
 

 

PLAN DE BIENETAR E INCENTIVOS 2023 
 
 
 

PRESENTACION 
 

Para el periodo 2023, el “Gobierno para todos” comprometido con el bienestar de 
su población trabajadora y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable 
y como entidad del estado, busca fortalecer los planes institucionales de Bienestar 
e Incentivos como parte esencial del desarrollo armónico e integral de todo 
funcionario.  
 
En consecuencia el Plan de Bienestar e Incentivos de la Alcaldía de Sibaté, el cual  
será liderado por la Secretaria General, busca Implementar actividades que 
contribuyan al mejoramiento del bienestar de los funcionarios; así como asegurar el 
cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, satisfacer las necesidades de 
los funcionarios, su grupo familiar, mediante el desarrollo de programas y 
actividades de bienestar e incentivos garantizando un ambiente favorable en el 
desarrollo de las actividades laborales.  
 
Por lo anterior la Secretaria General, ha diseñado los respectivos planes, partiendo 
de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas digitales 
aplicadas a la totalidad de su población y priorizando los programas y actividades a 
fin de estructurar e implementar los planes institucionales de bienestar e incentivos 
para el periodo 2023, acotando las actividades al presupuesto existente.  
 

 
 

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 
 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS: Es un documento estratégico que busca 
el desarrollo integral permanente del funcionario de carrera Administrativa, en el 
ámbito laboral, familiar y social, propendiendo su satisfacción, individual y colectiva, 
en búsqueda del incremento de los niveles de eficacia y efectividad en la prestación 
de los servicios al ciudadano. 
 
BIENESTAR: Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de los 
funcionarios y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que de 
a la tranquilidad y satisfacción humana. 
 
BIENESTAR LABORAL: Proceso permanente enfocado a crear, mantener y 
fortalecer las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del funcionario, 
buscando elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación con el servicio que ofrece el talento humano a quienes lo requieren. 
 

1. INFORMACION GENERAL  
 



 

 

BIENESTAR SOCIAL: Es una condición lograda, que se expresa en varios 
aspectos a través de la satisfacción delas necesidades fundamentales salud, 
educación, vivienda bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos 
los aspectos relacionados con el medio ambiente) 
 
CALIDAD DE VIDA LABORAL: Se refiere a la existencia de un ambiente que es 
percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo, está constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción 
de las necesidades básicas de los servidores público, la motivación y rendimiento 
laboral, logrando así generar un impacto positivo en las entidades, tanto en términos 
de productividad como de relaciones interpersonales. 
 
CLIMA LABORAL: Percepciones e interpretaciones de los empleados de una 
organización con relacion a diversos factores ambientales, laborales, 
interpersonales, motivacionales que puedan influir en la conducta y el desempeño 
del talento humano de na entidad. Afectando positiva o negativamente los niveles 
de satisfacción de los empleados de una organización. 
 
DESEMPEÑO LABORAL: Es la manera en que las personas cumplen sus 
funciones, actividades y obligaciones. El desarrollo individual afecta el del grupo y 
éste condiciona el de la organización. Un desempeño excelente facilita el éxito de 
la organización.  
 
INCENTIVOS: Reconocimiento que recibe un empleado, por su óptimo desempeño 
laboral (competencias y habilidades) motivando así al talento humano en cuanto a 
rendimiento, la consecución propia de determinados objetivos y les estimula a 
ejercer una mayor actividad, logrando la obtención de mejores resultados en su 
labor; así como un mayor sentido de pertenencia y compromiso hacia la entidad. 
 

INCENTIVO NO PECUNIARIO: Las entidades de las órdenes nacional y territorial 
podrán incluir dentro de sus planes específicos de incentivos no pecuniarios los 
siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación 
formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en medios 
de circulación nacional e internacional, reconocimientos públicos a labor 
meritoria, 
 
Cada entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor 
equipo de trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, 
los requisitos, la organización y los procedimientos que establezca el Gobierno 
Nacional...”  
 
INCENTIVOS PECUNIARIOS: Están constituidos por reconocimientos económicos 
que se asignan al mejor equipo de trabajo y son otorgados únicamente a 
los servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción conforme 
con la ley. 
 



 

 

SERVIDOR PÚBLICO: Son los miembros delas corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios. 
 
Los servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados 
y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios. Los servidores públicos están al servicio del estado y de la comunidad 
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 
reglamento. 
 
