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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998, establece “(...) la calidad de vida laboral será 
atendida a través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida 
laboral de los empleados (...)” con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y de 
velar por la calidad de vida de los funcionarios de la Administración central del Municipio 
de Simijaca, se crea el Plan Institucional de Bienestar e incentivos 2023, el cual permite 
identificar las prioridades y alternativas con las que cuenta la entidad para contribuir al 
bienestar de sus funcionarios y fomentar el sentido de pertenencia y trabajo en grupo.  
 
Dentro de las obligaciones que como Entidad Publica tiene la administración municipal de 
Simijaca, está el velar y fomentar por el bienestar de sus empleados y conforme a lo 
establecido en la Ley 909 del 2004 y el decreto 1083 del 2015 se debe desarrollar un plan 
de Bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 
desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados institucionales.  
 
Por lo anterior y con el fin de contribuir a un entorno laboral que permita una mejor calidad 
de vida de sus colaboradores en la entidad y la calidad de vida, se presenta el Plan 
Institucional de Bienestar e incentivos 2023, el cual busca generar un sentido de 
pertenencia en todos los servidores y satisfacer sus expectativas de un trabajo al contar con 
un buen clima laboral. 
 
Para ello, en la presente vigencia, desde la Secretaría General y de Gobierno como 
encargada de “identificar, caracterizar, operar y evaluar el proceso de la gestión del talento 
humano de acuerdo con la normatividad vigente y en concordancia con las especificidades 
contextuales”1, se adelantarán acciones en el marco del Plan Estratégico de Talento 
Humano a través de la implementación de sus planes los cuales están definidos en las 
normas que rigen la materia y que incluyen actividades de bienestar, capacitación, 
administración del recurso humano y propendiendo por la seguridad y salud en el trabajo 
durante el ciclo de vida laboral en la entidad de sus servidores (ingreso, desarrollo y retiro). 
 
 
 
 
 

 
1 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan las funciones de sus dependencias” 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL2 

 
La Alcaldía Municipal de Simijaca se encuentra concebida y organizada administrativamente 
para lograr los fines que la Constitución, las Leyes y los Acuerdos municipales le atribuyen 
en el ámbito de su jurisdicción, con el objeto de alcanzar la solución a los problemas sociales 
y el mejor estar de sus habitantes sobre la base de una adecuada planeación y la 
participación comunitaria en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo de la entidad. 
 
Como parte de la responsabilidad de administración de los asuntos municipales se 
encuentran entre otros, Promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que 
demande el progreso municipal, Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad 
ciudadana, Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, Procurar la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con 
especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 
de especial protección constitucional. 
 

2.1. Misión 
 
La Misión de la administración central de la Alcaldía Municipal de Simijaca “Simijaca Nos 
Une” busca avanzar hacia un municipio renovado y productivo, que se fundamente en 
acciones sectoriales económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y 
servicios, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a 
través de sus tres pilares (Economía Naranja, TIC y CTel e Inclusión para la Paz). 
 

2.2. Visión 
 
En 2030 Simijaca será un municipio educado, económicamente estable, en Paz, más 
equitativo y de mayores oportunidades, donde se promueva el deporte, la cultura, el 
agroturismo, el uso de las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Administrativamente 
sólida y eficiente, que conservará y protegerá los recursos naturales, conviviendo en un 
ambiente sano y saludable, reconociendo la identidad cultural de sus habitantes, 
garantizando los derechos y la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 
2 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan funciones de las dependencias” 
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como actores importantes para la transformación de nuestro territorio; esta visión se 
comenzará a construir con la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial. 
 

2.3. Valores Institucionales3  
 
De acuerdo con los valores del servicio público establecidos para el Código de Ética por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Administración central de la 
alcaldía de Simijaca, acoge como valores institucionales: 
 
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconociendo, valorando y tratando de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 
Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol de servidor público y estar en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 
las que existe relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del Estado. 
  
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
  
Resiliencia: Aportar nuevas ideas para que la entidad pueda lograr resultados deseados en 
medio de la adversidad y recuperarse para garantizar su continuidad. 
  
