTENIBLES” Dirección de Empleo Público 2020-2022.  

 

4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE 

BIENESTAR E INCENTIVOS 2023 

 

Se llevó a cabo de acuerdo con estructura las siguientes fases de implementación que permite el 

desarrollo del Plan Institucional anual de Bienestar e Incentivos: 

 

La Sensibilización se realizó de manera programada con cada una de las secretarias o 

dependencias resaltando cada uno de los Ejes y su importancia dando como resultados positivos 

frente el reconocimiento del avance a las actividades realizadas se presentó sugerencias y 

propuestas como acciones de mejora en algunas de las actividades llevadas a cabo, insumos 

importantes en la planificación de las actividades de la presente vigencia 

En la fase de Planificación se llevó a cabo las siguientes actividades y se adelantarán otras a 

saber: 
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NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  

1 

Socialización y sensibilización  Plan 

Institucional de Bienestar e 

incentivos 2023  

Oficina Talento 

Humano: Secretaria de 

Educación  

Medios de 

comunicación, 

correos 

institucionales.   

2 

Elaborar el Plan Institucional de 

Bienestar e incentivos 2023 y 

adoptarlo mediante acto 

administrativo.  

Oficina Talento 

Humano: Secretaria de 

Educación 

Plan y Acto 

administrativo 

ejecutoriado.  

4 

Publicación del Plan Institucional de 

Bienestar e incentivos 2023 

Talento Humano: 

Alcaldía- Secretaria de 

Educación Oficina de 

Talento Humano 

Página WEB 

alcaldía Municipal 

de Girardot  

5 

Inicio y Comunicación de la 

convocatoria a las actividades de 

Bienestar e incentivos 

Talento Humano: 

Alcaldía- Secretaria de 

Educación 

Correo institucional, 

notificación. 

6 

Proceso tramites contratación de las 

actividades que generan costos.  

Talento Humano: 

Alcaldía- Secretaria de 

Educación, Oficina de 

Contratación  

Formatos proceso de 

contratación  

7 

Realizar el Registro de asistencia a 

las actividades de Bienestar e 

Incentivos y registro fotográfico.  

Talento Humano: 

Alcaldía- Secretaria de 

Educación 

 Formato registro de 

Asistencia.  

8 

Consolidación de la ejecución de las 

actividades  Bienestar e incentivos 

2023 

Talento Humano: 

Alcaldía- Secretaria de 

Educación 

 Formato 

consolidación 

actividades.  

7 

Elaborar los indicadores, 

evaluaciones e informes de los 

avances del plan. 

Talento Humano: 

Alcaldía- Secretaria 

de Educación 

Informes de 

indicador y 

avances 

 

5.  PLANIFICACION -DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN  

5.1. Diagnóstico de Necesidades   

 

Para la elaboración del Diagnóstico se solicitó a los funcionarios responder la encuesta de 

bienestar en la vigencia 2022, tal como lo establece el Decreto-ley 1567 de 1998.  

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 a través de la Comisión de Personal y de los sindicatos SUNET y SINTRENAL 

que permite consolidar y diseñar el cronograma a ejecutar en la vigencia 2023.  

 

5.2 Clima Laboral 

La encuesta de clima laboral en la Alcaldía Municipal de Girardot se realizó con el fin de conocer 

e identificar las dimensiones con las que cuenta la Alcaldía Municipal de Girardot  en las 

diferentes dependencias que la componen, por consiguiente se  implementó una serie de 

actividades que propendieran por mejoramiento del clima laboral obteniendo resultados 

favorables en la área organizacional y en el desarrollo de las labores.  
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La encuesta aplicada en la vigencia 2022 en coordinación con la Caja de Compensación familiar 

CAFAM  la cual tenía como objetivo de interactuar en la construcción del Plan de bienestar e 

incentivos y facilitar el balance entre la vida personal familiar y laboral; así como propiciar 

escenarios de desarrollo, en los cuales los trabajadores construyen y alcanzan las metas trazadas 

en sus proyectos de vida personales y familiares. 

 

• Para llevar a cabo la encuesta de clima laboral se conto con el apoyo de la Caja de 

Compensacion Fmailiar  CAFAM a 372  Datos socio – demográficos. Dimensiones de 

calidad de vida, Vivienda,Educación,Dinámica Familiar,Economía Familiar,Tiempo libre, 

Salud & Bienestar, Proyecto de Vida. 
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La propiedad de la vivienda es uno de los aspectos más relevantes en relación con la Calidad de 

Vida de las familias porque representa la satisfacción estable y consolidada de las necesidades de 

seguridad, estabilidad y desarrollo económico que caracterizan a todos los seres humanos. 

Sin embargo, al mismo tiempo, constituye uno de los logros más difíciles de alcanzar, porque 

exige planeación, dedicación, disciplina y especialmente, oportunidades reales para que los 

trabajadores vean que, entre la realidad y el sueño, existe una brecha que es posible cerrar. 

En este sentido, es muy importante destacar que el 51% de los trabajadores tiene el sueño de 

comprar vivienda.  

El 49% de los trabajadores manifiesta tener deudas cuya amortización consume más de la mitad 

de sus ingresos mensuales; así es fácil entender que la situación financiera es al aspecto que 

mayor preocupación genera en sus vidas. 
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La salud física y mental no debe ser contemplada como un factor más en relación con el logro de 

mejores condiciones de vida; al contrario, es una condición sine qua non que determina las 

posibilidades de avance en todos los demás aspectos. 

Por esto, resulta como aspecto a tener en cuenta que el 65% de los trabajadores de ALCADÍA 

DE GIRARDOT realizan actividad física en algún momento de la semana, algunos con mayor 

frecuencia que otros. Así mismo, que el 44% establece y cumple sus horarios y hábitos 

adecuados de alimentación. 
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En la dimensión de vivienda, encontramos que el 51% de los trabajadores tienen vivienda propia 

y en la de economía familiar encontramos que el 7% tienen deudas hipotecarias, lo cual es 

coherente frente al primer porcentaje. También encontramos que el 51% tiene planeado adquirir 

vivienda, pero el 56% se encuentra sobre endeudado.  

