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INTRODUCCION 
 
 

 
 

Dentro de las políticas del desarrollo del talento humano la Alcaldía Municipal de 
Los Patios, Departamento Norte de Santander, presenta El Plan de Incentivos 
Institucionales, vigencia 2020, como una herramienta estratégica que permita el 
mejoramiento de los procesos en pro del alcance de los objetivos institucionales 
trazados por la actual administración. El cual busca el mejoramiento de la calidad 
de vida de los servidores (as) y de su núcleo familiar, propiciando el aumento de 
los niveles de satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de 
pertenencia, a través del diseño e implementación de actividades recreativas, 
deportivas, socioculturales y de calidad de vida laboral. 
 

 
 

El Plan de Incentivos Institucionales, busca además contribuir a elevar el nivel de 
vida del funcionario público, por medio de la satisfacción de las necesidades de 
adaptación e integración social y laboral, contribuyendo a un mayor desempeño en 
el ejercicio de sus labores y a prestar mejores servicios a la comunidad. 
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1. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 
 

El Bienestar Social Laboral es definido por el Ministerio de Cultura como “el 
conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución a las 
necesidades del individuo, que influyen como elemento importante dentro de una 
comunidad funcional o empresa a la que se pertenece; reconociendo además que 
forma parte de un entorno social”. 

 
Es un proceso de construcción estable y participativa, que demanda la creación, 
mantenimiento y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo del 
trabajador, su nivel de vida y el de su familia, y que así mismo, acreciente los 
niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de 
la finalidad social de las entidades. 

 
Que mediante Decreto 1083 de 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector de la Función Pública, considerando en el título 10 “Sistemas de 
estímulos”, el cual compila, entre otras, la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 
de 1998. Que el Decreto en mención, en su Artículo 2.2.10.1 Programa de 
estímulos, establece que “las entidades deben organizar programas de estímulos 
con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los 
estímulos se implementaran a través de programas de bienestar social”. Los 
programas de bienestar social, tal como lo manifiesta el título 10 del Decreto 1083 
de 2015, deben orientarse dentro de los siguientes programas: 

 

 Programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales 

 Programa de calidad de vida laboral. 
 

De otra parte, es importante resaltar que el Decreto 894 de 2017, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en su Artículo 1°, decreta “g) 
Profesionalización del Servidor Público. Todos los servidores públicos 
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrá acceder en 
igualdad de condiciones a la capacitación, el entrenamiento y a los programas de 
bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servidores 
públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuestos de la entidad. 
En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados 
con derechos de carrera administrativa”. 
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2. CONTENIDO DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
 
 
 

El plan de Incentivos Institucionales dirigirá todas las estrategias de la 
Secretaria general  a cumplir con la normatividad vigente. Así mismo, frente a 
los lineamientos de la alta dirección para la vigencia 2020, Programa Anual de 
Bienestar Social, implementará actividades tendientes a dar respuesta a las 
necesidades de los servidores públicos dentro del contexto laboral, familiar y 
social, propiciando un buen ambiente de trabajo y motivación, para que 
asuma los retos de cambio organizacional, laboral, político y cultural de la 
organización. 
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2.1OBJETIVO GENERAL 
 

Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores (as) a 
través del desarrollo de actividades orientadas a implementar condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del servidor Público, el mejoramiento de su 
calidad de vida y el de su núcleo familiar, con el fin de elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia y pertenencia de los servidores (as) de la Alcaldía 
Municipal de los Patios. 

 
El Plan de Incentivos Institucionales propenderá por generar un clima 
organizacional que cree en sus servidores motivación y relaciones laborales 
sanas y armoniosas, contribuyendo a la productividad y al logro de la misión 
institucional. 

 
2.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Generar acciones que propendan a mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo integral de los servidores(as). 
 Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el 

desarrollo de la identidad y la participación de los servidores públicos de 
la Entidad, así como la eficiencia y la efectividad en el desempeño de 
sus labores. 

 Generar mediante acciones de promoción y participación,  la 
construcción de una mejor calidad de vida en los aspectos recreativa, 
deportiva, socio cultural del servidor y su grupo familiar. 

 Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de 
servicio público, que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética 
administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y 
el sentido de pertenencia e identidad. 

 Implementar los incentivos y estímulos que promuevan el buen 
desempeño y la satisfacción del servidor(a) de la Alcaldía. 
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2.2. COMPONENTES DEL PLAN 
 

Para promover una atención integral al servidor(a) y propiciar su desempeño 
productivo, el Plan de Incentivos Institucionales se enmarcará dentro de los 
programas de protección y servicios sociales y de calidad de vida laboral. 

