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INTRODUCCIÓN 

El plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos se diseña y se adopta como una política 

orientadora y facilitadora, con miras a contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y 
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de las competencias laborales, la calidad de vida laboral, mejorar el nivel de satisfacción y 

generar un buen ambiente laboral de los servidores públicos de la Administración Municipal 

de Simijaca, lo cual se refleja en la calidad del servicio prestado. 

 

El Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos tiene como objetivo principal el brindar 

a los servidores públicos un ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de aspectos 

fundamentales como lo son la interacción en equipo, el sentido de pertenencia por la 

institución y la participación creativa en todas las acciones institucionales, los cuales buscan 

la prestación de un mejor servicio, además tener en cuenta situaciones relacionadas con la 

integración de la familia del funcionario con actividades donde se perciba que ésta hace 

parte de alguna manera de todo lo que es el entorno institucional. 

 

El Bienestar Laboral compromete el conjunto de programas, beneficios y estímulos que se 

estructuran como solución a las necesidades del individuo, que influyen como elemento 

importante dentro de una comunidad funcional de la administración municipal, reconociendo 

además que forma parte de un entorno social. 

 

Con el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos enmarcado en la Ley 909 de 2004 

y reglamentado por el Decreto Ley 1567 de 1998 y Decreto 1227 de 2005, se persigue 

motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los empleados para con la gestión pública. 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Planes de incentivos. 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. 

 

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. 

 

Incentivos pecuniarios. Estarán constituidos por reconocimientos económicos que se 

asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. 

 

Incentivos no pecuniarios. Estarán conformados por un conjunto de programas flexibles 

dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por un desempeño productivo en 

niveles de excelencia. 
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2. PLANES 

 

2.1 Plan de Bienestar Social 

 

2.1.1. Objetivo General  

 

Crear un ambiente de integración y recreación del Capital Humano de la Administración 

Municipal de Simijaca, para evitar y/o reducir el estrés laboral  

  

2.1.2. Objetivos Específicos  

 

➢ Mejorar el nivel de satisfacción de los empleados para el logro de un ambiente 

laboral positivo, productivo, eficaz y eficiente.  

 

➢ Brindar espacios recreativos, culturales, deportivos e intelectuales para el desarrollo 

integral de los empleados. 

 

Este plan de Bienestar Social, está enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 y reglamentado 

en el Decreto No.1227 de 2005, el cual señala: “…mejorar el nivel de vida del funcionario y 

de su familia, así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 

identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora…”. Es decir, que 

el plan está orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del componente humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el de 

su familia; así mismo, elevar los niveles de satisfacción, eficiencia, productividad laboral e 

identificación del empleado con la Administración Municipal.  

 

Desde el área de Gestión del Talento Humano se busca promover el bienestar de los 

empleados, a través de actividades deportivas, recreativas y laborales. Adicionalmente, 

busca promover espacios para mejorar las condiciones físicas, ambientales, sociales, 

intelectuales y la seguridad laboral de las personas que laboran en la Administración 

Municipal.  

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en la Administración y dentro del Plan de Bienestar 

Social se atenderán las siguientes áreas, las que se presentan en el cuadro No 1 

 

 

Áreas Objetivo Actividades programadas Indicadores de 
verificación 

Deportiva Motivar  la práctica del 
deporte como parte esencial 
del cuidado integral de la 
Salud 

Encuentros de microfútbol y 
baloncesto con los funcionarios 
 
➢ Ciclo paseos  
➢ Caminatas   

➢ Listado de asténica   
➢ Registros fotográficos  
➢ Actas de cumplimiento 

de la actividad   

Recreativa Lograr el sano 
esparcimiento y la 
integración de los 
funcionarios   

➢ Paseo para celebrar el día del 
trabajador.  

➢ Caminatas ecológica 

➢ Listado de asténica   
➢ Registros fotográficos  
➢ Actas de cumplimiento 

de la actividad   

mailto:planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co


 
 

MUNICIPIO DE SIMIJACA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS 

PUBLICAS Y CONTROL INTERNO 
2020-2023 

 
 

 
899.999.384-2 

4 

Municipio de Simijaca   Calle 7 Nº. 7 – 42, Código Postal  250640          
planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co 

“SIMIJACA NOS UNE” 

Artística y cultural Fomentar espacios artísticos 
y culturales   

Encuentros de danzas    ➢ Listado de asistencia   
➢ Registros fotográficos  
➢ Actas de cumplimiento 

de la actividad   

Preventiva Sensibilizar a los 
funcionarios sobre la 
importancia de cuidar su 
salud en su ambiente 
laboral.    

Capacitaciones sobre Política SST 
y riesgos laborales 

➢ Listado de asistencia   
➢ Registros fotográficos  
➢ Actas de cumplimiento 

de la actividad   

Social   
 

Lograr la motivación, la 
integración y el desarrollo 
integral  de los funcionarios 

Celebraciones  
 
➢ Celebración mensual de 

cumpleaños a los funcionarios 
➢ Celebración de novena de 

navidad  
 
Celebración de fechas especiales  
 
➢ Día de la mujer  
➢ Día del hombre  
➢ Día de la secretaria (26 de 

Abril)  
➢ Día del trabajador  
➢ Día de la madre  
➢ Día del padre  
➢ Onomástico del Municipio  
➢ Día de amor y amistad  

➢ Listado de asistencia   
➢ Registros fotográficos  
Actas de cumplimiento de la 
actividad   

Área 
Calidad de 
Vida  

 

Fomentar la solidaridad y el 
compañerismo entre los 
funcionarios   

➢ Acompañar al funcionario o 
funcionarios en caso de duelo 
o calamidad domestica grave.  