Al mismo tiempo, en una amplia escala que contempla aspectos de salud, condiciones laborales y 

otros temas, lo trabajadores informan que la principal preocupación de sus vidas es la situación 

financiera. 

En estos y otros aspectos, es posible identificar la transversalidad de los temas financieros frente 

a las condiciones de vida de cualquier población. En relación con ALCADÍA DE GIRARDOT - 

Secretaría de Educación, destaca que el 89% de la población tenga deudas y, de estos, el 56% 

está en una situación de sobre endeudamiento. Un dato importante es que el 72% de las deudas 

corresponden a libre inversión y tarjeta de crédito, porque este es un tipo de endeudamiento 

estrechamente vinculado con el exceso de gastos no planeados y no se relacionan con inversiones 

o incremento de capital. 
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La relación de calidad de vida frente a los niveles de educación es directamente proporcional, en 

términos estadísticos, sobre la población general. En este sentido, puede ser relevante para 

ALCADÍA DE GIRARDOT - Secretaría de Educación . Que casi el 70% de sus trabajadores son 

tiene un nivel académico superior y,  el 14% está estudiando actualmente; resaltado que la 

población cuenta con niveles académicos satisfactorios para el desarrollo de la institución. 

También destaca, a pesar de las cifras ya citadas, que el 78% se encuentre satisfecho con su nivel 

educativo y que frente a la pregunta sobre intereses de capacitación, en primer lugar aparece 

maestría y doctorado. 
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Se destaca positivamente que el 67% de los trabajadores comparten suficiente tiempo libre con 

sus familias; esto representa un impacto directo sobre un promedio aproximado de 249 personas 

de diferentes edades. 

Las actividades favoritas son: ver televisión, deporte y leer. En otro sentido, es recomendable 

ampliar la oferta hacia temas como paseos y caminatas ecológicas, como factores positivos en la 

dinámica familiar, especialmente para el 72% de los trabajadores que reporta tener tiempo para 

compartir en familia. 

Frente a las barreras, aunque más del 37% informa que es por falta de dinero, esto teniendo en 

cuenta su nivel de sobreendeudamiento de la mayoría. 
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5.3 Programa Pre pensionados  

 

En el marco de los Planes estratégico de Talento Humano y Plan de Bienestar e incentivos y 

desde el área de Trabajo Social se realizó el análisis demográfico de la población en especial los 

beneficiarios del programa de pre-pensionados, el cual dentro de su gestión se realiza el 

seguimiento a los funcionarios que cumplen con los requisitos para pensionarse acorde a la 

normatividad vigente. 

 

Esta información se clasifica por categorías como edad, genero, nivel jerárquico y centro de 

costo, además de los indicadores por genero para la programación de visitas a los funcionarios 

que se encuentren identificados como pre-pensionados y cuya ejecución se realizará a partir del 

mes de abril del año que avanza de manera que se identifiquen y conozcan sus percepciones y 

acciones a desarrollar en conjunto desde el programa. 
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Se diseñó y ejecuto el programa de pre pensionados, en el cual se establece el modelo de 

entrevista para aplicarse en un primer acercamiento con los trabajadores que hacen parte del 

grupo y cumplen con los requisitos como pre pensionados con un alcance de 24 personas. 
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EQUILIBRIO PSICOSOCIAL  
 
En articulación con la Alta consejería para la felicidad y bienestar de la Gobernación de Cundinamarca y 
el área de Trabajo Social se programa con su equipo interdisciplinario, realizando el primer encuentro de 
manera virtual el día 16 de junio del año 2022 sobre la familia Versus trabajo, con temas como: 
Familia y Trabajo, Conciliación familiar, balance de vida y trabajo desde casa. La actividad conto 
con un alcance de 16 trabajadores conectados en este espacio. 
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En el mes de julio se realiza de manera virtual la socializacion de las rutas de atencion en salud mental 
municipales en articulacion con la Secretaría de salud municipal y las rutas de atención en salud mental 
institucional con un alcance de 45 asistentes. 
 

                        
 
En el mes de junio se realiza capacitación sobre liderazgo en articulación con la Alta gerencia para la 
felicidad de la Gobernación de Cundinamarca de manera virtual, con un alcance de 50 personas. Se 
trabajan temas como Liderazgo, La comunicación interpersonal, Liderazgo y dirección y Trabajo en 
equipo. 
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En el mes de julio de 2022, se realiza capacitación sobre Salud mental en articulación con la Alta 
gerencia para la felicidad de la Gobernación de Cundinamarca de manera virtual, con un alcance de 45 
personas. Se trabajan temas como Salud mental y autocuidado 
 

                       
 
 
ANALISIS AUSENTISMOS 
 
Con el objetivo de identificar y de mejorar la calidad laboral de los funcionarios de la Planta Global de la 
Alcaldía de Girardot, mensualmente se realiza la recolección, unificación y análisis del indicador de 
ausentismo. Esto, para construir e implementar un plan de trabajo y acciones de mejora que ayuden a 
minimizar los motivos de ausencias, maximice los buenos resultados de las dependencias y logren un 
impacto positivo tanto en la vida laboral como personal de cada funcionario. 
 
Desde el área de Trabajo Social en el mes de abril, se realiza el análisis de los ausentismos del segundo 
semestre del año 2021, con el fin de identificar el tiempo presentado, número de solicitudes y personal 
que ha solicitado permisos, de esta manera se establece el programa de ausentismos aplicando el 
tamizaje para la prevención de estrés con la población trabajadora que ha presentado un mayor número 
de solicitudes y de ausentismos en tiempo mayor a 10 días en el semestre. 
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En el mes de junio se realiza el análisis de ausentismos del año 2021 realizando las observaciones 
pertinentes para el desarrollo de acciones desde el área de Trabajo Social. 
 
