
 

 

 

 

 
 
 
 

SISTEMA DE ESTÍMULOS: 
 

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS   
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 
 

ALCALDÍA DE GIRARDOTA 
 
 
 
 

2021 
  



 

 

 

1. Introducción  

 
El sistema de estímulos de la Administración Municipal de Girardota se 
encuentra enmarcado en el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG), los 
lineamientos dados por la Función Pública (Guía de estímulos de los funcionarios 
públicos) y la normatividad aplicable vigente, partiendo de dos grandes 
componentes: Bienestar Social y Programa de Incentivos.  
 
Para la identificación de los elementos que son parte del plan, se solicitó a los 
funcionarios diligenciar el diagnóstico institucional que tiene como propósito 
identificar las necesidades, intereses y motivaciones de los servidores para 
mejorar su bienestar y ambiente laboral, garantizando un buen ambiente laboral 
y altos niveles de productividad.  
 
A partir de la articulación de los elementos antes mencionados, se espera 
reconocer a los funcionarios públicos como el principal recurso de la entidad, 
entendiendo que su labor es fundamental para el correcto funcionamiento de la 
Administración Municipal, fortaleciendo por medio de incentivos, su bienestar, 
fomentar la cultura organizacional y generar sentido de pertenencia, motivación 
y calidez humana en la prestación de servicios. 
 
Este sistema está dirigido a los servidores de carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción, provisionales y trabajadores oficiales, orientando sus 
políticas y directrices hacia el desarrollo del talento humano de la Administración 
Municipal de Girardota.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2. Diagnóstico de necesidades 
 

 
  
3. Marco Normativo 
 
3.1. 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, artículo 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.”  
 
3.2. 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.  
 
Se plantea el Bienestar Social bajo el concepto de factores culturalmente 
determinados, para aquellas necesidades humanas fundamentales de 
subsistencia, protección, entendimiento, participación, ocio, identidad, libertad, y 
a nivel del ser, tener, hacer y estar. De esta manera el concepto de Bienestar 
Social se expresa en determinadas condiciones materiales y como elementos 
constitutivos presenta un conjunto de condiciones espirituales, sociales, 
culturales e institucionales de gran importancia y vital significación para una vida 
digna.  
 
Bajo este concepto se manejan dos áreas, la primera de ellas corresponde al 
área de protección y servicios sociales que hacen referencia a la promoción de 
servicios tales como salud, vivienda, educación, recreación, cultura y ambiente 
laboral; lo cual hace parte del interés general institucional por lograr el 
mejoramiento del nivel de vida de los funcionarios, de modo que estén en 
condiciones más favorables para desempeñar su función de servicio a la 
comunidad. 
 
Esta forma de asumir el bienestar social laboral en los contextos 
organizacionales, personal y social exige vincular al servidor público como sujeto 
participante; procurar la expresión de su potencial y su autonomía, reconocer y 
rescatar sus conocimientos, experiencias y hábitos positivos, así como sus 
formas de organización y solidaridad en cuanto constituyen bases 
fundamentales para construir mejores niveles de bienestar.  
 
La segunda área, es la de calidad de vida laboral, en la que prima el interés por 
resaltar el sentido humano, reconocer en la persona que diseña, procesa, 
ejecuta, y evalúa sus sentimientos, creencias, gustos, temores, expectativas y 
necesidades, que se manifiestan mediante su interacción social. Por ello es 
importante que el lugar de trabajo sea un espacio vital que proporcione 
posibilidades de realización personal y social, además de proveer algunos de los 
medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar.  
 
 



 

 

 

3.3. 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.  
 
Parágrafo 1°. (Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005). El cual define: 
Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, 
secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados 
públicos.  
 
También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados 
públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos 
presupuestos para el efecto.  
 

Parágrafo 2. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el 
cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos 
hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan económicamente 
del servidor. 
 
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.  
 
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 2.2.10.5. La financiación de la educación formal hará parte de los 
programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento 
y remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las 
siguientes condiciones:  
 
1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.  
2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al 
último año de servicio.  
3. No tener sanciones en el último año   
 
Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los 
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán 
participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, 
teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto 
de trabajo.   
 
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 y 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.  
 



 

 

 

Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará 
metodologías que faciliten la formulación de programas de bienestar social para 
los empleados, y asesorará en su implantación.  
 
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.  
 
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.  
 
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles 
para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido 
en la Constitución Política y la ley.  
 
Parágrafo. Se entenderá por 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, en el cumplimiento de 
planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo 
pueden ser empleados de una misma dependencia o de distintas dependencias 
de la entidad.  
 
