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INTRODUCCION 

De la implementación de las políticas y procedimientos en el manejo del talento humano y 
especialmente las relacionadas con el bienestar de los empleados, dependerá el éxito de 
la Administración Municipal y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Acorde con los lineamientos establecidos para la administración pública nacional, el 
Programa de Bienestar Social de la Alcaldía Municipal de Palermo, busca responder a 
las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la entidad y está orientado 
a mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; igualmente promueve el aumento de los 
niveles de satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de pertenencia del 
servidor público con nuestra entidad. 

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

Los contenidos y estrategias del Programa se revisan anualmente y se 
fundamentan en la normatividad vigente, los lineamientos de la alta dirección, el Plan 
Estratégico y las expectativas de los servidores públicos de la Alcaldía de Palermo, 
contribuyendo así al cumplimiento de la misión institucional y a fortalecer el clima laboral en 
la entidad. En el mismo se define las actividades a desarrollar por áreas, los recursos 
institucionales y los mecanismos adoptados, así como la población beneficiada. 
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1. MARCO LEGAL 

Los programas de Bienestar Social e incentivos deben ser 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 e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual 
labora. 

El Decreto 1227 de 2005 establece que las entidades deben organizar programas de 
estímulos con el objetivo de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los servidores 
públicos, a través de la implementación de programas de bienestar social y de incentivos. 

Los programas de bienestar deben enmarcarse dentro de dos componentes o áreas: 
Componente de Protección y Servidos Sociales y el Componente de Calidad de Vida 
Laboral, tal como lo establece el artículo 22 del Decreto No. 1567 de 1998. 

El componente de Protección y Servicios Sociales atiende las necesidades de protección, 
ocio, identidad y aprendizaje del funcionario y su familia con el fin de mejorar sus niveles 
de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. Por su parte, el componente de Calidad 
de Vida Laboral se ocupa de las condiciones de la vida laboral para la satisfacción de las 
necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral. 

Todo lo anterior, contribuye al crecimiento humano, mejoramiento del clima laboral y de los 
niveles de productividad y prestación de los servicios a la comunidad, siendo coherente 
con la misión institucional y generando un mejor ambiente laboral. 
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2. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 

La Alcaldía Municipal de Palermo Huila, considera el talento humano como la base esencial 
para el desarrollo de la misión y visión de la misma, y por ello se ha propuesto ofrecer las 
mejores condiciones laborales, el desarrollo integral de los funcionarios, el fortalecimiento 
de sus competencias comportamentales, así como el reconocimiento a la labor que realizan 
los servidores públicos, fortaleciendo la misión institucional ante la ciudadanía que 
espera el mejor servicio de la Alcaldía. 

El Programa de Bienestar Social se apoya en dos bases fundamentales: los lineamientos 
de la alta dirección y el Plan de Desarrollo Municipal y las iniciativas de los funcionarios 
de la Entidad. 

El Pían de Desarrollo Municipal, 2016 — 2019 MANOS A LA OBRA", está dirigida a la 
búsqueda del bienestar general de los habitantes, encaminando la gestión pública 
transparente, en aras de hacerla eficaz, eficiente y bien gobernada, a fin de lograr una 
mejor calidad de vida a todos los habitantes de nuestro Municipio, buscando mitigar y 
solucionar los problemas que nos aquejan en sectores como la seguridad, movilidad, 
vivienda, generación de empleo, educación, salud, desarrollo agropecuario, cultura, y medio 
ambiente, entre otros; implementar y aplicar como principio fundamental, en el ejercicio de 
sus funciones de todo servidor público, del municipio de Palermo, mecanismos de 
trasparencia; que permita a la comunidad conocer e informarse de todas las actuaciones 
de la administración, en donde el Proceso de Gestión del Talento Humano es el encargado 
de administrar el recurso humano de la Alcaldía Municipal y desarrollar dicha estrategia. 

Con el fin de conocer las iniciativas, propuestas y preferencias de los servidores públicos 
de la Alcaldía Municipal; la Secretaria General y de Participación Comunitaria, como Jefe 
del Talento Humano diseñó y aplicó un Instrumento de Identificación de Necesidades para 
la vigencia 2016, acorde con lo establecido en el Decreto ley 1227 de 2005 y la Resolución 
Reglamentaria interna No.100.50.189 del 1 de marzo de 2013. 

En este sentido, como lineamiento la alta dirección de la Alcaldía Municipal para la vigencia 
2016, adelantara los Programas de Bienestar Social, el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo y el Plan de Acción, los cuales deben estar enfocados a generar las 
condiciones laborales dignas a los funcionarios de la Alcaldía Municipal y coadyuvar al 
cumplimiento de las metas institucionales. 



°Venid; :,•,>,-‘"‘"":::.-CticiT•hultai.OoV.co  

~edil& Pot 
NO01042: 

a•7134"11 r  e  1 	eis4 

A ',Minio pos, 

, Manas ALCALDIA MUNICIPAL DE PALERMO 
NIT. 891.180.021-9 

_ 

490 1Wrt  PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL  
Fecha: 10/06/2016 Versión: 1 	 1 	Código: GTH-DA41 Página 7 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 
Propiciar condiciones para 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 servidor público con el servicio de la entidad en la cual labora. 

