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1. PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo “Juntos Avanzamos Más” 2020-2023”, dentro de la línea estratégica 

Ciudad de la Gobernanza y la Integración Regional, componente Fortalecimiento Institucional, 

programa; formación, capacitación, promoción y bienestar del Talento Humano”, estableció “El 

Programa de Bienestar Social, Laboral e Incentivos” del 2021, a través del cual se pretende 

promover el bienestar laboral y cualificación del equipo de trabajo de la administración 

municipal para un desempeño óptimo, favoreciendo una vida laboral que contribuya a la 

productividad y desarrollo personal y familiar, exaltando la labor del servidor con la asignación 

de incentivos al excelente desempeño, todo ello con la finalidad de crear condiciones propicias 

de trabajo y reconocer el nivel de excelencia individual de los mismos.   

 

El Programa de Bienestar Social, Laboral e Incentivos, está orientado a desarrollar acciones y 

estrategias desde un enfoque integral del SER, con el fin de favorecer las condiciones 

psicosociales, laborales y motivacionales de los servidores públicos en la entidad e igualmente 

elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio 

que presta la Alcaldía.  

 

Talento Humano tiene el compromiso de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar planes 

de bienestar con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las actividades 

laborales. permitiendo así un mayor desempeño en el ejercicio de sus labores y por lo tanto un 

mejor servicio al ciudadano. 

 

De conformidad con la Ley 909 de 2004, reglamentado por el Decreto 1083 de 2015, los 

programas de Bienestar laboral deben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores 

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

laborales del empleado y de su grupo familiar; el mejoramiento de su nivel de vida, así mismo 



  

 

  

PROGRAMA DE BIENESTAR 

SOCIAL, LABORAL E 

INCENTIVOS  

Código:  PGGHBL01 

Versión: 13 

Página: 6 de 29 

 

deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficiencia, efectividad de la entidad en la cual 

labora. 

 

Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar laboral todos los empleados de 

planta del Municipio de Rionegro y sus familias.  

 

2. OBJETIVOS 

  

 Objetivo General  

 

Implementar actividades de bienestar para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de 

los servidores y sus familias, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e 

integración familiar, procurando generar un clima organizacional que contribuya a la 

productividad, innovación y al logro de valores Institucionales. 

 

   Objetivos Específicos  

 

✓ Realizar acciones de promoción y prevención orientadas a la salud física y mental de los 

servidores públicos mediante estrategias tanto virtuales como presenciales favorecer 

condiciones en el ambiente de trabajo que apunten al desarrollo de la creatividad, la 

identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como 

la eficacia, la eficiencia en su desempeño. 

✓ 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. 
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✓ Reforzar una cultura de valores, tal cual están enmarcados en el Código de integridad que 

nos identifican como servidores públicos. 

 

3. ALCANCE 

El presente Plan de Capacitación Institucional está dirigido a todos los empleados de Carrera 

Administrativa, de Libre nombramiento y remoción y de nombramiento provisional de la 

Administración Municipal de Rionegro.  

 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

BIENESTAR: el bienestar, es: “un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort 

que considera como positivos y/o adecuados aspectos como la salud o bienestar psico-

biológico, el éxito social y económico, el éxito profesional, el placer personal, la alegría de vivir, 

la armonía consigo mismo y con el entorno. “Bienestar es tener la sensación de sentirse 

realizado tras haber alcanzado ciertas metas, o después de lograr el desarrollo personal, social 

y cultural.  

 

BIENESTAR LABORAL: Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar 

las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor público, el mejoramiento de 

su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 

eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que ofrece a la comunidad. 

 

BENEFICIOS: Define todo aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para quien 

lo recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello representativo del bien, la cuestión 
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enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que mejoran la situación en la que 

se plantean las vicisitudes o problemas a superar. 

 

ESTIMULOS E INCENTIVOS: Son todas las medidas empresariales planificadas, que motivan 

a los servidores públicos a alcanzar por voluntad propia determinados objetivos y les estimula 

a ejercer una mayor actividad y a obtener mejores resultados en su labor.  