Artículo 2.2.10.10. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los 
empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la  
evaluación del desempeño laboral; y el de los equipos de trabajo se determinará 
con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo, de la calidad 
del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio, de la eficiencia con 
que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo.  
 
Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y 
remoción de gerencia pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de 
evaluación de gestión prevista en el presente decreto. Los demás empleados de 
libre nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los 
instrumentos que se aplican en la entidad, para los empleados de carrera.  
 
Artículo 2.2.10.11. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección 
de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así 



 

 

 

como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a 
seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el presente 
decreto. El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción de la entidad, serán quienes tengan la más alta 
calificación entre los seleccionados como los mejores de cada nivel.  
 
Artículo 2.2.10.12. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para 
participar de los incentivos institucionales:  
 
1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un 
(1) año.  
2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente 
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.  
3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.  
 
Artículo 2.2.10.13. Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de 
trabajo, las entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas: 
 
1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para 
que postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, 
concluidos en el año inmediatamente anterior.  
2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo 
fundamentadas en la planeación institucional, para ser desarrolladas por equipos 
de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y 
parámetros que se establezcan en el procedimiento de la entidad.  
El desarrollo de este numeral, estará sujeto a la creación de la estrategia y a la 
asignación del rubro de acuerdo al presupuesto asignado.  
 
Artículo 2.2.10.14. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán 
reunir los siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales:  
 
1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.  
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de 
excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad.  
 
Artículo 2.2.10.15. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto 
de incentivos se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:  
1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos 
deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de 
la entidad.  
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y 
conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será 



 

 

 

el encargado de establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello 
se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos externos que 
colaboren con esta labor.  
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con 
base en las evaluaciones obtenidas.  
4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de 
Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto 
administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la 
entidad.  
5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les 
asignarán los incentivos no pecuniarios disponibles, que estos hayan escogido 
según su preferencia.  
 
Parágrafo 1º. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán 
el proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad. 
 
Parágrafo 2º. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores 
empleados, será el 30 de noviembre de cada año.  
 
Artículo 2.2.10.17. Con la orientación del jefe de la entidad será responsabilidad 
de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la 
formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual 
contarán con la colaboración de la Comisión de Personal. 
 

Artículo 2.2.15.1 Día nacional del servidor público. Declárase el 27 de 
junio de cada año, como Día Nacional del Servidor Público. En este día las 
entidades deberán programar actividades de capacitación y jornadas de 
reflexión institucional dirigidas 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. Así mismo, las entidades deberán 
adelantar actividades que exalten la labor del servidor público. 

3.4. Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 se 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  
 
3.5 Decreto 051 de 2017. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario que como resultado del Acuerdo de Negociación 
Colectiva suscrito el 29 de junio de 2017, se acordó extender a los hijos menores 



 

 

 

de 25 años el concepto de familia, para efectos de determinar los beneficiarios 
de los programas de bienestar social, de protección y servicios sociales Sector 
de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009.   
 
3.6 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:  
 
“Artículo 133. Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema 
de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 
2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema 
de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de 
Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de 
la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los 
mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos 
y entidades del Estado” 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia y establecerá el modelo que 
desarrolle la integración y articulación de los anteriores sistemas, en el cual se 
deberá determinar de manera clara, el campo de aplicación de cada uno de ellos, 
con criterios diferenciales en el territorio nacional.  
 
Una vez se reglamente y entre en aplicación el nuevo Modelo de Gestión, los 
artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia.  
 
3.8 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG.  Partamos de la premisa de 
que el talento humano es el activo más importante con el que cuentan las 
entidades y, por lo tanto, es el gran factor crítico de éxito, que les facilita la 
gestión y el logro de los objetivos y los resultados.  
 
El talento humano está conformado por todas las personas que prestan sus 
servicios a la entidad y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo 
para que las entidades públicas cumplan con su misión y respondan a las 
demandas de los ciudadanos.  
 
La Función Pública definió políticas desde el manual operativo del Sistema de 
Gestión MIPG, partiendo de una visión multidimensional de la gestión 
organizacional, por tanto, incluye una serie de dimensiones que agrupan a su 
vez políticas, prácticas, herramientas e instrumentos con un propósito común, y 
que, puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, permitirán que 
el modelo opere eficaz y eficientemente con atributos de calidad.  
 



