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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el Talento Humano, es el activo más importante que tiene 

una organización y que el Bienestar Social, es un conjunto de programas y beneficios que 

se estructuran en la búsqueda de solución de necesidades del individuo dentro de una 

comunidad organizacional y en la manera de cómo este individuo influye como elemento 

importante dentro de la misma, es por eso que se genera este Plan que satisfaga las 

necesidades en el área de calidad laboral y el área de protección y servicios sociales. 

 

El plan de bienestar social, busca por medio de programa de estímulos e 

incentivos, ayudando  a elevar el nivel de vida del funcionario público, por medio de la 

satisfacción de las necesidades de adaptación e integración social y laboral, 

contribuyendo a un mayor desempeño en el ejercicio de sus labores y a prestar mejores 

servicios a la comunidad. 

 

El Decreto ley 1083 del 2015, en el Titulo 10 establece los reglamentos de sistema 

y estímulos y  El Decreto Ley 1567 de 1998, establece la creación de los Programas de 

Bienestar y en el artículo 19 de este decreto, enuncia que a nivel de las entidades regidas 

por el mismo, se deben elaborar anualmente Programas de Bienestar Social e Incentivos 

para los servidores públicos. 

 

Este documento ha sido estructurado primero, con la contextualización teórica y en 

el marco legal donde se evidencia las normas que rigen el sistema de estímulos y en 

segundo lugar se presentan los resultados del análisis de las encuestas aplicadas a los 

funcionarios de la Alcaldía de Arauca en el año 2018. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo del concepto de Bienestar Social en las entidades del Estado, existen 

múltiples definiciones, cada una de ellas vinculada a un marco de políticas, a una 

concepción social, una cultura, un modelo económico imperante y demás aspectos 

concernientes al concepto que se tiene en el momento de la naturaleza y funciones del 

Estado (DAFP, República de Colombia 2002). 

 

Si bien, en el bienestar influyen condiciones subjetivas y psicológicas, tales como 

las emociones y sensaciones, estas podrían distorsionar su medición objetiva. Es decir 

una persona que se encuentre privada de recursos y realizaciones elementales se puede 

sentir igual de satisfecha que otra que las consiguiera fácilmente. Ambos pueden estar 

“acostumbrados” a su situación, pero sin lugar a dudas la segunda persona tendrá una 

mayor capacidad para elegir un mejor nivel de vida (Ceara, H.2006). 

 

De esta forma se realizó una encuesta  a los servidores públicos donde se 

identificó que presentan desconocimiento sobre los programas de bienestar social 

contemplado en la Ley 1083 del 2014 y Decreto Ley 1567 de 1968 por el cual se crea el 

sistema Nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 

estado, son actividades estipuladas por la constitución. A demás se mostraron  apáticos al 

momento de realizar la encuesta expresando inquietud por sus actividades laborales 

dentro de cada dependencia en el ente territorial. 

 

A partir de la observación participativa y la encuesta realizada,  encontramos que 

los servidores públicos necesitan de un programa donde se formule a partir de estrategias 

laborales para los servidores como procesos permanentes a organizar, conservar y 

corregir las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, de este modo 

dándole un cumplimiento global al programa, en busca de promover un buen clima 

laboral, calidad de vida y salud mental de los empleados públicos.  
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Donde se promueva una atención integral al servidor público y proporcionando su 

desempeño optimo, para el logro y éxito de la política de bienestar social, estímulos e 

incentivos que conlleve a un resultado de satisfacción y desempeño deseado, que se 

vean reflejados en la calidad de la prestación de los servicios (Resolución Nº 1155 de 

2014). 

 

Por esta razón es importante resaltar que el plan de bienestar, busca la calidad de 

vida personal, social y familiar de los funcionarios públicos brindándoles fortalezas y 

habilidades. Permitiéndoles aportar herramientas en sus equipos de trabajo, 

contribuyendo así una mejor productividad y unión laboral. 

 

A continuación es necesario mencionar el concepto de lo que son los beneficios sociales y 

en donde son recompensados legalmente y voluntariamente. 

 

2.1 BENEFICIOS SOCIALES 

 

Los  beneficios  sociales  son  aquellas  facilidades,  comodidades,  ventajas  y servicios 

que las empresas ofrecen a sus empleados como pagos  adicionales a su salario. 

Estos beneficios constituyen medios indispensables para el mantenimiento de la fuerza 

laboral dentro de un nivel satisfactorio de moral y productividad. 

 

El fin de diseñar un plan de beneficios sociales, es auxiliar al empleado en tres áreas de 

su vida: 

ƒ   En el ejercicio del cargo (bonificaciones, incentivos por producción, primas, etc 

ƒ Fuera   del   cargo,   pero   dentro   de   la   empresa   (descansos,   restaurante 

subsidiado, etc.) 

ƒ   Fuera de la empresa, en la comunidad (recreación, actividades deportivas, etc 

 

En la Alcaldía de Arauca, los beneficios sociales se clasifican de acuerdo a su 

exigibilidad legal y de forma voluntaria, descritos en los acuerdos sindicales. 

 

2.1.1    Beneficios Legales 
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Son los beneficios exigidos por la legislación laboral y/o por la seguridad social y 

están compuestos por: 

 

ƒ   Prima salarial. 

ƒ   Licencia por maternidad. 

ƒ   Licencia remunerada por paternidad (Ley 755 de 2002). 

ƒ   Aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. 

ƒ   Vacaciones 

ƒ   Cesantías. 

ƒ   Interés sobre cesantías 

 

2.1.2 Beneficios Voluntarios descritos en los acuerdos sindicales 

Beneficios concedidos mediante acuerdos sindicales, los cuales podemos observar 

mediante el siguiente cuadro. 

Cuadro 1: Beneficios Voluntarios descritos dentro de los acuerdos Sindicales 

PLAN EDUCATIVO PARA LOS HIJOS 
DE LOS EMPLEADOS 

La Administración Municipal  continuará cancelando  el 
auxilio para educación de los hijos de los empleados 
públicos que son beneficiarios de los acuerdos. 

SEGURO DE VIDA 
La Administración Municipal contratará con la compañía 
de seguros la previsora la póliza obligatoria de seguros 
de vida, Por cada uno de sus empleados. 

DOTACIÓN 

La Administración Municipal  continuará entregando las 
dotaciones a los servidores públicos que gozan de este 
beneficio, teniendo en cuenta los acuerdos de 
negociación. 

AUXILIO DE TRASPORTE Y 
ALIMENTACION 

La Administración Municipal  continuará entregando el 
auxilio de transporte y el auxilio de alimentación a los 
servidores públicos que gozan de este beneficio, 
teniendo en cuenta los acuerdos de negociación. 

VIÁTICOS 
La administración municipal se compromete a elaborar 
la tabla de viáticos, teniendo en cuenta el aumento 
salarial decretado por el gobierno nacional 
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VIÁTICOS RURALES 

La Administración Municipal pagará viáticos en la forma 
prevista en  el Decreto 11 de 1996, o en el que lo 
sustituya, a los funcionarios cuando estos se desplacen 
en cumplimiento de sus funciones a la zona rural del 
Municipio de Arauca y/o  otras localidades. 
 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 

La Administración Municipal continuará pagando la 
prima de antigüedad correspondiente para todos y cada 
uno de sus empleados a quienes se les venía 
reconociendo el pago. 

AGUINALDO 

La Administración Municipal efectuará durante el mes 
de diciembre de cada año una integración para los hijos 
de los empleados y en ella concederá un aguinaldo 
para los mismos. 