 

SALARIO EMOCIONAL: Se refiere a todas aquellas retribuciones no económicas que el 

trabajador puede obtener de la empresa y cuyo objetivo es incentivar de forma positiva la 

imagen que tiene sobre su ambiente laboral e incrementar su productividad, así como satisfacer 

las necesidades personales, familiares o profesionales que manifiesta, mejorando su calidad 

de vida y fomentando un buen clima organizacional. 

 

INCENTIVOS: Es un estímulo que tiene como objetivo motivar a los trabajadores/as, 

incrementar la producción y mejorar el rendimiento. 

 

SISTEMA DE INCENTIVOS: Son aquellos que se conceden dependiendo del esfuerzo de una 

persona y no del tiempo que esa persona ha permanecido en la empresa. Estos incentivos son 

otorgados de forma grupal o individual. 

 

RECONOCIMIENTO: Es la exaltación de manera oportuna de los resultados exitosos de una 

determinada gestión y comportamiento laboral dentro de la organización, de tal forma que 

permita crear e implementar los niveles de satisfacción de los empleados. 

 

MOTIVACION: Se refiere a la capacidad que tienen las organizaciones para mantener el 

estímulo positivo de sus empleados en relación con todas las actividades que realizan para 

llevar a cabo sus responsabilidades aborales. 
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PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre las responsabilidades, objetivos o metas alcanzadas y 

el tiempo que se ha necesitado para lograrlo. 

 

RETENCION DE TALENTOS: Es contar con recursos humanos cualificados, que se adapten 

a la organización, comprendan las metodologías de trabajo y se conviertan en piezas claves 

para el desarrollo y el éxito en el mercado. 

 

JUBILACION: Es el acto administrativo por el que un trabajador en activo ya sea por cuenta 

propia o ajena pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la 

edad máxima, enfermedad crónica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación 

monetaria para el resto de su vida. 

 

CALIDAD DE VIDA: Es un concepto amplio que se ha operacionalizado en áreas o dominios: 

la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y su relación con las características más destacadas del medio ambiente.  

 

PROYECTO DE VIDA: Es la dirección que una persona marca para su propia existencia, en 

base sus valores, un hombre planea las acciones que tomara en su existencia con el objetivo 

de cumplir con sus deseos y metas. 
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3.1 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL 

 

De acuerdo con la normatividad las entidades públicas están en la obligación de organizar para 

sus funcionarios programas que permitan el desarrollo integral, el mejoramiento de la calidad 

de vida y la de su familia.  

 

El Plan de Bienestar Laboral está orientado 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. Buscando el aumento de la satisfacción laboral, lo cual puede reducir el ausentismo y 

la falta de motivación de los funcionarios. 

 

Así mismo la recreación debe actuar como un instrumento de equilibrio para la vida del 

trabajador, propiciando el reconocimiento de sus capacidades de expresión, imaginación y 

creación tendientes a lograr su participación, comunicación e interacción en la búsqueda de 

mayor socialización y desarrollo integral.  

  

Es importante entonces preguntarse porque no somos felices en el trabajo, se piensa 

inmediatamente en dos aspectos; por un lado, en la propia tarea y por el otro en las 

circunstancias que lo rodean (clima laboral).  

  

Dentro de las finalidades de un Programa de Bienestar Social, Laboral e Incentivos se 

encuentra la de fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 

contribuyan al desarrollo integral de los funcionarios, a generar actitudes positivas frente a su 

desempeño o a la actividad que realiza en la alcaldía y al mejoramiento continuo de la entidad 

para la adecuada prestación del servicio a la comunidad. Así mismo que tienda al desarrollo 

de los valores organizacionales generando compromiso con la institución y sentido de 

pertenencia.  
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A demás, en este programa se realizará procesos relacionados con los incentivos, los cuales 

tienen como finalidad elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 

empleados de la administración municipal de Rionegro en el desempeño de su labor y 

contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

  

Dadas las condiciones presupuéstales de la Alcaldía se contará con incentivos pecuniarios y 

no pecuniarios los cuales tendrán una serie de actividades que afectarán positivamente el 

desempeño de los funcionarios y las relaciones con su familia.  