En el mes de agosto se realiza el análisis de ausentismos presentados en el primer semestre del año 
2022, realizando las observaciones pertinentes ante el área de seguridad y salud en el trabajo para lo 
pertinente en las acciones del programa. 
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PROGRAMA PREVENCION DEL ESTRÉS 
 
Desde el área de Trabajo Social se establece el programa de prevención del estrés acorde a la 
información obtenida de los ausentismos del segundo semestre del año 2021, mediante la aplicación del 
tamizaje de Maslach Burnout Inventori 
 
Para el desarrollo de este, en el mes de mayo se aplica y analizan los resultados obtenidos en el tamizaje 
MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI). 
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6. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR 
 

En la siguiente grafica se observa los fundamentos de la estructura que se tendrán en cuenta 

para el desarrollo de los ejes temáticos del plan de Bienestar e incentivos 2023 de la Alcaldía 

de Girardot   

 

                               

7. EJES  INTERVENCIÓN DEL PLAN 

 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos se enmarcan en los siguientes componentes y ejes 

esenciales: 
 

                 
 

Eje 1: Equilibrio psicosocial, (Calidad de Vida Laboral, Promoción de prácticas y hábitos 

saludables)  
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Eje 2 : Salud Mental, (Higiene Mental Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos pos-

pandemia) 

 

Eje 3: Convivencia social (Fomento de la inclusión, diversidad y representatividad)  

 

Eje 4: Alianzas interinstitucionales  Coordinación interinstitucional,  Fomento de buenas 

prácticas en materia de bienestar   

 

Eje  5 : transversal: transformación digital (Creación de cultura digital para el bienestar, Analítica 

de datos para el bienestar, Creación de ecosistemas digitales para el bienestar virtual y presencial 

7.1. Eje 1 : Equilibrio Psicosocial  

                               

“Hace referencia a la nueva forma de adaptación laboral producto de los diferentes cambios que 

estamos viviendo durante la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, como la adaptación a 

nuevas situaciones, mayor volumen de trabajo y complejidad, extensión de la jornada laboral, 

entre otros aspectos. Dentro de este eje se hace referencia a temas como factores intralaborales, 

extralaborales, equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar y la calidad de vida laboral 

Factores Psicosociales: Este componente está relacionado con aquellas actividades que ayudan a 

desarrollar en los servidores públicos el sentido de pertenencia y conexión con la entidad, así 

como contribuir con la humanización del trabajo, entendiendo que las necesidades de ocio y 

esparcimiento son necesarias para la generación de bienestar laboral y, a su vez, al aumento de la 

productividad. Es por ello por lo que este componente lo integran, calidad de vida, Equilibrio 

entre vida laboral y familiar, Calidad de vida laboral, Promoción de prácticas y hábitos 

saludables en familia 

7.2. Eje 2: Salud Mental     

 

 

 

 

“Este eje comprende la salud mental como el estado de bienestar con el que los servidores 

realizan sus actividades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajan de forma 

productiva y contribuyen a la comunidad. (Gómez, 2020). Así mismo, el eje incluye hábitos de 

vida saludables relacionados con: mantener la actividad física, nutrición saludable, prevención 

del consumo de tabaco y alcohol, lavado de manos, peso saludable, salud bucal, visual y auditiva, 

Higiene mental, Prevención a nuevos riesgos a la salud y efectos pospandemia: 
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7.3. Eje 3:  Convivencia Social    

           

 

 

 

Este eje hace referencia a las acciones que se deben implementar relacionadas con inclusión, diversidad, 

equidad y representatividad, Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de 

poder. 

7.4. Eje 4: Alianzas Interinstitucionales   

 

 

 

 

El eje 4 se articula con el objetivo de desarrollo sostenible 17 que establece la importancia de 

establecer alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de estos objetivos, para esto, se 

abordarán los siguientes componentes: coordinación interinstitucional y fomento de buenas 

prácticas, Coordinación interinstitucional, Fomento de buenas prácticas en materia de bienestar 

7.5 Eje 5 Transversal: Transformación Digital    

 

 

 

 

Es este hace referencia a la incursión de La Cuarta Revolución Industrial que trae un reto 

inmediato de transformación de las entidades públicas hacia organizaciones inteligentes, 

aplicando tecnología, datos y nuevas necesidades que trascienden barreras físicas y conectan al 

mundo, la Creación de cultura digital para el bienestar, Analítica de datos para el bienestar, 

Creación de ecosistemas digitales 

 

8. INCENTIVOS 

 

Acorde a lo normado en el artículo 26  del Decreto 1567 de 1998, se deben  incluir Incentivos :  

“como componentes tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse a: Crear condiciones 

favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos 

previstos” 
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8..1 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.  

8.2. Incentivos Pecuniarios:  

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 

9. OBJETIVOS: 

9.1. Objetivo General  

 

Implementar estrategias de bienestar laboral para los servidores públicos que contribuyan al 

mejoramiento de su calidad de vida y  a su vez, se refleje en el aumento de su productividad gracias a la 

motivación, al crecimiento y al desarrollo profesional y personal. 

9.2. Objetivos Específicos:  
 

 Realizar acciones de promoción y prevención orientadas a la salud física y mental de los 

servidores públicos mediante estrategias tanto virtuales como presenciales.   

 Adelantar acciones orientadas a fortalecer la cultura organizacional y las buenas prácticas en los 

entornos laborales, familiares y personales de los servidores públicos. 

 Identificar, segmentar y automatizar procesos y procedimientos concernientes al mejoramiento 

de la calidad de vida de los servidores públicos en su ciclo de vida laboral. 

 Desarrollar acciones encaminadas al equilibrio de la vida laboral y familiar de los servidores 

públicos en escenarios normales y de crisis.  
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 Implementar mecanismos de bienestar laboral por medios virtuales en el marco de la 

transformación digital su uso y la consciencia de sus beneficios 

 incentivar en los servidores la productividad, calidad y efectividad en la entrega de bienes y/o 

servicios que prestan a los ciudadanos tanto presenciales como virtuales. 

de sus competencias.(..)” 