TALENTO HUMANO: Conjugación de conocimientos, habilidades, capacidades 
motivaciones y actitudes puestas en práctica por una persona o grupos de personas 
comprometidas que alcanzan resultados positivos en una organización y entorno 
determinado. 
 
 
 
REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

 
Ley 909 del 2004, determina en su artículo 15 específico la elaboración de la Planeación Estratégica 
de Talento Humano ya que es una herramienta por la cual se incluyen acciones orientadas a que el 
desarrollo de la Gerencia Pública sea viable. 

Constitución Política determina en su artículo 209, que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en el parágrafo del artículo 36, del 
capítulo I del título VI, señala que “Con el propósito de elevar los niveles de eficacia, 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 

Decreto 1227 del 21 de abril de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto – Ley 1567 de 1998, señala en el capítulo II Sistema de Estímulos, que 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 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 
Nacional 612 de 2018, establece que de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión, las Entidades deberán integrar al Plan de Acción, los planes institucionales y 
estratégicos, entre ellos, el Plan Anual de Vacantes, el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el 
Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Incentivos 
Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. ESTRUCTURA DEL PLAN  
 



 

 

RECURSOS: 
Para la realización del plan de Bienestar e Incentivos para el periodo 2023, se contara con recursos 
propios, apoyo y participación de Instituciones como: 

 Cajas de compensación familiar (CAFAM) 

 Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

 Fondo de Pensiones 

 Entidades Prestadoras de Salud (EPS) 

 Empresas privadas del sector salud 
 
ALCANCE: 
El presente plan de Bienestar e Incentivos,   elaborado para la vigencia 2023, tiene 
su alcance para todos los funcionarios de carrera administrativa, libre 
nombramiento y remosión y provicionanalidad, trabajadores oficiales, 
supernumerarios,  de la Alcaldia de Sibate. 
 
ÁREAS DE APOYO:  

 Talento Humano  

 Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
METODOLOGIA APLICADA:  
 
Elaboración y a aplicación de encuesta digital para ser aplicables al 100% de los funcionarios de 
Carrera administrativa, Libre Nombramiento y Provisionalidad, trabajadores oficiales y 
supernumerarios, para identificar las necesidades reales 

OBJETIVO:  

El plan de bienestar e incentivos propuesto para la vigencia 2023, está dirigido a mejorar las 
condiciones del ambiente laboral o clima organizacional, donde los funcionarios públicos lleven una 
calidad de vida adecuada; generando espacios de integración, participación, esparcimiento, relajación, 
con el fin de fortalecer el sentido de pertenecía y mayor compromiso en las labores diarias, 
cumplimiento de objetivos y metas de la entidad y mejora del servicio al ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS DE EVALUACION DE MAYOR A MENOR SOBRE DEL 
PROCESO DE BIENESTAR E INCENTIVOS DEL PERIODO 2022 

DIANOSTICO IMPLEMENTACION DE PLANES DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 
 
A continuación se presentan las gráficas, que se derivan de encuestas aplicadas 
correspondientes a la evaluación de satisfacción de los programas de bienestar 
social e incentivos del periodo 2022. 
 
La encuesta se aplicó al 100 % de la población para un total de 124 funcionarios de 
carrera administrativa, con una respuesta de 109 encuestas; con el fin de mejorar 
la planeación, enfoque y participación de toda la población de la administración en 
los programa de bienestar e incentivos. 
 

 

Se aplicaron 124 encuestas en medio digital, que equivale al 100% de la población 
trabajadora, con una participación de 109 funcionarios que representa el 88 % de 
los funcionarios de la Administración,  

56 %    Bueno 

22.4 % Excelente  

19 % Regular  

1.8 % Malo  



 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA  

 
 

RESULTADO SOBRE NECESIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 
El presente diagnóstico de necesidades se obtuvo con la elaboración y aplicación 
de una encuesta digital aplicada al 100% de los funcionarios de carrera 
administrativa donde participaron 109 funcionarios de un total de 124;  para 
determinar la elaboración de los planes de Bienestar e Incentivos,  para el periodo 
2023,  
 
RESULTADOS ENCUESTA PLAN DE BIENESTAR  
 
¿COMÓ ESTA CONFORMADO SU GRUPO FAMILIAR?   
                         
Se realizó la elaboración y aplicación de la encuesta para indagar sobre la 
conformación del núcleo familiar, con el fin de orientar las actividades de bienestar 
al núcleo familiar real de los funcionarios de la administración para el periodo 2023. 