Imparcialidad: Actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste 
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva.  
 

2.4. Objetivos estratégicos de la entidad4 

 
3 Valores del servicio público, código de integridad. DAFP 2021. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad  
4 Plan de desarrollo territorial “Simijaca Nos Une” 2020 - 2023 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad
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✓ Propiciar en los Simijenses el goce efectivo de una vida digna y saludable, mejorando 

las condiciones de vida y el respeto integral de su ser. 
 

✓ Garantizar una movilidad urbano-rural segura acorde a satisfacer las necesidades de 
los Simijenses, resultando esencial para la generación de bienestar, cobertura de los 
servicios con la calidad, mejoramiento del hábitat y aprovechamiento del espacio 
público. 

 
✓ Fortalecer la gestión administrativa para contribuir al cumplimiento de lineamientos 

ambientales, enfatizando en la prevención y gestión de los factores de amenaza y 
riesgo e incrementando los esfuerzos en la construcción de una conciencia 
ambiental, que conlleve al uso responsable y conservación de recursos naturales, 
reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a la gestión del cambio climático. 

 
✓ Mejorar los programas diseñados para la generación de ingresos a través de 

proyectos y alianzas productivas sostenibles, fortaleciendo la seguridad alimentaria 
y la compra de productos locales a través del uso de las tecnologías, que vincule el 
turismo ambiental como eje fundamental de crecimiento, a través de la promoción 
de sitios de interés ecológico, agrológico y ambiental durante los próximos cuatro 
años. 

 
✓ Robustecer la gobernabilidad a partir de acciones que busquen mejorar la 

convivencia ciudadana, promover la promoción y protección de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para garantizar un excelente servicio por medio de 
una administración moderna, eficaz y generadora de confianza 

 
3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
3.1. Objetivo General 

 
El Plan de Bienestar e Incentivos de la Administración Central del Municipio de Simijaca, 
estará orientado a promover programas para la promoción de los servicios sociales y la 
calidad de vida laboral, en un ambiente que motive relaciones laborales de confianza y el 
compromiso de sus empleados para superar las adversidades laborales, aprender de ellas y 
aportar con su desempeño exitoso al crecimiento y fortalecimiento cultural organizacional 
de la Entidad.  
 

3.2. Objetivos Específicos 
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➢ Favorecer condiciones en el ambiente de trabajo que faciliten el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos de la Entidad. 
 

➢ Propiciar un buen ambiente laboral, atendiendo las sugerencias y comentarios de 
los funcionarios en cuanto a sus necesidades básicas, la motivación y el rendimiento 
laboral, generando así un impacto positivo en la Entidad, en términos de 
productividad y relaciones interpersonales.  

 
➢ Contribuir al mejoramiento del clima organizacional de la Entidad. 

 
➢ Fomentar el trabajo en equipo, la integridad, la adaptación y la tolerancia, a través 

de actividades experienciales, deportivas, recreativas y culturales. 
 

➢ Brindar espacios de reconocimiento a los funcionarios por su tiempo, contribución 
y desempeño en la Entidad 

 
➢ Incentivar de manera dinámica la participación en las actividades de bienestar 

 
➢ Fortalecer habilidades de competencias blandas, con el fin de que los funcionarios 

desarrollen mayores posibilidades de crecimiento personal y profesional 
 

4. ALCANCE 
 
El presente Plan de Bienestar e Incentivos beneficiará a todos los servidores públicos de 
planta de personal de la administración central del Municipio de Simijaca, implementando 
la nueva normalidad a la que se debe adaptar la Entidad en el marco de la post pandemia 
del COVID -19 y fomentando el bienestar de los funcionarios de la Entidad al delimitar cargas 
en el proceso de reorganización administrativa recientemente adoptado, sin dejar de lado 
los avances y nuevos hábitos en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías para el 
cumplimiento de las actividades laborales, esto con el fin de obtener un equilibrio en el 
desempeño y metas de la Entidad y la calidad de vida de los Servidores. 
 