10. ESTRATEGIAS 

 

El Plan se orienta bajo la premisa de generación de bienestar sustentado en la utilización de 

herramientas informáticas de comunicación y mantener el vínculo socioemocional del trabajador 

remoto o teletrabajador con la alcaldía, incentivando la motivación, compromiso, productividad, 

creatividad a través de acciones de prevención de riesgos a la salud física y mental. 

 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. 

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

11. ALCANCE 

 

El Plan Institucional Anual de Bienestar e incentivos para la vigencia 2023 de la Alcaldía de 

Girardot-Cundinamarca, está encaminado en promoción e motivación para la participación activa 

de servidores públicos.  

En cumplimiento al 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.”  Lo anterior permite la participación y beneficios para los 

funcionarios vinculados mediante modalidad temporal de provisionalidad,  

11.1 Beneficiarios  

 

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

Girardot –Cundinamarca.  

Con el propósito de planear todos los eventos de manera coordinada, los funcionarios deberán 

realizar su inscripción en las diferentes actividades que organice el área de talento humano y la 

Secretaría de Educación  

11.2 Deberes y obligaciones de los beneficiarios:  
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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 planteado. 

 

12. 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. 

12.1 Indicadores de Gestión  

 

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

incentivos son los siguientes:  

 

 NOMBRE DEL 

INDICADOR  OBJETIVO  FORMULA  

Ejecución Plan de Bienestar e 

Incentivos- Anual   

 

 

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

Incentivos  

 

(Número de actividades realizadas / Número 

total de Actividades programadas en el Plan 
de Bienestar e Incentivos) *100 

Nivel de participación en el 

Plan Bienestar e incentivos  

Conocer el número de funcionarios que 

participan en las actividades que se 

programan 

(Total de servidores participantes Total de 

servidores inscritos) 

 

 

13. 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 NOVENTA 

MILLONES DE PESOS M.CTE. $90.000.000. 
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14. EJECUCIÓN 

El Plan Institucional de Bienestar e incentivos de la vigencia 2023 será ejecutado conforme el 

cronograma de actividades adjunto a continuación y estará sujeto al presupuesto definido en la 

vigencia para tal fin.  

 

Elaboró: ELIZABETH DELGADO LEGUIZAMON 
                Profesional Universitario  
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2023 

Actividades/mes     
MES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic 

AREA Y EJES DE 
INTERVENCION Y  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 
Asertiva y relaciones 
interpersonales  x  x                   

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 institucionales.   

 x  x                      

Innovación con Pasión  

Incentivar a los funcionarios en 
la participación de identificación 
de oportunidades de mejora y el 

aporte de ideas innovadoras. 

Talleres motivacionales 
para la participación de 
generación de ideas 
innovadoras en los 
procesos.    

  
x 

        

Buenas Prácticas  
Desarrollo de prácticas de Buen 

Gobierno.   

Talleres de sensibilización 
para fortalecer la 
democracia participativa y 
garantía de los derechos 
humanos.       x                 

Programa teletrabajo  
Iniciar el proceso de 

implementación de teletrabajo 
Realizar consultas para 
aprobación y adopción     X        

Programa bilingüismo 
Incentivar al funcionario a 
participar del  programa 

bilingüismo 

Curso complementario con 
el SENA o Caja de 
compensación    x        

Programa Servimos  
Divulgar e implementar el 

Programa Servimos  

Enaltecer la labor del 
servidor.  Enlace virtual 
Función Pública.      x                   

 
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.  
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EJE 1 
EQUILIBIRIO PSICOSOCIAL 

Calidad de Vida Laboral 
 
 
 
 

Promoción entidades 
operadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salario Emocional  

Feria de Servicios 

Compensación Familiar, 
Fondo nacional del ahorro, 
fondo de pensiones y 
cesantías           x             

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.         x             

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

   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Incentivos Pecuniarios  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eventos Deportivos y 
Vacacionales 
 
 
 
Eventos artísticos y 
culturales  
 
Capacitación en artes 
y/o artesanías 
 
 

Actividad Deportivas          
Juegos de integración 
interdependencia 

     x  x  x  x  x         
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EJE 1 
EQUILIBIRIO PSICOSOCIAL 

 
 

Calidad de Vida Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1 
EQUILIBIRIO PSICOSOCIAL 

 
 

Calidad de Vida Laboral 

Bienestar espiritual 
 
Horarios flexibles 
 
Jornada laboral 
especial mujeres 
embarazadas 
 
 
Institucionalizar día 
del Abuelo 
 
Celebración día de la 
Familia  
 
Día de la Niñez y la 
Recreación. 
 
Reconocimiento y la 
felicitación al servidor 
(a) contraiga nupcias. 
 
 
Manejo del tiempo 
libre y equilibrio de 
tiempos laborales. 
 
 
 
Celebración día de la 
Profesión  
 
 
Celebración día del 
servidor publico 
 
 
 
 

Incentivos participación de 
actividad física                     x   

Vacacional  
Participación Vacaciones 
Recreativas Hijos          x            x 

Jornada artística y cultural  
Actividad Artística 
presencial/o virtual 

     x      

capacitación en artes y 
artesanías  

Actividad Taller en artes y 
artesanías presencial/o 
virtual       x     

Jornadas de reflexión y culto 
Celebración Religiosa, yoga 
meditación     x     x   

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

Horario Flexible  

Terminación 30 minutos 
antes la jornada laboral 
establecida para las mujeres 
en estado de embarazo 

x x x x x x x x x x X 

Celebración día del abuelo  
Descanso remunerado y 
reconocimiento.       x     

Jornada día de la Familia   
 Compensación descanso 
día de la familia presencial o 
virtual (Semestral)     X     X   

Celebración Día de la Niñez y la 
Recreación 

  

Jornada de participación de 
la Celebración Día de la 
Niñez y la Recreación    X         

Actividad reconocimiento 

Tarjeta virtual de 
felicitación y 
reconocimiento por 
contraer nupcias  X X X X X X X X X X X 

Promoción y difusión de 
estrategias de manejo del 
tiempo de trabajo en casa, 

Taller Virtual orientaciones 
para la gestión efectiva del 
tiempo y generación del 
equilibro entre la vida        X          X     
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Promoción de prácticas 
y hábitos saludables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 2 : SALUD MENTAL  
 
Higiene Mental  
 
 
 
 
 

 
 
Celebración del día del 
Trabajo Decente 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación frente al 
cambio y de 
desvinculación 
laboral. 
 
