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PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaria de Gobierno con funciones de Talento Humano del Municipio de Riosucio Caldas, 

dando cumplimiento a la Ley 489 de 1998 art. 26 el Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.10.1 y Decreto 

894 de 2017 art. 1 y 2, formula el Plan de Incentivos institucionales para los servidores públicos 

vinculados a la entidad en la vigencia 2020. 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del 

que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, y estableció que el 

nuevo Sistema de Gestión, debe integrar los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de 

Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno e hizo extensiva su implementación 

diferencial a las entidades territoriales. (DAFP- D. A., 2018) 

Es importante tener en cuenta que dentro de la política de Gestión Estratégica del Talento 

Humano se tendrá en cuenta la elaboración de los autodiagnósticos asociado a la Matriz GETG 

denominada: “Formato Plan de Acción “para identificar el grado de madurez de la entidad en 

dicha política. 

El Autodiagnóstico permite reflejar las la Rutas con menor puntaje y conlleva a que la entidad 
debe trabajar fuertemente en las Sub rutas necesarias para mejorar los procesos del Talento 
Humano, unas de esas rutas es la ruta de la felicidad y la de servicio, en las cuales se enmarcan 
las acciones relacionadas con entorno físico de trabajo de todos los funcionarios:  
 
 

 Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos. Esta ruta se relaciona, entre 
otras, con las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se desarrollarán de 
acuerdo con la capacidad de cada entidad:  
 

 seguridad y salud en el trabajo 

 clima organizacional 

 Diagnóstico de necesidades de bienestar 

 promoción y prevención de la salud 

 teletrabajo 

 ambiente físico 

 Plan de bienestar, incentivos, horarios flexibles 

 Inducción y reinducción 

 movilidad, mejoramiento individual.  

 flexibles, inducción y reinducción, movilidad, mejoramiento individual.  
 

 Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos. Esta ruta se relaciona, entre otras, con 
las siguientes temáticas, algunas obligatorias y otras que se desarrollarán de acuerdo 
con la capacidad de cada entidad: capacitación, bienestar, incentivos, inducción y 
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reinducción, cultura organizacional, integridad, rendición de cuentas, evaluación de 
desempeño, cambio cultural, e integridad.  

 

El Municipio de Riosucio en procura de elevar los niveles de satisfacción y de procurar  por un 

mejor los estilos de vida de nuestros empleados y sus familias, presenta el programa de 

Bienestar Social e incentivos laborales, constituyéndose en una herramienta de apoyo a la 

gestión administrativa, cuyo propósito es la definición de los programas básicos, las áreas de 

intervención, áreas de protección y servicios sociales, área de calidad de vida laboral y las 

actividades que componen el bienestar de las misma y servir de guía para la ejecución de cada 

uno de estos.  Con el propósito de cumplir los objetivos propuestos. 

 

Es de vital importancia que estos programas trazados sean revisados y modificados en forma 

periódica para estar acordes a los cambios que una empresa Social del Estado sufre de manera 

constante. De otra parte, hay que tener en cuenta que al desempeñar en forma adecuada cada 

uno de estos programas, el nivel de vida de nuestros empleados y sus familias crecerán y por 

ende redundará en el mejoramiento de la institución como empresa. 

 

Con el fin de contribuir a un entorno laboral apropiado, se presenta el programa de Bienestar 
laboral e incentivos propuesto para los servidores del Municipio de Riosucio,  con vinculación 
de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción provisionales,  Y oficiales, siendo este 
entendido ante todo como la búsqueda de la calidad de vida en general, exaltando así la labor 
del servidor, intensificando además una cultura que manifieste en sus servidores un sentido de 
pertenencia y motivación. 
 
Los cambios que experimenta el Estado Colombiano demandan el fortalecimiento Institucional 
de la Administración Pública; en este sentido, los programas de Talento Humano se convierten 
en un componente esencial del desarrollo armónico e integral del servidor público.  
 
El Programa de Bienestar Social tiene como fin generar actividades que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los servidores. De la misma manera el programa permite 
facilitar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, satisfacer las necesidades de 
los servidores, su grupo familiar y contribuir al mejoramiento continuo de su calidad de vida. 
 