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE 
RECREACIÓN 

Los empleados que adquieran el derecho a las 
vacaciones e inicien el disfrute de las mismas durante 
el año civil de su causación, tendrán derecho a una 
bonificación especial de recreación, en cuantía 
equivalente a DOS (2) días de la asignación básica 
mensual que le corresponda en el momento de 
causarlas. 

PERMISOS REMUNERADOS 

La Administración Municipal concederá los siguientes 
permisos remunerados, en días hábiles a sus 
empleados  en coincidencia con los siguientes hechos 
que a continuación se enumeran: 

Por Matrimonio: TRES (3) DIAS. 

Por fallecimiento de padres, hijos, cónyuges o 
hermanos, cuatro (4) días o seis (6) días si el deceso 
ocurriese fuera del Municipio. 

Por parto o Aborto  Clínico: tres (3) días para el 
cónyuge. 

Para diligenciar documentos, firmas de escrituras y 
demás relativos a la adquisición de vivienda: tres (3) 
días (no necesariamente consecutivos) si la transacción 
ocurre en el Municipio y cinco (5) días si es fuera del 
mismo. 

Remisiones Médicas  de Padres e Hijos: Hasta cinco 
(5) días. 

HORA DE LACTANCIA La Administración Municipal  aumentara de dos (2) 
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horas diarias de lactancia para las madres que trabajan 
en la Alcaldía Municipal de Arauca 

DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 

La Administración   Municipal para el año 2016, celebró 
el día del Servidor Público y entregara la Medalla Juan 
Andrés Romero Ramos a los funcionarios que cumplan 
10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio.   

Todos los beneficios sociales, compensados financieramente, podemos observarlos 

mediante el siguiente diagrama 

Figura  1. Clasificación compensación financiera 
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2.2 ANTECEDENTES 

2.3  

   Durante el año 2018, se realizó una encuesta en la cual, se reflejaron las siguientes 

preguntas con sus respectivos resultados.   

   Los servidores públicos al momento de realizarse la encuesta sobre el conocimiento de 

las actividades que estaban programadas dentro del programa de bienestar social 

estímulos e incentivos respondieron lo siguiente. 

Grafico 1: Actividades de bienestar social, realizadas en la alcaldía de Arauca 

 

 

Al momento de realizarse la encuesta donde se preguntó,  ¿Cuales programas de 

bienestar social, desearían que se implementaran en la entidad para los servidores 

públicos que se encuentran programadas dentro del plan de bienestar social estímulos e 

incentivos?, respondieron lo siguiente. 

 

Gráfico 2: Actividades que desearía que se implementara en el programa de 

bienestar 

ninguna  
42% 

dia del servidor 
publico 

21% 

dia de la mujer 
12% 

actividades 
deporivas 

10% 

dia de la 
secretaria 

15% 

Que actividades de bienestar social se realizan para los 
servidores públicos en el ente territorial. 
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Se describió una lista de  las actividades, para que los servidores públicos respondieran si 

conocían o no las actividades que están en el programa de bienestar social contempladas 

en la negociación colectiva. 

Donde se evidenció que la mayoría de los funcionarios, marcaban que no tenían 

conocimiento. 

Dentro del siguiente cuadro están contemplados los beneficios descritos dentro de los 

acuerdos sindicales que tienen los funcionarios de la alcaldía. 

 

Dia del servidor 
publico 

51% 
Acividades 
deportivas 

38% 

Dia de la 
secretaria 

11% 

Cuales programas de bienestar social desearían que se 
implementaran en la entidad para los servidores públicos. 

 Plan Educativo para los hijos de los empleados 

 Actividades de calidad de vida 

 Capacitación para los empleados 

 Plan de vivienda 

 Desvinculación laboral asistida 

 Seguro de vida 

 Dotación 

 Mejoramiento del clima organizacional 

 Auxilio de transporte y alimentación 

 Viáticos 

 Viáticos rurales 

 Actividad de recreación y deporte 

 Prima de antigüedad 
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Grafico 3: ¿Conoce usted los beneficios descritos dentro de los acuerdos 

sindicales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el  programa de Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para 

los servidores públicos de la Alcaldía del municipio de Arauca,  el objetivo que se llevó a 

cabo mediante la capacitación y las actividades en todas las dependencias de la misma, 

teniendo en cuenta que la encuesta y la observación participativa realizada a los 

servidores arrojó las falencias que existen en cada una de los sitios de trabajo. 

Además se realizaron actividades para estimular e incentivar a los servidores de cada 

dependencia con el fin de generar una interacción laboral, donde los empleados sean 

participantes  activos y se fortalezca el desarrollo de sus labores, que sean realizadas con 

eficacia y emprendimiento en cada lugar de trabajo. 

De esta  forma se puede concluir que no hubo una aceptación de las actividades 

realizadas a los servidores públicos.  

La realización de este programa en el 2016, tuvo como propósito estimular e incentivar 

a los servidores públicos, para el mejoramiento de la calidad de vida y laboral a través de 

acciones participativas fundamentadas en la promoción de salud ocupacional.  

  De los resultados obtenidos en la realización del programa, se puede deducir que la 

participación no fue la prevista, pues varios de los servidores públicos no asistían a la 

invitación de dichas actividades. 

 

 

 

 

 

No 
65% 

Si 
35% 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

SECRETARIA DE APOYO A LA ADMINISTRACION 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General:  

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios 

públicos de la entidad y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, 

esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo 

integral y actividades detectadas a través de las necesidades de los servidores. 

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Alcaldía de Arauca, propenderá por 

generar un clima organizacional que manifieste en sus servidores motivación y calidez 

humana en la presentación de los servicios al interior y exterior de la entidad y se refleje 

en el cumplimiento de la Misión Institucional. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

• Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de 

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

• Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio que 

haga énfasis en la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se 

genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. 

• Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 

prevención, a la construcción de una mejor calidad de vida, en los aspectos 

recreativo, deportivo y cultural de los funcionarios y su grupo familiar. 
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4. MARCO JURIDICO 

 

Constitución Política: Artículos 48, 51, 52, 53 y 57. 

 

Ley 100 de 1993: Seguridad Social Integral. 

 

El artículo 26 de la Ley 489 de 1998, establece: “El Gobierno Nacional otorgará 

anualmente estímulos a los servidores públicos que se distingan por su eficiencia, 

creatividad y mérito en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la 

reglamentación que para tal efecto expida, con fundamento en la recomendación del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y sin perjuicio de los estímulos 

previstos en otras disposiciones.” 

 

Decreto Ley 1567 de 1998, Título II: Sistema de Estímulos para los empleados del 

estado. 

Decreto Ley 1572 de 1998, Título IV: De los panes de incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios. 

 

Numerales 4 y 5 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002: Disponen que es un derecho 

participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y 

sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, 
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cultura, deporte y vacacionales; así como disfrutar de estímulos e  incentivos conforme 

a las disposiciones  legales  o  convencionales vigentes. 

Parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004: “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”. 

 

El artículo 70 del Decreto 1227 de 2005, establece: 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: Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y culturales; 

Promoción y prevención de la salud; 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; Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el 

Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las 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. Parágrafo 1°. Los programas de educación no formal y de educación formal 

básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los 

empleados públicos. También se podrán beneficiar de estos programas las familias de 

los empleados públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus 

respectivos presupuestos para el efecto". Parágrafo 2º. Para los efectos de este artículo 

se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado 

y los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores que dependan 

económicamente de él. 

 

Titulo 10: Sistema de Estímulos del Decreto 1083 de 2015, “Por el cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública”. 
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5. OBLIGACIONES  

 

5.1 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 Asistir y participar en las actividades y eventos programas en bienestar social. 