Lo anterior, está bajo los términos establecidos en la implementación de la Política de 
Gestión Estratégica de Talento Humano, establecida en la Dimensión Uno – Talento 
Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  
 

5. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
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El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos se encuentra alineado con el Plan Estratégico 
de Talento Humano de la administración central de la alcaldía de Simijaca, el cual tiene 
como línea de acción contribuir en el logro de las metas y objetivos institucionales 
plasmados en el Plan Estratégico del plan de desarrollo “Simijaca Nos Une”, con un 
horizonte que conlleve al cumplimiento de la misión y visión para la generación de valor 
público.     
 

6. DETALLES DEL PLAN 
 
La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH, se entiende como “el conjunto de 
acciones y buenas prácticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a 
través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, liderado 
por el nivel estratégico de la organización y articulado con la planeación institucional. Esta 
concepción implica la necesidad de crear lazos de coordinación, comunicación y trabajo en 
equipo entre las diferentes áreas de la entidad, entre ellas las relacionadas con talento 
humano, alineándolas con los objetivos misionales”. (fuente:  Guía de Gestión Estratégica 
del Talento Humano- DAFP)5. 
 
Por lo que, el Plan Estratégico de Talento Humano se encuentra enmarcado en la Política 
de Integridad planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), teniendo 
en cuenta el proceso de vinculación, el fortalecimiento de las competencias, la motivación 
de los servidores públicos a través del reconocimiento, un buen clima laboral y condiciones 
de trabajo seguras y saludables, así como acompañamiento para el retiro. 
 
Para el planteamiento del presente Plan se tuvo en cuenta la “Encuesta identificación de 
necesidades de Bienestar, estímulos e incentivos - Alcaldía municipal de Simijaca” dirigidas 
a cada uno de los servidores públicos de la administración central del Municipio, cuya 
participación fue de 37 servidores (as), en donde mediante un cuestionario se consultó 
sobre los gustos, necesidades y preferencias de los servidores públicos, con el fin de 
identificar aquellas actividades en donde encontrarán mayor afinidad. 
 
La encuesta contó con los siguientes ítems: 

✓ Género 
✓ Rango de edad 
✓ Formación Académica 
✓ Antigüedad en el Entidad 
✓ Estado civil 

 
5 Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano- DAFP 2017. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34217203  

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34217203
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✓ Número de hijos Edad de los hijos Dependencia 
✓ Nivel del cargo que desempeña 
✓ Tipo de nombramiento 
✓ Preferencia de actividades en tiempo libre 

 
6.1. Beneficiarios  

 
Serán beneficiarios del Plan de Bienestar e Incentivos todos/todas los/las servidores/as 
públicas de planta de personal de la administración central del municipio de Simijaca, 
independientemente de su tipo de vinculación y su grupo familiar primario 
 

6.2. Áreas de Intervención  
 
El Plan de Bienestar Social de la Entidad se enmarcará en las áreas de protección y equilibrio 
psicosocial, salud mental, convivencia social, alianzas interinstitucionales y transformación 
digital según lo establecido en la normatividad vigente, teniendo en cuenta el trabajo 
transversal con otros planes de talento humano. 
 

7. PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
 
Bajo los preceptos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para la 
Administración Municipal de Simijaca el capital humano constituye un pilar fundamental de 
la Gestión Pública, por esta razón desde la Secretaría General y de Gobierno, se propenderá 
por mejorar la Calidad de vida de los funcionarios y sus familias, y se adelantarán programas 
encaminados a contribuir al desarrollo del potencial personal y profesional de sus 
servidores.  
 
El Programa de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía Municipal (Administración 
Central), tiene como objetivo principal la construcción de un clima laboral positivo para sus 
servidores y exaltar la labor que estos realizan al interior de la entidad; a través de diversos 
espacios y actividades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida, el desarrollo 
integral y el fomento del sentido de pertenencia hacia la Entidad.  
 