El presente documento contiene el Plan  de Incentivos Institucional y de Bienestar Social, 
del Municipio de Riosucio, está armonizado con las políticas generales emanadas del Gobierno 
Nacional, el Sistema de Desarrollo del Talento Humano y el Plan de Institucional de 
Capacitación, en pro del mejoramiento de las condiciones laborales, educativas, culturales y de 
calidad de vida de los servidores públicos de la entidad, quienes constituyen su activo más 
importante, y por ello, se hace necesario invertir en su fortalecimiento integral, con el fin de 
promover una Administración pro-activa y eficiente, que enfatice en la calidad humana y el 
bienestar social de sus servidores. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta el Plan de Incentivos Institucional  el 

cual se implementará a través del Programa de Bienestar Social Laboral 2020, el cual está 

soportado en la ejecución de los lineamientos del plan 2019 y la encuesta de expectativa 

diligenciada por los servidores en el año 2020. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

NORMATIVIDAD TEMA 

Constitución Política de 
Colombia de 1991 

TÍTULO V,CAP.2 

LEY 100 DE 1993 Por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se exponen las 
generalidades de los Bonos pensionales 

Decreto Ley 1567 de 
1998 

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado. Establece el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado 

Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones,  establece 
en su artículo 36 que la capacitación y formación de los empleados 
públicos debe estar orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar 
su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite 
el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 
prestación de los servicios 

LEY 1010 de 2006 Medidas para prevenir, corregir y sancionar acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Decreto 2177 de 2006 Establece modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica 

Ley 1221 de 16 de julio 
de 2008 

Establece normas para fortalecer el Teletrabajo 

Ley 1064 de 2006 por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como 
educación no formal en la Ley General de Educación. 
 

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública y se establecen las competencias laborales generales para 
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a 
las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  

Decreto 1072 del 26 de 
mayo de 2015 

Decreto único reglamentario del sector trabajo (establece el plan de 
seguridad y salud en el trabajo) 

Ley 1811 de 2016 Otorga incentivos para promover el uso de la bicicleta en todo el territorio 
nacional 

Ley 18 de 2006 Código nacional de policía y convivencia 

Código de Integridad 
del servidor público 
2017 

DAFP crea el código de integridad para ser aplicable a todos los servidores 
de las entidades públicas de la rama ejecutiva 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

MIPG Manual operativo – Dimensión No.1 Talento Humano 

GETH DAFP Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/


 

 

RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO 
Casa de Gobierno Municipal Carrera 7 Calle 10 Esquina 

Teléfonos 859 48 30 – 859 20 73 Fax 859 23 04 

www.riosucio-caldas.gov.co  e-mail alcaldia@riosucio-caldas.gov.co 

 

5 

Ley 489 de 1998 art. 26 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 894 de 2017 Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de 
facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera 

Decreto 894 de 2017 
art. 1 

Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de 
vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la 
capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte 
la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su 
cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad. En todo 
caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados 
con derechos de carrera administrativa.” 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Una política de Bienestar Social Laboral debe responder a la satisfacción de las necesidades  

tanto organizacionales  como individuales  del funcionario  dentro del contexto laboral, 

asumiendo los nuevos retos de los cambios organizacionales,  políticos,  culturales  y haciendo  

partícipes  a los  servidores públicos  en la implementación  de los planes, programas  y 

proyectos,  de tal manera que se combinen los fines de desarrollo de la entidad y los del Estado, 

con sus fines de desarrollo  como persona.  Y esto en el espacio laboral del sector público 

puede tener contenido al lograr identidad del funcionario con los fines del Estado como fines 

nobles que deben hacer parte de la cultura corporativa y principio de su desempeño laboral. 

Las entidades del Estado tendrán la responsabilidad de diseñar un sistema organizacional que 

permita mantener elevados niveles de productividad y responder a la satisfacción de 

necesidades de los ciudadanos. Para tal fin, se hace necesario tomar en consideración el 

bienestar de los servidores como un propósito que permita proveer una mayor eficiencia, 

eficacia y desempeño en cuanto a sus tareas laborales, mediante un espacio de satisfacción y 

productividad. 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del Estado deberá entenderse, ante todo, como 

la búsqueda de la calidad de su vida en general, como corresponde a su dignidad humana, 

dignidad que armoniza con el aporte al bienestar social ciudadano. Es de tener en cuenta que 

la calidad de vida laboral es sólo uno de los aspectos del conjunto de efectos positivos que el 

trabajo bien diseñado produce tanto en la organización como en cada uno de los funcionarios 

que está a su servicio. 