Los programas de incentivos están dirigidos a crear condiciones favorables al buen 
desempeño, a través de proyectos de calidad de vida laboral, al igual que reconocer el 
desempeño en niveles de excelencia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Favorecer condiciones en el ambiente de trabajo que respalden el desarrollo de la 
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la 
entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad de su desempeño. 

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

c) Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público 
que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa de la forma que se genere 
compromiso institucional y sentido de pertenencia e identidad. 

d) Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 
prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de 
salud de los empleados y de su grupo familiar, para mejorar sus niveles de vida. 

e) Disminución de los estados de tensión generados por la rutina laboral. 

Mejorar las relaciones socio-afectivas del grupo. 

9) 	Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral 
cumpla con los objetivos. 

h) 	Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 



Mara 

Oth 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PALERMO 

NIT. 891.180.021-9 
-yayo 
. SO

...,,,_k. 

PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL 
Fecha: 10/06/2016 Versión: 1 	 I 	Código: GTH-DA-01 Página 8 

4. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

4.1. PROGRAMAS DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES. 

Para el diseño y la ejecución de los programas de bienestar social, la entidad realizo el 
estudio de las necesidades de los empleados, a través de una encuesta con el fin de 
establecer prioridades y seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos 
señalados en las estrategias de desarrollo institucional y los programas reglamentados en 
la Resolución 100-50.189 del 1 de marzo de 2013 en el capítulo 2, artículo 16, el cual 
contiene los siguiente programas: 

Celebración fechas especiales; por medio de las cuales se pretende fortalecer el sentido 
de pertenencia hacia la entidad, a la vez exaltar la labor que realizan los servidores públicos 
en el día establecido como suyo o a nivel nacional. De igual forma se pretende hacer 
extensivo esta clase de celebraciones a la familia, verbo y gracia, la celebración de una 
jornada de integración navideña, que obtuvo un porcentaje del 81% de preferencia, seguido 
de la celebración de fiesta navideña infantil con un 9.5% y en último lugar la celebración del 
día del niño y de la secretaria con un 4,8% el cual no aplica para el presente plan de 
bienestar social. 

Actividades lúdico deportivas; por medio de la ejecución de estas actividades se 
pretende contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 
prevención, a la construcción de un mejor nivel recreativo, habitacional y de salud de los 
empleados y de su grupo familiar. Presentaron un 42% las jornadas de recreación y deporte 
en las que se involucran los campeonatos interinstitucionales, seguido el acceso al 
Gimnasio Municipal, con un 23,8% el acceso cabañas para la reconciliación. 

Programas para el fomento de la Educación; dentro de estos se encuentran los auxilios 
educativos con un 52,4% de preferencia por parte de los funcionarios, el bono escolar con 
un 14,3%, educación formal con un 23% y educación no formal e informal con un 9.5%. 
Para Educación formal, no formal e informal, la administración concederá los permisos para 
estudio que requieran los servidores públicos, previo análisis por parte del Secretario 
General y de Talento Humano. 

Programas de auxilios: Dentro de este programa se encuentran el auxilio funerario con 
un 42,9 de preferencia por parle de los funcionarios, los lentes y monturas con un 33% de 
aceptación, auxilio por calamidad doméstica con un 23%. Encontrándose de mayor 
preferencia el auxilio funerario. 

De acuerdo al conceso realizado por el 100% de la población trabajadora, se describen las 
actividades que se realizaran: 
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4.1.1. Deportivos, Recreativos y Vacacionales: 

• Plan Turístico a la ciudad que los funcionarios escojan por medio del formato de 
una encuesta en la cual estarán relacionados algunos lugares exóticos, que deben 
incluir gastos de transportes (pasajes), gastos de alojamiento y alimentación la cual 
se realizará en el mes de agosto del año 2016, con el ánimo de elevar los niveles 
de satisfacción e identificación de los servidores públicos de la entidad, permitiendo 
desarrollar valores organizacionales y de cultura de servicio público, generando 
sentido de pertenencia y compromiso institucional, para lo cual se realizará el 
proceso de contratación, previa disponibilidad presupuestal. 

• Jornada de integración navideña dirigida a los servidores públicos de la planta de 
personal, al igual que la celebración de la novena navideña del 16 al 24 de Diciembre 
de 2016, con la participación de todas las dependencias de la Alcaldía Municipal, 
por lo que se concederá en compensatorio según consenso con los servidores 
públicos. 

• Los días declarados como festivos en que los empleados sean convocados para 
participar en representación de la Alcaldía Municipal, será compensado previo acto 
7administrativo expedido por el Alcalde Municipal. 

• Participación y representación de la Alcaldía Municipal en campeonatos 
interinstitucionales y partidos amistosos, en diferentes disciplinas. 

• Jornada deportiva dirigida a los empleados de planta, quienes tendrá acceso 
gratuito al Gimnasio Municipal, lo que será coordinada con la Secretaria de Cultura, 
Deporte y Desarrollo Educativo, de acuerdo a las jornadas deportivas que se 
programen durante la vigencia 2016. 

4.1.2. Artístico y Culturales. 

• Integración Cultural, en la celebración del Sampedrito Interno, en la que cada 
dependencia participará con una candidata al reinado institucional del sanjuanero 
huilense y su respectivo grupo de rajaleñas. 

