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1. OBJETIVO 

Fomentar en los funcionarios de la Administración Municipal, una cultura de trabajo en 

equipo, con condiciones que mejoran su calidad de vida y su desempeño laboral 

generando espacios de esparcimiento e integración familiar, a través de programas 

que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las 

necesidades de los servidores (as) 

2. ALCANCE.  

Serán beneficiarios del programa de bienestar todos los servidores de la Alcaldía de San 

Sebastián de Mariquita, incluidas sus familias en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto Ley 1567 de 1998. 

3. RESPONSABLES 

La Secretaria General y de Gobierno, los profesionales del área de recursos humanos y los 

integrantes de Comisión de Personal 

4. DEFINICIONES 

 
Bienestar Social: Hace referencia al estado de satisfacción que logra el empleado en el 
ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente laboral agradable y del 
reconocimiento de su trabajo, lo cual repercute en un bienestar familiar y social. 
 
Beneficiario: Persona que recibe o tiene derecho a recibir beneficios que  resulten de 
ciertos actos. 
 
Servicio sociales: Son una serie de servicios, prestaciones y actividades que se prestan, en 
forma privada con o sin ánimo de lucro o bien en forma pública.  
 
Seguridad social: Es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los 
hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 
ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 
trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. 
 
Clima laboral: Se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 
relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas 
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sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y 
que influyen sobre su conducta. 
 
Educación no formal: (educación para el trabajo y desarrollo 

humano): comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un 

proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin ejecución al 

sistema de grados, propios de la educación formal. 

Educación informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 

5. MARCO NORMATIVO 
 

 Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación 
y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de 
Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de Programas 
y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su 
identificación y compromiso con la misión y la visión institucional.  
Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 define: “Las Entidades Públicas que se 
rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están en la 
obligación de organizar anualmente, para sus empleados programas de bienestar 
social e incentivos.”  

 Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un derecho 
de los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de 
bienestar social que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, 
recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e 
incentivos conforme a las disposiciones legales, que no son otras diferentes a las 
mencionadas anteriormente 

 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 1227 de 2005 Articulo 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: 
70.1 Deportivas, recreativas y vacacionales. 
70.2 Artísticos y culturales 
70.3 Promoción y prevención en salud 
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70.4 Capacitación informal en artes, artesanías u otras modalidades que conlleven 
la recreación y bienestar del empleado y que puedan ser 
gestionados en convenio con Cajas de Compensación u 
otros organismos que faciliten subsidios o ayudas 
económicas.  
70.5 Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del 
Ahorro, los Fondos de cesantías, las cajas de compensación familiar u otras 
entidades que hagan sus veces, facilitando sus trámites, la información pertinente 
y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los 
empleados. 
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. 
Paragrafo2: para los efectos de este artículo se entenderá por familia el conyugue 
o compañero (a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 
años o discapacitados mayores que dependan económicamente de el” 

 Ley 1361 de 2009: Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la 
Familia. Modificada y adicionada por la Ley 1857 del 26 de julio de 2017 

 Decreto 1083 de 2015  
Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar 
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 
de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de 
bienestar social.  
Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. 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:  
1. Deportivos, recreativos y vacacionales.  
2. Artísticos y culturales.  
3. Promoción y prevención de la salud.  
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven 
la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en 
convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o 
ayudas económicas.  
5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del 
Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras 
entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente 
y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los 
empleados.  

Artículo 2.2.10.3. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios 
sociales no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de 
Compensación Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y 
Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales.  
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Artículo 2.2.10.4. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar 
para la realización de obras de infraestructura y adquisición de 
bienes inmuebles.  
Artículo 2.2.10.6. Los programas de bienestar responderán a 
estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de 
necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de 
beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional. 

Artículo 2.2.10.7. 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: 

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

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

3. Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio.  
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la 
cultura deseada.  
5. Fortalecer el trabajo en equipo.  
6. Adelantar programas de incentivos.  
 
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, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.  

 

6. DESARROLLO 

El Programa de Bienestar Social e incentivos del año 2021 está dirigido a todos los 

servidores de la entidad y se elabora a partir de la identificación de necesidades que 

afectan el bienestar del trabajador, con el fin de brindar una atención completa y 

fomentar el desempeño laboral. 