 

 
 

Respuestas como esta conformado el grupo familiar  

 

El 54.1 % :  por usted, su pareja  e hijos 

Que equivale a 59 personas que viven con la pareja  y sus hijos 

 

El 12 % : por usted, otros miembros de la familia y padres 

Que equivale a 13 personas que viven con familia, padres y otros adultos mayores. 

 

El 11 %    :  por usted y su pareja  

Que equivale a 12 personas que viven con su pareja 

 



 

 

El 11 %    :  por usted y sus hijos  

Que equivale a 12 personas que viven con sus hijos  

 

El 4.6 %   :  por usted  

Que equivale a 5 personas que viven solas  

 

El 4.6 % :   por usted, familia  y la mascota 

Que equivale a 5 personas que viven con su familia y mascotas  

 

El 0.9 % :   por usted hijo y nuera 

 

El 0.9 % :  por usted pareja e hijos  

 

 

ENCUESTA PARA IDENTIFICA LA UTILIZACION DEL TIEMPO  
LIBRE DELOS FUNCIONARIOS DE CARRERA 

 

¿ COMÓ UTILIZA EL FUNCIONARIO SU TIEMPO LIBRE? 

 
 

Se aplicó la encuesta de bienestar a 124 funcionarios, de los cuales 109 
respondieron como utililzan su tiempo libre: 
 
 
El 87.2%  de los funcionarios:  Prefieren pasar el tiempo libre con su familia  
 
El 31.2 %  de los funcionarios: Asisten a cine o ven television. 
 
El 30.3 %  de los funcionarios: Realizan actividades deportivas  
 



 

 

El 25.7 %   de los funcionarios: Prefiere encuentro con amigos   
 
El 19.3 %  de los funcionarios:  Prefiere las actividades culturales  
 
El 16.5 % de los funcionarios:    Realizan lectura de revistas, periodico  y libros. 
 
 
 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON 
EL GRUPO FAMILIAR 

 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR CON SU GRUPO FAMILIAR? 

 

 
 

Relación de las actividades para realizar con el grupo familiar,enunciadas de 
mayor a menor: 
 
El 65.1%  de los funcionarios: Actividades Recreativas  
 
El 32.1%  de los funcionarios: Actividades Deportivas 
 
El 29.2%  de los funcionarios: Actividades Culturales  
 
 
 
 

 

 

 



 

 

CONSOLIDADO DE RESPUESTAS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES 
DE INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA  

PARA EL PERIODO 2023 
 

El presente diagnóstico de necesidades se obtuvo con la elaboración y aplicación 
de una encuesta digital aplicada al 100% de los funcionarios de carrera 
administrativa con respuesta de 109 encuestas de un total de 124 funcionarios, para 
determinar la elaboración de los planes de Bienestar e Incentivos,  para el periodo 
2023,  

 
La encuesta indaga sobre las distintas actividades de incentivos para funcionarios, 
igualmente se valoran la clase de incentivos. 
 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE CARRERA PARA IDENTIFICAR LAS 
CLASES DE INCENTIVOS PARA EL 2023 

 
1. MEJOR FUNCIONARIO POR NIVEL JERARQUICO  

 
 

Respuestas actividades de incentivos que desean los funcionarios por niveles 
jerárquicos, presentados de mayor a menor. 

 
 
Mejor funcionario (a) de Carrera Administrativa en cada uno de los niveles   67 % 
Mejor funcionario (a) de libre nombramiento y jefe de unidad                         41% 
Mejor funcionario de libre nombramiento (Secretario de Despacho)               34% 
Mejor funcionario de carrera Administrativa de la entidad                               32% 



 

 

2. MEJOR EQUIPO DE TRABAJO Y PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

Las propuestas de trabajo en equipó y proyectos de innovación, van 
orientadas a la mejora continua de los procesos productivos de la 
Administración, ambiente laboral, SG-SST, prestación del servición y 
atencion al ciudadano. 
                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Mejor trabajo en equipo por dependencias   
y por proyecto de innovación                                                                        86  % 

 

 Puntualidad en el horario laboral                                                                  36 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. ENCUESTA DE INCENTIVOS Y /O RECONOCIMIENTOS 

 

 

Respuestas de incentivos y/o reconocimientos  

 Día compensatorio por cumpleaños                                                                     89  %                                                                                            

 Mejor evaluación al desempeño por jerarquía de cargos                                     47.7% 

 Por la participación en las actividades Institucionales, SG-SST y Capacitación:   40 %  

 Por el buen uso de los recursos Agua, Luz y Papel:                                             33.9% 

 
 
 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS PECUNIARIOS 2023 
 

La Secretaria General y las oficinas de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, serán las 
responsables de desarrollar las actividades propuestas en el plan. 