 Adoptar la evaluación de desempeño como una herramienta de gestión que 

contribuye al desempeño individual e institucional. 

 Participar de manera proactiva en las evaluaciones de los planes y programas 

institucionales de sistemas de estímulos e incentivos. 

 Participar en los equipos de trabajo para acceder a los incentivos de excelencia. 

 

5.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 

 

 Asignar recursos financieros suficientes para cubrir el Plan de Bienestar 

Laboral e Incentivos. 

 Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los servidores 

en el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos. 

 Facilitar el tiempo, los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el 

desarrollo de las actividades. 

 Divulgar entre todos los servidores públicos, los resultados de la elección de los 

mejores servidores y los mejores equipos de trabajo de la Alcaldía de Arauca. 

 

 

6. AREAS DE INTERVENCIÓN 

 

      Con el propósito de dar orientaciones específicas para el diseño y desarrollo de 

procesos de intervención en cada uno de estos contextos, se definen dos grandes áreas 

de intervención: 

 

ÁREA DE CALIDAD DE VIDA 

LABORAL 

AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS 

SOCIALES 

Clima, Cultura y Competitividad. Seguridad Social Integral 
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Convivencia Institucional Recreación 

Incentivos Cultura 

Preparación a los Pre pensionados Deporte 

 

6.1 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA: La calidad de vida se expresa como el nivel o grado 

en el cual se presentan condiciones endógenas y exógenas en el ámbito de socialización 

de la persona, que contribuyan a enriquecer, madurar y potencializar sus cualidades.  En 

esta área el bienestar apunta a la calidad de vida personal y familiar de los funcionarios 

potenciando sus fortalezas y brindando herramientas que le permitan aportar 

efectivamente en sus equipos de trabajo y en sus diferentes niveles de interacción. Lo 

anterior contribuye a una mayor productividad. 

 

 

 

6.1.1 Clima, cultura y competitividad 

El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores perciben su relación con el 

ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad. 

La medición de Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos 

objetivos como estructura, liderazgo, toma de decisiones y ambiente de trabajo. 

 

6.1.2 Convivencia Institucional 

Con estas actividades se pretende rescatar los valores y creencias a nivel individual 

como colectivo, ya que se comparte un mismo espacio pero se interactúa con personas 

de diversas formas de pensar, sentir; siendo esta una oportunidad para intercambiar 

cultura, establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, 

confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios. 

 

6.1.3 Incentivos 

Como componentes del sistema de estímulos para los empleados del Estado, (en 

cumplimiento al decreto 1567 de 1988) los incentivos, además de orientarse a propiciar 

el buen desempeño y la satisfacción, deben dirigirse a premiar específicamente a los 
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servidores cuyo desempeño sea evaluado objetivamente como sobresaliente y al mejor 

equipo de Trabajo. 

 

6.1.4 Preparación a los pre pensionados. 

 

Concebido para preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir los 

requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo establecido en el 

artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el Decreto Ley 1227 de 2005 

artículo 75 numeral 3. 

Es necesario fortalecer e implementar una cultura de aprendizaje permanente para 

enfrentar el cambio, lo cual facilitará realizar un buen proceso de desvinculación 

trabajando y desarrollando aspectos para la preparación al cambio de estilo de vida, 

fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la 

promoción y prevención de la salud. 

 

 

6.2 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

 

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atiendan a las 

necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, para 

mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. 

 

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación 

interinstitucional para varios efectos: gestionar los procesos de afiliación y trámites que 

supone el acceso a éstos servicios, cuidar de la utilización adecuada de los recursos de 

los organismos de protección social y realizar una permanente evaluación de la calidad 

que éstos ofrecen al servidor público y su familia. 

 

6.2.1 Seguridad Social Integral 

 

La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de 

que dispone el funcionario para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
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progresivo de los planes y programas que el Estado y la Sociedad desarrollen para 

proporcionar la cobertura integral de las contingencias. 

 

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios: Empresas 

Promotoras  de Salud  (EPS),  Administradoras de  Fondos  de  Pensiones  y  

Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales, Fondos de Vivienda y Cajas de 

Compensación Familiar, a las cuales se afilian los colaboradores del Instituto. 

El programa también cubre temas relacionados con la salud, educación y recreación, a 

través del Plan que desarrolla el Instituto con el apoyo de la Caja de Compensación 

Familiar – COMFIAR 

 

6.2.2 Actividades Deportivas 

 

El objetivo primordial es el desarrollo de habilidades deportivas en medio de una sana 

competencia y de esparcimiento, como complemento a la labor diaria, a la conveniente 

utilización del tiempo libre y a la formación integral del funcionario. De igual manera, esta 

actividad ayuda a fortalecer el estado físico y mental de cada uno de los funcionarios, 

generando comportamientos de integración, respeto, tolerancia hacia los demás y 

sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar. 

 

6.2.3 Actividades Recreativas: 

 

La recreación es una herramienta fundamental en el aprendizaje social de los 

funcionarios y de sus familias, generando un espacio de comunicación, interacción y 

trabajo en equipo que posibiliten el afianzamiento de valores institucionales y 

personales. 

 

6.2.4 Actividades Culturales 

 

Las actividades culturales generan un placer personal para el servidor por los impactos 

psicológicos, epistemológicos, emocionales, culturales, un espacio a su libertad, 

momentos de ocio y sensibilización, entre otros, que complementan el conocimiento, 
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aprendizaje y crecimiento personal para alcanzar una sana convivencia e integración 

para los funcionarios de la entidad. 

 

Con la realización de estas actividades se espera que los funcionarios alcancen un alto 

grado de motivación que se traduzca en un mayor esfuerzo para que en conjunto se 

logren las metas y objetivos institucionales, generando así una mejor productividad 

laboral. 

 

 

7. ACTIVIDADES EN CADA AREA DE INTERVENCION 

 

El Plan de bienestar social, estímulos e incentivos hace parte de la estrategia adoptada por 

la entidad para motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados.  Los fines 

del plan son: 

 Incrementar los niveles de eficiencia, calidad, satisfacción y bienestar de los 

empleados públicos. 

 Estimular el trabajo en equipo, liderazgo e innovación. 

 Contribuir al crecimiento tanto individual como grupal de los empleados públicos. 

 Generar la cultura de progreso y calidad, en la que sea reconocido el nivel de 

contribución y esfuerzo. 

 Fortalecer el compromiso Institucional. 

 

 

7.1 ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE CALIDAD DE VIDA:  

 

7.1.1 Clima cultura y 

competitividad 

 

Actividades Sugeridas 

 Dentro del programa de clima organizacional se plantea una encuesta para medir el 

clima laboral a los funcionarios de la Alcaldía de Arauca.   
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 En el programa de clima organizacional se plantea actividades para disminuir 

índices de estrés y desmotivación, que fueron los factores psicosociales que arrojo 

la matriz de riesgo que realizó la oficina de salud ocupacional. 

 Dentro del ambiente de trabajo, hay falta de zonas de hidratación, por lo que se 

sugiere, acondicionar, dentro de las dependencias, áreas libre de riesgos, donde 

los empleados puedan encontrar agua, utensilios para hacer café y aromática.  En 

esas áreas, las personas que prestan sus servicios de aseo en el CAM, ofrecerán a 

los funcionarios, en cuatro oportunidades de la jornada de trabajo, café, agua o 

aromática. 

 Campaña “Trae tu vaso”, del cual trata que cada funcionario tenga su vaso 

marcado para tomar café y agua, para evitar el uso de los desechables.  Debe 

responsabilizarse de mantenerlo limpio en su puesto de trabajo. 