 

 

 

3.9 Guía de estímulos para los servidores públicos. Establece lineamientos 
impartidos por la Función Pública para la adecuada gestión del talento humano, 
en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo general  
 
Fomentar espacios de esparcimiento para mejorar la calidad de vida de los 
servidores públicos de la Administración Municipal de Girardota, integrando 
todas las dimensiones del ser humano, para promover el progreso integral, 
desde el área familiar, social, cultural, salud física y mental; de tal manera que 
esto contribuya al mejoramiento de las capacidades, conocimientos y 
competencias de los empleados; potencializando su desempeño eficiente y 
eficaz. 
 
4.2 Objetivos Específicos  
 
4.2.1. Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral 
de los servidores públicos de la Administración Municipal de Girardota y su 
desempeño laboral, generando espacios de reconocimiento, esparcimiento e 
integración familiar.  
 
4.2.2. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 
que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal 
forma que se genere compromiso con la institución, sentido de pertenencia e 
identidad.  
  
4.2.3. Realizar acciones participativas basadas en la promoción y la prevención, 
para construcción de una mejor calidad de vida, en los aspectos educativo, 
recreativo, deportivo y cultural de los funcionarios y su grupo familiar.  
 
4.2.4. Generar condiciones propicias en el ambiente de trabajo que favorezcan 
el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores de 
la Administración Municipal de Girardota.  
 
4.2.5. Promocionar los valores organizacionales en función de una cultura de 
servicio 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  
 
4.2.6. Proporcionar espacios de integración que desarrollen el trabajo en equipo 
y el compañerismo.  



 

 

 

 
5. BENEFICIARIOS  
 
Son beneficiarios del presente Sistema de Estímulos, los servidores públicos de 
la Administración Municipal de Girardota, con vinculación de carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales, trabajadores 
oficiales y en algunos casos, su núcleo familiar.  
 
6. RESPONSABLE 
 
La Secretaria de Servicios Administrativos, a través del personal de apoyo del 
Área de Gestión del Talento Humano, tiene la responsabilidad de elaborar, 
difundir y ejecutar el sistema de estímulos. 
 
Entidades de apoyo con la cuales podrán establecer convenios especiales:  
 

 Cajas de Compensación Familiar (para el caso concreto de la 
Administración Municipal de Girardota: Comfama) 

 Entidades Promotoras de Salud  

 Fondos de Pensiones y Cesantías  

 Entidades Administradoras de Riesgos Laborales (para el caso concreto 
de la Administración Municipal de Girardota: Positiva) 

 Inder Girardota 
 
7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN  
 
Para el año 2021 el Sistema de Estímulos intervendrá:  
 
Programa de Bienestar Social: incluye la calidad de vida laboral, la protección y 
servicios sociales 
 
Programa de Incentivos: comprende los pecuniarios y no pecuniarios  
 
7.1 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL:  
 
7.1.1 PROTECCIÓN Y ACCESO A SERVICIOS SOCIALES  
 
Se implementa el Programa de Bienestar Social, encaminado a la satisfacción 
de las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor 
público y sus familias, de tal manera que se logren mejorar sus niveles de salud, 
vivienda, recreación, cultura y educación. A través de la caja de compensación 
familiar, los afiliados tienen una serie de convenios con diferentes instituciones. 



 

 

 

Para tener conocimiento de estos, puede ingresar al siguiente link: 
https://www.experienciascomfama.com.co/#/  
 
7.1.2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Se realizarán acciones orientadas a que el servidor público mejore sus 
condiciones de vida, impulsándolo a que acoja un estilo de vida saludable tanto 
física como mentalmente.  
 
Se realizarán las siguientes actividades en el Área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: 
 

- Dar cumplimiento al SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo). 

- Promover el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la 
Administración Municipal de Girardota. 

- Promover la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Conformar el COPASST de acuerdo a los requerimientos de la Resolución 

2013 de 1986 con igual participación de la Administración Municipal y de 
los funcionarios. 

- Reestructurar y capacitar a la Brigada de Emergencia. 
- Realizar un plan de capacitación y entrenamiento según la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos para definir las 
necesidades de formación. 

- Aplicación de batería para la evaluación de factores de riesgo psicosocial.  
- Promover el programa de estilos de vida y trabajo saludable de los 

funcionarios, enfocado en los proyectos de prevención de la enfermedad 
de origen común, enfermedades crónicas y otros, basados siempre en el 
análisis ejecutado de manera previa, a través de las variables de los 
perfiles o descripción sociodemográfica y a la vigilancia a la salud de los 
trabajadores.  

