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1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro del desarrollo de los planes de bienestar social laboral y en 

cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1567 de 1998 que pone en marcha 

los planes de incentivos institucionales, resaltando que los mismos se encuentran 

en los procesos de apoyo más importantes de la entidad. 

 La finalidad del plan de incentivos consiste en buscar el bienestar social en 

cada uno de los empleados, logrando con ello la motivación y así mismo el trabajo 

eficaz y eficiente de cada uno de los trabajadores. Edificar una vida laboral que 

aporte a la productividad y desarrollo personal, recompensando la alta productividad 

que muestren cada uno de los colaboradores. 

Cabe resaltar que éste plan de incentivos tiene como principal función el crear 

motivación en lo servidores por medio de condiciones favorables de trabajo, 

reconociendo el alto desempeño de los servidores en cada uno de los niveles 

jerárquicos de la entidad, todo esto encauzado a los resultados obtenidos a través 

de la aplicación de un instrumento diagnóstico de necesidades.  
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2. OBJETIVOS 

Establecer un plan de incentivos institucionales con respecto al 

procedimiento de Bienestar Social Laboral dentro de la Administración Municipal, 

con el fin de contribuir a la motivación en cada uno de los servidores a través de 

estímulos que favorezcan las condiciones laborales de trabajo, por medio del 

reconocimiento del alto desempeño de los servidores en cada uno de los niveles 

jerárquicos, tomando como referencia los resultados obtenidos a través del 

instrumento diagnóstico de necesidades.  
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3. INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Teniendo en cuenta los instrumentos diagnósticos aplicados en los años 

anteriores se puede evidenciar que la entidad cuenta con incentivos 

institucionales, sin embargo no son los suficientes para cumplir con las 

necesidades evidenciadas en programas de bienestar de la Administración 

Municipal.  
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4. RESPONSABLES 

  La secretaría Administrativa y de Gobierno con funciones de Talento Humano 

o quien haga sus veces dentro de la entidad; siendo los responsable de la aplicación 

y preparación anual del mismo, verificando su gestión y control junto con la mejora 

continua, a fin de lograr los objetivos planteados por la administración municipal.  
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5. ALCANCE 

 En cabeza del Alcalde electo, secretaría Administrativa y de Gobierno, 

Secretaría de Hacienda, Secretaría de planeación, jefe de control interno y un 

representante de la comisión de personal. 

Teniendo una cobertura que va desde la aplicación de instrumentos 

diagnóstico de recolección de información, la participación de las actividades y 

estrategias formuladas y finaliza con la aplicación de encuesta de satisfacción 

donde se podrán observar ciertos aspectos a mejorar. 
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6. MARCO NORMATIVO. 

 

DECRETO LEY 1567 DE 1998:  

Artículo 13. Establece 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 18. 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. Las entidades públicas están en la obligación de organizar 

anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos.  

Artículo 26. 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 desempeño 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 29. Los Planes de Incentivos para los empleados se orientarán a 

reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la calidad y de cada 
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uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de 

trabajo que alcancen niveles de excelencia. 

RESOLUCIÓN 312 DE 2013 EXPEDIDA POR EL DAFP EN SU ARTÍCULO 35: 

Los programas de incentivos, como componentes tangibles del Sistema de 

Estímulos, deberán orientarse a crear condiciones favorables al desarrollo del 

trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos y 

reconocer o premiar los resultados de 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 de niveles de 

excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos. 

RESOLUCIÓN 365 DEL 17 DE JUNIO DE 2015: por la cual se modifica 

parcialmente la 312 de 2013, donde se dispone entre otros casos que empate entre 

dos o más empleados correspondiente al primer lugar, Se dirimirá teniendo en 

cuenta el mayor puntaje de la sumatoria de los siguientes aspectos. 

LEY 909 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2004, parágrafo del artículo 46. 

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. 

DECRETO 1083 DE 2015: 

Artículo 2.2.10.8. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de 

bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 
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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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7. ESTRATEGIAS 

-Resaltar la labor por dependencia, apuntando al cumplimiento de metas planteadas 

por la institución.  

-Todos los incentivos serán entregados en ceremonia oficial y los mismos consisten 

en la entrega de estímulos motivadores, adicionalmente se hace entrega de 

reconocimientos especiales a funcionarios destacados de la administración 

municipal. 

-Los criterios para éste proceso son tenidos en cuenta según la resolución 312 de 

2013 en los artículos del 35 al 53 respectivamente. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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9. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. 

A continuación se presenta el link de la encuesta de satisfacción que 

tiene como fin identificar el gusto de los Servidores frente a las actividades 

propuestas.   

 

https://docs.google.com/forms/d/1LQyA__YTPc629Tk9B4Uz5wFUuWQDYf2yyYWbJzsQ_8Y/edit 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1LQyA__YTPc629Tk9B4Uz5wFUuWQDYf2yyYWbJzsQ_8Y/edit
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