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PRESENTACIÓN 

 

Con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades individuales y 

organizacionales de los funcionarios públicos se presenta el plan de bienestar social 

laboral e incentivos, fomentando una cultura de sentido de pertenencia y motivación 

hacia la entidad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores 

a cargo de la secretaria general y el apoyo de talento humano con el compromiso de 

planear, elaborar, implementar, ejecutar  programas con un proceso de aprendizaje. 

 

El presente programa de bienestar social  e incentivos, cuenta de un diseño 

organizacional, enmarcando las áreas de calidad de vida, protección y servicios 

sociales, el cual pretende elevar los niveles de productividad y competitividad, 

respondiendo a la satisfacción de necesidades y expectativas de los funcionarios 

públicos y su núcleo familiar, para la vigencia 2019.    
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JUSTIFICACIÓN 

 

La entidad territorial: Alcaldía de Tauramena, estableció el modelo de operación por 

procesos, orientando la ruta de navegación para el logro de los objetivos de la 

Administración Municipal, correspondiendo a: procesos estratégicos, misionales, de 

evaluación, procesos de apoyo y la gestión del talento humano, constituido como un 

elemento  necesario para el funcionamiento de la entidad, con el propósito de mejorar 

las competencias, habilidades, aptitudes del servidor público, igualmente políticas y 

prácticas administrativas de gestión humana, con el fin de incorporar los principios de 

la función pública y el mérito en los procesos de selección, inducción, reinducción, 

formación y capacitación informal  de los funcionarios públicos.  

No obstante, el sistema de bienestar laboral, inmerso en la gestión del talento 

humano, se consagra como un elemento fundamental del que hacer administrativo 

público, el cual deberá atender las áreas de calidad de vida laboral y  a la protección 

de los servidores públicos, desde allí parte la información en la formulación de 

políticas de desarrollo administrativo en la gestión del talento.  

 

Desde lo institucional se pretende adelantar la gestión administrativa en procura de 

un cambio de cultura organizacional, a través de la implementación de actividades 

y/o estrategias  con un proceso de aprendizaje, establecidas en el cronograma de 

bienestar social e incentivos, a partir del análisis de las propias necesidades que 

surjan de parte de los funcionarios públicos.   

 

Finalmente, la alcaldía de Tauramena, facilitará el crecimiento  humano de los 

empleados públicos y sus familias, en las dimensiones del desarrollo, siendo un 

insumo esencial en la delimitación de proyectos de vida personal y profesional.  
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MARCO NORMATIVO  

 

Constitución Política de Colombia que consagra los derechos que en materia de 

bienestar social en las entidades públicas,  articulo 1, consagra que Colombia es un 

estado social de derecho (…)con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana; 

artículo 2 de los fines esenciales del estado (…) servir a la comunidad (…) mantener la 

integridad territorial y asesorar la convivencia pacífica (…) y  articulo 311 (…) municipio 

como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde (…) mejoramiento social (…); artículo 334, expresa que La dirección 

general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá (…) el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano 

(…) en cualquier caso el gasto público social será prioritario, (…) artículo 366, el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado (…). 

Ley 100 de 1993, hace referencia al  tema de la Seguridad Social integral, sirve de 

marco legal para apoyar una de las áreas de intervención a las que hace alusión el 

Decreto 1567/98, la cual es la de Protección y Servicios Sociales. 

 

Decreto Ley 1567 de 1998, actualmente vigente, regula el Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos, los Programas de Bienestar Social y los 

Programas de incentivos. Define los programas de Bienestar social 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, efectividad e 
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identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora”.  

Ley 909 de 2004, en la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la 

Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. En el 

Artículo 38, Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros 

aspectos, (…) Conceder becas o comisiones de estudio, otorgar incentivos 

económicos o de otro tipo (…). Artículo 36, las entidades deberán implementar 

programas de bienestar e incentivos, 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. 

Decreto 1083 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, 

que define 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. (…) Artículo 

76, dispone que los planes de incentivos, enmarcados en 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 esquema de 

mayor compromiso con los objetivos de las entidades y el artículo 79 del Decreto 

1083de 2015, corresponde, además, a cada entidad pública establecer el 

procedimiento para la selección y evaluación de los equipos de trabajo y fijar los 

criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el precitado 

decreto. 

Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. Establece que 

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 
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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 2.2.10.9, e l 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, 
teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
Resolución 0552 del  2018. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Bienes Económicos. Son objetos y artefactos que permiten afectar positiva o 

negativamente la eficiencia de un satisfactor, son la materialización del mismo; el 

medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para suplir sus necesidades. 

Bienestar: Se concibe como parte integrante de la gerencia de recursos humanos y su 

Objetivo se orienta a garantizar el desarrollo integral de los funcionarios y de la 

entidad.  