 
7.1.3. PROGRAMAS RECREATIVOS, CULTURALES Y CAPACITACIÓN.  
 
Se consideran aquellos programas lúdicos y de aptitud artística que tienen como 
finalidad integrar y mejorar las relaciones interpersonales entre los servidores del 
Municipio y sus familias, los programas contemplados para esta vigencia son:  
 

- Aprovechamiento del tiempo libre con gratuidad, donde se ofrecen los 
espacios deportivos y culturales del Municipio de Girardota y sus entes 
descentralizados, para que puedan acceder a las actividades recreativas, 
deportivas y culturales. 



 

 

 

 
-  En Bici al trabajo es un programa que incentiva el uso de la bicicleta 

donde los servidores recibirán medio día laboral libre remunerado por 
cada 30 veces que demuestre haber llegado a trabajar en bicicleta. 

 
- Celebración del Día del Servidor Público donde se genere un espacio para 

el reconocimiento de los servidores públicos, a través del desarrollo de 
actividades culturales, formativas y recreativas, el cual se celebrará el 
viernes 25 de junio de 2021. 

 

- La Administración municipal en conjunto con la caja de compensación 
familiar COMFAMA, desarrollará cursos tendientes a mejorar la calidad 
de vida de los funcionarios y su núcleo familiar, esos serán ofertados vía 
correo electrónico.  
 

- Preparación para el retiro laboral de los servidores públicos próximos a 
pensionarse, al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los 
requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para 
obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez.  

 
- Programa de estilos de vida y trabajo saludable, el cual hace parte del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se estipula 
que los empleados tienen derecho a dos (2) horas semanales para 
dedicarlas exclusivamente a actividades recreativas, culturales, 
deportivas o de capacitación, debidamente sustentadas en tiempo y tipo 
de actividad a realizar, tales como copia de colilla de pago, inscripción a 
cursos, entre otros.  

 
7.2. ÁREA ESTRATÉGICA 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; 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. 
  
7.2.1 Programas: Cultura organizacional, fortalecimiento al servidor, 
fortalecimiento a la familia. 
 
7.2.2 Desarrollar medición de clima laboral y ejecutar el plan de mejoramiento 
adoptado a partir de los resultados. 



 

 

 

  
7.2.3 Fortalecer la cultura organizacional a través de estrategias construidas 
con el apoyo de la oficina de comunicaciones.  
 
7.2.4 Liderazgo y trabajo en equipo, fortaleciendo dichas competencias en el 
nivel directivo y en las diferentes dependencias de la Administración Municipal  
 
7.2.5 Promoción de la Política de Integridad, se realizará promoción de la 
Política de Integridad con apoyo de la Oficina de Comunicaciones.    
 
8. PROGRAMA DE INCENTIVOS 
 
Para el año 2021, la Administración Municipal adoptó algunos incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios, los cuales son:  
 
8.1 Exaltación y reconocimiento por antigüedad de los servidores que han 
prestado sus servicios en la Administración Municipal durante 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40 años, se entregará un estímulo no pecuniario de acuerdo al 
presupuesto municipal, acompañado de una Resolución en nota de estilo.  
 
8.2 Para los funcionarios que hagan parte del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – COPASST, el Comité de Convivencia Laboral, la Brigada 
de Emergencia, Comisión de Personal y los Gestores de Calidad, una vez 
completen el 80% de asistencia a las capacitaciones, reuniones y demás, se les 
otorgará medio día libre de descanso remunerado.  
 
8.3 Reconocimiento por altos niveles de desempeño: consiste incentivar a los 
mejores servidores por nivel jerárquico (directivo, profesional, técnico y 
asistencial).  
 
Los funcionarios de carrera administrativa con desempeños en nivel 
sobresaliente, elegidos como los mejores empleados, tendrán derecho a 
seleccionar una de las siguientes opciones:  
 

 Financiación de trabajos de investigación, por un valor total de dos (2) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 Otorgar comisión, traslados y encargos por vacancia temporal o definitiva 
para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción o de período, 
cuando hubiere sido nombrado para ejercerlos.  

 Salida turística por un valor de un (1) salario que devengue el empleado.  

 Comisiones para adelantar estudios en centros universitarios nacionales 
o internacionales: cuando el funcionario haya gestionado por iniciativa 



 

 

 

propia su ingreso al centro educativo, no implicando el pago de costos de 
matrículas, pensiones o materiales de estudios, de conformidad al 
Decreto 2400 de 1968 y al artículo 76 del Decreto 1950 de 1973.  