 
 
Celebración 
cumpleaños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañamiento e 
implementación de 
estrategias para el 
mantenimiento de la 
salud mental 
 
-Estrategias de trabajo 
bajo presión 

personal y laboral. (2 
Jornadas) 

Jornada de enaltecimiento  

Actividad presencial y/o 
virtual de felicitación 
reconocimiento y 
enaltecimiento.  X X X X X X X X X X X 

Jornada de enaltecimiento y 
reflexión  

Tarjeta virtual de 
felicitación reconocimiento 
y enaltecimiento.      X       

capacitación y jornadas de 
reflexión institucional 

Jornada de reflexión y 
enaltecimiento de la 
labor del servidor 
público. (incentivo 
Quinquenio)       X     

Jornada de Reflexión y Dialogo 
Actividad taller virtual y 
presencial de reflexión, 
concertación y dialogo,          X   

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. Incentivo 
reconocimiento retiro.   X X X       

Día Compensatorio   

Descanso remunerado día 
de cumpleaños  

x x x x x x x x x x x 

Jornada de fin de año 

Desarrollo de Jornada de 
integración empleados fin 
de año. (novenas 
navideñas)           X 

Implementación Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Entorno Laboral Saludable)   

Sistema de vigilancia 
epidemiológico. Riesgo 
Psicosocial.      
Desarrollo Programa de 
entorno laboral saludable    X   X     
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Prevención de nuevos 
riesgos a la salud y 
efectos pos-pandemia  

Prevención del 
sedentarismo. 
 
Manejo de ansiedad y 
depresión por el 
aislamiento 
 
Telemedicina Tele 
orientación 
psicológica 
 
 

Promoción de la lectura y 
espacios de cultura en familia 

campañas de promoción de 
lectura y generarán 
espacios de cultura en 
familia       X     

Promoción del uso de la bicicleta 
Incentivo Uso de la bicicleta 
como medio de transporte.  

x x x x x x x x x x x 

Apoyo en las del área de Salud 
Ocupacional y la ARL  

Desarrollo de actividades de 
acompañamiento, 
promoción y prevención, 
consumo de alcohol y otras 
sustancias - psicoactivas, 
violencia física y sexual, 
síndrome de agotamiento 
laboral “burnout”, síntomas 
de estrés, ansiedad y 
depresión. 
 

       X  X            X    X   

Eje 3: Convivencia 
social 

 
Fomento de la 

inclusión, diversidad y 
representatividad 

 
 

Prevención de 
situaciones asociadas 

al acoso laboral y 
sexual y al abuso de 

poder 
 
 

 
 

 

Acciones para promover la 
inclusión laboral, diversidad, 
concientizar sobre los derechos 
civiles, identificación y detección 
de situaciones asociadas al 
acoso laboral, sexual, ciberacoso 
y abuso de poder, Campañas de 
creación de cultura inclusiva. 
Actividades de identificación y 
detección de situaciones 
asociadas al acoso laboral, 
sexual, ciberacoso y abuso de 
poder 

 
 
Elaboración de acuerdos 
interadministrativos 
 
 

 

          x           
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4: Alianzas 

interinstitucionales 
Coordinación 

interinstitucional 
Fomento de buenas 

prácticas 
 
 

5 Eje transversal: 
transformación digital 

 
Creación de cultura 

digital para el bienestar 
Analítica de datos para 

el bienestar 
 
 

 
 

Preparación y desarrollo de 
competencias en el uso de 
herramientas digitales 
disponibles apropiación, el uso y 
la aplicación de analítica y 
protección de datos 
Creación e implementación de 
ecosistemas digitales.  

 

 

          Elaboro: ELIZABETH DELGADO LEGUIZAMON  

                         Profesional Universitario  
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CONSOLIDADO ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 

Actividades/
mes     

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

AREA Y EJES DE 
INTERVENCION Y  

EJE 
TEMATICO ACTIVIDAD MODALIDAD                       

 
RUTA DE LA   

CALIDAD, DEL 
CRECIMIENTO, DEL 

SERVICIO Y LA 
FELICIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima, 
Cultura 
Organizacion
al trabajo en 
equipo  

Propiciar 
espacios 
favorables para 
mejorar el clima 
laboral 

Talleres de 
Liderazgo, 
trabajo en 
equipo, 
Relaciones 
interpersonales. 

        

Se realiza actividad 
de manera virtual 
en articulación con 
la Alta Consejería 
para la felicidad 
Departamental 
sobre Liderazgo   

 Se realiza 
taller sobre 
comunicació
n asertiva y 
manejo de 
roles 
 
Se realiza 
taller virtual 
con la Alta 
Consejería 
sobre el 
manejo del 
conflicto y la 
empatía 

Se realiza envió 
de información a 
los correos 
institucionales 
de IEC sobre 
comunicación 
asertiva y 
manejo de roles 

 Se realiza 
envió de 
material 
de IEC por 
correo 
institucion
al sobre 
liderazgo y 
relaciones 
interperso
nales 
 
Se realiza 
taller con 
funcionari
os de casa 
de justicia 
sobre 
comunicac
ión 
asertiva y 
liderazgo     

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, 
institucionales.   