Análisis de puesto: Recolección, evaluación y organización de información referente 

a puestos de trabajo. 

Clima Organizacional: Conjunto de percepciones compartidas que los servidores 

desarrollan en relación con las características de su entidad, tales como las políticas, 

prácticas y procedimientos, formales e informales, que la distinguen de otras entidades 

e influyen en su comportamiento. 

Comportamiento Organizacional: Estudio y aplicación del conocimiento acerca de 

cómo las personas actúan dentro de una organización. 

Conflicto: Desacuerdo en torno a las metas por alcanzar o los métodos a emplearse. 
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Cultura Corporativa: Sistema de valores (qué es importante) y de opiniones (cómo 

funcionan las cosas) compartidos que interactúan con la gente, las estructuras 

organizacionales y el sistema de control de la compañía para producir normas de 

comportamiento. 

Debilidades: Ausencia de condiciones internas representadas en recursos humanos, 

físicos y axiológicos que limitan o dificultan el éxito de la organización. Son 

características internas importantes para la operación de poco desarrollo o inexistentes 

y que limitan o inhiben el éxito general de una organización. 

Desarrollo Organizacional: Estrategia que utiliza procesos de grupo para centrarse 

en la totalidad de la organización a fin de producir cambios planeados. 

Desarrollo Profesional: Suma de las experiencias, acciones propias y oportunidades 

del individuo para lograr sus objetivos profesionales. 

Eficacia: Grado con el que se logran de manera oportuna los resultados esperados, 

en relación con los objetivos y metas. 

Eeficiencia: Relación entre resultados y uso de recursos disponibles. En otras 

palabras es la maximización de resultados (productividad) con el mejor uso de 

recursos. 

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. 

Incentivos: Factores contextuales que se establecen con el fin de motivar a una 

persona. 

Incentivos Pecuniarios: Estímulos que se dan en dinero a equipos de trabajo. 

Necesidades: Son carencias y potencialidades humanas que promueven el desarrollo 

individual y colectivo, y que deberán relacionarse con prácticas sociales, formas de 

organización, modelos políticos y valores. 

Satisfactores: Están referidos a todo aquello que, por representar formas de ser, 

tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas. Es en 

sentido último el modo por el cual se expresa una necesidad. 
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Sistema de Estímulos. Se entiende por sistema de estímulos 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 social de los empleados en el 

desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 

institucionales. 

Sistemas de Incentivos: Vinculan la compensación y el desempeño, cubriendo 

determinadas compensaciones por resultados. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Contribuir al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de 

vida laboral de los funcionarios públicos generando sentido de pertenencia y cultura 

organizacional. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar  las necesidades  y expectativas de los funcionarios públicos. 

 Analizar la percepción del  clima laboral en la entidad.  

 Diseñar el programa de bienestar social e Incentivos de la administración 

municipal. 

 Implementar  condiciones de bienestar social e incentivos de los funcionarios 

públicos de la administración municipal. 

 Implementar los estímulos,  incentivos (pecuniarios y no pecuniarios), que 

promuevan el desempeño institucional. 

 Evaluar continuamente el programa de bienestar social desde la cobertura, el 

cumplimiento y la eficacia.  
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METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACION 

 

PRIMERA ETAPA: PLANEACIÓN  

Primeramente, para el adecuado diseño del Programa de Bienestar Social e 

incentivos, de la Alcaldía Municipal de Tauramena, la secretaría general en 

coordinación con el profesional de talento humano, realiza un análisis de todas las 

variables que son relevantes en la primera etapa de planeación, así:  

 

La Alcaldía Municipal cuenta en la actualidad con la siguiente planta de personal 

aprobada:  

Descripción Cantidad empleos/vinculaciones 

Director 7 

Asesor 3 

Profesional 21 

Técnico 10 

Asistencial 43 

TOTAL PLANTA APROBADA 84 

 

Segundo, se procede a realizar la sensibilización y diagnóstico, mediante la aplicación 

de encuestas de identificación de necesidades, de las cuales se entregaron 82 

encuesta a la entidad y 72 fueron contestadas por los servidores públicos.  

 

Tercero, luego de la recepción de las encuestas, se procede a tabular y analizar los 

resultados, con el  fin de detectar las necesidades y expectativas de los funcionarios 

públicos, siendo un insumo importante, en el diseño y ajuste del programa de bienestar 

social, además se tiene en cuenta el análisis del programa anterior con el fin de 
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identificar las actividades que tuvieron mayor impacto.  

 

Cuarto, se socializa el programa preliminar a la comisión de personal y la Secretaría 

General, quienes  integran las respectivas recomendaciones y se aprueba por parte de 

la comisión de personal y la Secretaria General, luego se procede a proyectar acto 

administrativo de adopción. 