  

El área de Talento Humano debe organizar, fomentar y aplicar estrategias que contribuyan al 

desarrollo integral de los funcionarios, generando actitudes positivas frente al servicio público 

y al mejoramiento continuo de la entidad. 

 

5. BENEFICIARIOS 

 

En los programas de incentivos pecuniarios y no pecuniarios serán beneficiarios los empleados 

de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, incluyendo a sus familias en 

concordancia con lo dispuesto en Decreto 051 de 2018.  

 

El presente Programa de Bienestar Social, Laboral e Incentivos está dirigido a todos los 

empleados de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción. Los Provisionales 

acceden sólo a los programas culturales, deportivos y recreativos y a otros cuya transversalidad 

sea menester para la Institución.  

 

Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar laboral todos los empleados de 

planta del Municipio de Rionegro y sus familias 

 

  Niveles de responsabilidad 

 

Con el fin de responder a las necesidades de bienestar laboral de los funcionarios de la Entidad, 

la Subsecretaria de Talento Humano diseña un plan, que se atiende a través de los convenios 

con: 
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• Cajas de Compensación Familiar  

• Entidades Promotoras de Salud  

• Fondos de Pensiones y Cesantías 

• Entidades Administradoras de Riesgos Laborales  

• Fondo de empleados 

 

Será responsabilidad del Grupo de Gestión de Talento Humano realizar el proyecto del Plan 

de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Administración Municipal de Rionegro. 

 

 

 Áreas de intervención  

 

Este Plan de Bienestar elaborado a partir d ella identificación de necesidades de los servidores 

públicos de la Administración Municipal enmarca en dos áreas a saber:  

 

 Áreas de Intervención y programas 

Área Programas Sinopsis Alcance    Estrategias 

 

 

1. Área de 

Protección 

y Servicios 

Sociales 

 

 

 

Programa de 

Seguridad 

Social 

Sus componentes, son 
ofrecidos por diferentes 
entidades según los 
servicios que prestan: 
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 empresas 
donde se afilian sus 
usuarios. 

Para estructurar programas que 

atiendan necesidades de 

protección, ocio, identidad y 

aprendizaje del servidor y sus 

familias, para mejorar sus niveles de 

salud, vivienda, recreación, cultura y 

educación. El rol del área de 

Bienestar Social 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 
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Programa de 

recreación y 

Deporte 

Para el fomento de 
diferentes competencias 
como el trabajo en 
equipo, la comunicación 
efectiva, el logro de 
objetivos. 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.  

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 lo anterior de acuerdo con la 

Ley 1857 de 2017. 

 

 

 

2. Área de 
calidad de 
vida 
laboral 
 

 

 

 

 

 

 

Medición de 

Clima Laboral 

 

 

 

 

 

 

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 
Decreto 1083 de 2015 y 
con el fin de mantener 
niveles adecuados de 
calidad de vida laboral, 
las entidades harán 
medición del clima 
laboral, por lo menos 
cada dos años y como 
tarea se definen, ejecutan 
y evalúan estrategias de 
intervención. 

Intervención en el clima y cultura 
organizacional  
De acuerdo a los resultados de la 
medición del clima laboral, se trazan 
correctivos que tiendan a mejorar 
aspectos como las comunicaciones, 
el trabajo en equipo, el liderazgo 
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Programa de 

promoción y 

prevención 

en salud: SG-

SST 

 

La Administración 
Municipal tiene definida 
una Política del SG-SST y 
en cumplimiento de su 
marco normativo, todos 
sus esfuerzos se 
encuentran orientados 
hacia el control de los 
factores de riesgos 
identificados, en la 
implementación de 
programas de prevención 
y promoción, planes de 
gestión en seguridad y 
salud en el trabajo en 
cada una de sus sedes de 
trabajo 

 

 
 
 
Programa de 
incentivos  
 
 

Plan de 

Incentivos No 

Pecuniarios 

Son motivaciones 
basadas en la valoración, 
la exaltación, el poner a 
las personas como 
ejemplo, el hacerlas 
sentir importantes. 