 
TIPO DE 

ACTIVIDAD  
OBJETIVO POBLACION FECHA 

Incentivo  Se reconocerá como incentivo a cada 
funcionario, que el día de su cumpleaños   sea 
día de descanso remunerado para que este sea 
disfrutado con su núcleo familiar. 

Funcionario 
Publico  

Permanente 

Incentivo  
Pasadía  

2 veces al año  

Por compromiso con la Administración y 
participación en distintas actividades planeadas 
por la entidad. 

 

Funcionario 
Publico  

 
2 veces al año 



 

 

Incentivo 
Pasadía  

Por cumplimiento de años de antigüedad (mayor 
número de años cumplidos) y pensionados con 
reconocimiento el representante legal. 

Funcionario 
Publico  

 

Anual  
 

 Incentivo 
Pasadía  

Cuadros de honor e incentivos a funcionarios por 
mejores calificaciones de desempeño laboral,  
por jerarquía con certificaciones firmados por el 
Alcalde 

Funcionario 
Publico 

2 veces al año  
 

Incentivo  
(alojamiento 

casa 
vacacional) 
6 personas 

Incentivo por mejor proyecto de innovación, 
(individual o grupal) el proyecto debe de ir 
orientado  a la mejora continua de los procesos 
productivos de la Administración, prestacion del 
servicio y atencion al ciudadano. 

 
Funcionario 

Publico 

 
 

Anual  

Incentivo 
Pasadía doble  

Mejor participacion en brigada de emergencias, 
en los comites de apoyo a seguridad y salud en 
el trabajo. 

Funcionario 
Publico 

 
Anual 

Incentivo  
Pasadía doble   

Puntualidad en los horarios laborales, uso de 
prendas institucionales (si aplica)  y 
compañerismo. 

Funcionario 
Publico 

2 veces en el 
año  

Bienestar Espacios saludables para el bienestar físico y 
mental para funcionarios (Rumbo terapia, 
recreación y deporte). 

Funcionario 
Publico 

Permanente 

Bienestar  
Celebración del 
día de la Familia   

Actividad de integración y bienestar de 
funcionarios y sus familias, (Salidas y 
actividades a campo abierto según la capacidad 
económica de la administración) creando 
espacios de estilo de vida saludable con apoyo 
de cajas de compensación, centros 
recreacionales   y culturales. 

Funcionario 
Publico 

y sus familias 
hijos menores 

de edad  

 
Segundo 

semestre año 
2023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividades no pecuniarias  
TIPO DE ACTIVIDAD  OBJETIVO POBLACION FECHA  

Bienestar  
 

Actividad orientada al bienestar y la integración 
en el ámbito laboral Celebración de fechas 
especiales. Día de la mujer, día del hombre, día 
de la secretaria, día dulce y día niño, del 
conductor. 

Funcionario 
Publico  

Permanente 

Bienestar  
 
 

Actividad de celebración del día del funcionario 
publico  

Funcionario 
Publico 

Anual  

Bienestar  
Fomento al 
deporte y 
recreación 

Se fomentaran actividades deportivas y 
recreación para mejorar el bienestar físico y 
mental de los funcionarios y la integración con 
los demás dependencias, este se realizara por 
medio de actividades deportivas y recreativas y 
salidas extramurales. 

Funcionario 
Publico 

Permanente  

a partir del 
segundo 

trimestre del año 
2023 

culturales de 
bienestar 

 
 

2da Feria Institucional de emprendimiento, con 
participación en gastronomía, talleres de 
preparación alimentaria con énfasis en la 
prevención del riesgo cardiovascular 

Funcionario 
Publico 

Segundo 
semestre del 

2023 

culturales de 
bienestar 

 

Actividades de esparcimiento, como cine 
recreación para fomentar la creatividad el 
manejo del tiempo libre y estilos de vida 
saludables para el funcionario. 

Funcionario 
Publico 

Permanente  

a partir del 
segundo 

trimestre del año  
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