• Participación de los servidores públicos en la coordinación de las actividades de la 
programación de las Festividades Sampedrinas del Municipio, a realizarse los días 
viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de julio, según la programación establecida por la 
Administración Municipal, vinculando a los empleados públicos en la realización de 
los eventos establecidos en la programación oficial y declarándose días inhábiles 
co ": • mpensatoria por la paitic • " i en dichas actividade 
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4.1.3. Promoción y Prevención de Salud. 

• Realizar exámenes médicos ocupacionales anuales para el personal de planta, los 
cuales se encuentra dentro del Programa de Gestión de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo. 

• Implementar jornadas de pausas activas diarias de 5 minutos y a si mantener un 
ambiente saludable en el puesto de trabajo. 

4.1.4. De educación formal básica y universitaria 

La Alcaldía apoyará a los servidores públicos en eventos de capacitación concediéndoles 
los permisos para la participación en los mismos. 

4.1.5. De auxilio funerario. 

Se realizara la afiliación al servicio funerario, a través de la afiliación a una empresa de 
servicios fúnebres que ofrezca el plan Exequiel para el empleado y hasta 9 beneficiarios. 

4.2. PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. 

Para la presente vigencia, se tendrá en cuenta la medición del clima laboral, la identificación 
del clima organizacional y el fortalecimiento del trabajo en equipo. 

4.2.1. Medición del clima laboral. 

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones laborales 
percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como las relaciones 
interpersonales entré los funcionarios, como lo indica el Departamento Administrativo dé la 
Función Pública en sus lineamientos de política del sistema de estímulos. 
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4.2.1.1. Objetivos del Componente Calidad de Vida Laboral 

Generar condiciones laborales que propicien el bienestar y desarrollo del funcionario, las 
relaciones ihterpersonales y la productividad en la Alcaldía de Palermo. 

Sensibilizar a los directivos y a todos los funcionarios sobre el compromiso hacia la calidad 
de vida laboral, equidad, respeto, solidaridad y tolerancia. 

Lograr la participación del servidor público en el desarrollo organizacional. 

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

4.2.2. Identificación de la cultura organizacional. 

El Clima Laboral se refiere a la forma como los funcionarios perciben su relación con el 
ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad. 

En el segundo semestre de 2016, se realizará el estudio de medición de Clima, Cultura y 
Comunicación, y se ejecutará el programa de intervención a las dependencias que 
puntuaron como críticas en algunas variables y una intervención a nivel de liderazgo y 
comunicación con el nivel directivo. Para el 2017 se continuará con la intervención y de 
acuerdo a lo establecido por la normatividad, se realizará el estudio de clima laboral en 
el segundo semestre de 2017. Esta área estará soportada por el trabajo que realiza el 
Coordinador del Sistema de la Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

4.2.3. Fortalecimiento del trabajo en equipo. 

Jornadas de fortalecimiento de clima laboral a nivel de relaciones interpersonales, 
comunicación, resolución de conflictos y trabajo en equipo. 

Aplicación del instrumento de Clima Laboral. 

La intervención en la modificación de espacios físicos y ambientes de trabajo, lo cual 
se realiza a través del Programa de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

4.3. PLANES E INCENTIVOS 

Que de conformidad con el Decreto 1227 de 2005, que reglamentó parcialmente la Ley 909 
de 2004, y el Decreto 1567 de 1998 en el titulo v, capítulo I y II, expres 	e las entidades 

stímulos, orientado{ 1\\\ sarrollo de las 

rr 1 

deberán 	tar planes de capacitación 
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competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en 
niveles de sobresaliente, motivación del desempeño eficaz y compromiso de los mismos. 

La Resolución No.100.50.189 del 1 de marzo de 2013 en el capítulo I, reglamenta los 
programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen desempeño y se 
desarrollan a través de proyectos de calidad de vida laboral, que buscan reconocer el 
desempeño en niveles de excelencia, se estructuran a través de planes de incentivos. 

Objetivos del Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos 

1. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 
laboral cumpla con los objetivos. 

2. Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 

El Comité de Estímulos E Incentivos establecerá dentro del segundo semestre del año, 
previa aprobación del Alcalde Municipal, las condiciones para participar en el Programa, su 
cronograma y los criterios de evaluación. De la misma manera definirá previa aprobación 
del Alcalde Municipal, las características, tipos y cuantía de los premios a entregar según 
la reglamentación establecida y los recursos disponibles en el presupuesto asignado para 
la vigencia. 

4.3.1. Incentivos no pecuniarios. 

Los incentivos a reconocer a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal, atendiendo 
los objetivos planteados, para el mejor empleado de carrera administrativa de la entidad y 
al mejor empleado de libre nombramiento y remoción; a los mejores equipos de trabajo 
también se ofrecerán los incentivos que se establezcan, acordes con la ley y lo 
estipulado en la Resolución Reglamentaria No.100.50.189 del 01 de marzo de 2013. 

1. Distinción "medalla indio guagua". 

2. Reconocimiento público a la excelencia de la labor de los mejores empleados y 
equipos de trabajo, por escrito con copia a la hoja de vida. 

3. Tres días hábiles de descanso remunerados. 
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4.3.2. Incentivos pecuniarios 

1. El equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales (SMLMV), para el 
mejor equipo de trabajo, como único incentivo otorgado en esta categoría. 

2. El equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), para el mejor 
empleado de libre nombramiento y remoción. 

3. El equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales (SMLMV), para el 
mejor empleado de carrera administrativa. 