De igual manera, el programa busca responder a las necesidades de sus servidores 
acompañándolos en cada una de las etapas del ciclo de vida laboral (ingreso, desarrollo y 
retiro), para lo cual adopta la guía de estímulos para servidores públicos, enfocada en 
motivación, sentido de pertenencia y calidad de vida, que beneficien el bienestar de los 
funcionarios y sus familias.  
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La vigencia 2023, es el punto de partida para integrar la intervención de ejes transversales 
del Plan de bienestar social e incentivos, con el de seguridad y salud en el trabajo y de 
capacitación y de esta manera definir las actividades que impacten de manera positiva a los 
servidores desde la ejecución de cada plan. 
 

7.1. Ejes del Plan de Bienestar 
 

7.1.1. Eje 1. Equilibrio Psicosocial 
 
Este eje, hace referencia a la nueva forma de adaptación laboral producto de los diferentes 
cambios vividos 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. (DAFP) 
 
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 los espacios 
de ocio y esparcimiento son necesarios para la generación de bienestar laboral y, a su vez, 
el aumento de la productividad. 
 
Equilibrio entre la vida laboral y familiar: Este componente integra todas aquellas acciones 
orientadas a proteger la dimensión familiar de los servidores desde las Entidades, teniendo 
en cuenta que con el equilibrio entre la vida laboral y familiar se contribuye con la 
generación de bienestar de los servidores públicos. 
 
Calidad de vida laboral: La calidad de vida laboral será atendida, a través de programas que 
se ocupen de las condiciones de la vida laboral de los servidores que permitan la satisfacción 
de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 
 
Este componente se enfoca en el reconocimiento y enaltecimiento de la función del 
servidor público y la generación de ambientes, que le permitan desarrollar competencias y 
habilidades por parte de la Entidad. 
  
Las actividades que se llevarán a cabo para el eje 1, comprenden la realización de eventos 
deportivos, recreativos, artísticos y de búsqueda en el equilibrio de la vida familiar y laboral 
y comprenden las siguientes:  
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EJE 1. EQUILIBRIO PSICOSOCIAL 

Factores Psicosociales 

Programa Actividad 

Eventos deportivos y Recreacionales 

Actividad deportiva, participación en un torneo que 
integre inclusive a otras entidades y salida 
recreacional al aire libre, que les permita a los 
funcionarios interactuar con la naturaleza con el fin 
de reponer fuerzas y motivar el retorno a este tipo 
de actividades de esparcimiento 

Eventos Artísticos y Culturales 

Cierre de Gestión que permitirá conocer los 
resultados que se lograron en pro de las metas y 
objetivos institucionales propuestos por la entidad y 
generar un espacio de integración para los 
servidores públicos. 

Novena de Aguinaldos, la cual será apoyada por la 
entidad para su realización y permitirá a los 
servidores unirse a las celebraciones de fin de año. 

Capacitación en Artes y Artesanías 
Taller lúdico (Ej. Artes, Cocina Saludable, etc.) con el 
fin de estimular espacios de integración diferentes 
al entorno laboral.  

Equilibrio entre Vida Familiar y Laboral 

Otorgar el descanso compensado para la semana 
santa, con el fin de brindar al servidor un espacio de 
recogimiento con su grupo familiar. 

Otorgar descanso compensado para las festividades 
de fin de año para que los funcionarios puedan 
acercarse a sus familias y volver a compartir de las 
celebraciones de esta época. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1857 
de 2017, otorgar un día de descanso remunerado a 
todos los servidores públicos con motivo de la 
celebración del día de la familia.  

Celebración de Cumpleaños 

La Entidad quiere ser partícipe de la celebración del 
cumpleaños de cada uno de sus servidores, para lo 
cual se integra enviando en esta fecha tan especial, 
una tarjeta virtual personalizada, así mismo, 
conceder el día para que el servidor disfrute con su 
familia esta fecha tan especial.  