No todo es dinero, muchas veces 

este tipo de estímulos generan altos 

niveles de autoestima, de 

resignificación de la valoración de los 

seres humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
incentivos  
 
 

 

 

 

 

 

 

Programa 

servimos 

 
 
El programa "Servimos" 
Es una iniciativa de 
Función Pública que 
busca enaltecer la labor 
del servidor público por 
medio de la generación 
de diferentes alianzas 
públicas, mixtas y 
privadas, con el fin de 
otorgar bienes y servicios 
con una atención especial 
para todos los servidores 
públicos, sin importar su 
tipo de vinculación. 

 
 
Dar a conocer esta iniciativa, 
promoverla entre los funcionarios; 
nos da como resultado que accedan 
a beneficios en distintas áreas con 
inversiones muy bajas por parte del 
municipio. 
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6. MARCO LEGAL 

 

✓ Constitución Política de Colombia 1991. 

✓ Decreto 1567 de 1998, artículo 22 : Los programas de bienestar deben enmarcarse dentro 

de dos componentes o áreas: Componente de Protección y Servicios Sociales: Atiende las 

necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del funcionario y su grupo familiar, 

con el fin de mejorar, su salud, vivienda, recreación, cultura y educación y 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. 

✓ 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 Laboral e incentivos. 

✓ Decreto 4661 2005 por el cual se modifica el decreto 1227 de 2005. Artículo 1°. 

✓ Ley 789 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo”. 

✓ 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. 

✓ Decreto 943 de 2014 que modifica el Decreto 1599 de 2005: Por el cual se adopta el 

Modelo Estándar de Control Interno dentro del Módulo de Control de Planeación y Gestión, el 

componente Talento Humano, en su elemento de Desarrollo del talento Humano. 

 

El Artículo 14 de la Ley 909 de 2004, establece, entre otros las funciones que le corresponde 

adelantar al Departamento Administrativo de la Función Pública, entre las que se encuentra: 

 

Fijar, de acuerdo con el presidente de la República, las políticas de gestión del recurso humano 

al servicio del Estado en la Rama Ejecutiva del Poder Público dentro del marco de la 

Constitución y la ley, en lo referente a las siguientes materias: planeación del recurso humano, 
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vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, 

nomenclatura y clasificación de empleos, manuales de funciones y requisitos, plantas de 

personal y relaciones laborales”. 

 

El Decreto 1567 de 1998 define en su artículo 20, lo relativo a estos programas así: “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 de la entidad en la cual 

labora”  

 

El decreto 1227 de 2005, establece en el artículo 69 la obligatoriedad de organizar 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 laboral. 

 

En el artículo 70, establece: “Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de 

seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas 

de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación:  

✓ Deportivos, recreativos y vacacionales.  

✓ Artísticos y culturales. 

✓ Promoción y prevención de la salud. 

✓ Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación 

y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de 

Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

✓ Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los 

Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan 
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sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos 

organismos las necesidades de vivienda de los empleados.  

 

El Artículo 72, establece: “No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar 

para la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.” 

 

El Artículo 74, establece: “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.”  

 

El Artículo 75, establece: “. 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: 

✓ Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias 

de intervención.  

✓ 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.  

✓ Preparar a los pre-pensionados para el retiro del servicio.  

✓ Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura 

deseada.  

✓ Fortalecer el trabajo en equipo. Adelantar programas de incentivos.  

 

El Artículo 76, establece: “Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de 

bienestar laboral, 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.”  
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El Artículo 79 establece “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 calificación entre los seleccionados como 

los mejores de cada nivel. 

✓ Decreto 4661 2005 por el cual se modifica el decreto 1227 Artículo 1°. 

✓ Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones. 

 

7. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

  

La Administración Municipal con el fin de dar cumplimiento al componente “Fortalecimiento 

Institucional” en su programa “Formación, capacitación, promoción y bienestar del Talento 

Humano”, y siendo este el pilar fundamental para lograr una gestión administrativa eficiente y 

eficaz, los esfuerzos estarán orientados a su fortalecimiento, a través de acciones de 

mejoramiento en las condiciones laborales, clima laboral, el desarrollo integral de los 

funcionarios, el fortalecimiento de sus competencias comportamentales, así como el 

reconocimiento de la labor que desempeñan los Servidores Públicos la integración de su grupo 

familiar  y el trabajo permanente en crear una cultura organizacional. 