 

Se envía 
infografía por 
correo 
institucional y se 
establecen 
espacios de 
socialización del 
código de 
integridad 

Se 
establecen 
espacios de 
socialización 
del código 
de 
integridad 

Se cuenta con un 
mural con frases 
alusivas al código 
de integridad 
realizado por los 
trabajadores 

Se establecen 
espacios de 
socialización del 
código de 
integridad en el 
marco de la 
celebración del dio 
del servidor 
publico 

 Se realiza 
socialización 
del código 
de 
integridad 
con 
funcionarios 
de oficina de 
casa de 
justicia              
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EJE 1 
EQUILIBIRIO 
PSICOSOCIAL 

Calidad de Vida 
Laboral 

 
 
 
 

Innovación 
con Pasión  

Incentivar a los 
funcionarios en 
la participación 
de identificación 
de 
oportunidades 
de mejora y el 
aporte de ideas 
innovadoras. 

Talleres 
motivacionales 
para la 
participación de 
generación de 
ideas 
innovadoras en 
los procesos.    

  

Capacitación 
virtual DAFP  

        

Buenas 
Prácticas  

Desarrollo de 
prácticas de 
Buen Gobierno.   

Talleres de 
sensibilización 
para fortalecer la 
democracia 
participativa y 
garantía de los 
derechos 
humanos. 
(discapacidad)       

 Se realiza 
actividad de 
manera virtual 
para la 
socialización del 
tema de 
atención 
diferencial               

Programa 
teletrabajo  

Iniciar el proceso 
de 
implementación 
de teletrabajo 

Realizar prueba 
piloto para 
aprobación y 
adopción  

   

Se realizó  
solicitudes de 
necesidades para 
mejora de 
entorno laboral         

Programa 
bilingüismo 

Incentivar al 
funcionario a 
participar del  
programa 
bilingüismo 

Curso 
complementario 
con el SENA  

  

Se realiza 
articulación 
con el SENA 
para la 
oferta de 
curso de 
Ingles         

Programa 
Servimos  

Divulgar e 
implementar el 
Programa 
Servimos  

Enaltecer la labor 
del servidor.  
Enlace virtual 
Función Pública.   

  

 Mediante 
circular se 
socializó el 
programa 
servimos.                   
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Programa 
Estado Joven  
 
 
 
Promoción 
entidades 
operadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salario 
Emocional  

 
Difundir el 
programa Estado 
Joven  
 
 
 

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

 No se 
realizó 
convocatoria 
por parte del 
ministerio 
de trabajo                        

Feria de Servicios 

Compensación 
Familiar, Fondo 
nacional del 
ahorro, fondo de 
pensiones y 
cesantías  

    
 

Se realiza feria 
de servicios con 
las EAPB, ARL y 
cajas de 
compensación 
municipal.         

Se realiza 
feria de 
servicios 
con la ARL 
y apoyo 
de 
profesiona
les de la 
secretaría 
de salud     

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.        

 Expedición de 
diploma de 
reconocimiento de 
trayectoria              

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

 Se evidencia con 
actos 
administrativos 
de encargo y 
comisiones           

Incentivos Financiación de   Se                     
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Pecuniarios  estudios 
superiores 
pregrado, 
posgrado, 
técnica o 
tecnológica para 
funcionarios de 
Carrera 
administrativa 
que reúnan los 
requisitos. 
Decreto 
Municipal de 
Bienestar  

evidencia 
con actos 
administra
tivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1 
EQUILIBIRIO 
PSICOSOCIAL 

 
 
Eventos 
Deportivos y 
Vacacionales 
 
 
 
Eventos 
artísticos y 
culturales  
 
Capacitación 
en artes y/o 
artesanías 
 
 
Bienestar 
espiritual 
 
Horarios 
flexibles 
 

Actividad 
Deportivas          

Juegos de 
integración 
interdependenci
a 

          
  

  

 Se 
desarrolla
n los 
juegos con 
incentivos 
entrega de 
camisetas     

Incentivos 
participación de 
actividad física  

    

Se realiza 
actividad 
física y 
pausas 
activas en 
las áreas de 
la Alcaldía 
Municipal 

Se realiza 
actividad física y 
pausas activas en 
las áreas de la 
Alcaldía 
Municipal e 
información de 
IEC para su uso 
en los 
Computadores 
institucionales 

Se realiza el envió 
de la cartilla para el 
desarrollo de las 
pausas activas y 
actividad física en 
sus puestos de 
trabajo, Se realiza 
actividad física y 
pausas activas en 
las áreas de la 
Alcaldía Municipal 

 
          

Vacacional  
Participación 
Vacaciones 
Recreativas Hijos 

        

 Remisión 
invitación a 
participar de las 
vacaciones 
recreativas             
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Calidad de Vida 
Laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1 
EQUILIBIRIO 
PSICOSOCIAL 

 
 

Calidad de Vida 
Laboral 

 
 
 
 

Jornada 
laboral 
especial 
mujeres 
embarazada
s 
 
 
Institucionali
zar día del 
Abuelo 
 
Celebración 
día de la 
Familia  
 
Día de la 
Niñez y la 
Recreación. 
 
Reconocimie
nto y la 
felicitación 
al servidor 
(a) contraiga 
nupcias. 
 
 
Manejo del 
tiempo libre 
y equilibrio 
de tiempos 
laborales. 
 
 
 
Celebración 
día de la 

Jornada artística 
y cultural  

Actividad 
Artística 
presencial/o 
virtual      

presentación 
Bailes típicos 
colombianos       

capacitación en 
artes y 
artesanías  

Actividad Taller 
en artes y 
artesanías 
presencial/o 
virtual       

Taller virtual 
elaboración 
decoración 
navideña     

Jornadas de 
reflexión y culto 

Celebración 
Religiosa, yoga 
meditación             

 Descanso 
Compensado 

Compensación 
semana santa y 
festividades de 
fin de año.   