➢ Reconocimiento de 
antigüedad de los empleados. 

 

 

2.2.  Plan de incentivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Otorgar incentivos no pecuniarios a los empleados para maximizar su productividad, 

mejorar el clima organizacional, y lograr un desarrollo integral del Capital  Humano y de la 

institución.  

  

2.2.2. Objetivos específicos  

  

➢ Motivar a todos los empleados para que generen acciones dirigidas al cumplimiento 

de los objetivos institucionales.  

➢ Brindar condiciones favorables para el desarrollo productivo de las labores de los 

empleados para que el desempeño cumpla con los objetivos.  

➢ Estimular a los empleados para el logro de la eficiencia y mejora continua.  

➢ Reconocer o premiar los resultados y productividad laboral en niveles de excelencia 

y desempeño destacado.  
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2.2.3. Orientaciones  

 

El responsable de Talento Humano, formulará un plan de incentivos que permitan motivar, 

estimular, reconocer y premiar el desempeño en nivel sobresaliente ya sea individual o 

grupal de todos los servidores que aportan con desempeño productivo al logro de las metas 

institucionales, los cuales  serán  no monetarios. 

 

El plan consiste en otorgar incentivos a los funcionarios de la Administración para aumentar 

los niveles de productividad, satisfacción, mejorar el clima organizacional, y lograr su 

desarrollo integral y los objetivos institucionales.  

 

Los incentivos de este Plan, son elementos o instrumentos de motivación para llevar a cabo 

una acción ya sea ésta de orden colectivo, político-institucional y de carácter individual y 

están apoyados en los siguientes principios.  

 

➢ HUMANIZACIÓN DEL TRABAJO: Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad 

de que las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, 

ética, estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al 

mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño personal.  

 

➢ EQUIDAD, JUSTICIA E IGUALDAD: Este principio considera que sin desconocer la 

singularidad de cada persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de 

reconocimiento para todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que la 

valoración de los mejores desempeños motive a los demás para que sigan mejorando.  

 

➢ SINERGIA: Este principio se orienta a buscar que todo estímulo que se dé al empleado 

beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; 

más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe 

procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro 

de la continuidad del tiempo.  

 

➢ OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA: Los procesos que conduzcan a la toma de 

decisiones para el manejo del plan de Incentivos deberán basarse en criterios y 

procedimientos objetivos, los cuales serán conocidos por todos los miembros de la 

entidad.  

 

➢ COHERENCIA: Este principio busca que la entidad desarrolle efectivamente las 

responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. La entidad 

deberá cumplir con los compromisos adquiridos a través de su plan de Incentivos. 

 

➢ ARTICULACIÓN: La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, 

proyectos, programas y estrategias que se adoptaran anualmente el Plan de Incentivos 

institucionales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, éste Plan se 

elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos 
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efectivos. En todo caso, los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución 

Política y la Ley.  

 

Los incentivos que se pretenden establecer son los no pecuniarios que hacen referencia a 

aquellos reconocimientos que se otorgan a los funcionarios de carrera o los de libre 

nombramiento y remoción de los niveles profesional, técnico, administrativo y asistencial y 

contratistas 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:  

 

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

atención.  

2. 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).  

3. Responsabilidad del funcionario en la organización.  

4. Resultado logrado por el funcionario en el área que trabaja, y su rendimiento individual  

5. 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  

2. Traslados  

3. Encargos  

 

➢ Comisiones  

 

4. Participación en proyectos especiales  

5. Reconocimientos públicos a la labor meritoria 

 

➢ Indicadores de verificación  

 

Para el cumplimiento de este plan se tomaran registros fotográficos y actas de los 

reconocimientos realizados. 
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BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios del presente Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos son todos 

los servidores públicos de la planta semiglobal del Municipio de Simijaca, compuesta por 

37 funcionarios que se en encuentran nombrados a través de: 

 

 
 

UBICACIÓN  

 

La localización física donde se desarrollará la mayor parte del Plan de Bienestar Social será 

fuera de las instalaciones de la Alcaldía de Simijaca, puesto que el Edificio Municipal no 

cuenta instalaciones adecuadas para desarrollar actividades de este tipo, y por tanto habrá 

que contratar las entidades que presten el servicio.  

 

Por otro lado, las actividades recreativas y de integración se realizarán en instalaciones, 

parques, o lugares adecuados que permitan un sano y relajado esparcimiento de los 

servidores públicos.  

 

De otro lado las actividades Recreativas y de Integración se realizarán en lugares turísticos 

fuera del municipio, las cuales cuentan con todas las instalaciones campestres que 

permitan un sano y relajado esparcimiento de los funcionarios, además, que se puede 

realizar un convenio con la Caja de Compensación a la que se encuentran afiliados los 

funcionarios. 

 

 

mailto:planeación@simijaca-cundinamarca.gov.co