La distinción" medalla Indio Guagua será entregada anualmente a: 

1. Mejor empleado de carrera administrativa de la Alcaldía Municipal 

2. Mejor empleado de Libre Nombramiento y Remoción. 

Los mejores empleados de Carrera Administrativa, de libre Nombramiento y Remoción y el 
equipo de trabajo, solo podrán escoger un (1) incentivo ya sea pecuniario o No pecuniario. 
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5. PROYECCION PRESUPUESTAL 

Para el desarrollo del Programa de Bienestar vigencia 2016, la Alcaldía Municipal, se estimó 
una proyección de $42.740.000 para la ejecución de las actividades inmersas en el plan de 
acuerdo con el resultado de la encuesta, a continuación se presenta la proyección del 
presupuesto. 

Proyección Plan Bienestar Social 2016 
Itern Detalle V/total 
1 Festividad sampedrito interno 2.500.000 
2 Exámenes médicos 2.600.000 
3 Auxilio funerario 2.640.000 
4 Salida Turística 30.000.000 
5 Jornada Integración navideña 5.000.000 
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ANEXO No. 1 

INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Para la elaboración y ejecución del Programa Anual de Bienestar de 2016, se requiere 
identificar las necesidades y expectativas de los funcionarios relacionadas con el 
bienestar social. 

Teniendo como carta de navegación lo anterior y con el fin de conocer las iniciativas, 
propuestas y preferencias de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal, el Secretario 
General y de Participación Comunitaria, en calidad de Jefe del personal, diseñó y aplicó un 
Instrumento de Identificación de necesidades para la vigencia 2016, acorde con lo 
establecido en el Decreto ley 1227 de 2005. 

La planta de personal de la Alcaldía está conformada por 6 empleados de libre 
nombramiento y remoción, 2 de periodo, 12 empleados de carrera administrativa y 2 en 
provisionalidad, para un total de 22, los cuales participaron en una encuesta realizada para 
la identificación de necesidades del plan de bienestar social. se  realizó una priorización 
de las necesidades y actividades junto con el cronograma de actividades a desarrollar 
para el Programa de Bienestar año 2016, dando así respuesta a las inquietudes y 
solicitudes de los funcionarios. 

En su gran mayoría, los participantes mostraron una actitud positiva y de colaboración con 
la aplicación del instrumento. 
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ENCUESTA 

Preguntas. 

1. ¿Cuáles de las siguientes fechas especiales le gustaría que la administración 
municipal celebrara? 

Celebración del día del niño 4.8% 
Celebración fiesta de navidad infantil 9.5% 
Jornada de integración navideña 81% 
Celebración día de la secretaria 4.8% 

2. ¿Dentro del plan turístico y fiestas? 

Plan salida turística 30% 
Celebración sampedrito interno 5% 
Celebración día de amor y amistad 0% 
Celebración fiesta navideña 15% 
Otros (todas las anteriores) 60% 

3. ¿Dentro de las actividades lúdicas deportivas cual le llamaría más la atención? 

Recreación y deporte 42.9% 
Gimnasio 33.3% 
Cabañas para la reconciliación espiritual 23.8% 

4. ¿En cuento al fomento a la educación se inclinaría por'? 

Auxilio educativo 52.4% 
Bono escolar 14.3% 
Educación formal 23.8% 
Educación no formal o informal 9.5% 

5. ¿Qué ayuda le gustaría que el municipio le brindara dentro del programa de auxilios? 

Lentes y monturas 33.3% 
Auxilios funerarios 42.9% 
Auxilio por calamidad domestica 23.8% 

A continuación se presenta los resultados obtenidos, discriminados por área de acuerdo a 
los temas tratados en la encuesta; se hace una descripción y análisis de las iniciativas, 
propuestas e intereses de los funcionarios a nivel personal, familiar y organizacional: 
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NIVEL PERSONAL 

A nivel personal se indagó el interés de los funcionarios en el área recreativa, deportiva, 
cultural entre otras: 

De acuerdo a los resultados de la sensibilización, las actividades en que le gustaría 
participar o desarrollar a los funcionarios en su tiempo libre son variadas y para el 100% de 
las personas que participaron, las actividades se ubican así: 

1 Rutinas en el gimnasio municipal para todo el personal, cada 15 días los viernes. 

I Programa de auxilios: suministro de monturas y lentes. 

I Exámenes médicos ocupacionales 

NIVEL FAMILIAR 

A nivel familiar, se indagó los intereses de los funcionarios en tomo a los programas 
y actividades que quieren para sus hijos menores de edad y para el grupo familiar como tal: 

Actividades y programas que les gustaría se desarrollar. 

I Auxilio funerario, a través de la afiliación a una empresa de servicios fúnebres que 
ofrezca el plan Exequial para el empleado y hasta 9 beneficiarios, al igual que un 
seguro de vida y por muerte accidental que cubra al servidor público en caso de un 
siniestro. 

NIVEL ORGANIZACIONAL 

Se indagó las necesidades y expectativas de los funcionarios respecto a los programas y 
actividades que consideran se deben realizar desde el programa de Bienestar para toda la 
organización. 

Actividad o programa que le gustaría se realizara a nivel organizacional. 

IN 
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1 Celebración día de la Secretaria, dirigido a los empleados cuyos cargos se asimile 
a funciones secretariales (auxiliares administrativos). 