Las entidades deberán trabajar progresivamente para fortalecer la motivación de sus servidores 

de tal modo que puedan insertar, dentro de su cultura organizacional, el valor del servicio a la 

comunidad. Deberá entenderse que lo que motiva y atrae al servidor normalmente, no es 

propiamente lo que realiza, sino los bienes materiales que recibe a cambio (sueldo, 

bonificaciones, etc.) y si esto es satisfecho, el funcionario, posiblemente, labore por gusto de la 

acción misma, pero es necesario llegar finalmente a la motivación trascendente,  es decir, 

aquella en la que el servidor ha de trabajar por la satisfacción de ayudar a satisfacer  las 

necesidades  ajenas,  es decir las necesidades  humanas  del ciudadano.  

Ante este panorama, el Decreto 1083 de 2015 en su Título 10 brinda los elementos contempla 

el Plan Institucional de incentivos de la siguiente manera: “El programa de estímulos deberá 

organizarse a través de programas de bienestar social con el fin de motivar el desempeño eficaz 

y el compromiso de los empleados,  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 Profesionales”.  

Así mismo el programa de Bienestar deberá responder 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, ante este tema la institución tendrá los primeros tres (3) meses para realizar los 

procesos de modificación al Plan 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Lograr el direccionamiento del talento humano, orientado a la creación, mantenimiento 

y mejoramiento del nivel de vida de los servidores públicos y sus familias, procurando 

la eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el empleado con el buen servicio 

de la entidad. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar e implementar el Plan Institucional de Incentivos y el programa de Bienestar 

Social del empleado con el fin de propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que 

favorezcan en el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad 

laboral de los empleados de la entidad. 

 

 Orientar y elaborar la programación anual, implementación, desarrollo y evaluación de 

los programas de Bienestar Social, capacitación según la norma vigente. 

 

 Garantizar que los incentivos previstos e implementados correspondan a la realidad y 

necesidad de los empleados y sus familias. 

 

 Promover la participación activa de la mayoría del personal vinculada a la Entidad en 

las diferentes actividades a realizarse 

 

 Ajustar las acciones de Bienestar a los diferentes programas implementados en la el 

Plan estratégico de Talento Humano en armonía con el Nuevo Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –MIPG- 

 

 Incentivar los valores organizacionales que acrecienten el sentido de pertenecía y 
compromiso institucional en los equipos de trabajo.  
 

 Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan 
al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables 
frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio 
de su función social.  
 

 Generar condiciones de trabajo saludables que contribuyan con el desarrollo de la 
creatividad, la participación y la efectividad en las labores diarias 
 

 Facilitar al funcionario pre-pensionado el proceso de retiro del servicio 
 

 Exaltar y reconocer el desempeño de los servidores públicos sobresalientes y a equipos 
de trabajo 

http://www.riosucio-caldas.gov.co/
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5. COBERTURA 

 

Todos los funcionarios de la alcaldía son objeto de la realización de las actividades del presente 

plan, sin embargo, es necesario identificar que 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 según 

lineamientos del Decreto 1083 de 2015: 

 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. 

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…entendiendo por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del 
empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan 
económicamente del servidor.   

Según lo dispuesto por el Decreto 1567/98, Art. 20, quienes se beneficiarán de las políticas,   

planes   y  programas   del  Bienestar   Social  serán  todos  los empleados oficiales (empleados 

públicos y trabajadores oficiales) de las entidades que conforman la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y sus familias. “Dichos programas deberán organizarse a partir de iniciativas de los 

servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de 

vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción,  eficiencia,  

eficacia,  efectividad  e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual 

labora.”  
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6. RESPONSABLES 

  

En cuanto responsabilidad y teniendo en cuenta el Decreto 1083 de 2015 en su art. 2.2.10.9. 

será el jefe de cada entidad quien  adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y 

señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de 

la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de 

libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

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

Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma 

interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la 

consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. 

Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma dependencia o 

de distintas dependencias de la entidad. 

La Secretaría de Gobierno con funciones de Talento Humano tiene la responsabilidad de 

preparar anualmente el Plan de Bienestar e incentivos, efectuar su seguimiento, control y 

coordinar con el Comité de Incentivos y Bienestar Social del empleado reconociendo las 

actividades como derechos de los empleados. Así mismo, es deber de los Servidores Públicos 

participar en todas las actividades programadas y convocadas dando cumplimiento al plan de 

trabajo 

7.  PLAN INSTITUCIONAL DE INCENTIVOS Y BIENESTAR SOCIAL DEL 

EMPLEADO 

 

La política actual de Bienestar Social se basa en el uso óptimo de los recursos, la participación 

y la integralidad.  El fin de dicha política es la adecuada y racional utilización de los recursos 

del Estado existentes a disposición de los programas, manejados de manera planificada y que 

respondan a necesidades reales de los funcionarios. 

La entidad desarrollará el Plan Institucional de incentivos el cual se implementará a través del 
Programa de Bienestar Social Laboral 2020, acorde a los lineamientos del Decreto 1083 de 
2015 en cuanto temas como:   Deportivos, recreativos y vacacionales, Artísticos y 
culturales, Promoción y prevención de la salud, Capacitación informal, Promoción de 
programas de vivienda 

Así mismo el Plan Institucional de Incentivos se implementará centrados en las rutas de la 
Felicidad y el Servicio como parte integral de la Dimensión de Talento Humano del Modelo 
Integral de Planeación y Gestión – MIPG 
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7.1. PLAN DE INCENTIVOS 

 

De acuerdo a los lineamientos del Decreto 1083 de 2015 se tiene los siguientes incentivos que 

se pueden implementar en la entidad territorial acorde al presupuesto que se tenga para tal fin:  

-Exaltar la labor del mejor servidor de la entidad: Pueden hacerse acreedores a los mismos, 

los servidores de carrera o los de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional, 

técnico, administrativo y operativo que demuestren, a través de una evaluación objetiva, que 

su desempeño se encuentra en el nivel de excelencia. Se deberá premiar preferencialmente al 

mejor servidor de la entidad y al mejor de cada uno de los niveles administrativos. 

• El nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva 

resultante de la evaluación del desempeño laboral del período objeto del programa de 

incentivos. 

• De acuerdo con la normatividad vigente, los incentivos para el reconocimiento individual de 

los servidores por su desempeño excelente son de carácter no pecuniario, tales como:  

encargos, comisiones, becas para educación formal, publicación de trabajos, reconocimientos 

públicos, programas de turismo social, etc. 

 

- Exaltación al mejor equipo de trabajo, se recomienda tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Pueden hacerse acreedores a los incentivos, los equipos de trabajo  que demuestren a 

través de una evaluación y sustentación objetivas, de acuerdo con  los  parámetros  y 

sistema  de calificación  establecidos  por el comité  de incentivos de la entidad, que su 

desempeño, estructura de equipo y resultados se encuentran en el nivel de excelencia. 

 

 De acuerdo con la normatividad vigente, los incentivos para el reconocimiento de la 

excelencia de los equipos pueden ser de carácter pecuniario, para los mejores equipos 

de trabajo de cada entidad, y no pecuniarios, para los equipos no beneficiados con los 

pecuniarios. 

 

Se sugiere, así mismo, tener en cuenta las siguientes orientaciones en la asignación de los 

incentivos: 

- Para que la asignación de incentivos sea efectiva e incremente, en consecuencia, las 

probabilidades de ocurrencia del desempeño excelente, se deberán tener en  cuenta  

las  diferencias  individuales  de  los  servidores,  de manera que los estímulos 

otorgados, cualesquiera sean ellos, correspondan a sus intereses o necesidades. 

- Los incentivos deberán ser equitativos, es decir ser proporcionales al grado de 

excelencia mostrado por el equipo o el servidor. 