 Es necesario implementar las mejoras que arrojó el plan de riesgos físicos, 

tecnológicos y psicosociales, los cuales son los que facilitan el ejercicio de las 

tareas de los funcionarios, en las instalaciones de la Alcaldía de Arauca, como lo 

son: 

- El suministro de sillas ergonómicas,  

- Mantenimiento de goteras  

- Mantenimiento de ascensores,  

- Suministros de computadores e impresoras, en óptimas condiciones, con su 

respectivo plan de mantenimiento 

- Mejoramiento de espacios laborales. 

 Dentro del clima laboral, se sugiere que se implemente otros grupos de horarios, 

donde se pueda observar que existen horarios flexibles para los funcionarios, 

donde puedan cumplir las ocho horas laborales; por lo que se sugiere que se 

organicen por cuatro grupos; el horario habitual y tres grupos de horarios más.  Los 

horarios podrían ser: 7 am a 11am y de 1 a 5pm, 8am a 1pm y de 3 a 6; y de 7  a 

10 y de 1 a 6pm.  El procedimiento será un mensaje por correo electrónico al jefe 

de talento humano, los primeros quince días de enero, y se organizaran los grupos 

y se enviará por medio de circulares, a todas las dependencias, la información de 

cómo quedaron los grupos consolidados y así puedan conocer cuál es el horario de 

los funcionarios 
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7.1.2 Convivencia Institucional 

  

Actividades sugeridas 

 Información  de  actividades  que  se  realicen  en  conjunto  con  la  Caja  de 

Compensación Familiar – COMFIAR. 

 Sensibilización,  motivación  e  invitación  a  los  funcionarios  a  los  diferentes 

eventos que realice la Alcaldía. 

 Fortalecimiento e Interiorización de los Valores Institucionales, mediante la 

selección por votación del colaborador que representa cada valor. 

 Envío de tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de 

cumpleaños, nacimientos, fallecimientos y fechas especiales como: Día de la 

Mujer, Día del Hombre, Día de la Madre, Día del Padre. 

 Celebración de Cumpleaños. 

 Celebración Halloween. 

 Las actividades que ofrece el programa de clima organizacional, serán realizadas 

en cada dependencia.  Además que harán tareas que propaguen el buen trato que 

debemos reflejar en la Institución. 

 

7.1.3 Incentivos 

 

Actividades sugeridas 

 

7.1.3.1 Creación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

Este comité se debe conformar mediante resolución, el cual, estableciendo como su 

función principal la de liderar, coordinar y facilitar la implementación y el seguimiento del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

La subsecretaría técnica del comité la ejerce la Dirección de Recursos Humanos, la cual 

apoya al comité en la definición de criterios, procedimientos e instrumentos para elegir a 

los mejores empleados públicos y a los mejores equipos de trabajo de la entidad. Así 
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mismo, apoya en la selección del mejor empleado de carrera y libre nombramiento y 

remoción. A dirimir los empates que se presenten en el proceso y definir el equipo 

evaluador de los trabajos que apliquen a la convocatoria de los mejores equipos de 

trabajo. 

Dicho comité está integrado por: 

El Secretario (a) de Apoyo, quien lo presidirá.  

El Jefe de Talento Humano 

El  Secretario de Hacienda 

El Jefe de la Oficina de Informática 

El Jefe de la Oficina de Planeación, o quien haga sus veces, quien ejercerá la Secretaría 

Técnica. 

El Jefe de Control Interno, quién tendrá voz, pero no voto. 

Para las sesiones de este comité se debe convocar a los dos representantes de los 

empleados ante la comisión de personal, quienes tendrán voz y voto. 

 

- PERIODICIDAD 

La Subdirección de Recursos Humanos del Departamento Nacional de Planeación y el 

Comité Institucional de Desarrollo  Administrativo  deben  anualmente  proyectar  el  plan  

de  incentivos,  evaluar,  definir  y  premiar  a  los empleados de Carrera Administrativa 

de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial, libre nombramiento y remoción y 

a los equipos de trabajo, que considere cumplen con los requisitos y han contribuido al 

crecimiento y logro de los objetivos institucionales. 

 

- CRONOGRAMA 

Durante el primer semestre de cada año Talento Humano realizará el proceso para la 

elección del mejor empleado público y durante el segundo semestre se realizará el 

proceso de inscripción, evaluación y elección del mejor equipo de trabajo.  La 

proclamación de los mejores empleados públicos y mejores equipos de trabajo se hará 

antes del 30 de noviembre de cada vigencia dando cumplimiento a lo establecido en el 

parágrafo 2 del artículo 2.2.10.15 Decreto 1083 del 2015 compilatorio de la Función 

Pública.  

 

7.1.3.2 Tipos de Incentivos 
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De acuerdo al Decreto ley 1567 de 1998, los tipos de incentivos no pecuniarios que 

deben como mínimo ser incluidos dentro del plan y que pueden ser elegidos por aquellos 

empleados públicos que sean nombrados como mejores empleados públicos son: Becas 

para educación formal, actividades turísticas, participación en capacitación y formación a 

nivel nacional como parte de los proyectos especiales, publicación de trabajos en medios 

de circulación nacional e internacional, financiación de investigaciones, reconocimiento 

público a labor meritoria. 

 

Como política y mecanismos para motivar, estimular, reconocer y premiar el desempeño 

en nivel sobresaliente, ya sea de manera individual o por equipos de trabajo de los 

servidores de carrera administrativa  y de libre  nombramiento y remoción que aportan 

al logro de las metas institucionales, se definen las siguientes actividades de Incentivos 

para el 2017: 

 

Mejor Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción: 

- El comité institucional de desarrollo administrativo definirá dentro del presupuesto 

el monto del incentivo no pecuniario que pueden ofrecer al ganador 

-    Publicación en carteleras y medios electrónicos internos (Intranet y Outlook). 

-    Tres (3) días de permiso remunerado. 

 

Mejor Funcionario de Carrera Administrativa por Nivel Jerárquico 

- El comité institucional de desarrollo administrativo definirá dentro del presupuesto 

el monto del incentivo no pecuniario que pueden ofrecer al ganador 

-    Publicación en carteleras y medios electrónicos internos (Intranet y Outlook). 

-    Dos (2) días de permiso remunerado. 

 

Mejores Equipos de 

Trabajo: Primer puesto: 

- El comité institucional de desarrollo administrativo definirá dentro del presupuesto el 

monto del incentivo no pecuniario que pueden ofrecer al ganador  

-    Publicación en carteleras y medios electrónicos internos (Intranet y Outlook). 

- Dos (2) días de permiso remunerado por cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo. 
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Segundo puesto: 

-    Publicación en carteleras y medios electrónicos internos (Intranet y Outlook). 

- Dos (2) días de permiso remunerado por cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo. 

 

Tercer puesto: 

-    Publicación en carteleras y medios electrónicos internos (Intranet y Outlook). 

- Dos (2) días de permiso remunerado por cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo. 

 

7.1.3.2.1 Proceso para selección de los mejores funcionarios 

 

En los meses de noviembre, la oficina Asesora de planeación municipal presentará al 

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, la relación de los funcionarios que 

hayan obtenido más del 80% de ponderación, de conformidad con lo siguiente: 

a) Acreditar un tiempo de servicios en el Instituto no inferior a un año. Porcentaje 

de ponderación equivalente al veinticinco por ciento (25%). 

 

b) No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a 

la postulación. El ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso 

de selección se constituye como causal de exclusión del mismo. Porcentaje de 

ponderación equivalente al veinte por ciento (20%). 

 

c) Acreditar nivel sobresaliente en la última calificación de servicios en firme. 