 

8. DIMENSIONES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 

 

  Dimensiones de calidad de vida laboral  
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Esta dimensión se ocupará de fomentar un ambiente laboral satisfactorio y propicio para el 

bienestar y el desarrollo del empleado; está constituida por las condiciones laborales 

relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas del funcionario, la motivación y el 

rendimiento laboral, logrando generar un impacto positivo al interior de la entidad, tanto en 

términos de productividad como en términos de relaciones.  

 

Teniendo en cuenta que el salario emocional busca incentivar de forma positiva la imagen que 

tiene sobre su ambiente laboral e incrementar su productividad, así como satisfacer las 

necesidades personales, familiares o profesionales que manifiesta, mejorando su calidad de 

vida y fomentando un buen clima organizacional; en la Administración Municipal se tienen como 

éste: 

 

✓ Día libre por cumpleaños 

✓ Media jornada libre por el día de la Secretaría 

✓ Auxilio para salud oral o visual  

✓ Permisos para estudio 

✓ Horario Flexible para Agentes de Tránsito y otros funcionarios 

✓ Auxilios para educación formal para los funcionarios o sus hijos 

✓ Una póliza de seguro de vida para los servidores públicos 

 

 Intervención en el clima y cultura organizacional  

 

Tiene como propósito contribuir a mejorar el Clima Organizacional de la Alcaldía a través de 

acciones que permitan fortalecer la comunicación organizacional, las relaciones laborales, el 

trabajo en equipo y propiciar valores para una cultura de la innovación.  

  



  

 

  

PROGRAMA DE BIENESTAR 

SOCIAL, LABORAL E 

INCENTIVOS  

Código:  PGGHBL01 

Versión: 13 

Página: 20 de 29 

 

Entre las actividades a desarrollar está las jornadas pedagógicas para promover los valores en 

las actuaciones de los funcionarios y la difusión colectiva del Código de Ética de la 

Administración Municipal, programa Asesorías para la Vida y El Cambio comienza por mí 

 

Dentro del plan de bienestar laboral se contemplarán aspectos tendientes a fortalecer el trabajo 

de equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, 

artísticas y culturales por medio de talleres, cursos y actividades que promuevan el desarrollo 

de destrezas y talentos, tanto para los funcionarios, prejubilados y jubilados, como para su 

familia.   

 

9. Ejes del Programa 

 

Para la vigencia 2021, el plan táctico se propone a partir del abordaje de cinco ejes, 

entendiendo que el ser humano es un ser en relación con los demás, un conjunto de fortalezas, 

cargado de demandas y necesidades que pueden ser satisfechas a partir de un programa 

completo y estructurado. El diagrama que se presenta a continuación aborda los ejes 

mencionadas. (Fuente: Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2020) 
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Son cinco los ejes que componen el Programa Nacional de Bienestar: el eje de equilibrio 

psicosocial; el eje de salud mental; el eje de convivencia social y el eje de alianzas 

interinstitucionales. Es importante mencionar que la transformación digital es el eje transversal 

del programa. 

 

 Eje Equilibrio Psicosocial 

Supone cuidar el cuerpo, comer correctamente, descansar lo suficiente y hacer ejercicio 

regularmente. Es una de las actividades más potenciadoras en la persona. Este eje se 

compone por: 

✓ Factores psicosociales 

✓ Equilibrio entre la vida laboral y familiar 

✓ Calidad de vida laboral 

 

Hacen parte actividades como:  

✓ Campeonatos deportivos, olimpiadas interempresariales   

✓ Acondicionamiento físico  
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 Eje 2: Salud Mental 

Este eje incluye hábitos de vida saludables relacionados con: mantener la actividad física, 

nutrición saludable, prevención del consumo de tabaco y alcohol, lavado de manos, peso 

saludable, salud bucal, visual y auditiva, entre otros. 