 

SEGUNDA ETAPA: EJECUCÍÓN  

En la segunda etapa, se socializará el programa de bienestar social e incentivos y se 

ejecutará, de acuerdo al cronograma establecido. 

 

TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Por último, la etapa de evaluación y seguimiento, en la cual se verifica la eficacia del 

mismo y se decide sobre su modificación  o continuidad. De acuerdo al impacto 

generado en los funcionarios Públicos de la Administración Municipal 

 

ETAPA DE PLANEACIÓN 

 

Dando cumplimiento al artículo 74 del Decreto 1083 de 2015 “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.”, se da 

a conocer el siguiente estudio técnico:  

 

RESULTADO ENCUESTA DE IDENTIFICACIÒN DE NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL  

 

A continuación se presentara un detallado análisis sobre los resultados arrojados de 

las encuestas aplicadas sobre identificación de necesidades y 
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expectativas de bienestar social laboral, diagnostico que se tendrá en cuenta en la 

planeación del Programa de Bienestar, vigencia 2019. 

 

                    Grafica N.1 

 

La  Administración Municipal de Tauramena Casanare está compuesta actualmente 

por ochenta y cuatro (84) funcionarios públicos, de los cuales  el 84% correspondiendo 

a setenta y dos (72)  funcionarios contestaron la encuesta de identificación de 

necesidades y expectativas de Bienestar Social Laboral, el 2% de las encuestas 

aplicadas quedaron inválidas y el 14%, es decir doce (12) funcionarios no entregaron 

la encuesta. Grafica N.1  

 

Datos demográficos. 

Para la administración municipal de Tauramena es importante conocer las edades, el 

número de hijos, y sus pasatiempos favoritos de los funcionarios públicos, por ende se 

relacionan los siguientes datos para un mayor análisis en la identificación de 

necesidades y expectativas de bienestar social laboral. Es importante tener en cuenta 

que se tabula bajo la información que responde los funcionarios públicos en cada una 

de las encuestas aplicadas, por lo que no se garantiza la veracidad de la información.  

 

84%

2%
14%

TOTAL ENCUESTAS 

Total Encuestas aplicadas Encuestas invalidas Sin realizar encuesta
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     Grafica No.2  
 

En la gráfica N.2 se puede observar que el rango de edad más representativo de los 

servidores públicos se encuentra entre 36 a 45 años, que representa el 41% de la 

planta de personal, seguido del rango 46 a 55 años, correspondiente al 31% de los 

funcionarios, igualmente el rango de 26 a 35 años obtiene el 21%. Los rangos de 

edades con menor prevalencia de los servidores públicos son de 56 a 65 años, 

representando únicamente el 6% de la población encuestada,  y 1% perteneciendo al 

rango de 18 años a 5 años. Teniendo en cuenta que el rango de edad que más 

prevalece corresponde a 36 a 45 años de los funcionarios públicos se deben priorizar 

actividades en el programa de bienestar  aptas a su representación de edad.  

 

 

                        Grafica N.3 
 
De la gráfica N.3 se puede analizar que el 66% del personal de planta son del género 
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femenino, equivalente a 43 mujeres, el 31% corresponden al género masculino  

equivalente a 24 hombres y el 3% de los funcionarios encuestados no registraron los 

datos en la encuesta.  

 

 

                      Grafica N.4  

 

De la gráfica N. 4 se puede observar que de los setenta y dos (72) funcionarios 

encuestados, arrojan que el 65% de los funcionarios tienen hijos, el cual corresponde a 

una suma de 141 hijos, el 27% del 65% son menores de edad, correspondiendo al 

número total de  63 hijos son menores de edad y el 8% de la población encuestada no 

registraron los datos correspondientes.  

 

 

Grafica N.5 
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De la gráfica N.5 se puede observar que los pasatiempos de mayor preferencia para 

los servidores públicos de la Administración Municipal es viajar con un 39%, el cual 

cuenta con  la mayor votación, y hacer deporte con un 9%. Las demás actividades 

como Mountain Bike, gimnasio, escuchar música, bailar, actividades sociales, leer, 

cocinar obtuvieron resultados menor al 8% y la actividad de ir a teatro es la de menor 

gusto para los servidores; por lo que se puede analizar que viajar es la actividad de 

mayor satisfacción para los funcionarios públicos y es de gran importancia tener en 

cuenta para el desarrollo del programa de  bienestar social laboral, vigencia 2019. 

 

Esta pregunta de la encuesta aplicada estaba estipulado para que los funcionarios 

seleccionaran dos de sus hobbies favoritos, obteniendo un total de ciento diecisiete 

(117) respuestas.  