✓ Participación y representación de los empleados de la Alcaldía Municipal en 
campeonatos interinstitucionales y partidos amistosos, en diferentes disciplinas. 

• Apoyar a los servidores públicos en eventos de capacitación concediéndoles los 
permisos y comisiones estudios para la participación en los mismos. 

• Realizar la celebración del Sampedrito Interno, en la que cada dependencia 
participará con una candidata al reinado interno del sanjuanero huilense y el grupo 
de raja leñas. 

1 Jornada de Integración Turística a la ciudad que sea elegida democráticamente, la 
cual se realizara en el mes de agosto de 2016, con el ánimo de elevar los niveles 
de satisfacción e identificación de los servidores públicos de la entidad, permitiendo 
desarrollar valores organizacionales y de cultura de servicio público, generando 
sentido de pertenencia y compromiso institucional, para lo cual se realizara el 
proceso de contratación previa disponibilidad presupuestal. 

• Celebración de la novena navideña. 

1 Compensar los días en horario no laboral, en que los empleados sean convocados 
para participar en actividades programadas por la Alcaldía en representación de la 
misma (cumpleaños del Municipio, celebración del festival folclórico del san pedro a 
nivel municipal, novena navideña, fiestas patrias y demás eventos). 
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ANEXO No 2 

DECRETO — LEY 1567 DE 1998 

TÍTULO II. 
SISTEMA DE ESTÍMULOS PARA LOS EMPLEADOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS 

ARTÍCULO 13. SISTEMA DE ESTÍMULOS PARA LOS EMPLEADOS DEL ESTADO. 
Establéese el sistema de estímulos, el cual estará conformado por el conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y 
programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los niveles 
de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 

ARTÍCULO 14. FINALIDADES DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS. Son finalidades del 
sistema de estímulos las siguientes: a) Garantizar que la gestión institucional y los procesos 
de administración del talento humano se manejen integralmente en función del bienestar 
social y del desempeño eficiente y eficaz de los empleados; b) Proporcionar orientaciones 
y herramientas de gestión a las entidades públicas para que construyan una vida laboral 
que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano de los empleados; c) 
Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño efectivo de 
los empleados y de los grupos de trabajo de las entidades; d) Facilitar la cooperación 
interinstitucional de las entidades públicas para la asignación de incentivos al desempeño 
excelente de los empleados. 

ARTÍCULO 15. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS. Son los principios 
axiológicos que sustentan y justifican el sistema: a) Humanización del trabajo. Toda 
actividad laboral deberá brindar la oportunidad de que las personas crezcan en sus 
múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, ética, estética, social y técnica y 
desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al mismo tiempo la gestión 
institucional y el desempeño personal; b) Equidad y justicia. Este principio considera que 
sin desconocer la singularidad de cada persona, el sistema de estímulos deberá provocar 
actitudes de reconocimiento para todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que 
la valoración de los mejores desempeños motive a los demás para que sigan mejorando; 
c) Sinergia. Este principio se orienta a buscar que todo estímulo que se dé al empleado 
beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; más 
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continuidad del tiempo; d) Objetividad y transparencia. Los procesos que conduzcan a la 
toma de decisiones para el manejo de programas de bienestar e incentivos deberán 
basarse en criterios y procedimientos objetivos, los cuales serán conocidos por todos los 
miembros de la entidad; e) Coherencia. Este principio busca que las entidades desarrollen 
efectivamente las responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. 
Las entidades deberán cumplir con los compromisos adquiridos a través de sus programas 
de bienestar e incentivos; O Articulación. 

La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, proyectos, programas 
y estrategias que contribuyan simultáneamente a la satisfacción de sus necesidades 
materiales y espirituales. 

ARTICULO 16. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESTÍMULOS. El sistema de estímulos 
está integrado por los siguientes componentes: a) Políticas públicas. Las orientaciones y 
los propósitos del sistema de estímulos estarán definidos por las políticas de administración 
pública, de organización y gestión administrativa, de gestión del talento humano y en 
Sistema de Estímulos especial por las políticas de bienestar social a través de las cuales 
se garantizará el manejo integral de los procesos organizacionales y de la gestión humana; 
b) Planes. La organización de las acciones y de los recursos para el desarrollo institucional 
de las entidades y para el manejo y la promoción del talento humano en función de un 
desempeño efectivo, estará consignada en sus respectivas programaciones y en éstas se 
incluirán, en forma articulada, los planes, programas y proyectos de capacitación, bienestar 
e incentivos con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento; c) Disposiciones legales. Las 
leyes, los decretos y las disposiciones que regulan la organización y el funcionamiento de 
la administración pública y el sistema de administración de personal, en especial aquellas 
disposiciones que desarrollan el manejo del bienestar social y los programas de incentivos, 
constituirán el marco de actuación de las entidades en el diseño y la ejecución de programas 
de bienestar e incentivos para los empleados del Estado. Las normas sobre bienestar social 
e incentivos serán flexibles y adaptables y propenderán por la gestión autónoma y 
descentralizada delas entidades; d) Entidades. El elemento dinamizador del sistema de 
estímulos será el conjunto de las entidades públicas. Estas actuarán según su competencia 
administrativa como: a) 
Directoras del sistema; b) Coordinadoras o proveedoras; c) Ejecutoras; e) Los programas 
de bienestar social e incentivos. El sistema de estímulos a los empleados del Estado 
expresará en programas de bienestar social e incentivos. Dichos programas serán 
diseñados por cada entidad armonizando las políticas generales y las necesidades 
particulares e institucionales. 