 

Este je se conforma por: 

✓ Higiene mental 

✓ Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos pospandemia 

 

Hacen parte actividades como: 

✓ Prevención del sedentarismo 

✓  

 Eje 3: Convivencia Social 

Este eje hace referencia a las acciones que las entidades deben implementar relacionadas 

con inclusión, diversidad, equidad y representatividad 

 

Este eje se conforma por: 

✓ Fomento de la inclusión y diversidad 

✓ Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder. 

✓  

 

 Eje 4: Alianzas Interinstitucionales 

establece la importancia de establecer alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de 

estos objetivos, para esto, se abordarán los siguientes componentes: coordinación 

interinstitucional y fomento de buenas prácticas. 

 

Este eje se conforma por: 

✓ Coordinación interinstitucional 
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✓ Fomenta de buenas prácticas en materia de bienestar 

✓  

 Eje 5: Eje Transversal Transformación Digital 

Las herramientas informáticas permiten tener la mayor cantidad de información sobre sus 

colaboradores, facilita la comunicación con ellos, agiliza y simplifica, en algunos casos, la 

gestión del bienestar. 

 

Este eje se conforma por: 

✓ Creación de cultura digital para el bienestar 

✓ analítica de datos para el bienestar  

✓ creación de ecosistemas digitales 

 

10. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR    

SOCIAL, LABORAL E INCENTIVOS. 

 

ITEM ACTIVIDAD OBJETIVO 

 
1 

 
Pausas Activas masivas. 

Buscan fomentar la integración, respeto, 
tolerancia, sana competencia, esparcimiento, 
y participación en eventos deportivos de la 
entidad mejorando el estado físico y mental de 
cada uno de los funcionarios en su entorno 
laboral y familiar. 

 
 
2 

Torneos Recreativos y Deportivos. 

3 Empleado del Mes   

 

Resaltar y exaltar a las personas que 
contribuyen al mejoramiento de los logros de 
los resultados de la organización y de las 
actividades interpersonales de 

4 Reconocimiento por Antigüedad 

5 Reconocimiento a líderes de 
procesos 

6 Reconocimiento por retiro de 
jubilación 

 
7 

 
Apertura Navideña  

8 Novena Navideña Las familias que viven la Navidad en familia 
fomentan el valor de la solidaridad, la 
seguridad y la unión. 

9  
Vacaciones Recreativas 
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10 Día del Servidor y Reinducción  
fomentar un ambiente laboral satisfactorio y 
propicio para el bienestar, el desarrollo, la 
satisfacción de las necesidades básicas, la 
motivación y el rendimiento laboral de los 
funcionarios, para generar un impacto 
positivo al interior de la entidad; brindando 
espacios de esparcimiento, recreación, 
cultura e integración, con el fin de crear un 
espacio laboral satisfactorio y propicio para el 
bienestar y el desarrollo del empleado 

 
 

11 

Celebración días clásicos tales 
como: Cumpleaños, Día de la 
madre, día del padre, día del 
hombre, día de la profesión, 
graduación día de la secretaria 

 
12 

 
Día de la Familia 

13 Día de Halloween 

 
14 

Día de sol (por dependencias) y 
caminata ecológica 

15 Dia de la mascota 

 
16 

Actividades Culturales 
“Reconozcamos Nuestro 
Municipio” 

 
17 

Taller de Manualidades y/o cocina. 

18 Convenios con entidades 

19 Programa SERVIMOS 

20 Salario Emocional   
fortalecer el balance y facilitar la integración 
armónica entre las dimensiones personal y 
laboral de los funcionarios en la búsqueda 
organizacional de fortalecer el compromiso y 
generar valor para el logro de resultados. 