- Es conveniente, igualmente, no limitarse a detectar el grado de excelencia del servidor 

o del equipo por referencia a un determinado puntaje alcanzado, sino que deben ser 

muy claros los aspectos  del  desempeño  que  se consideran excelentes por ejemplo, 
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el incremento de los productos, la reducción de costos, mejoría de la calidad, 

creatividad, etc. 

- Es necesario que la entidad desarrolle el concepto del salario emocional asociado a la 

retribución en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es 

satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del servidor, 

mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando el equilibrio laboral. El salario 

emocional es un concepto que integra soluciones encaminadas a fortalecer el balance 

y facilitar la integración entre las dimensiones personal y laboral de los servidores en la 

búsqueda institucional de fortalecer el compromiso y generar valor en la consecución 

de resultados 

 

7.2 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores 

públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones 

que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de 

su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 

efectividad e identificación del empleado con el servicio del Municipio de Riosucio Caldas. 

7.3.  ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

El Plan Institucional de Incentivos y el Programa de Bienestar Social, se implementarán 
centrados en las rutas de la Felicidad y el Servicio como parte integral de la Dimensión de 

Talento Humano del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG y deberán enfocarse 
hacia las siguientes áreas: 

- Area de protección y Servicios Sociales  

- Área de calidad de la vida laboral. 

 

7.3.1. Área de Protección y Servicios Sociales   

 

Se deben estructurar programas mediante los cuales se atienda las necesidades de protección, 

ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, 

vivienda, recreación, cultura y educación. (Deportivos recreativos y culturales, promoción y 

prevención de la salud). 

 

7.3.1.1. Programa de Seguridad Social Integral:  

 
Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios de: Entidades 

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

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación 

Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El rol del área de Bienestar Social 
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Laboral de la entidad será el de permitir una acertada coordinación y uso de los programas de 

promoción y prevención, que en su campo específico deben asumir los diferentes organismos. 

En cuanto al área de Salud Ocupacional, Se tiene como finalidad proteger y mantener la salud 

física, mental y social de los servidores públicos, en los puestos de trabajo y en la entidad en 

general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad.  

La determinación de las bases para la organización y administración de salud ocupacional en 

el país las establece el Decreto 614 de marzo 14 de 1984 y la Resolución 1016 de marzo 31 de 

1989 que reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, entre otras normas 

vigentes 

7.3.1.2. Programa Deporte, Recreación, Arte y Cultura:  
 
Campeonatos, eventos, paseos de integración, actividad familiar, Reconocimientos, 
Celebraciones, actividades vacacionales, artísticas, entre otros 

 
La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor, la cual genera un 
espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo, contribuyendo así al aseguramiento 
de los valores institucionales y personales.  
 
Por lo anterior se busca el mejoramiento de las relaciones del servidor con su medio laboral, 
familiar y social, a través del desarrollo de diferentes actividades recreativas, educativas y 
sociales, para fortalecer el conjunto de valores tales como el respeto, la responsabilidad, la 
solidaridad y el desarrollo físico, generando ambientes de convivencia humana e institucional.  
 
Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades artísticas, 
ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas con el fin de estimular la sana utilización del 
tiempo libre de los servidores, sus hijos y su núcleo familiar y así mismo que el servidor tenga 
una variedad de alternativas que respondan a la satisfacción de sus necesidades de 
integración, identidad cultural institucional y pertenencia, alternativas a las cuales les pueda 

dedicar su energía y potencialidad para obtener ambientes de esparcimiento que le permitan 
integraste con su grupo familiar y social.  
 

7.3.1. 3. Promoción de Programas de Vivienda y Salud 

 

Se realizará la promoción de los servicios de la Caja de Compensación Familiar preferiblemente 

con atención personalizada, permitiendo a los afiliados hacer uso de los servicios que ofrecen, 

así mismo se llevará a cabo jornadas de Salud institucionales que permita mejorar las 

condiciones de salud de los servidores públicos. 
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7.3.2. Área de Calidad de Vida Laboral 

 

La Calidad de Vida Laboral es un aspecto de la calidad de vida en general y se ha definido  

como  el  proceso  permanente  y  participativo  que  busca  crear, mantener y mejorar en el 

ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del 

servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su 

trabajo y con el logro de la misión de cada una de las entidades estatales. 