ARTICULO 17. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES. El sistema de estímulos a los 
empleados estará a cargo de las siguientes entidades, las cuales tendrán las 
responsabilidades que a continuación se describen: a) El Departamento Administrativo de 
la Función Pública. Ejercerá la dirección del si tema; para ello formulará las políticas de 1 
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diseño y la ejecución de los programas; b) Entidades públicas de protección y servicios 
sociales. Facilitarán, mediante convenios, sus servicios y programas especiales para el 
desarrollo de programas de bienestar social e incentivos que diseñen las entidades 
públicas; c) Entidades públicas del orden nacional y territorial. Actuarán con autonomía 
administrativa en el marco de las disposiciones vigentes para diseñar en su interior y poner 
en marcha en coordinación con otras entidades de los sectores administrativos nacionales 
y territoriales, sus respectivos programas de bienestar social e incentivos. Para el desarrollo 
de sus programas de bienestar e incentivos las entidades podrán realizar acuerdos o 
convenios interinstitucionales; d) Comités institucionales e interinstitucionales de 
empleados del Estado. Participarán en el diseño y la ejecución de programas. 

CAPÍTULO II. 
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

ARTÍCULO 18. PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS. A través de los 
programas de bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y ejecuten 
las entidades, se pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados. 
ARTÍCULO 19. PROGRAMAS ANUALES. Las entidades públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente decreto-ley están en la obligación de organizar 
anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos. 

CAPÍTULO III. 
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

ARTICULO 20. 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 Sistema de Estímulos empleado, el mejoramiento de su nivel de vida 
y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 
eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual 
labora. 

PARÁGRAFO. Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos 
los empleados de la entidad y sus familias. 

ARTICULO 21. FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL. Los 
programas de bienestar social que formulen las entidades deben contribuir al logro de los 
siguientes fines: a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el 
desarrollo de la creatividad, la identidad la participación y la seguridad laboral de los 
empleados de la entidad, así como la 	cia, la eficiencia y -- -fectividad en su 
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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; c) Desarrollar valores organizacionales en función de una 
cultura de servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, 
de tal forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e 
identidad; d) Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 
prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de 
salud de los empleados y de su grupo familiar; e) Procurar la calidad y la respuesta real de 
los programas y los servicios sociales que prestan los organismos especializados de 
protección y previsión social a los empleados y a su grupo familiar, y propender por el 
acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos 
a la seguridad social y a la salud ocupacional. 

ARTICULO 22. ÁREAS DE INTERVENCIÓN. Para promover una atención integral al 
empleado y propiciar su desempeño productivo, los programas de bienestar social que 
adelanten las entidades públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y 
servicios sociales y del área de calidad de vida laboral. 
ARTÍCULO 23. ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES. En esta área se 
deben estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de 
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles 
de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. Los programas de esta área serán 
atendidos en forma solidaria y participativa por los organismos especializados de seguridad 
y previsión social o por personas naturales o jurídicas, así como por los empleados, con el 
apoyo y la coordinación de cada entidad, 

ARTÍCULO 24. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. El área de la calidad de vida 
laboral será atendida a través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de 
la vida laboral de los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus 
necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. Los programas de 
esta área deben recibir atención prioritaria por parte de las entidades y requieren, para su 
desarrollo, el apoyo y la activa participación de sus directivos. 

ARTÍCULO 25. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR. Para 
el diseño y la ejecución de los programas de bienestar social las entidades deberán seguir 
el proceso de gestión que se describe a continuación: a) Estudio de fas necesidades de los 
empleados y de sus familias, con el fin de establecer prioridades y seleccionar alternativas, 
de acuerdo con los lineamientos señalados en las estrategias de desarrollo institucional y 
en las políticas del Gobierno Nacional; b) Diseño de programas y proyectos para atender 
las necesidades detectadas, que tengan amplia cobertura institucional y que incluyan 
recursos internos e interinsutucionales disponibles; c) Ejecución de programas en forma 
directa o mediante contratación con personas naturales o jurídicas, Sistema de Estímulos 
o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los servicios 
sociales, según sea la necesidad o la probática a resolver; d) Eva 	y seguimiento 
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a los programas adelantados, para verificar la eficacia de los mismos y decidir sobre su 
modificación o continuidad. 

PARÁGRAFO. En el proceso de gestión debe promoverse la participación activa de los 
empleados en la identificación de necesidades, en la planeación, en la ejecución y en la 
evaluación de los programas de bienestar social. 

CAPÍTULO IV. 
PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

ARTÍCULO 26. PROGRAMAS DE INCENTIVOS. Los programas de incentivos, como 
componentes tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse a: 1. Crear 
condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempdo laboral cumpla con 
los objetivos previstos. 2. Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de 
excelencia. Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen 
desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral. Y los 
programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de excelencia se 
estructurarán a través de planes de incentivos. 