Reconocimientos de fechas especiales, 
Conmemorativas y según su profesión u Oficio 

✓ Día Internacional de la Mujer 
✓ Día del Hombre 
✓ Día de la Secretaria 
✓ Día de la Madre 
✓ Día del Padre 
✓ Día del Servidor Público 
✓ Mes del Amor y la Amistad 

Acciones de preparación frente al cambio y la 
desvinculación 

Actividad que se adelantará con el apoyo de la Caja 
de Compensación Familiar – Comfacundi para hacer 
acompañamiento en esta transición tan importante 
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para el funcionario al momento del retiro de la 
Entidad.  

Incentivo por el uso de la bicicleta 
Promoción de uso de medios de transporte 
alternativos 

 
7.1.2. 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, entre otros. 
 
Higiene mental: La Administración Municipal realizará actividades orientadas a la creación 
de un ambiente de equilibrio con el entorno sociocultural, en donde se asegure la 
participación laboral, intelectual y calidad de vida.  
 
Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos postpandemia: La entidad realizará 
acciones tendientes a prevenir riesgos con relación a la salud de los servidores para mejorar 
el bienestar social de los mismos y su calidad de vida, la Alcaldía podrá optar por algunas de 
las acciones que fomenten la actividad física las cuales pueden ser: actividades deportivas, 
campañas orientadas a prevenir el sedentarismo, entre otras. Para ello, el área de talento 
humano deberá gestionar la realización semestral de una actividad deportiva dirigida por 
un profesional en la materia. 
 
Con el fin de intervenir este eje, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

EJE 2. SALUD MENTAL 

Higiene Mental 

Programa Actividad 

Acompañamiento e  
implementación de estrategias para el 

mantenimiento de la salud mental.  

TIPS hábitos de pensamientos positivos enviados al 
correo electrónico  

Estrategias de trabajo bajo presión 
Capacitación en manejo del estrés que se llevará a 
cabo con el apoyo de la ARL Positiva. 

Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos postpandemia 

Programa Actividad 

Prevención del sedentarismo 

Se llevará a cabo una salida recreacional al aire libre, 
que les permita a los funcionarios interactuar con la 
naturaleza con el fin de reponer fuerzas y motivar el 
retorno a este tipo de actividades de esparcimiento.  
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Manejo de ansiedad y depresión  
Se llevará acabo una capacitación para el manejo de 
la ansiedad y posible depresión en los servidores y 
en general las situaciones vividas por los servidores.  

 
7.1.3. Eje 3. Convivencia Social 

 
Este eje hace referencia a las acciones que se deben implementar relacionadas con 
inclusión, diversidad, equidad y representatividad.  
 
Fomento de la inclusión, diversidad y representatividad: La Entidad promoverá la 
diversidad y la equidad, además, prevenir prácticas irregulares en cumplimiento de la 
normatividad vigente, para ello, contribuyendo a la construcción de un buen ambiente 
laboral y crear espacios seguros y diversos que ayuden al mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de los servidores.  
 
Se desarrollarán iniciativas para la sensibilización de los servidores públicos entorno a la 
importancia de la diversidad e inclusión, para ello, se diseñarán actividades que respondan 
a sus características propias, teniendo en cuenta que parte del bienestar también se 
encuentra en el relacionamiento, el clima y la cultura organizacional de los servidores 
públicos, tales como 
 
a) Acciones para promover la inclusión laboral, diversidad y equidad.  
b) Actividades de identificación y detección de situaciones asociadas al acoso laboral, 
sexual, ciberacoso y abuso de poder.   
 
Para dar cumplimiento a las estrategias de este eje, se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 
 

EJE 3. CONVIVENCIA SOCIAL 

Fomento de la Inclusión, Diversidad y Representatividad 

Programa Actividad 

Acciones para promover la inclusión 
laboral, diversidad y equidad 

✓ Día de la Mujer 

✓ Día del Hombre 

Campañas de creación de cultura 
inclusiva dentro de la entidad 

Cápsulas informativas sobre diversidad de género, raza, 
cultural, entre otros.  

Cultura inclusiva  
Promocionar los valores institucionales, promoviendo la 
diversidad e inclusión 

Prevención de situaciones asociadas al Acoso Laboral y Sexual y al Abuso de Poder 

Programa Actividad 

Actividades de identificación y detección 
y 

prevención de situaciones asociadas al 

Socialización de procedimientos y protocolos que establece la 
Ley 1010 de 2006.  