 

LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVOS, RUTA DE LA FELICIDAD  

 

Para la Administración Municipal es importante garantizar la felicidad en los 

funcionarios públicos, con la intención de brindar resultados productivos para la 

entidad. Por esto es de gran relevancia fomentar diferentes espacios de recreación, 

deporte, arte y cultura que generen mayor satisfacción para los funcionarios públicos, 

ya que uno de los componentes de la ruta de la felicidad, es promocionar la 

productividad por medio del bienestar social de los servidores públicos.  
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Grafica N.6 

La grafica N.6 presenta las actividades bajo el marco de recreación, deporte, arte y 

cultura que son de mayor satisfacción para los funcionarios públicos de la 

Administración Municipal, el cual indica que la actividad de mayor preferencia en 

participar es el ciclo paseo, caminatas ecológicas y picnic con un 33%, los juegos de 

competencia con un 21%, la semana cultural de intersecretarias con un 14% y  las 

vacaciones recreativas para los hijos con un 13%. Las actividades de menor 

preferencia son los aeróbicos, zumba y yoga con un 8%,  talleres de formación 

artística con un 7% y el show de talentos obteniendo la más baja calificación de 4%. 

 

De igual manera es importante para la Administración Municipal conocer cuáles son 

las fechas de mayor significado para los servidores públicos y así mismo brindar 

prioridad para la planeación del Programa de Bienestar Social Laboral, vigencia 2019. 
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     Grafica N.7 

La grafica N. 7 se puede observar que para los funcionarios públicos es de su mayor 

preferencia celebrar las siguientes fechas especiales, con un 38% las actividades 

navideñas  y de fin de año, con el 22% la celebración de cumpleaños,  y con un 19% la 

celebración del día de la familia. Las siguientes fechas de celebración son de menor 

prevalencia como el día de amor ya mistad, día de la mujer, día de los niños, día de la 

secretaria, día del padre y día de la madre, el cual obtuvieron un puntaje menor del 9% 

de la población encuestada.  

Es importante tener en cuenta que en la encuesta se indicaba seleccionar dos (2) de 

las fechas más importantes por cada funcionario, con ciento veintinueve (129) 

votaciones.  

 

 

LIDERANDO EL TALENTO, RUTA DEL CRECIMIENTO. 

 

Para la Administración Municipal es de gran relevancia fortalecer el liderazgo en los 

servidores públicos propiciando espacios de desarrollo y crecimiento.  Por tal razón es 

importante conocer aquellas herramientas que fomentan un liderazgo integral por 

medio de las siguientes formaciones y capacitaciones informales.  
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Grafica N.8 

 

De la gráfica N. 8 se puede  observar que para los funcionarios públicos la mayor 

necesidad de fortalecer por medio de capacitaciones o formaciones informales son el 

trabajo en equipo y resolución de conflictos con un 17%, la educación en finanzas 

personales, innovación y emprendimiento con un 16%, bilingüismo y sostenibilidad 

ambiental con un 15%, expresión oral y lenguaje corporal con un 14% y Coaching y 

liderazgo con un 7% obteniendo la menor calificación.  Es importante tener en cuenta 

que en esta etapa de la encuesta se evidencia una opinión dividida teniendo una alta 

receptividad e interés por las opciones que se brindaron a diferencia de las demás 

áreas de intervención de la encuesta aplicada.  

Para la administración municipal de Tauramena Casanare es importante tener en 

cuenta la percepción e interés de los funcionarios públicos conociendo los beneficios 

de los diferentes programas y servicios que ofrecen entidades como FNA, fondos de 

pensión y cesantías, cajas de Compensación Familiar, EPS, entidades bancarias, 

entre otras. Los resultados arrojados fueron los siguientes: 
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          Grafica N.9 

De la gráfica N.9 se observa que el 86% de los servidores públicos sí se encuentran 

interesados en conocer los beneficios que ofrecen las diversas entidades relacionados 

a la promoción y prevención de la salud, información pre- pensionados, subsidios o 

programas de vivienda, entre otras, correspondiendo con un total de 57 funcionarios, y 

el 14% de los funcionarios no es de su interés, equivalente a 9 funcionarios. Por lo que 

es importante poder implementar actividades y/o estrategias que promuevan e 

informen dichos beneficios dentro de la Administración Municipal.  

 

A continuación se presentan algunas justificaciones de porque si es importante 

conocer los programas y servicios que ofrecen la diferentes entidades.  

 Conocimiento en finanzas personales 

 Para conocer y acceder posibles beneficios  

 Para estar actualizados en la información de las entidades y hacer seguimiento  

en semanas cotizadas en cada una de las actividades que  manejan los fondos. 

 

EVALUACION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL VIGENCIA 

2018 

 

Para la administración municipal de Tauramena es importante conocer la percepción 

de los funcionarios públicos  sobre el Programa de Bienestar Social Laboral de la 

vigencia anterior, con el fin de obtener la información como insumo para la planeación 

actual del programa de bienestar, vigencia 2019. Los resultados arrojados sobre la 

evaluación fueron los siguientes: 
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A. ¿Participo usted de las actividades programadas por Bienestar social? 