6.1 Beneficiarios: 

6.1.1. Estímulos e Incentivos: 

Los Servidores (as) Públicos (as) de la Alcaldía del Municipio de Mariquita, que ostenten 
derechos de carrera administrativa, así como los servidores públicos en provisionalidad 
y los de libre nombramiento y remoción que por su desempeño individual sean 
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calificados en el nivel sobresaliente y que participen en el desarrollo de un proyecto 
como parte de un equipo de trabajo. 
 
6.1.2 Bienestar social: 
 
Los Servidores (as) Públicos (as) de la Alcaldía del Municipio de Mariquita, y en algunos 
casos su núcleo familiar. (Decreto 752 de 1984 art. 8º para los programas de bienestar 
social, se entiende por familia el cónyuge, compañero o compañera permanente y los 
hijos dependientes del trabajador, acreditados ante el organismo al cual preste sus 
servicios”). 
 
6.1.3 Obligaciones De Los Servidores (As) Públicos (As): 
A) Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar y conocimiento, 
programados por el procedimiento de Gestión del Bienestar Social e Incentivos de la 
Secretaria General y de Gobierno oficina De Gestión Humana. 
B) Participar activamente en la evaluación de los eventos y actividades de bienestar 
programados por el procedimiento de Gestión del Bienestar Social e Incentivos de la 
Secretaria General y de Gobierno oficina De Gestión Humano.  
C) Con el registro de asistencia el funcionario y su familia o acompañantes, da por 
aceptado su compromiso con la actividad y la aceptación de las normas y condiciones 
de la misma. En caso de no avisar con la debida anticipación (mínimo dos días hábiles) 
acerca de la imposibilidad de asistir, se considerará como inasistencia injustificada, la 
cual generará una sanción que consiste en: no asignarle cupo en la siguiente actividad. 
D)  Se hace absolutamente indispensable que cada uno de los participantes asista 
cumplidamente a la hora y sitios acordados, con miras a garantizar el estricto orden y 
cumplimiento en la logística y en el desarrollo de los objetivos propuestos para la 
actividad. Después de transcurridos 15 minutos sobre la hora programada, se dará 
inicio a la agenda prevista. Si el participante llega después de iniciada la actividad, se 
considerará como inasistencia injustificada. 
E) Los asistentes deberán actuar siempre fomentando los valores institucionales 
(honestidad, respeto, diligencia, justicia y compromiso), mediante su aplicabilidad en 
el desarrollo de las actividades. Las siguientes son conductas inapropiadas y en las 
cuales no puede incurrir, bajo ninguna circunstancia, las personas participantes, así: 
Consumo de bebidas alcohólicas y alucinantes 
Actuaciones indebidas (espectáculos, conflictos, escándalos, discusiones, peleas, 
malas palabras, gritos desproporcionados y desorden) 
Generación de un mal ambiente. 
Uso inadecuado de elementos, instalaciones o recursos. 
F) Cuando el servidor (a) o participante incurra en alguna de las conductas del numeral 
anterior será excluido de la actividad de manera inmediata, con sanción de no poder 
asistir a ninguna actividad de bienestar programada por la Secretaría General y de 
Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Mariquita, durante los seis (6) meses 
siguientes de la fecha en que ocurrió la conducta sancionada. 
6.1.4 Obligaciones De La Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
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A)  Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los servidores 
(as) en el presente Plan. 
B) Facilitar el tiempo, los recursos físicos y tecnológicos 
necesarios para el desarrollo de las actividades. 
C) Divulgar entre todos los servidores (as) públicos (as), los 
resultados de la elección de los mejores servidores y los mejores equipos de trabajo de 
la Alcaldía de Mariquita. 

 
     

6.2 Subprograma de Seguridad Social Integral  
Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios de: 

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 cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El rol de los 

profesionales del área de Recurso Humano de la Alcaldía 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. 

Estrategias:  

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y Caja de 
Compensación Familiar al ingreso del personal.  

 

 Orientación sobre los servicios para los servidores, en el momento de su 
vinculación a la entidad.  

 

 Atención permanente y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre servicios 
y traslados.  

 

 Coordinación y entrega de los carné y documentos de las diferentes prestadoras 
de servicios E.P.S., ARL, Fondo Nacional de Ahorro y Caja de Compensación 
Familiar. 
 

  
6.3 Subprograma Recreación y Deportes 

La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor, la cual genera 
un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo, contribuyendo así al 
aseguramiento de los valores institucionales y personales.  
 