 
 

21 

Prejubilados (preparación para el 
retiro) 

22 Club de jubilados 

23 Horario Flexible  

 

 

11.  Tiquetera de beneficios 

 

Estar con su 
bebé 

Un (1) día de 
antelación 

 Secretario y/o 
Subsecretario 

Más tiempo con 
sus hijos, 
horario 
especial en la 
semana de 
receso de 
vacaciones 
escolares para 
estar con su 

Los primeros 
cinco (5) días 
hábiles de cada 
mes 

Solo aplica 
para padres 
con hijos en 
edad 
escolar 

Secretario y/o 
Subsecretario 
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hijo(a). t hora 
diaria durante 
la semana. 
llegando 1 hora 
más temprano 
y saliendo 
antes o al 
contrario 

Nacimiento de 
sobrino (Media 
jornada) 

Durante los 5 
días hábiles 
siguientes al 
nacimiento 

Entregar 
copia de 
registro civil 
de 
nacimiento 
a la 
Subsecreta
ría de 
Talento 
Humano 

Secretario y/o 
Subsecretario 

Beneficio 
estrella 

Cinco (5)  días 
de antelación  

N/A Subsecretario y/o 
Secretario 

Llegar una hora 
más tarde 

Un (1) día de 
antelación 

 Secretario y/o 
Subsecretario 

Solteros o 
parejas sin 
hijos 

Cinco (5) días 
de antelacion 

N/A Subsecretario y/o 
Secretario 

Grado hijo 
(Media jornada) 

Cinco (5) días 
de antelación. 

Entregar 
copia de 
invitación 
donde se 
indique la 
fecha, hora 
del grado y 
registro civil 
de 
nacimiento 

Secretario y/o 
Subsecretario 

Permiso para 
sacar visa o 
pasaporte (un 
día para uno de 
los dos) 

Un (1) día de 
antelación 

Enviar 
citación 

Secretario y/o 
Subsecretario 
Subsecretaría de 
Talento Humano 
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Antigüedad 
(Media jornada) 

Cinco (5) días 
de antelación 

En la 
semana en 
la que se 
cumple los 
años de 
antigüedad, 
5, 8, 10, 12, 
15, 20 y 25 
años de 
antigüedad 

Secretario y/o 
Subsecretario 

Cumpleaños Cinco (5) días 
de antelación 

Disfrutar del 
día libre en 
un término 
de treinta 
(30) días 
hábiles 
después de 
la fecha de 
cumpleaño
s o el 
mismo día 

Secretario yo 
Subsecretario 
Subsecretaría de 
Talento Humano 

Salir una hora 
más temprano 
por una sola 
vez 

Un (1) día de 
antelación 

 Secretario y/o 
Subsecretario 

Trasteo (Media 
jornada) 

Cinco (5) días 
de antelación 

Entregar la 
factura por 
pago del 
trasteo 

Secretario y/o 
Subsecretario 

Nacimiento del 
nieto (Media 
Jornada) 

Durante los 5 
días hábiles 
siguientes al 
nacimiento 

Entregar 
copia de 
registro civil 
de 
nacimiento 
a la 
Subsecreta
ría de 
Talento 
Humano 

Secretario y/o 
Subsecretario 

Tu Grado 
(Media jornada) 

Cinco (5) días 
de antelación 

Entregar 
copia de 
invitación 

Secretario y/o 
Subsecretario 
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donde se 
indique la 
fecha, hora 
del grado. 

Navidad (Media 
jornada) 

Cinco (5) días 
de antelación 

Media 
jornada 
libre del 16 
al 30 de 
diciembre. 

Secretario y/o 
Subsecretario 

Comodín 
(Media jornada 
o una (1) hora. 

Cinco (5) días 
de antelación 

Se puede 
hacer uso 
nuevament
e de los 
siguientes 
beneficios 
de Media 
jornada por: 
Tu Grado, 
el trasteo, 
navidad, 
nacimiento 
de su nieto 
y del 
sobrino. 
Salir una 
hora más 
temprano, 
llegar una 
hora más 
tarde. De 
acuerdo 
con el 
permiso 
que solicite 
presentar la 
certificación 
correspondi
ente 

Secretario y/o 
Subsecretario 

Dia de la familia Cinco (5) días 
de antelación  

NA Secretario y/o 
Subsecretario 
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 VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

 Incremento en la productividad. 

 Disminución del ausentismo. 

 Disminución de las quejas, reclamos de los usuarios y servidores públicos. 

 Mejorar el desempeño de los servidores públicos. 

 Tener personal con mayor comprometidos y con sentido de pertenencia. 