 

 

        Grafica N. 10 

 

De la gráfica N.10 se puede evidenciar que el 88%, es decir que 62 funcionarios 

públicos de la población encuestada participaron en las actividades del programa de 

bienestar social laboral, vigencia 2018, el 9% registra que no participaron en las 

actividades, correspondiendo a seis (6) funcionarios y dos (2) de ellos no pertenecían 

a la planta de personal y el 3% no contestaron la pregunta realizada en la encuesta 

aplicada.  

 

Algunas observaciones que realizaron los funcionarios públicos que contestaron que 

SÍ habían participado son las siguientes: 

 Porque son espacios de integración y esparcimiento  

 Porque fueron actividades novedosas 

 Porque  las actividades dejaban un nuevo aprendizaje y conocimiento 

 Porque oxigenan el cuerpo y el alma   

 Fomentan las relaciones interpersonales y fortalece el clima laboral 
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Los que respondieron que NO justificaron su respuesta: 

 Por falta de tiempo 

 Se acumularon las actividades y capacitaciones 

 

B. ¿Qué actividad realizada en la vigencia anterior programada por bienestar 

social fue de su mayor agrado? 

 

 

           Grafica N.11 

De la gráfica N.11 se puede observar de las actividades de la vigencia 2018 cuales 

fueron de mayor satisfacción para los funcionarios, es importante tener en cuenta que 

se realizó una pregunta abierta, donde se les preguntaba ¿Qué actividad realizada en 

la vigencia anterior programada por bienestar social fue de su mayor agrado? ¿Cuál?  

y porque, es decir que las actividades que se presentan en esta grafica fueron las más 

resaltadas durante la vigencia anterior, sin importar sus porcentajes, sin embargo  las  

actividades que registraron de mayor satisfacción  fue la caminata ecológica, ciclo 

paseo y picnic con un 42% y con un 20% la integración de fin de año, el 17% de la 

población encuestada no contestaron la pregunta, el 8% contestaron que todas las 

actividades programadas fueron de su agrado,  y con un puntaje menor del 5% 

resaltaron las actividades de semana culturas de intersecretarias, expresión oral, feria 

de bienestar y  día del funcionario público. 
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A continuación se presenta algunas observaciones positivas que realizaron los 

funcionarios acerca de las actividades que mayor tuvieron impacto, en cuanto a la 

semana cultural- intersecretarias, comentaron que se incentivó la unión, la integración,  

el trabajo en equipo y la diversión entre compañeros,  se logró la participación activa 

de todas las dependencias de la administración, fue agradable conocer el talento de 

los compañeros y salir de la zona de confort. En la caminata ecológica, ciclo paseo y 

picnic: fue una experiencia agradable compartir con la familia y compañeros de 

trabajo, se realizó ejercicio físico, fue una actividad muy integra y especial, el día del 

funcionario público: se fortaleció la parte humana y el vínculo familiar, marco una parte 

de la vida importante con la sorpresa que se brindó, en la capacitación de expresión 

oral: fue un tema que le aplico a todo el personal y fue muy motivadora y en la cena 

navideña: hubo integración con familias, celebración de un momento especial, 

excelente actividad.  

 

C. ¿Qué actividad de la vigencia anterior considera que requiere ser mejorada? 

 

 

    Grafica N.12 

De la gráfica N.12 se puede  observar las actividades que los servidores públicos 

sugieren ser mejoradas, es importante tener en cuenta que se realizó una pregunta 

abierta, donde se les preguntaba ¿Qué actividad de la vigencia anterior considera que 

requiere ser mejorada? ¿Cuál? Y porque. Esta pregunta no tuvo buena receptividad 
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ya que el 35% de la población encuestada no contestaron la pregunta y las 

actividades que  presentan como sugerencias son las  capacitaciones, el picnic, cena 

navideña y celebración de cumpleaños, el 10% contestaron que ninguna actividad 

requiere ser  mejorada. 

 

A continuación se presentan algunos comentarios negativos y sugerencias para las 

actividades que requieren ser mejoradas, doce (12) funcionarios arrojaron que las 

capacitaciones deben estar mejor organizadas, sin que se acumulen las actividades 

con las capacitaciones,  estas observaciones están relacionadas con el Plan de 

formación y capacitación, por lo tanto se tendrán en cuenta para  la planeación del 

PIC, vigencia 2019. En cuanto a la cena navideña comentan lo siguiente: la actividad 

no comenzó a tiempo, les toco comprar las bebidas, el lugar fue inadecuado, mal 

servicio y demora a la hora de inicio, en cuanto a la celebración de cumpleaños 

reportan que el tercer trimestre no se culminó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co
mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co


PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS  
DTH04-03 

Versión: 15 

 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 

 
SC-CER157455 

 

CONCLUSIONES  

 
Para la programación del bienestar social con vigencia 2019 se sugieren las siguientes 

recomendaciones, de acuerdo al análisis detallado que se realizó de la encuesta de 

identificación de necesidades y expectativas de bienestar social laboral. 