La calidad de vida laboral se expresa como el nivel o grado  en el cual  se presentan condiciones 

endógenas y exógenas en el ambiente de trabajo, que contribuyen a enriquecer, madurar y 

potencializar las cualidades humanas de los miembros de una organización. 

Los siguientes son algunos de los propósitos de los programas de Calidad de Vida Laboral en 

las entidades públicas: 

 Lograr la participación del servidor en el desarrollo organizacional. 

 Desarrollar programas de readaptación laboral. 

 Incorporar el tema de Bienestar  Social  Laboral  en  procesos  de reestructuración  

administrativa,  modificación  de espacios físicos y ambientes de trabajo.  

 Realizar procesos que propicien autonomía, participación, creatividad, sentido de 

pertenencia y satisfacción. 

 Promover los equipos de trabajo, el liderazgo y el desarrollo de valores 

institucionales. 

 Sensibilizar en los directivos compromiso hacia la calidad de vida laboral. Equidad, 

respeto, solidaridad, tolerancia, pluralismo. 

 Promover la institucionalización de ceremonias, ritos, historias, valores, simbología 

organizacional que desarrollen una cultura corporativa que propicie clima laboral 

favorable. 

 - Coordinación, comunicación, seguimiento y evaluación de servicios prestados por 

organismos   especializados   para garantizar mayor impacto, calidad y acceso del 

funcionario y su familia. 

 Uso adecuado de recursos y alianzas estratégicas. 

 Participación de funcionarios en diseño, ejecución y evaluación de programas de 

Bienestar Social Laboral. 

 Evaluación de intereses y competencias para la reubicación de los servidores 

públicos. 

Esta área será atendida a través de acciones que se ocupen de situaciones y condiciones de 

la vida laboral de los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades 

para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 

La Dimensión de Talento Humano de MIPG contempla dentro de la cadena de valor, la ruta de 
la felicidad que permite ser más productivos y mejorar el entorno de trabajo, bajo este marco 
de referencia la Alcaldía de Riosucio desarrollará los siguientes programas asociados:  
 
 

 
7.3.2.1. Programa de Medición de Clima Laboral:  
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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. De conformidad 
con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de mantener niveles adecuados 
de calidad de vida laboral, las entidades deberán medir el clima laboral, por lo menos cada dos 
años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 
 
7.3.2.2. Programa de 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 artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083.  

 
Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las actividades para la 
preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la adaptación a este, fomentando la 
creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y prevención de la 
salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.  

 
7.3.2.3. Estrategia: “Estado Joven”  

 
Es un programa cuyo objetivo es fomentar la práctica laboral en el sector público. De esta 
manera, los estudiantes de programas de formación complementaria, ofrecidos por las 
Escuelas Normales Superiores y de Educación Superior Pregrado Universitario, adelantarán 
prácticas laborales en las Entidades Públicas de Colombia. Recibirán un auxilio formativo, la 
afiliación a Seguridad Social y una experiencia real y enriquecedora del mundo laboral y del 
sector público. 

 

7.3.2.4. Programa de Convivencia Institucional 

 

Con la realización de actividades para afianzar la convivencia institucional se busca afianzar 

los valores y reevaluar creencias tanto a nivel individual como colectivo, teniendo presente que 

se comparte un mismo espacio, interactuando con personas de diversas formas de pensar, 

sentir; siendo esta una oportunidad para aprender de otras culturas, establecer nuevos y 

mejores niveles de participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento de las 

relaciones interpersonales en los diferentes espacios. 