Porcentaje de ponderación equivalente al veinte por ciento (20%). 

 

d) Acreditar  el  cumplimiento  establecido  del  horario  laboral  de  conformidad  con  

la resolución No. 056 del 14 de marzo de 2013. Porcentaje de ponderación 

equivalente al diez por ciento (10%). 
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e) Acreditar la participación en las actividades de capacitación, bienestar y sistema 

de gestión en salud y seguridad en el trabajo, programadas por el Instituto. 

Porcentaje de ponderación equivalente al diez por ciento (10%). 

 

f) Acreditar la participación y cumplimiento de los elementos que desarrollan el 

sistema integrado de gestión, porcentaje de ponderación equivalente al diez por 

ciento (10%). 

 

g) Hacer parte de las áreas donde se establezca algún tipo de Atención al 

Ciudadano, porcentaje de ponderación equivalente al cinco por ciento (5%). 

 

El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo seleccionará como el mejor 

funcionario de carrera y de libre nombramiento y remoción a quienes hayan obtenido los 

más altos porcentajes y del resto de grupo seleccionará a los mejores funcionarios de 

carrera de cada uno de los niveles jerárquicos. 

 

De lo anterior, el Comité elaborará un acta que firmarán todos los miembros y será 

enviada a la oficina del despacho del alcalde, para que mediante acto administrativo 

formalice la selección y la asignación de los incentivos antes del 30 de noviembre del 

año. 

 

7.1.3.2.2 Proceso para la selección de los Mejores Equipos de Trabajo: 

 

El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo será el encargado de orientar, 

coordinar, controlar el proceso y designar los evaluadores, para la selección de los 

mejores equipos de trabajo. 

 

El equipo evaluador ejercerá las siguientes funciones: 

 

a.  Establecer  los  parámetros  de  evaluación  y  de  calificación  de  los  

proyectos presentados, señalando los requisitos para el nivel de excelencia. 
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b.  Evaluar los proyectos, según los parámetros de calificación establecidos, 

teniendo en cuenta como mínimo los siguientes factores: 

 Cumplimiento de objetivos. 

 Funcionamiento del Equipo de Trabajo. 

 Mejoramiento en la prestación del servicio. 

 El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido. 

 

c.   Evaluar y calificar los trabajos presentados con base en la evaluación de 

los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en 

el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor 

y de su funcionamiento como equipo de trabajo según lo establecido en el 

artículo 78° del Decreto 1227 de 2005 “se determinará con base en la evaluación 

de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos 

en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su 

labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo”. 

 

d.  Asistir a la sustentación pública programada. 

 

e.  Presentar  informe  debidamente  firmado  al  Comité  Institucional  de  

Desarrollo 

Administrativo sobre los resultados de la evaluación. 

 

Se surtirán las siguientes etapas para el proceso de selección: 

 

a.  Divulgación de convocatoria para conformar Equipos de Trabajo y desarrollar los 

proyectos. 

 

b.  Inscripción de Equipos y proyectos, ante el Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo a través del Grupo de Gestión de Talento Humano. 

 

Los proyectos serán revisados por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

para corroborar el cumplimiento de requisitos. Aquellos que cumplan las condiciones ya 
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descritas serán inscritos formalmente y remitidos al equipo evaluador, identificando los 

siguientes aspectos: 

 

    Nombre del Proyecto. 

    Relación de los integrantes del proyecto. 

    Nombre líder del proyecto. 

    Correo electrónico del líder. 

El tema es libre, lo importante y calificable es que se evidencia un trabajo en equipo y se 

propaguen actividades que aumenten el bienestar social e incentiven a realizar las tareas 

cotidianas en un ambiente cordial, afable, solidario, respetuoso y demás valores que se 

deben proclamar como institucionales. 

Por ejemplo, los proyectos pueden ser actividades que propicien un buen trato hacia 

todos los compañeros de trabajo.  Otro proyecto puede ser la formación de grupos de 

teatro, danza, senderismo, bicicleta, de formación de hábitos saludables, ambientalistas 

etc. 

 

c.   Comunicación de aceptación del proyecto por parte del Comité Institucional 

de Desarrollo Administrativo. 

 

d.  Sustentación pública ante los empleados de la entidad y del equipo evaluador. 

 

e.  Entrega del informe de resultados de la evaluación por parte del equipo 

evaluador, en estricto orden de mérito. 

 

f. Proclamación y premiación en acto público de los Equipos de Trabajo 

seleccionados como los mejores. 

 

En caso de empate en el primer lugar, el incentivo pecuniario se disfrutará entre los 

equipos empatados en partes iguales. 

 

Con el acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y el informe de 

resultados elaborado por el equipo evaluador, el Alcalde, mediante acto 
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administrativo formalizará la selección y la asignación de los incentivos antes del 30 

de noviembre. 

 

El valor del incentivo pecuniario deberá pagarse por la entidad en su totalidad y por 

partes iguales, en efectivo, al equipo de trabajo seleccionado. 

 

7.1.4 Preparación al pre pensionado. 

 

Actividades Sugeridas:  

 

- Se realizara y se buscara que las EPS realicen jornadas de salud mental, 

para que atiendan a cada uno de los funcionarios que están en su edad de 

pre pensión, para que reciba tratamiento y acompañamiento. 

- Se realizara y se buscara que Colpensiones y demás empresas ofrezcan 

asesoría ante las inquietudes que los funcionarios tienen. 

- Se detecta un grupo de funcionarios que tienen muchos años de servicio a la 

institución, pero no tienen la edad de pensionarse.  A este grupo de 

funcionarios será parte del programa de clima organizacional, para tratar 

temas de desmotivación. 

- Se realizara todo un proceso de charlas y capacitaciones que incentiven el 

acompañamiento para el pre pensionado, en su etapa de desvinculación. 

Los temas sugeridos están descritos en el siguiente módulo. 

Realización del Módulo I (año 2017) “Idealizando un plan de vida”  

     Inicialmente, se busca introducir a la población frente al cambio que representa la 

pensión como desvinculación laboral asistida, reconociéndola como una fase más en el 

ciclo laboral, se desea que la población pre pensionada comienza asimilando aspectos 

temáticos y personales que son frecuentes, de esta forma, se establecerá una base para 

el desarrollo de un segundo módulo.  

Tema 1.  “El ciclo del Hombre y el trabajo”. 

Charla psicoeducativa 1. – La necesidad de atravesar empezar nuevo ciclo  

Grupo focal 1.  – Explorando Miedos    

Tema 2. “Factores de riesgo psicológico frente a la población pre pensionada” 

Charla psicoeducativa 2. – Fases de cambio después de la pensión. 
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Taller 1. –  Sensibilización frente a la necesidad de un plan después de la Pensión  

Tema 3. “Reinventarse” Plan de vida después de la pensión  

Taller 2 -  Conociendo fortalezas y debilidades.  

Taller 3 -  desarrollo personal “cuidando mi salud” 

Tema 4. Enfrentando Miedos  

Charla psicoeducativa 3 - Experiencias reales de personas pensionadas  

Grupo focal 2 – trazando metas con objetivos.  

 

Para el acompañamiento de la desvinculación al pre pensionado, se realiza una 

proyección temática para los años 2018 y 2019, mediante los siguientes temas. 

 

Módulo II (año 2018).  Acercamiento una nueva fase de vida 

     Este módulo, parte de la base de un conocimiento previo de objetivos a alcanzar, 

desarrollándose actividades en las que población pre pensionada establezca y ejecute 

pequeñas metas que comenzaran a incorporase en sus rutinas diarias considerando 

aspectos de bienestar y vida saludable.  

