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INTRODUCCION 

 
 

El pilar fundamental de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander, 
es su Talento Humano ya que su bienestar es el eje y prioridad institucional, por 
tal razón la forma como se implementen las políticas y procedimientos influirá 
directamente en el éxito de la administración en el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales. Dentro de sus políticas de desarrollo de Gestión Humana 
se adquirió el compromiso de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar 
programas de bienestar con el fin del mejoramiento de la calidad de vida de los 
servidores, servidoras y de sus núcleos familiares, promoviendo el aumento de los 
niveles de satisfacción, eficacia y efectividad, así mismo fortaleciendo una cultura 
de sentido de pertenencia y motivación. 

 

Con base a lo anterior se presenta El Plan de Incentivos, vigencia 2022, el cual 
consiste en buscar el bienestar social y laboral de los empleados de la 
administración municipal por medio de programas que contribuyan a una mayor 
productividad de sus laborales y de su desarrollo personal para tener como 
finalidad condiciones de trabajo favorables y prestar un mejor servicio a la 
comunidad. 
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1. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 

 

El Bienestar Social Laboral se define como un plan o programas que se implementan para 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, cuyas medidas logran resultados de mayor 
motivación y un aumento de productividad laboral. La construcción estable y participativa 
demanda la creación y mejoramiento de las condiciones que lleguen a favorecer el 
desarrollo personal y familiar del trabajador para que crezcan los niveles de satisfacción, 
eficiencia e identificación con su trabajo. 

 
Mediante el: 
 

 Decreto 1083 de 2015 
 

            Se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública,  
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 
 
 



 
 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

GESTION DE TALENTO HUMANO Código:TH-D-11 

PLAN DE INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES 

Versión: 03 

 
DOCUMENTO ESPECIFICO 

 
Aprobación: 26/01/2022 

 
 
 

Parágrafo 2º. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o 
compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o 
discapacitados mayores que dependan económicamente de él. 

 
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. 
 
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. 
 

 La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004,  
Parágrafo del Artículo 36. 
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 Ley 1567 de 1998.  
 

Artículo 13. Establece el Sistema de Estímulos, el cual estará conformado por 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 de los empleados 
del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 
resultados institucionales. 
Artículo 18. A través de los programas de bienestar social y de los programas de 
incentivos que formulen y ejecuten las entidades, se pondrá en funcionamiento el 
sistema de estímulos para los empleados. 
Artículo 19. Las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente, 
para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos. 
Artículo 26. Los programas de incentivos, como componentes tangibles del 
Sistema de Estímulos, deberán orientarse a: 
 

 
1. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 

laboral cumpla con los objetivos previstos. 
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2. Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 
Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen 
desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, Y los 
programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de 
excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos. 

 
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”. 

 

 

2. CONTENIDO DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONAL. 
 

 
El Plan de Incentivos Institucional tiene como responsable a la Secretaria  General quien 
dirigirá, evaluará, coordinará y ejecutara todas las estrategias del  Programa de Bienestar 
social frente a los lineamientos de la alta dirección para la vigencia 2022, que busca 
brindar una atención completa a nuestros servidores y fomentar el buen desempeño 
laboral, dando respuesta a sus necesidades dentro del contexto laboral, familiar y social. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Incrementar la satisfacción, eficiencia, desarrollo y la calidad de vida de los servidores del 
Municipio de Los Patios, mediante la ejecución de programas y actividades que 
fortalezcan el desempeño de sus labores y el desarrollo Integral del Servidor Público. 

 

El Plan de Incentivos Institucionales generara un clima organizacional que manifieste en 
sus servidores una cultura de sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la 
prestación de los servicios a la comunidad llegando al logro de la misión institucional. 

 

El plan de Incentivo busca  ser u documento que  contribuye al  cumplimiento a creación 
del Valor Público fortaleciendo las cinco rutas que la componen como lo son: 
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2.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Ofrecer un sistema de estímulos e incentivos que responda a las 
necesidades de mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los 
servidores. 

 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. 

 Propiciar una cultura organizacional 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. 

 Promover valores organizacionales en función de una cultura de servicio 
público, que haga énfasis en la responsabilidad social, la ética 
administrativa y la calidez humana en la prestación de servicios a la 
comunidad, 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 de la Alcaldía.