  

Expedición 
del decreto 
días 
compensado
s          

Horario Flexible  

Terminación 30 
minutos antes la 
jornada laboral 
establecida para 
las mujeres en 
estado de 
embarazo 

No se 
presentaron 
nacimientos            

Celebración día 
del abuelo  

Descanso 
remunerado y 
reconocimiento. 

      

Tarjeta de 
reconocimie
nto 
     

Jornada día de la 
Familia   

Celebración día 
de la familia 
presencial o 
virtual 
(Semestral)     

Día compensado 
mediante 
circular      

Día 
compensa
do 
mediante 
circular   

Celebración Día 
de la Niñez y la 
Recreación 
  

Jornada de 
participación de 
la Celebración 
Día de la Niñez y 
la Recreación    

Invitación 
celebración          
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Promoción de 
prácticas y 

hábitos 
saludables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE 2 : SALUD 
MENTAL  
 
Higiene Mental  
 
 
 
 
 
 

Profesión  
 
 
Celebración 
día del 
servidor 
publico 
 
 
 
 
 
 
Celebración 
del día del 
Trabajo 
Decente 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
frente al 
cambio y de 
desvinculaci
ón laboral. 
 
 
 
Celebración 
cumpleaños 
 
 
 
 
 

Actividad 
reconocimiento 

Tarjeta virtual de 
felicitación y 
reconocimiento 
por contraer 
nupcias  

No se 
presentó 
nupcias            

Promoción y 
difusión de 
estrategias de 
manejo del 
tiempo de 
trabajo en casa, 

Taller Virtual 
orientaciones 
para la gestión 
efectiva del 
tiempo y 
generación del 
equilibro entre la 
vida personal y 
laboral. (2 
Jornadas) 

        

 Se Realiza taller 
virtual en 
articulación con la 
alta consejería 
Departamental 
sobre conciliación 
familiar y laboral         

Se 
realiza 
envió de 
informa
ción a 
los 
correos 
instituci
onales 
desde 
las IEC 
sobre el 
duelo, 
sus 
etapas y 
duelo 
laboral   

Jornada de 
enaltecimiento  

Actividad 
presencial y/o 
virtual de 
felicitación 
reconocimiento y 
enaltecimiento.  

         

Se 
realiza 
activida
d con 
servidor
es 
públicos 
que se 
exaltara
n 
mediant
e el 
registro 
fotográfi
co y 
entrega 
de una 

Se realiza la 
divulgación de 
material en 
los 
computadores 
institucionales 
con el registro 
fotográfico de 
los 
funcionarios 
que se 
exaltaran en 
el año 2022 
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Prevención de 
nuevos riesgos a 
la salud y efectos 
pos-pandemia  

 
 
 
 
 
Acompañam
iento e 
implementa
ción de 
estrategias 
para el 
mantenimie
nto de la 
salud mental 
 
-Estrategias 
de trabajo 
bajo presión 
Prevención 
del 
sedentarism
o. 
 
Manejo de 
ansiedad y 
depresión 
por el 
aislamiento 
 
Telemedicin
a Tele 
orientación 
psicológica 
 
 

frase 
acorde 
al 
código 
de 
integrid
ad 
desde 
su 
desarrol
lo 
laboral 

Jornada de 
enaltecimiento y 
reflexión  

Tarjeta virtual de 
felicitación 
reconocimiento y 
enaltecimiento.      

Envió de tarjeta 
felicitaciones día 
del servidor 
publico        

capacitación y 
jornadas de 
reflexión 
institucional 

Jornada de 
reflexión y 
enaltecimiento 
de la labor del 
servidor público. 
(incentivo 
Quinquenio) 

    

Se realiza la 
celebración del día 
del servidor 
público en 
articulación con 
caja de 
compensación 
CAFAM y 
Secretaría de Salud       

Jornada de 
Reflexión y 
Dialogo 

Actividad taller 
virtual y 
presencial de 
reflexión, 
concertación y 
dialogo,  

 

Se realiza 
Cartografía 
Social para la 
identificación de 
riesgos desde las 
perspectivas de 
los trabajadores 

Se realiza 
Cartografía 
Social para 
la 
identificació
n de riesgos 
desde las 
perspectivas 
de los 
trabajadores      

Se realiza 
taller 
sobre 
primeros 
auxilios 
psicológic
os,  
atención a 
personas 
en 
situación 
de crisis y 
ruta de 
atención   
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en salud 
mental 

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. Incentivo 
reconocimient
o retiro. 

   

Se realiza 
entrevista a los 
prepensionados 
para el 
desarrollo del 
programa 

Se realiza 
entrevista a los 
prepensionados 
para el desarrollo 
del programa 

Se realizan 
talleres 
virtuales 
sobre 
Cultura del 
ahorro, 
hábitos 
saludables, 
movilidad y 
actividad 
física y 
nutrición 
saludable.  

Se realiza el 
envió de 
material para la 
jubilación, 
ahorro y 
administración  

Se 
realiza 
envió de 
informa
ción de 
IEC 
sobre el 
duelo y 
sus 
etapas  

Día 
Compensatorio   

Descanso 
remunerado día 
de cumpleaños  

Solicitudes 
de los 
empleado
s para 
cumpleañ
os x x x x x x x x x x 

Jornada de fin de 
año 

Desarrollo de 
Jornada de 
integración 
empleados fin de 
año. (novenas 
navideñas)           

Se realizó 
apertura de 
las novenas 
navideñas 
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Implementación 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (Entorno 
Laboral 
Saludable)   

Sistema de 
vigilancia 
epidemiológico. 
Riesgo 
Psicosocial.      
Desarrollo 
Programa de 
entorno laboral 
saludable 

  

Se desarrolla 
el programa 
de 
prevención 
de estrés 
acorde al 
análisis de 
ausentismos 
del 2-2021   

Se realiza 
taller de 
manera 
virtual con 
articulación 
con la alta 
consejería 
para la 
felicidad 
sobre la 
salud 
mental, la 
felicidad y el 
trabajo y 
rutas en 
salud 
mental. 