Las entidades de la Rama Ejecutiva podrán diseñar programas de bienestar social  dentro  las  

áreas  de  “calidad  de vida  laboral  y protección  y servicios sociales”, contempladas en el 

Decreto 1567 de 1998, tanto para sus empleados como para sus familias. Se describió 

anteriormente que las normas de racionalización del gasto público establecen de manera 

taxativa las actividades que no se pueden realizar con cargo al tesoro público, como son las 

fiestas, agasajos, conmemoraciones, regalos, recepciones oficiales, gastos suntuarios, 

impresión de tarjetas de navidad, de conmemoraciones de aniversarios o similares,   así   como   

el   uso   personal   de   teléfono   a   larga   distancia, correspondencia,  telefax  y  telegramas,  

quedando  entonces  permitidas  las demás actividades de bienestar social que se programen 

para tales fines. 
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7.4. DISPOSICIONES GENERALES 

Las actividades del Plan Institucional de Incentivos y del Programa de Bienestar Social del 

empleado 2020, deberá desarrollar las acciones que conlleven a la armonización del Plan de 

Gestión de Talento Humano, el cual tiene en cuenta el Ciclo de Vida del Servidor Público en 

sus tres subcomponentes: el Ingreso, el Desarrollo y el Retiro, resumido en: 

INGRESO 

 Elaborar el Plan Anual de Vacantes 
 Contar con la trazabilidad electrónica y física de la historia laboral de cada servidor  
 Coordinar lo pertinente para que los servidores públicos de las entidades presenten la 

Declaración de Bienes y Rentas  
 Contar con mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes 

temporales o de libre nombramiento y remoción.  
 Enviar oportunamente las solicitudes de inscripción o de actualización en carrera 

administrativa a la CNSC  
 Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba a los servidores 

nuevos de carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente –  
 Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad  

 

 

 
DESARROLLO 

 gestionar el desarrollo del programa de Estado Joven en la entidad.  
 Desarrollar el programa de horarios flexibles en la entidad. - Desarrollar el programa de 

entorno laboral saludable en la entidad.  
 Divulgar e implementar el programa Servimos en la entidad.  
 Celebrar el Día Nacional del Servidor Público: programar actividades de capacitación y jornadas 

de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la 
adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y el buen 
gobierno. Así mismo, adelantar actividades que exalten la labor del servidor público. (27 de 
JUNIO) 

 Desarrollar el proceso de dotación de vestido y calzado de labor.  
 Incorporar al menos una buena práctica en lo concerniente a los programas de Bienestar e 

Incentivos.  
 Realizar las elecciones de los representantes de los empleados ante la comisión de personal y 

conformar la comisión 
 Negociar las condiciones de trabajo con sindicatos y asociaciones legalmente constituidas en el 

marco de la normatividad vigente.  
 Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la moralidad, incluyendo 

actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la integridad, los deberes y 
las responsabilidades en la función pública, generando un cambio cultural. 

 Plan Institucional de Capacitación 

 GETH 

 Plan de Incentivos empleados de carrera Administrativa, equipos de trabajo , gerentes. 
RETIRO 

- Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad de retiro. 
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- Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de 
la entidad. 

- Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan de previsión 
del talento humano.  

- Contar con programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio 
prestado a los servidores que se desvinculan.  

- Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan por pensión, por 
reestructuración o por finalización del nombramiento en provisionalidad, de manera que se les 
facilite enfrentar el cambio, mediante un Plan de Desvinculación Asistida  

- Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la 
entidad a quienes continúan vinculados 

 

7.5. Comité   de   Capacitación y Estímulos.    

Crease   el   Comité   de Capacitación y Estímulos del Municipio de Riosucio Caldas, el cual 

será presidido por el Alcalde Municipal o su delegado. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que no   hay   reglamentación   al   respecto   y   cada   entidad   libremente   puede 

conformarlo, orientando las acciones de las entidades públicas a un proceso de construcción 

permanente y participativa, que busque crear, mantener y mejorar las   condiciones   que   

favorezcan   el   desarrollo   del   servidor   público,   el mejoramiento de su nivel de vida y el de 

su familia, y que a su vez, incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación  con 

su trabajo y con el logro de la finalidad social de las entidades estatales. 

7.5.1. Funciones   Del   Comité   De   Capacitación   y Estímulos   del Municipio    

El   Comité   de capacitación   y Estímulos del Municipio de Riosucio Caldas ejercerá las 

funciones detalladas a continuación: 

En Materia de Capacitación.  

a)  Vigilar que los planes y programas anuales de capacitación cubran los diferentes niveles 

de empleo. 

b) Sugerir entidades idóneas para la prestación de los diferentes programas de capacitación 

teniendo en cuenta los principios de selección objetiva. 

c)  Evaluar la  contribución  del  empleado  capacitado  y de los  programas  de capacitación 

en la solución de necesidades. 

d) Velar porque no se adelanten programas  de capacitación  si no están de acuerdo con las 

necesidades y planes que se establezcan, y hayan obtenido previamente la aprobación del 

Comité. 