Módulo III (año 2019).  Asumiendo retos y cambios  

   La materialización de los objetivos después de los procesos de desvinculación laboral 

asistida para la población pre pensionada deberá reforzarse incorporando a la familia o 

personas de apoyo, de igual forma, se deberán incluir aspectos formativos relacionados a 

los procesos internos de desvinculación laboral para la población de pre pensionados que 

se ejecuten dentro de la entidad.    

 

7.2 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

 

7.2.1 Seguridad Social Integral 

 

Actividades Sugeridas: 

 Orientación de los servicios en el momento de ingreso de los servidores a la entidad. 

 Atención permanente y personalizada sobre inquietudes de los servicios y traslados. 

 Coordinación y entrega de los carné y documentos de las diferentes E.P.S, ARL, 

Fondo Nacional del Ahorro y Caja de Compensación Familiar – COMFIAR. 
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 Programa de pausas activas, con la instalación de parlantes en las dependencias 

que regulen cada dos horas las pausas. 

 Semana de la salud. 

 Clases de Rumba. 

 

 

 

7.2.2 Actividades Deportivas 

Actividades Sugeridas: 

Realización de una Jornada Deportiva, donde los funcionarios podrán participar en 

diferentes disciplinas como: Rana, ajedrez, voleibol, futbol, mini tejo, baloncesto, bolos, 

natación y/o tenis de mesa. 

 

7.2.3 Actividades Recreativas: 

Actividades Sugeridas: 

 Celebración  día  del  niño,  para  los  hijos  de  los  funcionarios  con  edades 

comprendidas entre los 5 a 12 años. 

 Vacaciones recreativas, para los hijos de los funcionarios con edades 

comprendidas entre los 5 a 12 años. 

 Caminata Ecológica, para los funcionarios. 

 

7.2.4 Actividades Culturales 

 

Actividades Sugeridas: 

 Día del Servidor Público. 

 Día del llanero autentico 

 Cierre de Gestión. 

 

8. CRONOGRAMA Y RECURSOS 

 

 
ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHA EJECUCIÓN 

(MES) 

 Horario flexible Durante el período anual 
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CLIMA, CULTURA Y 
COMPETITIVIDAD. 

Medición de Clima y Cultura 
Organizacional 

 
Abril 

 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento e Interiorización 
de los Valores Institucionales 

 
Durante el período anual * 

Celebración Cumpleaños Durante el período anual * 

Celebración Halloween Octubre 

Envío de tarjetas y/o 
comunicados por correo 
electrónico en los días de 
cumpleaños, nacimientos, 
fallecimientos y fechas 
especiales como: Día de la 
Mujer, Día del Hombre, Día de la 
Madre, Día del Padre. Día del 
amor y la amistad, día de la 
familia 

 
 
 
 

Durante el período anual * 

INCENTIVOS Según elección realizada 
mediante acto administrativo  

Primer semestre “Mejor 
empleado” 
Segundo Semestre: “Mejor 
Equipo” 

PREPARACIÓN A 
LOS 
PREPENSIONADOS 

Modulo Idealizando un plan de 
vida 

Actividades bimestrales 

 
 

SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL 

 
Semana de la Salud 

 
Agosto * 

 
Clases de Rumba 

 
Abril a Diciembre * 

 
 
 
 
 

RECREACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE 

 
Día del Niño 

 
Abril * 

 
Jornada Deportiva 

 
Junio 

 
Día del Servidor Público 

 
Junio 

 
Vacaciones Recreativas 

 
Diciembre 

 
Caminata Ecológica 

 
Septiembre 

 
Cierre de Gestión 

 
Diciembre 

Día del llanero autentico 25 de julio 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

 
 

 

(*) Actividades sin costo. 
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9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Con el fin de efectuar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Bienestar Social e 

Incentivos, el Grupo de Gestión del Talento Humano, será el encargado de elaborar 

informes semestrales que indiquen el grado de cumplimiento del cronograma y el reporte 

de la información de los asistentes a las diferentes actividades. 

Durante la ejecución de las actividades de bienestar, se deberán dejar los siguientes 

registros: 

 

9.1 Registro de asistencia: 

Este registro debe ser diligenciado por todos los asistentes a cada actividad y permitirá 

tener una base de datos actualizada que permita llevar una estadística sobre el índice 

de participación. Este registro será en medio físico cuando las actividades se lleven a 

cabo al interior o al exterior de las instalaciones de la Alcaldía 

9.2 Registro de la evaluación inmediata de la actividad 

Aplicará para todas las actividades que se desarrollen y se efectuará una vez finalice la 

actividad a través encuesta diseñada para tal fin (Ver anexo 3). En caso de no ser 

posible la aplicación de la evaluación a todos los asistentes, se practicará a una 

muestra aleatoria que deberá ser representativa.  Se evaluaran las actividades 

estipuladas en el cronograma (Ver anexo 1) y se evaluara número de actividades 

programadas/ número de actividades realizadas. Se evaluara según número de 

asistentes y nivel de satisfacción que arroje las encuestas 

9.3 Registros Fotográficos. 

Se llevará registro fotográfico de cada actividad y hará parte de los informes de gestión 

semestrales 

9.4 Registro de calificación y procedimiento de los incentivos (Ver anexo 2) 

10. ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma detallado con registro de evaluación 

Anexo 2: Registro de calificación y procedimiento de los incentivos 

Anexo 3: Encuestas de nivel de satisfacción de eventos programados
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ACTIVIDADES PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL  Y  CLIMA LABORAL+A1:I23 

2017 (Para actualizar cada año) 

ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACION FECHA PROGRAMADA 
FECHAS DE 

REALIZACION 
ASISTENTES 

SATISFACCION (Numero de personas) 

MALO BUENO EXCELENTE 

Elaboración del Plan de 
Bienestar Social 

Elaboracion del plan de bienestar social, estimulos e 
incentivos 

Todos los 
servidores de la 

alcaldia 
Febrero - Marzo   

        
Programacion de instalacion 
de zonas de hidratacion en 
las dependencias 
(Dispensador de agua, 
cafeteras) y programacion 
de las aseadoras, para que 
ofrezcan tinto y agua dos 
veces al dia 

La secretaria de apoyo programara el proceso de 
adecuacion de zonas donde se pueda ubicar un espacio 
en cada dependencia, donde los funcionarios puedan 

acceder a café, aromatica y agua apta para el consumo  

Todos los 
servidores de la 

alcaldia 
Abril   

        

Campaña ¿lleva tu vaso! 

Los funcionarios de cada dependencia, tendran su 
propio vaso marcado para el consumo de agua y café; 
èsto como uso de higiene y la disminucion del uso de 

desechables 

Todos los 
servidores de la 

alcaldia 
Abril   

        

Programacion de compra e 
instalacion de parlantes de 
pausas activas 

La secretaria de apoyo programara la compra e 
instalacion de los parlantes que alerten a los 

funcionarios, las pausas activas que deben realizar 
durante el dia. 

Todos los 
servidores de la 

alcaldia 
Abril   

        

Programacion Semestral de 
mantenimiento de Ascensor, 

aires acondicionados, 
goteras. Mantenimiento de 
computadores e impresoras 

y adecuación de espacios 
físicos en las dependencias 

La secretaria de apoyo programara el proceso 
mantenimiento del ascensor, medios tecnológicos que 
facilitan las tareas a los funcionarios y mejoran el clima 

laboral. 