 Publicación de monografías, tesis o artículos publicables en revista 
especializada, trabajados de interés público, como reconocimiento al 
esfuerzo investigativo de los servidores públicos municipales hasta por 6 
SMMLV  

 
Para los demás funcionarios que están en nivel sobresaliente y no fueron 
elegidos como los mejores, la Administración Municipal de Girardota hará un 
reconocimiento y exaltación por su buena labor.  

8.4 Estímulo para educación formal. La financiación de la educación formal, 
de acuerdo a la disponibilidad en el presupuesto municipal, está dirigido a los 
empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa. Para 
su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

1. Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad. 
 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al 
último año de servicio. 
 

3. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente 
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 
 
Estímulo educativo - beca para educación formal: Se otorgará por un valor hasta 
de un (1) salario mínimo legal vigente para empleados de libre nombramiento y 
remoción y empleados de carrera administrativa que se encuentren en nivel   
sobresaliente, para adelantar o continuar estudios a nivel de pregrado; contando   
el funcionario con el respectivo permiso laboral correspondiente a 5 horas 
semanales, y anexar la liquidación o el comprobante del valor de la matrícula 
expedido por la respectiva universidad, una vez realizado el pago deberá 
adjuntar la constancia de pago. Este incentivo será otorgado 1 vez anualmente 
y el funcionario deberá acreditar un promedio de 4.0.  
 
Para posgrados en modalidad de especialización, maestría o doctorado podrá 
recibir hasta 2 salarios de los devengados mensualmente por el funcionario 
solicitante. Este beneficio se otorgará por una sola vez sobre el costo total de la 
matrícula.  
 
En ambos casos el servidor público beneficiado con este incentivo deberá dirigir 
su proyecto de investigación, monografía, artículo publicable o tesis en el marco 
de las funciones del ente territorial que pueda ser aplicable en algunos de los 



 

 

 

programas o funciones a cargo del Estado y en beneficio del ente territorial y la 
comunidad Girardotana. 
 
Nota: los empleados vinculados con nombramiento en provisionalidad y los 
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán 
participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, 
teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto 
de trabajo. 
 
8.5 Salario Emocional  
 
Esta estrategia presenta los beneficios que tienen los servidores públicos, cuyo 
objetivo es fortalecer el equilibrio de vida de los servidores y el vínculo con sus 
familias, reconociendo que los servidores públicos tienen una vida más allá de la 
laboral. Por lo tanto, se asignan una serie de beneficios, los cuales contemplan   
condiciones de uso. 
 
A continuación, se describe cada beneficio, seguido por el objetivo y las 
condiciones de uso: 
 

- Disfruta tu día: permite al servidor público disfrutar un (1) día libre 
remunerado en su cumpleaños. Debe ser redimido en la fecha 
correspondiente al cumpleaños y en caso que esta recaiga en un día no 
laboral, podrá disfrutarse el día hábil anterior o posterior a la fecha, previa 
concertación con el jefe inmediato. El beneficio no es acumulable ni 
canjeable por remuneración. 

 
- Puente más largo: consiste en recibir mediodía del día hábil relacionados 

a un puente festivo, trabajando en jornada continua desde las 7:30 am 
hasta la 1:00 pm en el caso del viernes, o desde la 01:00 pm a hasta las 
6:00 pm en caso de tomar el martes. Se podrá disfrutar una vez por 
semestre. Este beneficio solo aplica para los puentes festivos en los 
cuales, sea festivo el día lunes o viernes. Al utilizar este beneficio, el 
servidor se debe comprometer a no impactar la productividad de la 
dependencia. El beneficio no es canjeable por remuneración ni 
acumulable con otro beneficio. 

 
- Comparte con los tuyos medio día: Permite al funcionario compensar 

tiempo de forma anticipada para disfrutar con tranquilidad en compañía 
de sus seres queridos. Se podrá disfrutar una sola vez por semestre. Este 
beneficio solo aplica para los días martes, miércoles o jueves en los 
cuales no sea festivo el día lunes o viernes, para compartir con sus 
familias de acuerdo a la Ley 1857 del 2017, artículo 3° parágrafo. Al utilizar 



 

 

 

este beneficio el servidor se debe comprometer a no impactar la 
productividad del área. Este beneficio no es canjeable por remuneración, 
no es acumulable con otro beneficio. 

 
- Un día libre por mudanza: Consiste en recibir un (1) día de permiso 

remunerado, una vez al año, para realizar su respectiva mudanza, 
teniendo en cuenta que debe informarlo al jefe inmediato y a la Secretaría 
de Servicios Administrativos con ocho (8) días de anterioridad.  