 

 Implementar en el programa de bienestar social laboral, vigencia 2019 una 

actividad que incluya el pasatiempo que más tuvo impacto en los resultados de 

la encuesta de identificación de necesidades, de acuerdo a la gráfica N. 5   

viajar es uno de sus hobbies de mayor preferencia.  

 Priorizar en el programa de bienestar social laboral las actividades de mayor 

preferencia para los funcionarios públicos, específicamente las actividades de 

caminata ecológica, ciclo paseó y picnic, integración de fin de año y celebración 

de cumpleaños, de acuerdo a la gráfica N. 6, 7 y 11. 

 Realizar actividades que fortalezcan el liderazgo integral de los servidores 

públicos a través de capacitaciones o formaciones informales de trabajo en 

equipo y resolución de conflictos y educación en finanzas personales, de 

acuerdo a los resultados de la gráfica N. 8. 

 Programar actividades con conlleve procesos de aprendizaje significativos 

promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias en los funcionarios 

públicos. 

 Gestionar convenios con entidades como fondos de pensiones,  FNA, Cajas de 

Compensación Familiar y entidades bancarias, para el beneficio de los 

funcionarios públicos, ya que refieren un alto interés en conocer los beneficios 

que ofrecen las diversas entidades.   

 Revisar las observaciones y sugerencias que realizaron los servidores públicos 

sobre las actividades que requieren ser mejoradas para la planeación del 
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programa de bienestar social laboral, vigencia 2019. 

 Incluir en el programa de bienestar social laboral todos los hallazgos, 

observaciones y estipulaciones que realicen los entes de control, modelo 

integrado de planeación y gestión MIPG, entre otros.  

 

 

SISTEMA DE ESTIMULOS 

 

En cumplimiento del artículo 2.2.10.1, del decreto 1083 de 2015, la Alcaldía de 

Tauramena, organizará  programas de estímulos con el fin de garantizar que la 

gestión institucional y los procesos de administración del talento humano, se orienten 

con el fin de  motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados, estos 

programas  se implementará a través del programa de Bienestar Social, para la 

vigencia fiscal 2019. 

Fundamentos del Sistema de Estímulos: Humanización del Trabajo (dimensión 

cognitiva, efectiva, valorativa, ética, estética, social y técnica); Equidad y Justicia 

(actitudes de reconocimiento para todos en igualdad de oportunidades); sinergia 

(procurar el bienestar del conjunto de los empleados en relación con la organización, 

generando valor agregado, de manera continua); objetividad y transparencia ( criterios 

y procedimientos objetivos, conocidos por todos los miembros de la entidad); 

coherencia (desarrollo efectivo de las responsabilidades,  cumpliendo con los 

compromisos adquiridos); articulación (integración de acciones, proyectos, programas 

y estrategias).  

 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL VIGENCIA 

2019 
 
A continuación se presentan las estrategias enmarcadas a la creación de valor de la 

política de Gestión Estratégica de Talento Humano por medio de la ruta 
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de la felicidad, del crecimiento, del servicio, la calidad y el análisis de datos de la 

administración municipal.  

 
 

1. LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVOS - Ruta de la felicidad. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION EJECUCIÒN 

Integración de 

Trabajo en 

equipo  y 

resolución de 

conflictos 

Realizar una actividad de integración con los 

servidores públicos de la administración, donde se 

fomente el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos, brindando resultados óptimos al clima 

organizacional de la entidad.  

 

 

MAYO- 

DICIEMBRE 

 
 

 

 

Celebración de 

cumpleaños 

Se celebrará los cumpleaños  de los funcionarios 

públicos cuatrimestre, donde se les hará entrega de 

una tarjeta personalizada y su regalo sorpresa.  

Adicional se les dará medio día libre el día de su 

cumpleaños. 

 

 

ENERO-

DICIEMBRE 

 

Novena 

Navideña  

Se realizara las novenas navideñas incentivando la 

participación de las dependencias de la entidad,  

promoviendo la importancia de compartir en 

navidad, estrechando lazos afectivos y lograr la 

integración entre compañeros de trabajo y 

comunidad.  

 

 

 

DICIEMBRE 

 

 

Integración de 

fin de año 

Realizar un Bingo familiar como actividad de fin de 

año, el cual cuenta con la participación de su núcleo 

familiar, Con el fin de fomentar la integración, salir 

de la zona de confort, la unión y el sentido de 

pertenencia por la administración municipal. 