Todos los 
servidores de la 

alcaldía 
Abril   

        

Día de la Mujer 

Reconocer a través de una campaña publicitaria los 
derechos de la mujer, su participación activa en la vida 

política y económica y su igualdad de condiciones 
atendiendo lo estipulado en el CONPES 161 de 2013 

(Equidad de género para la mujer), Así mismo, 
otorgarles a las mujeres del Municipio un obsequio para 

celebrar esta importante fecha. 

55 funcionarias 
de la alcaldía 

8 de Marzo   

        

        
Día del Hombre Conmemorar una fecha especial en donde se reconozca 40 servidores 19 de Marzo           
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el importante papel que desempeña el hombre en la 
sociedad y otorgarles un obsequio para celebrar esta 
importante fecha, además de promover la equidad de 

género en el Departamento. 

hombres de la 
Alcaldia 

Actividades manejo del 
estrés 

Charlas y actividades que traten sobre motivacion, 
manejo del estrés y comunicación asertiva.  Se haran 

por dependencias 

95 funcionarios 
de la alcaldia 

Todo el año   

        

ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACION FECHA PROGRAMADA 
FECHAS DE 

REALIZACION 
ASISTENTES 

SATISFACCION (Numero de personas) 

MALO BUENO EXCELENTE 

Jornadas Deportivas 

Brindar a los servidores un espacio recreodeportivo, que 
permita promover la integración con su equipo de 

trabajo contribuyendo con un ambiente laboral sano; 
generar espacios dentro de la jornada laboral que 

aporten a la disminución de los niveles de estrés en los 
servidores interviniendo el riesgo psicosocial en aras de 

mantener la calidad de vida del equipo humano de la 
Entidad. 

Todos los 
servidores 

Una semana de Abril 
o Mayo 

  

        

Día de la Secretaria 

Reconocer el trabajo, dedicación y apoyo constante 
que las secretarias ofrecen a su equipo de trabajo, así 
como resaltar la participación de las mujeres en el 
ámbito público y político, según CONPES 161 de 2013. 

55 Secretarias de 
la alcaldia 

Abril   

        

Día de la Madre 

Realizar un reconocimiento a las servidoras madres de 
la Entidad por su importante papel en la sociedad y su 
merito a la labor con sus hijos, además de generar una 

transformación cultural en donde se promueva la 
equidad de género en el Departamento, según lo 

estipulado en el CONPES 161 de 2013. 

55 madres  Mayo   

        

Medición:Clima Laboral 

De acuerdo a la LEY 1227 de 2005, realizar la medición de clima 
laboral con el propósito  de conocer el posicionamiento de la 

Entidad en cada servidor y encontrar oportunidades de mejora 
para el desarrollo  de una propuesta de intervención entre líderes 

y colaboradores, que permitan llevar a la Función Pública a su 
referente  visional. 

Todos los 
servidores  de la 

Función 
Mayo (3 dias)   
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Día del Padre 
Reconocer  a los servidores  padres de la Entidad, su importante 

papel en la sociedad y merito a la labor con sus hijos. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Junio   

        

Día del Servidor Publico 

Reconocer  la labor, dedicación  y compromiso de los servidores  
con el Estado Colombiano y la Entidad; adicionalmente resaltar la 

relevancia  del rol que desempeñan hombres y mujeres en el 
ámbito político y económico  promoviendo la equidad de género 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Junio   

        

Mes de la equidad de género 

Realizar campañas  internas sobre la política de equidad de 
género, la no violencia contra las mujeres y la importancia de la 

participación de ambos sexos en igualdad de condiciones en 
diferentes  escenarios  de la vida social con el fin de promover lo 

estipulado  en el CONPES 161 de 2013. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Julio   

        

ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACION FECHA PROGRAMADA 
FECHAS DE 

REALIZACION 
ASISTENTES 

SATISFACCION (Numero de personas) 

MALO BUENO EXCELENTE 

Promocion de juegos y tiempos 
de recreacion 

Brindar espacios de recreación  y deporte concordantes con 
la promoción  de calidad de vida para los servidores, que permita 
la  integración y creación de un ambiente  laboral agradable  en la 
Entidad. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Convenio   

        

Sesión de Reconocimiento: Plan 
de Incentivos 

Realizar un reconocimiento a los mejores servidores  de carrera y 
de libre nombramiento y remoción  de los diferentes  niveles 

jerárquicos  y  a los mejores equipos de trabajo según lo 
dispuesto  en el Decreto 1227 de 2005. 

Servidores  con 
calificación 

sobresaliente 
Julio a Noviembre   

        

Clases de rumba 

Brindar a los servidores  un espacio recreodeportivo, que permita 
promover la integración con su equipo de trabajo contribuyendo 

con un ambiente  laboral sano; generar  espacios dentro de la 
jornada laboral que aporten a la disminución de los niveles de 
estrés en los servidores  interviniendo el riesgo psicosocial  en 
aras de mantener la calidad de vida del equipo humano de la 

Entidad. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Abril a Diciembre   

        

Cultural 
Generar un espacio de interacción y asociación  para la 

difusión de la cultura cinematográfica o artistica (danza, pintura, 
teatro, baile). 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 

Dos o tres veces al 
año 

  

        
Programa Prepensionados. 

Dar herramientas que permitan la transición  de los servidores  
que se encuentran próximos a su retiro laboral, atendiendo lo 

Todos los 
servidores  de la 

Todo el año           
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dispuesto  en el decreto 1567 del 98, así como lo establecido en 
la cartilla del Sistema de Estímulos  del Función Pública. 

Alcaldia 

Jornadas de Salud 
Jornadas de salud, revision medica, buenos habitos y salud 

mental 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Agosto   

        

Día de la Familia Brindar a la familia de los servidores, herramientas de 
comunicación e introspección contribuyendo al fortalecimiento 

del núcleo familiar y una mejor sociedad. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Septiembre   

        
Taller 1. Comunicación con la 
familia. 

Día de la Familia Brindar a la familia de los servidores, herramientas de 
comunicación con sus hijos e introspección contribuyendo al  

fortalecimiento del núcleo familiar y una mejor sociedad. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Septiembre   

        Taller 2 

ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACION FECHA PROGRAMADA 
FECHAS DE 

REALIZACION 
ASISTENTES 

SATISFACCION (Numero de personas) 

MALO BUENO EXCELENTE 

Mes del amor y la amistad 

Según los servidores  manifestaron agrado por este tipo de 
actividades, adicionalmente, se pretende  contribuir  al 

mejoramiento del índice de clima laboral y exaltar el Decálogo de 
Ética de la Entidad. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia  Septiembre   

            

Halloween Ofrecer a los servidores  un espacio de creatividad, innovación  y 
trabajo en equipo. Impulsar el fortaleciomiento de las relaciones  

laborales y aportar a la disminución de los niveles de estrés. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Octubre   

        (Concurso  en las áreas) 

Halloween Incluir al núcleo familiar de los servidores  del Departamento en 
los planes de bienestar realizando  una actividad recreativa con 

promotores lúdicos para los hijos de los servidores  de 5 a 10 
años. 

Hijos de los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Octubre   

        (Hijos de los servidores) 

Publicación de información de 
todos los servicios que ofrece la 
caja de compensación 

Mantener informados a los servidores  sobre los beneficios  con 
los que cuenta la caja de compensación y publicarlo en todos los 

medios de comunicación interna que tiene la alcaldia 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Todo el año   
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Cumpleaños servidores  dela 
alcaldia 

Felicitar en su cumpleaños a los servidores  de la Alcaldia por 
medio de un mensaje  y  obsequio,  siendo este tipo de 

actividades un incentivo que demuestre  a nuestros servidores  el 
lugar importante que ocupan en la Entidad interviniendo el factor 
de motivación presente  dentro de la medición de clima laboral. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Todo el año   

        

Entrega semestral de informe de 
gestión. 