 
- Un día libre por tu graduación, la graduación de hijos, del cónyuge o 

compañero (a) permanente: Permite al servidor disfrutar de un día de 
descanso remunerado al año, por obtener su título académico, el de sus 
hijos, cónyuge o compañero (a) permanente, para compartir con sus seres 
queridos y asistir a la respectiva ceremonia institucional. Para redimir este 
beneficio debe informar con mínimo 15 días de antelación a la fecha en la 
cual se va a celebrar dicha ceremonia, y tendrá 8 días hábiles luego de la 
graduación para hacer llegar una copia del diploma al área de Gestión 
Humana. 
 

- El Municipio de Girardota dará como descanso remunerado a todos sus 
empleados los días 24 y 31 de diciembre de 2021. 

 
NOTA: Estos beneficios, deben ser reportados al respectivo Secretario de 
Despacho y al área de Gestión de Talento Humano, vía correo electrónico. 
 
8.6 Reconocimiento en fechas especiales para los funcionarios públicos y 
trabajadores oficiales del Municipio de Girardota.  
 
8.7 Permiso Remunerado: El empleado puede solicitar, por escrito, permiso 
remunerado hasta por tres (3) días, cuando medie justa causa. Corresponde 
al Alcalde, autorizarlos o negarlos, según el caso y determinar el número de días 
otorgados. 
 
8.8 Los Empleados de la Administración Municipal de Girardota, tienen derecho 
a permisos remunerados hasta por cinco (5) días hábiles, en los casos de 
enfermedad grave, muerte u otra circunstancia que lo amerite, relacionadas con 
ascendientes o descendientes, cónyuge, compañero(a) permanente, colaterales 
hasta el segundo grado y primero de afinidad; estas situaciones deben 
demostrarse ante la Secretaría de Servicios Administrativos del Municipio de 
Girardota, por medio de certificados o registros médicos.  
 



 

 

 

8.9 Los empleados, al contraer matrimonio, tienen derecho a permiso 
remunerado de cinco (5) días hábiles, los cuales empiezan a correr el día de la 
boda si es hábil, o en caso contrario el día siguiente hábil.  
 
8.10 El empleado tiene derecho a obtener permiso de estudio por 5 horas 
semanales, para lo cual deberá entregar copia de la constancia de matrícula y el 
respectivo horario académico, ambos documentos debidamente otorgados por 
la institución universitaria. 
 

9. PROGRAMA “SERVIDORES SALUDABLES, ENTIDADES 
SOSTENIBLES” 

 
Para el año 2021 la Administración Municipal implementará dentro del Sistema 
de Estímulos, el programa “Servidores Saludables, Entidades Saludables”, el 
cual busca el bienestar y motivación de los funcionarios. Este programa cuenta 
con cinco ejes, los cuales se describirán a continuación y se propondrán las 
acciones con las que contará cada eje.  
 
9.1 Equilibrio psicosocial: para esta se tendrá el acompañamiento de entidades 
como el INDER y/o la caja de compensación familiar  

- Se realizarán actividades deportivas, recreacionales, artísticas y 
culturales.   

- Implementación del teletrabajo y/o trabajo en casa. 
- Actividad de bienestar espiritual  
- Campaña de manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos laborales  

  
9.2 Salud Mental: para la ejecución de este se contará con el acompañamiento 
de la ARL.  
- Campaña de estrategias para el trabajo bajo presión, manejo de ansiedad y 
depresión.  
 
9.3 Convivencia social: campañas para concientizar sobre derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.  
 
9.4 Alianzas interinstitucionales: celebración de convenios interinstitucionales 
con entidades para mejorar el bienestar social.  
 
9.5 Transformación digital: para este se capacitará al personal en el uso de las 
herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad.    
 

10. MEDICIÓN DEL IMPACTO 
 



 

 

 

Con el fin de medir el impacto real de cada una de las actividades del Plan de 
Bienestar, se establecerán indicadores semestrales donde se mida el nivel de 
satisfacción de las actividades desarrolladas.  
 
DOCUMENTOS DE APOYO  
 

 Guía de Bienestar Social Laboral del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP 
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/bienestar.pdf)  

 Guía de Clima Organizacional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP (http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf)  

 Guía de Cultura Organizacional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP 
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/culturaorganizacional.pdf)  

 Guía de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrativo de la 
Función Pública 

 Programa Nacional de Bienestar: “servidores saludables. Entidades 
sostenibles” 2020 - 2022 

 

 

 