 
 

 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

GESTION DE TALENTO HUMANO Código:TH-D-11 

PLAN DE INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES 

Versión: 03 

 
DOCUMENTO ESPECIFICO 

 
Aprobación: 26/01/2022 

 
 
 

 

2.2. COMPONENTES DEL PLAN 

 

El Plan de incentivos Institucional fue elaborado a partir de las necesidades 
identificadas que afectan el bienestar del servidor y el clima laboral, esto con el 
fin de promover una atención integral, y favorecer su desempeño laboral 
productivo. El plan se enmarca en dos áreas a saber:  

 
 

2.2.1 PROGRAMAS DE BIENESTAR ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y 
SERVICIOS SOCIALES 
 

En esta área se busca fomentar y estructurar los programas que atiendan 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 avance de estas actividades será atendidos por medios de contratos, 
operadores logísticos, caja de compensación familiar y demás que 
reglamenten la ley. 

 
 

2.2.1.1 Área Recreativa 
 

Esta área es una herramienta fundamental ya que su función es el 
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y de su aprendizaje social, 
este genera espacios de comunicación, interacción y trabajo en equipo, 
ayudando a fomentar y asegurar los valores institucionales y personales. 
Actividades que se realizarán: 

 
 

 Celebración día de la mujer 
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 Día de la secretaria 
 
 

 
 
 Día del servidor publico 

 
En este programa se generan espacios para el reconocimiento de los 
servidores públicos y se hace una gran jornada pedagógica que 
contribuye al crecimiento personal y motivacional.  
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 Llega la Navidad 
 

Con esta actividad se busca la participación de los servidores a vivir la 
época decembrina.  Realizar formación en manualidades y/o culinaria en 
convenio con la caja de Compensación, así mismo Un regalo para en 
navidad niños menores de 10 años de los funcionarios.       
 
Otorgar  como incentivo a los funcionarios públicos   para compartir en 
familia las fechas especiales  las cuales son: 07, 23 y 30 de Diciembre 
de 2022  mediante acto administrativo dando alcance y  cumplimiento a  
la ruta de Felicidad la cual está enmarcada en la Creación del Valor 
Publico. 

 
 
Otorgar al funcionario público las dos últimas semanas de diciembre se 
labore la jornada continua para que puedan disfrutar y compartir las 
fechas de navidad y celebración del festival Cultural del Municipio de 
Los Patios junto sus seres queridos. No sin descuidar  las funciones 
propias de cada nivel jerárquicos 
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2.2.1.2 Área Deportiva 

 
El objetivo principal del Área Deportiva es la utilización del tiempo libre y a la 
formación integral del servidor o servidora fortaleciendo el estado físico y 
mental de cada uno ellos, generando un estilo de vida saludable para un 
entorno laboral y personal saludable.  Actividades que se realizarán con:  

 
 Convenio empresarial con el gimnasio 

Ofrece a sus servidores este convenio un portafolio de descuentos en el 
servicio, para llevar a cabo hábitos saludables y el buen estado físico de 
los servidores.  

 
 Promoción de rutinas saludables por vía virtual con el apoyo del 

IMRD. 
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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:  
 

 Alianzas  estratégicas con entidades que promuevan participación en 
espacios de Lectura, música, arte, cine, teatro, actividades artísticas en 
general etc. 

 
 Actividades de bienestar emocional/espiritual en convenio con entidades como 

Comfanorte y/o los olivos. Actividades que se realizarán: 

 

 Día compensatorio el día del cumpleaños de cada funcionario.    
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 En coordinación con la Secretaria de Cultura, creación de 
habilidades y destrezas artísticas a través de la plataforma virtual 
y/o presencial. 
 

 
 
 

 
2.2.2 PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 
Por calidad de vida laboral hace referencia a la existencia de un ambiente y 
condición laboral que es percibido por el servidor público que propician su 
bienestar y desarrollo personal, profesional y social creando un sentido de 
pertenencia del servidor público hacia su identidad. 
 
Los componentes que se ejecutaran en esta área son: Clima laboral, Pre-
pensionados y Estímulos e incentivos, este componente esta soportado por el 
trabajo que realiza desde el Sistema de Gestión de la Seguridad y 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 a al interior de la entidad. Actividades a desarrollar: 
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 Tomando como punto de partida los resultados de medición efectuada 

en el año 2021, 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 de adulto Mayor. 
 
 

2.2.2.3 Programa de Estímulos e Incentivos 
 

El Programa de incentivos es una estrategia que busca crear condiciones 
propicias para que el desempeño laboral cumpla con las metas previstas de la 
administración municipal, así mismo dando reconocimiento o premiar los 
mejores resultados de excelencia. 
 