 

En Materia de Bienestar Social 

a)  Apoyar la estructuración de los planes de bienestar social. 

b) Realizar gestiones que conduzcan a la celebración de convenios con entidades públicas y 

otros organismos para la ejecución de los programas de bienestar social. 

c)  Las demás que le sean asignadas por la ley y los reglamentos. 
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EN MATERIA DE INCENTIVOS 

 

a)  Seleccionar anualmente los mejores empleados de cada uno de los niveles jerárquicos y de 

carrera administrativa, así como de los mejores equipos de trabajo, con el apoyo del equipo 

evaluador que designe para tal efecto. 

b)  Definir criterios y orientar a la Secretaría General o quien haga sus veces en el diseño y la 

evaluación participativa del Plan de Incentivos del Municipio de Riosucio Caldas. 

c)  Realizar gestiones  que  conduzcan  a  la  celebración  de  convenios  con entidades públicas 

y otros organismos para la ejecución de los planes de incentivos. 

d)  Establecer las variables y el sistema de calificación interno para la medición del desempeño 

de los equipos de trabajo. 

e)  Diseñar los instrumentos de selección  de los mejores  funcionarios  de la entidad. 

f)   Dirimir los empates que se presenten en el proceso de selección de los mejores equipos de 

trabajo y de los empleados. 

g)  Las demás que le sean asignadas por la ley y los reglamentos. 

 

8. RECURSOS 

 

Los recursos para la ejecución del plan serán destinados al desarrollo de los programas de 

Bienestar e Incentivos, los cuales serán asignados a partir de las necesidades establecidas en 

el Plan de trabajo y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad territorial, para 

el año 2020 se tiene un rubro en el presupuesto municipal denominado Gastos de Bienestar 

Social y Salud Ocupacional con una asignación de veinticuatro millones de pesos mcte.                 

( $24.980.000.oo) 

Es necesario tener en cuenta que los recursos de los programas de bienestar, No podrán 

destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la realización de obras de 

infraestructura y adquisición de bienes inmuebles. 

Para los recursos asignados a bienestar, el Decreto 1567 de 1998 toca una parte en su artículo 

37: Recursos. Las entidades públicas a las cuales se aplica éste decreto ley deberán  apropiar  

anualmente,  en sus  respectivos presupuestos,  los  recursos  necesarios  para  el efectivo  

cumplimiento  de las obligaciones emanadas de los programas de bienestar social e incentivos 

que se adopten. 

Los recursos presupuestales se ejecutarán de conformidad con los programas y proyectos 

diseñados. Los programas de bienestar social que autoricen las disposiciones legales incluirán 

los elementos  necesarios  para  llevarlos  a cabo, con  excepción  de bebidas alcohólicas. 

Además, dice en su artículo 39. Adecuación del Presupuesto. “ los recursos destinados a 

capacitación se ejecutarán de acuerdo con lo previsto por la ley de presupuesto para este año. 
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Para las vigencias fiscales” y años  siguientes,  los  recursos  destinados  a  apoyar  a  los  

empleados  en programas  de educación  formal harán parte del rubro destinado  a bienestar 

social e incentivos. 

El Decreto Ley 1567 de 1998, cada entidad, independientemente de que sea del orden nacional 

o territorial, y si pertenece o no al sector salud, deberá garantizar que en la formulación y 

ejecución de los programas de bienestar social participen los empleados del organismo, 

adoptando para tal efecto las medidas que consideren más conducentes en este sentido. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La secretaría General y de Gobierno será el responsable de hacer seguimiento, evaluar y 

retroalimentar el desarrollo de las actividades planeadas y ejecutadas dentro de los planes y 

programas, acorde a los instrumentos adoptados por la entidad. Así mismo será la responsable 

de realizar su adecuada socialización y ajustes pertinentes  

 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Ver anexo adjunto al Documento 
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