Por lo anterior la Secretaria General y de Gobierno, busca el mejoramiento de las 

relaciones del servidor con su medio laboral, familiar y social, a través del desarrollo de 

diferentes actividades recreativas, educativas y sociales, para fortalecer el conjunto de 
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valores tales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el desarrollo físico, 

generando ambientes de convivencia humana e institucional. 

La Jefatura de Talento Humano coordinara y ejecutara programas 

deportivos y recreativos con la Caja de Compensación Familiar y con el Área Cultura y 

Deportes de la Administración Municipal. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Coordinar y ejecutar los programas deportivos y recreativos establecidos en el 
convenio con la Secretaria de Desarrollo Social encargada del área de Deportes, 
así mismo, con la Caja de Compensación Familiar.  

 

 Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y sus 
familias como salidas de integración programadas por la Administración Municipal 
y el Fondo de Empleados. 

 

 Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del 
tiempo libre de los servidores, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 
encuesta de expectativas, se evidencia que los servidores tienen como hobbies: 
leer, hacer deporte, bailar y participar de actividades culturales.  

 

 Motivar y orientar a los servidores a participar en los diferentes equipos deportivos 
que ofrece la Entidad.  

 

6.4 Subprograma Calidad de vida laboral 

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones 
laborales percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su 
bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como 
las relaciones interpersonales entre los servidores.  

 
Así mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el 
ámbito de trabajo y la resolución de problemas y condiciones de la vida laboral de los 
servidores, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el 
desarrollo personal, profesional y organizacional.  

 
 

Dentro de este componente se desarrollarán las siguientes actividades: 
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 Medición del 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  

 Capacitación y acompañamiento a  pre pensionados: 
Concebido para preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir 
los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo 
establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 
2.2.10.7 del Decreto 1083.  
 

 

Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar  están las actividades de 

capacitación para la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la 

adaptación a este, fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación 

del tiempo libre, la promoción y prevención de la salud e igualmente alternativas 

ocupacionales y de inversión. 

 Bienestar: Tomando como punto de partida la medición de clima Laboral se 

reconoce la importancia de crear estrategias que permitan afrontar las falencias 

que identifican los servidores; es por esto que se propone instaurar el 

reconocimiento de un servidor por cada área destacando su trabajo, todos ellos 

serán llevados a un muro del orgullo que permite que sean reconocidos por toda 

la entidad. 

 Salidas de integración: programadas por la Administración Municipal o el Fondo 

de Empleados 

 Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas a los 

funcionarios de la Administración Municipal. 

 Compartir la información sobre las actividades que se realicen con participación y 
apoyo de la Caja de Compensación Familiar.  

 Organizar campeonatos y concursos que permitan a los servidores integrarse e 
interactuar con su propio equipo de trabajo, así como con los demás equipos de la 
Entidad.  

 Coordinar con la Secretaria de Desarrollo Social la realización y participación en 
actividades culturales.  

 Sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que realice 
la Administración Municipal.  

 Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de 
cumpleaños, nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales 

 
6.4 Plan de Incentivos 

Se orientará al reconocimiento de los desempeños individuales del mejor 
empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman. 
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ESTRATEGIAS: 

 Elección del mejor empleado de carrera y de libre 
nombramiento y remoción,  Se seleccionara el mejor 
empleado por cada nivel jerárquico, según la siguiente 
ponderación: calificación obtenida en la evaluación del desempeño 50%. 
Participación según registro de asistencia, en todas las actividades programadas  

 
 
 
por la administración municipal (capacitaciones, talleres, actividades de SG-SST, 
integraciones etc.) 30%,  y calificación por parte de los funcionarios del área 20% 

 Elección del funcionario que se ha distinguido en cada una de las secretarias por 
compromiso, sentido de pertenencia y comportamiento ejemplar. Cada secretaria 
postulara y votara por el funcionario que considere tiene los atributos a premiar. 

 

 Los incentivos serán entregados en ceremonia oficial y consisten en la entrega de 
bonos  de turismo para el funcionario y un acompañante, que son adquiridos por 
contratación de mínima cuantía y en la que participan diferentes Cajas de 
Compensación Familiar y Empresas prestadoras de dichos servicios, y dos días de 
descanso remunerado. 
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