ARTÍCULO 27. PROYECTOS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. Los programas de 
incentivos que se desarrollen mediante proyectos de calidad de vida laboral tendrán como 
beneficiarios a todos los empleados de la entidad. Estos proyectos serán diseñados a partir 
de diagnósticos específicos, utilizando para ello metodologías que las ciencias sociales y 
administrativas desarrollen. Las entidades, de acuerdo con sus políticas de gestión, podrán 
adaptar a sus particulares requerimientos proyectos de calidad de vida laboral orientados a 
lograr el buen desempeño. Para ello contarán con la orientación y asesoría del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

ARTÍCULO 28. COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN O DE PERÍODO. Como uno de los incentivos que deben 
concederse a los empleados de carrera, los nominadores deberán otorgarles la respectiva 
comisión para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción o de período cuando 
hubieren sido nombrados para ejercerlos. 

ARTÍCULO 29. PLANES DE INCENTIVOS. Los planes de incentivos para los empleados 
se orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y 
de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como de los equipos de trabajo 
que alcancen niveles de excelencia. 

ARTÍCULO 30. TIPOS DE PLANES. Para reconocer el desempeño en niveles de 
excelencia podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios y pla es de incentivos no 
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empleados de carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los niveles 
profesional; técnico, administrativo y operativo. 
ARTÍCULO 31. PLANES DE INCENTIVOS PECUNIARIOS. Los planes de incentivos 
pecuniarios estarán constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los 
mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. Dichos reconocimientos económicos 
serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en las 
entidades de los órdenes nacional y territorial de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
y se distribuirán entre los equipos seleccionados. 
El Gobierno Nacional reglamentará los criterios, los requisitos, la organización y los 
procedimientos para la selección y la premiación de los equipos de trabajo. 

ARTICULO 32. PLANES DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS. Los planes de incentivos 
no pecuniarios estarán conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos a 
reconocer individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo en niveles de 
excelencia. 

PARÁGRAFO. Para los demás equipos no beneficiados con incentivos pecuniarios se 
podrán organizar incentivos no pecuniarios, los cuales se determinarán en el plan de 
incentivos institucionales, en un capítulo especial. 

ARTICULO 33. CLASIFICACIÓN DE LOS PLANES DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS. 
Las entidades de las órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes 
específicos de incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, 
comisiones, becas para educación formal, participación en proyectos especiales, 
publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional, reconocimientos 
públicos a la labor meritoria, financiación de investigaciones, programas de turismo social, 
puntaje para adjudicación de vivienda y otros que establezca el Gobierno Nacional. Cada 
entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor equipo de 
trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos, la 
organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO lo. La prima técnica no hará parte de los planes de incentivos que se 
establezcan en desarrollo del presente decreto-ley. 

PARÁGRAFO 2o. Los traslados, los ascensos, los encargos y las comisiones se regirán 
por las disposiciones vigentes sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, 
modifiquen o sustituyan. 

PARÁGRAFO 30. Los incentivos no pecuniarios que no estén regulados por disposiciones 
especiales deberán ser concebidos, diseñados y organizados por cada entidad de acuerdo 
con sus recursos y mediante convenios que realicen con entidades públicas o privadas, en 
el marco de la ley y de sus competencias. 
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ARTÍCULO 34. PLAN MÍNIMO DE INCENTIVOS. El jefe de cada entidad deberá adoptar y 
desarrollar internamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la ley 
y los reglamentos. Dicho plan contendrá por lo menos seis de los incentivos señalados en 
el artículo anterior. 

ARTÍCULO 35. FORMA DEL ACTO Y RECURSOS. Los actos administrativos mediante los 
cuales se concedan los incentivos deberán ser motivados y contra ellos no procederá 
ningún recurso. 

ARTICULO 36. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ASIGNACIÓN DE 
INCENTIVOS. Para asignar los incentivos, las entidades deberán observar las siguientes 
consideraciones: a) La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e 
instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio; b) En todo caso los criterios de 
selección considerarán la evaluación del desempetlo y los resultados del trabajo del equipo 
como medidas objetivas de valoración; c) Cada empleado seleccionado tendrá derecho a 
escoger el reconocimiento de su preferencia dentro de los planes de incentivos diseñados 
por la entidad en la cual labora; d) Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se 
haya asignado por el desempeño en niveles de excelencia; e) Todo empleado con 
desempeño en niveles de excelencia debe tener reconocimiento por parte del superior 
inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará a la hoja de vida. 

ARTICULO 37. RECURSOS. Las entidades públicas a las cuales se aplica este 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 o 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. 

ARTICULO 38. PROHIBICIONES. Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios, concedidos 
a los empleados en desarrollo de programas de bienestar social e incentivos, no pueden 
tener por objeto modificar los regímenes salariales y prestacional de los empleados. 
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ANEXO No 3 

LEY 909 DE 2004 

TITULOVI 
DE LA CAPACITACIÓN Y DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CAPITULO I 

ARTICULO 36. 
PARÁGRAFO. 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. 
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ANEXO No 4 

DECRETO 1227 DE 2005 

CAPITULO II 
Sistema de Estímulos 

ARTICULO 69. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de 
motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se 
implementarán a través de programas de bienestar social. 

ARTÍCULO 70. 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: 
70.1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 

70.2. Artísticos y culturales. 

70.3. Promoción y prevención de la salud. 

70.4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la 
recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con 
Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

70.5. 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 únicamente a los 
empleados públicos. 

PARÁGRAFO 2°. 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. 