 Planes de compensación atractivos y competitivos en el mercado laboral. 

 Mejorar la calidad de vida de los servidores públicos. 

 Contar con servidores públicos motivados. 

 Mejorar el clima laboral. 

 Solución a problemas o necesidades puntuales. 

 Generar fidelidad y lealtad de los servidores públicos. 

 

 Modo de Uso 

 

Como funcionario público para hacer uso de los beneficios que la organización me otorga, me 

comprometo a: 

 

 No afectar el normal funcionamiento del área ni incumplir con mis responsabilidades, al 

disfrutar de un tiquete. 

 Contar con el visto bueno y la firma del jefe de proceso (jefe inmediato) 5 días antes de 

disfrutar de cualquier de algunos beneficios incluidos en la tiquetera. 

 Entregar a Talento Humano el respectivo tiquete y los soportes que este requiera, previo 

a hacer uso del beneficio incluido en este. 

 Tener claro que la organización puede modificar, reemplazar o eliminar cualquiera de 

los beneficios en cualquier momento. 
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11.2.1. Condiciones y Restricciones: 

 

 No aplica para personas en misión, prestación de servicios o que tengan contratación 

que no sea directa con la Administración Municipal. 

 Los beneficios son personales, no acumulables e intransferibles (es decir que no pueden 

cederse, ni intercambiarse, ni regalarse a otros empleados). 

 Los beneficios no constituyen salario, ni hacen parte del factor prestacional para ningún 

efecto. Son otorgados por mera libertad de la organización. La utilización del tiquete de cada 

beneficio significa la aceptación por parte del beneficiario de su carácter no salarial. 

 Para disfrutar de los beneficios, el funcionario debe entregar, el tiquete diligenciado 

obligatoriamente con la firma y el visto bueno de su jefe. Y en algunos casos debe entregar la 

respectiva certificación, ejemplo: Tramite de visa, grado, trasteo entre otros. 

 Cuando el tiquete no sea utilizado en el momento o para la ocasión que se indica, este 

perderá su validez. 

 Cada tiquete es válido por una sola vez. 

 La vigencia para la utilización de los tiquetes será entre día/mes /año hasta 

día/mes/año. 

 

12. POLITICAS 

 

Las políticas que tiene definidas la Alcaldía de Rionegro para desarrollar el Programa de 

Bienestar social, laboral e incentivos son: 

 

✓ Solo se beneficiarán de este programa los empleados de planta de Carrera Administrativa, 

libre nombramiento y remoción y provisionalidad, así como las familias de estos. 
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✓ Los programas que se presentan en el plan de Bienestar Social, Laboral e incentivos o 

se convoquen para su desarrollo y no cumplen con el número mínimo de participantes 

para su realización, será cancelado. 

 

✓ Cuando las actividades de bienestar laboral incluyan hijos, estos deberán estar entre los 

rangos de 0 a 12 años dependiendo de la actividad.  

 

13. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, LABORAL 

E INCENTIVOS 

 

 
A continuación, se presentan los indicadores y metas del Plan de Bienestar Social e Incentivos, 
se realizará seguimiento a las diferentes actividades realizadas a través de las evaluaciones y 
soportes de asistencia a las mismas, así como las evidencias y los informes producto de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento de la ejecución del programa de bienestar laboral 
para la vigencia 2021. 
 
 
 
 

No. 
Nombre del 
Indicador 

Fórmula 
Frecuencia 
Medición 

Fuente Meta 

1 Eficacia 
N° de actividades 
realizadas / N° actividades 
proyectadas x 100  

Trimestral 

Registros de 
Asistencia,  
Registro fotográfico 
Registros de 
Evaluación  

100% 

2 Eficiencia 
Recursos ejecutados/ 
Recursos programados x 
100 

Anual 
Ejecución 
presupuestal 

100% 

 
 
Como resultado de la valoración de la eficacia, se pretender mejorar para el trimestre siguiente aquellos 
factores que no alcanzaron al 100% teniendo en cuenta las observaciones de los participantes a cada 
una de las actividades programadas. 
 

 

 