Informar el desarrollo  y avance del programa de bienestar,  se 
reportará semestralmente por medio de estadísticas e 

indicadores de gestión,  las actividades ejecutadas. 

Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Todo el año   

        

Vacaciones Recreativas Primer 
periodo 

Incluir al núcleo familiar de los servidores  de la alcaldia en los 
planes de bienestar y calidad de vida. 

Hijos de  Todos los 
servidores  de la 

Alcaldia 
Octubre   

        

Realizar y Consolidar el 
Diagnóstico de Necesidades 

Recolectar, analizar y organizar la información obtenida a partir 
delos dos informes de gestiòn de los planes de bienestar del año 

anterior. 

Todos los 
servidores de la 

alcaldia 
Enero del siguiente año   

        
PROCEDIMIENTO DE BIENESTAR   

OBSERVACIONES Las fechas de las actividades programadas en el procedimiento de bienestar pueden estar sujetas a cambio según la disposición de fecha y horario de los facilitadores. 
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PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

 
PÁG 1 DE 2                      VERSIÓN:  

   

 
MACROPROCESO: Gestión de Recursos Humanos PROCESO: Gestión del Talento Humano 

SUBPROCESO: Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar 

 
 

ACTIVIDAD. 

 

RESPONSABLE. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

1. Elaborar y publicar la 

encuesta de incentivos 

 

Jefe de TH 

Teniendo como base el Plan de Incentivos inmediatamente anterior, se toman los mismos ítems aprobados y se adicionan a la nueva encuesta incluyendo un espacio para 

propuestas. Posteriormente se pública en la intranet con el fin de hacer partícipe a todos los funcionarios del Alcaldía De Arauca. 

 

2. Realizar informe de la 

encuesta 

 

Jefe de TH 

Una vez finalizada la encuesta, se realiza la tabulación de los datos y se genera el informe respectivo para presentarlo al Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo, quienes evaluaran y aprobaran los tipos de incentivos que se entregaran durante la premiación. 

 

 

 

3. Aprobar Incentivos 

 

 

Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo 

El Jefe de TH solicita a la secretaria técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo incluir en una de sus sesiones el programa de incentivos con el fin de presentar el informe 

de la encuesta. 

El comité Institucional de desarrollo administrativo, diseña los formatos de: Inscripción elección del mejor equipo de trabajo ALCALDIA DE ARAUCA”, Formato “Matrices de presentación de 

trabajos”, y Formato  “Evaluación de equipos de trabajo”. Definiendo dentro de ellos los criterios de evaluación 

 

Posteriormente el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo; aprueba los incentivos del año que se está evaluando, el cronograma de trabajo y define los criterios para dirimir los 

empates.  

4. Elaborar Proyecto de 

Resolución de Incentivos 
 

Jefe de TH 

El Jefe de TH elabora el proyecto de resolución de incentivos y posteriormente lo envía a secretaría de apoyo  para firma del secretario (a) 

 

Para la selección del mejor equipo de trabajo, pasa a la  actividad 7.  

5. Realizar reporte de las 

evaluaciones de 

desempeño 

 

 

Jefe de TH 

 

Se solicita al Grupo de Gestión de Personal los resultados de la última evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera administrativa de los niveles asistencial, técnico, 

profesional, asesor y de libre nombramiento y remoción (LNR) del nivel asistencial, técnico y profesional. Posteriormente se solicita informe al Grupo de Control Disciplinario sobre las 

sanciones disciplinarias de los funcionarios. 
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6. Elegir los mejores 

funcionarios 

 

 

Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo 

 

En la fecha prevista en el cronograma, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se reúne para seleccionar el mejor Funcionario por cada nivel jerárquico, a partir de la 

evaluación del desempeño. 

Si no se presenta empate se elabora el acta de elección del mejor funcionario la cual es firmada por el Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo. 

De lo contrario se lleva a cabo el desempate de acuerdo a los criterios definidos y posteriormente se realiza el acta. Continúa a la  actividad 13. 
 

7. Promocionar el 

Concurso de Mejor 

Equipo de Trabajo 

 

Jefe de prensa 

 

El Jefe de TH presenta los lineamientos del concurso al Jefe de Prensa, con el fin de que se defina la estrategia de comunicación. 
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Encuesta de Evaluación de Eventos 

 

Nombre del evento:___________________________________________   ID: _____________ 

Nombre de la persona responsable del evento:______________________ 

Asesor del Centro de Servicios: _________________________________ 

Fecha: ______________________________ 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, ya que nos permiten conocer su 

grado de satisfacción, sus necesidades y expectativas con respecto al servicio que brindamos, por 

lo que le pedimos sea tan amable de contestar cuidadosa y objetivamente las siguientes 

preguntas, utilizando la escala mostrada a continuación: 

Excelente Bueno  Regular Malo  Pésimo  No aplica 

       1                      2                              3                     4                            5                              NA 

 

1. Atención y Asesoría por parte la coordinación de eventos de la 
Dirección de Planta Física: 

 

 La asesoría para la organización de su evento                  _____ 

 El tiempo dedicado para la organización de su evento                 _____ 

 La atención por parte del personal que lo atendió                    _____ 

 El tiempo de respuesta con respecto a sus peticiones          _____ 

 La entrega de montaje y evento en general por personal de  
la Coordinación de eventos                                                                    _____ 

 La anticipación a sus necesidades fue                   _____ 
 

2. Instalaciones: 
 

 El montaje de la sala (entregada como la solicitó) fue   _____ 

 Las condiciones del mobiliario fueron     _____ 

 La limpieza de la sala fue       _____ 

 El mantenimiento e iluminación de la sala fue    _____ 

 La limpieza de los baños utilizados fue [lugar:___________ ]  _____ 
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3. Servicios Audiovisuales: 
 

 La disponibilidad del equipo solicitado fue     _____ 

 La puntualidad en la colocación / entrega del equipo audiovisual solicitado  
fue          _____ 

 El funcionamiento del equipo audiovisual fue    _____ 

 El estado físico del equipo audiovisual (limpio, funcionamiento, etc.) fue _____  

 La asesoría para el uso de equipo audiovisual por parte del personal de  
la Coordinación de eventos fue                                                     _____ 

 La atención por parte del personal que lo atendió fue   _____ 
 

4. Los servicios que se ofrecieron estuvieron de acuerdo a sus expectativas? 
 

Si_________   No_______    

 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

5.  Seguridad Interna 

 La atención del guardia en el lugar de su evento fue                                        _____ 

 La puntualidad del personal de seguridad fue                                                   _____ 

 El servicio ofrecido por seguridad interna fue                                                  _____ 

 La presentación (uniforme) del guardia fue                                                      _____ 
 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 
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PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTÍMULOS NO PECUNIARIOS: 

Las actividades que regirán en el nuevo PIENP son las siguientes: 

Actividades de Gestión del PIENP: 

 Destacar públicamente su buen desempeño en las labores realizadas del 

funcionario y conceder un reconocimiento como personaje de área con Resolución 

y copia a la hoja de vida. 

 Actividades Recreativas periódicas 

 Realizar pausas activas, saludables y participativas durante las jornadas laborales. 

 Jornada compensatoria para los funcionarios que cumplen años (medio día) 

 Desarrollo de talleres psicoeducativos dinámicos con temas de su interés. 

 Jornadas deportivas a través de gestión con cajas de compensación. 

 Compensatorio por mérito a los funcionarios que sean definidos como mejor 

empleado de área. 

 Compensatorio de 3 días hábiles por mérito al mejor funcionario de la entidad. 

 

 