Se realiza 
socialización 
de la ruta de 
salud 
mental, 
protocolo de 
salud mental 
y primeros 
auxilios 
psicológicos 

Se realiza la 
socialización de 
la ruta de 
atención en 
salud mental, 
protocolo de 
atención en 
salud mental y 
primeros auxilios 
psicológicos al 
comité de 
convivencia 
laboral. 

Se realiza 
el envió 
por correo 
institucion
al de 
informació
n de IEC 
en el 
marco de 
la 
celebració
n del día 
mundial 
de la salud 
mental   

Promoción de la 
lectura y 
espacios de 
cultura en familia 

campañas de 
promoción de 
lectura y 
generarán 
espacios de 
cultura en familia            

Promoción del 
uso de la 
bicicleta 

Incentivo Uso de 
la bicicleta como 
medio de 
transporte.  x x x X x x x x x x x 
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Apoyo en las del 
área de Salud 
Ocupacional y la 
ARL  

Desarrollo de 
actividades de 
acompañamient
o, promoción y 
prevención, 
consumo de 
alcohol y otras 
sustancias - 
psicoactivas, 
violencia física y 
sexual, síndrome 
de agotamiento 
laboral 
“burnout”, 
síntomas de 
estrés, ansiedad 
y depresión.     

 

Se aplica 
tamizaje de 
Burnout       

 Se realiza 
conmemoración 
del día 
internacional de 
la prevención del 
suicidio 
mediante la 
socialización vía 
correo de las 
rutas de atención 
en salud mental 
institucional          

Eje 3: 
Convivencia 

social 
 

Fomento de la 
inclusión, 

diversidad y 
representativida

d 
 
 

Prevención de 
situaciones 
asociadas al 

acoso laboral y 
sexual y al abuso 

 

Acciones para 
promover la 
inclusión laboral, 
diversidad, 
concientizar 
sobre los 
derechos civiles, 
identificación y 
detección de 
situaciones 
asociadas al 
acoso laboral, 
sexual, 
ciberacoso y 
abuso de poder, 
Campañas de 
creación de 
cultura inclusiva. 
 

 

       

Se realiza 
material de IEC 
para la 
conmemoración 
del día de la 
salud sexual    
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de poder 
 
 

 
 
 

4: Alianzas 
interinstituciona

les 
Coordinación 

interinstitucional 
Fomento de 

buenas prácticas 
 
 

5 Eje transversal: 
transformación 

digital 
 

Creación de 
cultura digital 

para el bienestar 
Analítica de 
datos para el 
bienestar 

Actividades de 
identificación y 
detección de 
situaciones 
asociadas al 
acoso laboral, 
sexual, 
ciberacoso y 
abuso de poder 

 

   

Se realiza 
socialización de 
la ruta de acoso 
laboral 
institucional de 
manera virtual    

Se realiza 
socialización del 
protocolo de 
acoso laboral y 
acoso sexual 
ante el comité de 
convivencia 
laboral 

Se realiza 
el envió 
del 
protocolo 
de acoso 
sexual 
incluido 
en el 
document
o de acoso 
laboral vía 
correo 
institucion
al    

Elaboración de 
acuerdos 
interadministrati
vos 

 

    
Se realizó acuerdo 
con el SENA        

Preparación y 
desarrollo de 
competencias en 
el uso de 
herramientas 
digitales 
disponibles 
apropiación, el 
uso y la 
aplicación de 
analítica y 
protección de 
datos 
Creación e 
implementación 
de ecosistemas 
digitales 

 

    

Capacitación 
virtual uso 
herramientas 
digitales        

 

          Elaboro: ELIZABETH DELGADO LEGUIZAMON  

                         Profesional Universitario
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ANEXO FOTOGRAFICO: 

 

RUTA DE LA CALIDAD, DEL CRECIMIENTO, DEL SERVICIO Y LA FELICIDAD. Clima, 

Cultura Organizacional trabajo en equipo: 

 
 

Comunicación asertiva y manejo de roles 

 

 

 

Manejo del conflicto y la empatía: 
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Liderazgo y relaciones interpersonales 
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Comunicación asertiva y liderazgo: 

 
 

Cultura de la calidad y la Integridad: 

 

 

 
 
Buenas Prácticas: Discapacidad: 
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Programa bilingüismo: Curso complementario con el SENA 
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Eje 1 equilibrio psicosocial calidad de vida laboral: feria de servicios 

 

 

 
 

Calidad de vida: 



 
 

53 

 

GIRARDOT ES DE TODOS 

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

 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 
 

EJE 1 EQUILIBIRIO PSICOSOCIAL: Actividad física 
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EJE 1 EQUILIBIRIO PSICOSOCIAL: Taller Virtual orientaciones para la gestión efectiva del tiempo 

y generación del equilibro entre la vida personal y laboral. 

 
 

El duelo y el duelo laboral 

 

 
 

EJE 1 EQUILIBIRIO PSICOSOCIAL: Día del servidor publico 
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EJE 2: SALUD MENTAL: Cartografía social 
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EJE 2: SALUD MENTAL: Pre pensionados 

Visita prepensionados 

 
 

Cultura del ahorro, hábitos saludables, movilidad y actividad física y nutrición saludable. 

 
 

Material para el ahorro y finanzas 
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Manejo del duelo 

 
 

EJE 2: SALUD MENTAL: Sistema de vigilancia epidemiológico. Riesgo Psicosocial.   
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Dia mundial de la prevencion del suicidio 

 
 

Dia de la salud mental 
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Protocolo de primeros auxilios psicologicos y atencion al usuario 

 
 

Eje 3: Convivencia social 

 

Promocion de los derechos sexuales y reproductivos 

 
 

Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder 



 
 

61 

 

GIRARDOT ES DE TODOS 

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

 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 
 

Socialización de protocolo de acoso sexual y rutas de atención 

 
 

 
 