 
2.2.1 PROGRAMAS DE BIENESTAR ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y 

SERVICIOS SOCIALES 
 

En este programa se busca atender las necesidades de protección, ocio, 
identidad y aprendizaje del servidor (a) y su familia, para mejorar sus niveles 
de salud, recreación, deporte y cultura. Para el desarrollo de algunas de las 
actividades del mismo, se mantendrá una coordinación permanente con la Caja 
de Compensación Familiar – COMFANORTE y demás que reglamenten la ley, 
se desarrollarán las siguientes áreas: 

 
2.2.1.1 Área Recreativa 

 
La recreación es una herramienta fundamental en el mejoramiento de la 
calidad de vida del ser humano y en el aprendizaje social, generando un 
espacio de comunicación, goce, interacción y trabajo en equipo que posibiliten 
el afianzamiento de los valores institucionales e individuales. 

 
Actividades que se realizarán: 

 
 Celebración día de la mujer 
 Día de la Secretaria 
 Día del servidor público 
 Actividades de integración mes de diciembre 

 
2.2.1.2 Área Deportiva 

 
El objetivo principal del Área Deportiva es el desarrollo de habilidades 
deportivas en medio de una sana competencia y de esparcimiento, como 
complemento a la labor diaria, a la conveniente utilización del tiempo libre y a 
la formación integral del servidor (as). Se busca fortalecer el estado físico y 
mental de cada uno de los servidores (as), generando comportamientos de 
respeto, integración, tolerancia y juego limpio hacia los demás. 
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Actividades que se realizarán: 
 

 Representación en torneos interinstitucionales y partidos amistosos, en 
diferentes disciplinas. 

 Bioterapias 
 Ciclovía con el apoyo del IMRD 

 
 

2.2.1.3 Área Cultural 
 

A nivel del Área Cultural se fortalece el espíritu humano y la integración social 
mediante el arte, la creatividad y la sensibilidad artística, teniendo actividades 
lúdicas, artísticas y culturales. 

 
Actividades que se realizarán: 

 

 Participación en el festival folclórico y cultural de la Identidad Patiense. 

 Día compensatorio el día del cumpleaños de cada funcionario. 

 Celebración  cumpleaños del Municipio 

 En coordinación con la Secretaria de Cultura,  creación  de habilidades y 
destrezas artísticas  y brindar formación.  

 
2.2.2 PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 
Por calidad de vida laboral entendemos 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 
en la productividad, las relaciones interpersonales y la competitividad 
institucional. Los programas a ejecutar en este componente son:  Clima 
Laboral, Pre-pensionados y Estímulos e Incentivos. Esta área igualmente está 
soportada por el trabajo que se realiza desde el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 
2.2.2.1 Clima Laboral 

 
El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores (as) perciben su 
relación con el ambiente de trabajo, como factor determinante de su 
comportamiento al interior de la entidad. 
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Actividades a desarrollar: 
 

 Se realizará la intervención correspondiente a las necesidades de la 
Entidad, con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida 
laboral, temas de comunicación, trabajo en equipo, autoconciencia, 
sentido de pertenencia, manejo adecuado de emociones, resolución de 
conflictos, entre otros. 

 
2.2.2.2 Programa de Pre-pensionados 

 
El objetivo de este programa es preparar y brindar herramientas a los 
servidores (as) públicos que estén próximos a cumplir los requisitos 
establecidos para ser beneficiarios de la pensión. A través de este programa se 
debe preparar a los servidores (as) para la nueva etapa de vida y así facilitar la 
adaptación a ésta, fomentando la creación de un proyecto de vida, ocupación 
del tiempo libre, promoción y prevención de salud e igualmente alternativas 
ocupacionales y de inversión. 

 
Actividades a desarrollar: 

 

 Gestión con la caja de compensación familiar – COMFANORTE,  para 
su vinculación al programa Hilos de plata. 

 
2.2.2.3 Programa de Estímulos e Incentivos 

 
El Programa de incentivos busca crear condiciones favorables al desarrollo del 
trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos, así 
como reconocer o premiar los mejores resultados en niveles de excelencia. 

 
Dentro de los Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios, se encuentran: 

 

 Traslados 

 Encargos 

 Comisiones 

 Becas 

 Proyectos Especiales 

 Publicaciones 

 Reconocimientos Públicos 

 Programas de Turismo. 



 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

GESTION DE TALENTO HUMANO Código:TH-D-11 

PLAN DE INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES 

Versión: 02 

 
DOCUMENTO ESPECIFICO 

 
Aprobación: 24/01/2020 

 
 

 

 

2.3 BENEFICIARIOS 
 

Para la ejecución del Programa de Bienestar Social, tendrán cobertura y 
participación, todos los servidores (as) de la entidad de todos los niveles 
ocupacionales.  Esto con base en la participación activa de todos y todas. Para 
el Programa de Estímulos e Incentivos, tendrán derecho los servidores (as) de 
Carrera Administrativa, Provisionalidad, Libre Nombramiento y Remoción, que 
por su desempeño individual obtengan calificación en nivel sobresaliente y/o 
que participen de los diversos reconocimientos que determinó la Entidad. 

 
2.4 PRESUPUESTO 

 
El presupuesto asignado para la presente vigencia, estará a cargo de la 
Secretaria General como Jefe de Talento Humano y contenido en el 
Presupuesto general de rentas y gastos del Municipio. 


