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INTRODUCCIÓN 

El plan de Bienestar Social e Incentivos busca promover y mejorar las condiciones que favorezcan 
el desarrollo integral del Servidor Público y a su vez mejorando la calidad de vida de éste , 
formulada de acuerdo con las características detectadas en la encuesta de necesidades y los 
resultados obtenidos en la evaluación de clima laboral vigencia 2022; 

Con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades individuales y organizacionales de los 
servidores públicos, se presenta el siguiente Programa de Bienestar de Social Laboral e 
Incentivos, basado en los lineamientos del Programa Nacional de Bienestar: Servidores saludables 
y entidades sostenibles 2020- 2022 de la Función Pública, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida desde el entorno laboral haciendo participes al núcleo familiar y al bienestar 
emocional de los servidores públicos de la Administración municipal de Tauramena. 

El presente Programa de Bienestar Social e Incentivos, cuenta con un diseño organizacional , 
enmarcando en los 5 ejes del programa anteriormente mencionado: equilibrio psicosocial , salud 
mental , convivencia social , alianzas interinstitucionales y transformación digital. En procura de un 
cambio de cultura organizacional, un buen clima laboral , fortalecimiento del desarrollo y 
crecimiento hu.mano a través de la implementación de actividades y/o estrategias con un proceso 
de aprendizaje experiencia! a partir del análisis de las propias necesidades que surgieron de las 
mesas de trabajo con las diferentes dependencias con los funcionarios, Comisión de Personal , 
Comité de Gestión y Desempeño y resultados arrojados de la medición de clima laboral y 
aplicación de batería psicosocial. 

Por lo tanto, bajo la dirección de Secretaria General y el apoyo del área de Talento Humano busca 
suplir las necesidades identificadas con el fin de reflejar el aumento de la productividad gracias a 
la motivación , crecimiento y desarrollo profesional y personal de cada uno de los servidores 
públicos. 
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MARCO NORMATIVO 

Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, "Servidores saludables, entidades sostenibles". 
Con este programa podrán actualizar y complementar el sistema de estímulos de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto-Ley 1567 de 1998 y en el Decreto 1083 de 2015, cuyo propósito es el 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos en el marco de la 
gestión estratégica del talento humano. 

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 1083 de 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. 

Ley 1857 de 2017, La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de 
la familia , como núcleo fundamental de la sociedad. Parágrafo del artículo 5ª. Los empleadores 
deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan 
compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la 
caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra 
gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con 
sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral 
complementario. 

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. 
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Decreto Ley 1567 de 1998, actualmente vigente, regula el Sistema Nacional de_ Capa~itación 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 c~ear, ':lantener Y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el m~1ora"!,1ento_ de ~u 
nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los mveles de sat,sfacc,on, ef,cac,a, 
efectividad e 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 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 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, 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 , teniendo en cuenta 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Resolución 0552 del 2018. 

Ley 1010 del 2006, Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo . 

Decreto 1227 del 2005, 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, vacacionales, 
artísticos, culturales, promoción y prevención de la salud, capacitaciones informales y promoción 
y programas de vivienda. 

Parágrafo 1°. Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005. 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. 
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