 

 Programas de turismo regional y nacional (Gestionar convenios). 
 Becas 
 Comisiones (Acorde a la normatividad vigente) 
 Encargos    (Acorde a la normatividad vigente) 
 Creation  Club  social y deportivo  (y/o convenio con la entidad privada) 
 Reconocimiento Prima de antiguedad ( a que aplica la norma) 
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 Incentivo de vivienda   (Gestión de lote para empleados) 
 Otorgar los tres días hábiles  de Semana Santa de la vigencia 2022,  

como incentivo para que los funcionarios  públicos puedan disfrutar 
de esta época de reflexión, descanso y contribuir a la ruta de la 
felicidad que está enmarcado en la creación de valor Público.  

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

 
Reconocimientos Públicos. Reconocer la Buena actitud en el ejercicio de la 
función de los servidores públicos expresada en valores, principios y sentido de 
partencia con la Administración Municipal. 
 
 

2.2.2.4 Programa de Salario Emocional (1000 Puntos). Este programa busca 
que el servidor público pase tiempos de calidad en su espacio  de vida 
personal y/o familiar, para ello se habilitar unos criterios y se otorgan 
puntos, uno de los objetivos el fortalecer la RUTA DE LA FELICIDAD. 

 
 

 Ver publicación en el sitio web institucional 
 
https://www.lospatios-
nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20de%20los%2
01000%20puntos%20-%20Salario%20Emocional.pdf. 
 
 
 
2.2.2.5 Programa del uso de la Bicicleta. Este programa busca que el servidor 

público realice actividad física que contribuya con mejorar el estado de 
salud, lo mismo que contribuir con la No contaminación del medio 
ambiente, otorga al  funcionario días de descanso compensatorio por 
acreditar  la vinculación al programa. 
 
Ver publicación  Link sitio Web institucional 

https://www.lospatios-
nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20Uso%
20de%20la%20Bicicleta%202021-2023.pdf 
 
 
 

 

https://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20de%20los%201000%20puntos%20-%20Salario%20Emocional.pdf
https://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20de%20los%201000%20puntos%20-%20Salario%20Emocional.pdf
https://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20de%20los%201000%20puntos%20-%20Salario%20Emocional.pdf
https://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20Uso%20de%20la%20Bicicleta%202021-2023.pdf
https://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20Uso%20de%20la%20Bicicleta%202021-2023.pdf
https://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Programa%20Uso%20de%20la%20Bicicleta%202021-2023.pdf
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2.2.2.6 Programas de Bienestar social: Encaminados a mejorar las condiciones 
de vida del servidor público y su familia. 

 
 

 Calidad de vida laboral - protección y servicios sociales 
 

Programa de pre-pensionados: Realizar actividades para la preparación al cambio de 
estilo de vida.  
 

 Creación de proyecto de vida. 
 Ocupación del tiempo libre. 
 Promoción de semana de la salud salud. 
 Alternativas ocupacionales y de inversión 
 Educación Financiera   

 
 Formalizar la profesionalización de la planta global: 

 
 Promover la educación formal, mediante apoyo, convenios  entidades  educativas 
de acuerdo al diagnóstico y caracterización  previa revisión de la entidad y visto 
bueno del ordenador del gasto. 

 
 Programa de convivencia institucional: Actividades pedagógicas e informativas 

enmarcadas en la ruta del crecimiento, los deberes y las responsabilidades de los 
servidores públicos (Código de Integridad). Al menos una por semestre. 

  
 

2.3 BENEFICIARIOS 
 

Serán parte del beneficio del Programa de Bienestar Social, todos los 
servidores públicos de la entidad de todos los niveles de Carrera 
Administrativa, Provisionalidad, de periodo, de Libre Nombramiento y 
Remoción incluidas sus familias, que por su desempeño individual obtengan 
calificación en nivel sobresaliente (para estímulos no pecunarios)  y/o 
participen de los diversos reconocimientos que determino la Entidad . 
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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. 
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2.5 CUADROS DE REVISIÓN 
 
Consta de la siguiente estructura y se encuentra como pie de página del documento. 

 
 

 
ELABORÓ 

  
 

 
REVISÓ 

 

 

 
APROBÓ 

 

 

 
 
 

2.6 CUADROS CONTROL DE CAMBIOS 
 
Consta de la siguiente estructura y se encuentra al final del documento.   

 
 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DE CAMBIO 

   
 
 