 

 

 

DICIEMBRE 
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Las Chicas YEP 

Realizar actividades lúdicas con miras al 

fortalecimiento relacional de los funcionarios 

públicos, para mejorar el clima laboral al interior de 

la Alcaldía Municipal.  

 

JUNIO- 

NOVIEMBRE 

Juegos 

departamentales 

de la Función 

Publica 

Proveer la logística y los espacios necesarios para 

que los funcionarios públicos de la alcaldía 

participen de los juegos departamentales la función 

pública. 

 

 

MAYO-JULIO 

2. LIDERANDO TALENTO- Ruta del crecimiento.  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION EJECUCIÒN 

 

 

Talleres “A tu 

medida”  

Se realizaran talleres de acuerdo a la necesidad 

de cada dependencia en temas como: Trabajo 

en equipo, comunicación asertiva, atención al 

usuario, liderazgo entre otras.  

 

Esta actividad será de manera voluntaria y se 

realizara cuando el jefe, los funcionarios, o 

entres de control de la entidad la soliciten por 

escrito a la oficina de bienestar social.  

 

 

 

MAYO- 

DICIEMBRE 

 
 

Día del funcionario 
público 

Se celebrará el día del funcionario público por 
medio de una  jornada de reflexión institucional 
dirigida a fortalecer su sentido de pertenencia, la 
eficiencia, la adecuada prestación del servicio, 
los valores y la ética del servicio en lo público y 
el buen gobierno.  

 
 

JUNIO - 
SEPTIEMBRE 

 
Bilingüismo 

Se brindara formación por medio de diferentes 
sesiones a los servidores públicos en enseñanza 
y aprendizaje en el dominio de inglés básico, de 
manera práctica y dinámica.  

 
 

MAYO – 
NOVIEMBRE 

 
 

#SerFuncionarioEs 

Se actualizara cada dos (2) meses  la cartelera 
#SerFuncionarioEs donde se destacaran a los 
mejores empleados, se reconocerán sus 
fortalezas,  y se publicaran los diferentes 
eventos a realizar con el fin de motivar a los 
servidores. 

 
 

ABRIL – 
DICIEMBRE 
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Educación 
Financiera 

Se realizara un taller de educación financiera 
experiencial, donde se trataran contenidos de 
finanzas personales referente a presupuesto, 
ahorro, historial crediticio y medios de pago.  

 
MAYO – 

NOVIEMBRE 

 

3. AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS- Ruta del servicio.   
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION EJECUCIÒN 

 
 

Reconocimiento al 
impacto positivo 

de la gestión. 

 Reconocimiento a los servidores públicos 
por parte de la ciudadanía- PQRSF y de 
otras entidades.  

 Reconocimiento por trayectoria laboral de 
15, 20, 25,30 años en adelante sirviendo 
a la administración municipal. 

 Reconocimiento a servidores públicos  
que se desvinculan. 

 
 
 

CUANDO SE 
REQUIERA. 

Apropiación del 
código de 
integridad. 

Se realizaran diferentes ejercicios y/o 
actividades donde se trabajen los valores del 
servicio público, así mismo se dará 
cumplimiento a la norma y al modelo integrado 
de planeación y gestión MIPG.  

 
MAYO – 

NOVIEMBRE 

Formación en 
atención inclusiva 

Participación de los servidores públicos en 
protocolos de atención inclusiva (lenguaje de 
señas) 

 
JUNIO – 

NOVIEMBRE 

 

4. LA CULTURA DE HACER LAS COSAS BIEN- Ruta de la calidad.   
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION EJECUCIÒN 

 

Segunda Feria de 

Bienestar 

Institucional 

Por medio de la participación de diferentes 
entidades bancarias, cooperativas, fondos de 
pensión y cesantías, entre otros, realizar una 
feria que brinde información pertinente para la 
adquisición de vivienda. 

 

AGOSTO – 

NOVIEMBRE 

 

 

Rutinas de 

activación 

Realizar durante la jornada laboral ejercicios o 
actividades que ayuden a prevenir enfermedades 
laborales como pausas activas, rumbo terapias, 
calistenias, entre otras.  

 

MARZO/ 

NOVIEMBRE 
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Programa 

Servimos del 
gobierno nacional 

Socializar la iniciativa de la 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.  

 
VOLUNTAD 

DEL 
SERVIDOR 

 
 

Aplicativo Appweb 

Por medio de la Appweb se promoverá diferentes 
misiones, los funcionarios tendrán beneficios a 
cambio por realizar y cumplir las misiones,  con el 
fin de transformar la cultura organizacional de la 
administración municipal. 