                                       
 
 
 
 

Retención documental 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma 

PEDRO LUIS ALEMAN OBANDO  
KATERINE DANIELA RODRIGUEZ 

PRIETO 
   

Nombre del documento PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO Versión  

Dependencia Secretaria general y de gobierno TRD  Consecutivo  

Proceso:  Procedimiento:  

Dimensión:  Política:  

16 de 20 

acoso laboral, sexual, ciberacoso y abuso 
de poder.  

Fortalecimiento de la Cultura de la 
Integridad y los Valores Institucionales  

En el marco del MIPG, se adelantará campañas de socialización 
de los valores del Código de Integridad y el impacto que genera 
sus buenas prácticas en la gestión institucional 

 
7.1.4. Eje 4. Alianzas Interinstitucionales 

 
El eje 4, se articula con el objetivo de desarrollo sostenible 17, que establece, la importancia 
de realizar alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de estos objetivos, para esto, 
se abordarán los siguientes componentes: coordinación interinstitucional y fomento de 
buenas prácticas. 
 
La Alcaldía Municipal realizará gestiones y/o convenios interadministrativos o 
interinstitucionales con entidades que presten servicios, posen recursos o talento humano 
que puedan ser útiles para el cumplimiento de los objetivos y acciones que se plantean en 
el presente programa; en principio, se realizará con entidades del sector público, sin 
embargo, se podrán  celebrar convenios y/o alianzas con el sector privado, con caja de 
compensación familiar, las empresas promotoras de salud, fondos de pensiones y 
administradora de riesgos profesionales, entre otros.  
 

EJE 4. ALIANZAS INSTITUCIONALES 

Coordinación Institucional 

Programa Actividad 

Celebración  
de  

Convenios interadministrativos para el cumplimiento de 
actividades de Bienestar.  

Buscar alianzas con entidades públicas o 
empresas privadas que den soporte y 
apoyen el cumplimiento del plan de 
Bienestar. 

Fomento de buenas prácticas en materia de bienestar 

Programa Actividad 

Ejecutar prácticas de clima laboral (Liderazgo) y cultura 
organizacional.  

Cápsulas que promuevan el buen trato y las 
relaciones interpersonales 

 
7.1.5. Eje 5. Transformación Digital  

 
En atención al momento coyuntural por el que atravesamos en el mundo se ha generado 
una transformación y adaptación inmediata en las organizaciones a nivel tecnológico, 
entendiendo la importancia de la creación de una cultura digital, facilitando la gestión del 
flujo de trabajo, asignación y automatización de tareas, flexibilidad laboral, entre otras.  
 
Creación de ecosistemas digitales: Se creará un espacio en un repositorio digital para la 
divulgación e información de interés para los servidores (as) de la alcaldía, creando una 
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cultura digital para el bienestar, que facilite a los colaboradores (as) la gestión del flujo de 
trabajo, la asignación y automatización de tareas y la flexibilidad laboral, entre muchas otras 
utilidades. 
 

7.2. Incentivos y Estímulos  
 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, los planes de incentivos, enmarcados dentro 
de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad 
bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. 
 
Los incentivos que se pretenden establecer son los no pecuniarios que hacen referencia a 
aquellos reconocimientos que se otorgan a los funcionarios de carrera administrativa de los 
niveles profesional, técnico y asistencial que demuestren, a través de una evaluación 
objetiva, que su desempeño se encuentra en el nivel de excelencia. Teniendo en cuenta 
que, de ellos se reconocerán a los funcionarios más destacados integralmente de la 
Administración.   
 
Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos no 
pecuniarios institucionales:  
 

➢ No haber sido sancionados disciplinariamente o no tener ningún llamado formal de 
atención.  

➢ Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación (para los 
casos en los que aplique evaluación de desempeño). 