ARTICULO 71. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales 
no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación 
Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las 
Administradoras de Riesgos Profesionales. 
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ARTÍCULO 72. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para 
la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles. 

ARTÍCULO 73. La financiación de la educación formal hará parte de los programas de 
bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. 
Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones: 

73.1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 

73.2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último 
año de servicio. 

PARÁGRAFO. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, 
dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de 
educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a 
recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo. 

ARTÍCULO 74. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, 
a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar 
actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 
institucional. 

ARTÍCULO 75. De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin 
de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar 
los siguientes programas: 

75.1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar 
estrategias de intervención. 

75.2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación 
frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den 
procesos de reforma organizacional. 

75.3. Preparar a los ves pensionados para el retiro del servicio. 

75.4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la 
cultura deseada. 

75.5. Fortalecer el trabajo en equipo. 

75.6. Adelantar programas de incentivos. 
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PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará 
metodologías que faciliten la formulación de programas de bienestar social para los 
empleados y asesorará en su implantación. 
ARTICULO 76. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar 
social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así 
una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor 
compromiso con los objetivos de las entidades. 

ARTICULO 77. El jefe de cada entidad 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. 

PARÁGRAFO. 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. 

ARTÍCULO 78. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se 
establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño 
laboral y el de los equipos de trabajo 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. 

PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción 
de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión 
prevista en el presente decreto. Los demás empleados de libre nombramiento y remoción 
serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los 
empleados de carrera. 

ARTICULO 79. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los mejores 
empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la selección y 
evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con 
sujeción a lo señalado en el presente decreto. El mejor empleado de carrera y el mejor 
empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, serán quienes tengan la más 
alta calificacn entre los seleccionados co e  •s mejores de cada nivel, 
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ARTICULO 80. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de 
los incentivos institucionales: 

80.1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año. 

80.2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de postulación o durante el proceso de selección. 

80.3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

ARTÍCULO 81. Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las 
entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas. 

81.1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que 
postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el 
año inmediatamente anterior. 
81.2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la 
planeación institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos 
previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros que se establezcan en el 
procedimiento de la entidad. 

ARTÍCULO 82. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los 
siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales: 

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

82.2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y 
mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad. 

ARTÍCULO 83. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos 
se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales: 

83.1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán 
efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad. 
83.2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento 
técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de 

establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con 
empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor. 

83.3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en 
las evaluaciones obtenidas. 

83.4. El j 	a entidad, de acuerdo co 1 d(blecido en el Plan 1\ 
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Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, 
los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad. 

83.5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los 
incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan escogido según su preferencia. 

PARÁGRAFO 1°. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el 
proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad. 

PARÁGRAFO 2°. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, 
será el 30 de noviembre de cada año. 

ARTICULO 84. En las entidades donde existen seccionales o regionales se seleccionará, 
conforme con las reglas establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de 
los niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a 
participar en la selección del mejor empleado de la entidad. 

ARTÍCULO 85. Con la orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad de las 
dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la formulación, 
ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual contarán con la 
colaboración de la Comisión de Personal. 
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ANEXO No 5 

DECRETO 4661 DE 2005 

ARTÍCULO 1. Modificase el parágrafo primero del articulo 70 del decreto 1227 de 2005, el 
cual quedará así: 

"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". 

ARTÍCULO 2. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 
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CONCLUSIONES 

En la encuesta realizada se indagó en tres niveles; personal, familiar y organizacional. 

A nivel personal los empleados mostraron preferencia por las actividades deportivas, como 
las rutinas en el gimnasio municipal y campeonatos interinstitucionales de futbol para el 
personal masculino; en segundo lugar las actividades recreativas, prefirieron la realización 
de la salida turística, como forma de interactuar y sensibilizar con el medio ambiente. 

A nivel familiar se exploró los intereses y propuestas de programas y actividades para los 
hijos y el grupo familiar. Como la celebración de la fiesta de navidad infantil y la jornada 
de integración navideña con sus acompañantes. 

A nivel organizacional se destaca la solicitud de un número significativo de funcionarios de 
desarrollar diferentes actividades con el fin de fortalecer el clima y ambiente laboral, el 
compromiso institucional y el fortalecimiento de competencias comportamentales a nivel de 
relaciones interpersonales, manejo de conflictos y trabajo en equipo. 

Se destacan como propuestas novedosas el tema de la integración por dependencias, la 
capacitación informal, los paseos y la necesidad de hacer convenios con la Caja de 
Compensación Familiar, entre otros. 

Es de destacar el hecho de que los funcionarios solicitan para el año 2016, la jornada de 
integración navideña, de acuerdo a la experiencia del año 2015, la cual le permitió compartir 
con los compañeros de trabajo y su pareja integrando la familia, esta fue la que obtuvo 
mayor aceptación, seguida por la salida turística que realizan cada año y la celebración del 
sampedrito; otro componente importante que tuvo aceptación por los empleados fue la 
recreación y el deporte y la afiliación al servicio funerario que se hace extensivo a la familia 
del empleado. 

En virtud al análisis realizado, la administración mun 
presente plan la celebración del sampedrito, la salida t 
servicio funerario y la realización de los exámenes 
Gestión y Seguridad, la integración navideña con íos 
también actividades lúdicas como son la recreaciór 
institucionales el ac 	ratuito de los empleados al 
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