 
 

MAYO- 
NOVIEMBRE 

 

5. CONOCIENDO EL TALENTO - Ruta del análisis de datos.   
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION EJECUCIÒN 

Caracterización de 
servidores 
públicos 

Actualización de datos, con el fin de  identificar y 
conocer los grupos de interés, discapacidad y 
estado  de los funcionarios públicos de la 
Administración Municipal, para generar reportes 
inmediatos y confiables sobre la caracterización 
de los servidores.  

 
MAYO- JULIO 

Plan de vacantes Soporte en el desarrollo de convocatorias de la 
función pública.  

ANUAL 

Evaluación de 
desempeño 

Laboral. 

Realizar seguimiento al cumplimiento de las 
evaluaciones de desempeño laboral, con base al   
nuevo acuerdo 617 del 2018, proferido por la 
comisión Nacional del Servicio Civil. 

 
SEMESTRAL 

 

CONSOLIDACIÓN DE COMPONENTES  DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 

SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2019 

 

DESCRIPCIÓN 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

LA FELICIDAD NOS HACE PRODUCTIVOS 
ENERO / DICIEMBRE  

LIDERANTO TALENTO ABRIL / DICIEMBRE  
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AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 
MAYO / NOVIEMBRE   

LA CULTURA DE HACER LAS COSAS BIEN MARZO / NOVIEMBRE  

CONOCIENDO EL TALENTO 
ANUAL    

 

 

Nota 1. Según el Numeral c, del artículo 17 del decreto 1567 de 1998, para el 

desarrollo de los  programas de bienestar e incentivos las entidades podrán realizar 

acuerdos o convenios interinstitucionales, es decir se gestionará con entidades como: 

EPS, AFP, ARL, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y ENTES 

DESCENTRALIZADOS.  

Nota 2. Se incluirá la Capacitación  informal  en 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. 

 

Nota 3.  Se socializará a los empleados públicos programas de vivienda que ofertan 

las entidades como: FNA, Cajas de Compensación Familiar u otras entidades.  

 

Nota 4. Se gestionará con las Administradoras del Fondo de Pensiones, actividades 

relacionadas con régimen pensional y trámites. 

 

Nota 5. El programa de bienestar social laboral estará sujeto a modificaciones y 

reprogramaciones en el cronograma de actividades, se podrán adecuar  nuevas 

actividades   de acuerdo a las necesidades que se presenten durante la vigencia 2019. 

 

Nota 6. Se enviara reporte a la oficina Control Interno sobre el número de participación 
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de los servidores públicos de las actividades programadas  y obligatorias de bienestar 

social laboral.   

PLAN DE INCENTIVOS PARA  LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

BENEFICIARIOS 

 

La entidad, adoptará mediante acto administrativo el  plan  de  incentivos 

institucionales  para la presente vigencia fiscal, enmarcado en el programa de 

bienestar de calidad de vida laboral y  teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

la evaluación del desempeño del periodo anual u ordinario del 01 de febrero de 2018 al 

31 de enero de 2019, teniendo en cuenta además los lineamientos contemplados en el 

acuerdo 565 de 2016.  

 

De igual forma, la entidad asignará los  recursos institucionales disponibles para 

hacerlos efectivos, con el fin de seleccionar los mejores empleados de carrera y de 

libre nombramiento y remoción, así como los mejores equipos de trabajo, el 

procedimiento  y los criterios a seguir se establecerán de acuerdo al  reglamento ( 

anexo 02).    
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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Las actividades o eventos del  Programa de Bienestar Social, que se establezcan, están 

sujetos a disponibilidad presupuestal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

Al mes siguiente, luego de finalizada la presente vigencia fiscal, se realizará evaluación y 

seguimiento al programa de bienestar social implementado, con el fin de verificar la 

eficacia de los mismos y decidir sobre su modificación o continuidad, es decir sí el Plan 

de Bienestar Social e incentivos respondió al diagnóstico de necesidades en materia de 

calidad de vida, protección y servicios sociales de los empleados públicos de la 

administración municipal, y fue útil la identificación de los incentivos pecuniarios y no 

pecuniarios.  

 

OBSERVACION: Para la formulación del programa de Bienestar Social e incentivos, se 

garantizó la colaboración de la comisión de personal y el comité de gestión y 

desempeño, según actas de la misma.  

 

 

 

 

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ FIGUEREDO 

Secretaria General 

 

 
Proyectó: Claudia Johana Rivera          
Profesional Contratado Talento Humano      
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DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA PAGINA 
WEB DEL MUNICIPIO O  EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: Revisó: Aprobó: 

Claudia Johana Rivera       
María Eugenia Rodríguez 

Figueredo 
Comité de gestión y desempeño   

Profesional Contratada de 
Talento Humano  

Secretaria General  Comité de gestión y desempeño   

Fecha Aprobación: 01 de Mayo de 2019 
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