➢ Responsabilidad del funcionario en la organización. 
➢ Resultado logrado por el funcionario en el área que trabaja, y su rendimiento 

individual 
➢ Ser reconocido en la entidad por su compañerismo, responsabilidad y eficiencia.   

  
Los estímulos No Pecuniarios que podrá otorgar la Administración son los siguientes: 
 
1. Ascensos (en caso de producirse una vacante definitiva) 
2. Encargos (en caso de producirse vacante temporal) 
3. Comisiones para participar en proyectos especiales ofrecidos por otras entidades o 
instituciones 
4. Reconocimientos públicos a la labor meritoria 
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8. RESPONSABLES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 
La Secretaría General y de Gobierno será la dependencia responsable de propiciar los 
espacios, incentivar actividades y la cultura de bienestar para los/las Servidores (as) Públicos 
de la Administración central del Municipio. 
 
Los/las Servidores/as Públicos (as) de la Entidad tienen la corresponsabilidad de participar 
proactivamente en las actividades del Plan de bienestar e incentivos establecida aportando 
a una mejor calidad de vida laboral. 
 

9. IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN 
 
El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la administración central de la alcaldía de 
Simijaca deberá ser presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para 
su aprobación y será adoptado a través de acto administrativo, de igual forma, deberá ser 
publicado en la página web de la entidad. 
 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Secretaría General y de Gobierno es la responsable de la formulación, seguimiento y 
evaluación de las actividades del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la Entidad 
de la Entidad. 
 

11. MARCO NORMATIVO 
 
Decreto Ley 1567 de 1998 Título II Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado 
 

• Artículo 13°. El cual establece el Sistema de Estímulos, conformado por el conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y 
programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado 
en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 
resultados institucionales 

 

• Artículo 18°. A través de los programas de bienestar social y de los programas de 
incentivos que formulen y ejecuten las entidades, se pondrá en funcionamiento el 
sistema de estímulos para los empleados 
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• Artículo 19°. Las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente, 
para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos  

 

• Artículo 26°. Los programas de incentivos, como componentes tangibles del Sistema 
de Estímulos, deberán orientarse a: 1. Crear condiciones favorables al desarrollo del 
trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos. 2. 
Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. Los 
programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen 
desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, y los 
programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de 
excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos 

 
Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36: Con el propósito de elevar 
los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su 
labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las 
entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las 
normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley 
 
Decreto 1227 de 2005 en el Capítulo II, artículo 69, dispone que las entidades deberán 
organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de 
bienestar social 
 
Decreto 1083 de 2015 
 

• Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar 
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 
de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de 
bienestar social 

 

• Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con los 
organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y 
sus familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a 
continuación: 1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 2. Artísticos y culturales. 3. 
Promoción y prevención de la salud. 4. Capacitación informal en artes y artesanías 
u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que 
puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos 
que faciliten subsidios o ayudas económicas. 5. Promoción de programas de 
vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las 
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Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando 
los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos organismos las 
necesidades de vivienda de los empleados 

 

• Artículo 2.2.10.3. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios 
sociales no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de 
Compensación Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda 
y Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales 

 

• Artículo 2.2.10.6. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que 
permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los 
empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de 
equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional 

 

• Artículo 2.2.10.7. De conformidad con el artículo 24 del Decreto ley 1567 de 1998 y 
con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades 
deberán efectuar los siguientes programas: 1. Medir el clima laboral, por lo menos 
cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 2. Evaluar la 
adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al 
cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den 
procesos de reforma organizacional. 3. Preparar al pre pensionado para el retiro del 
servicio. 4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la 
consolidación de la cultura deseada. 5. Fortalecer el trabajo en equipo. 6. Adelantar 
programas de incentivos 

 

• Artículo 2.2.10.8. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de 
bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades 

 
Ley 1811 de 2016., Artículo 5: Incentivo de uso para funcionarios públicos. Los funcionarios 
públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen 
haber llegado a trabajar en bicicleta. 
 
Ley 1960 de 2019, Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 
y se dictan otras disposiciones 
 
 
 


