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Personería de Santiago de Cali          
Gestión de Talento Humano  

 

          Plan de Bienestar e Incentivos 
 
 

Teniendo en cuenta que el Talento Humano, es el activo más importante que tiene una organización y 

que el Bienestar Social, es un conjunto de programas y beneficios que se estructuran en la búsqueda 

de solución de necesidades del individuo dentro de una comunidad organizacional y en la manera de 

cómo este individuo influye como elemento importante dentro de la misma, es relevante mencionar que  

Los niveles de desempeño  de los funcionarios se relacionan de tipos de factores como la percepción 

y el concepto que tienen de Bienestar, siendo los funcionarios ejes temáticos de la entidad, su 

productividad incide de manera directa en la producción y en pro de mejora en el desempeño de sus 

funciones, de tal manera este Plan se ha elaborado de acuerdo a las políticas para satisfacer las 

necesidades en el área de calidad laboral y el área de protección y servicios sociales. 

 
El Programa de Bienestar Social, 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. 

 
Para la Personería Municipal de Santiago de Cali posterior a la implementación del programa del 

sistema de vigilancia epidemiológico en Riesgo Psicosocial, se realizará intervención de los 

riesgos más vulnerables de acuerdo al diagnóstico de evaluación. Dando cumplimiento a la resolución 

2646 del 2008 en cuanto adelantar programas de evaluación de riesgo psicosocial para los funcionarios 

de la entidad. 

 
El Decreto Ley 1567 de 1998, establece la creación de los Programas de Bienestar y el artículo 19 de 

este decreto, enuncia que, a nivel de las entidades regidas por el mismo, se deben elaborar anualmente 

Programas de Bienestar Social e Incentivos para los servidores públicos. 

 
El Programa de Bienestar e Incentivos adoptado por la Personería Municipal de Santiago de Cali se 

encuentra ajustado a las políticas, necesidades y particularidades de la institución, el cual busca reforzar 

aquellas cualidades, habilidades y talentos del personal vinculado, generar su reconocimiento y también 

dar respuesta efectiva a las necesidades naturaleza individual y grupal, que son inherentes a las 

particularidades de nuestro personal y lograr la afectación positiva de su calidad de vida. 
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De conformidad con lo anterior, la Personería Municipal realizó el estudio de clima organizacional 

(documento anexo y que hace parte integral del programa de Bienestar) con la finalidad de identificar 

los factores generadores de insatisfacción y malestar de la entidad, los cuales sirven de insumo para 

la estructuración del presente programa. De acuerdo con los resultados del estudio, se priorizaron 

algunos factores, de orden funcional, susceptibles de intervenir como la falta de trabajo en equipo, la 

insolidaridad, el egoísmo, la inexistencia de estímulos y la falta de pertenencia. Con base en estos 

elementos el presente programa se enfoca en la estructuración e implementación de acciones 

conducentes a mejorar y fortalecer las formas de relacionamiento y la promoción laboral entre los 

funcionarios como la integración, la solidaridad, el sentido de pertenencia, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Este documento es propiedad de la Personería de Santiago de Cali. 
Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización. 
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 FUNDAMENTOS 

 
Los programas de bienestar social están enmarcados, de acuerdo con la Ley, en las áreas de 

protección y servicios sociales, la calidad de vida laboral y requieren para su desarrollo que se 

establezcan actividades orientadas hacia un cambio de actitud del trabajador frente a la labor 

desarrollada, por lo que se hace necesario crear una serie de mecanismos que satisfagan personal, 

familiar, social, cultural y profesionalmente al personal, así mismo, crear una cultura de bienestar y 

buen clima laboral en la entidad que se refleje en las actitudes y comportamientos que permita elevar 

los niveles de productividad y buenos resultados, esto con el fin de proporcionar a los funcionarios 

condiciones que le permitan satisfacer sus necesidades de crecimiento individual, profesional y 

organizacional. 

 
Por otro lado, es claro que unas buenas condiciones de trabajo tanto físicas como psicosociales y 

laborales reflejan en los empleados el compromiso y el buen desempeño de sus labores para el 

cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la entidad. 

 
En tal sentido, según lo dispuesto por el Decreto 1567 de 1998, los programas de bienestar deberán 

organizarse en las entidades públicas a partir de iniciativas de los servidores públicos como procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia. 

 

En cumplimiento de todo lo anterior la PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, se hace 
necesario implementar un Programa de Bienestar Social Laboral para la vigencia 2019, que dé 
respuesta a las necesidades, inquietudes, y expectativas de cada uno los funcionarios, haciendo de 
este un proceso generador de comunicación y participación activa donde haya una construcción 
colectiva de un mejor clima laboral social y cultural que favorezcan el desarrollo integral de los 
funcionarios. 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 

 Artículos 48, 51, 52, 53 y 57 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que consagra los 

derechos que en materia de bienestar social tienen los ciudadanos. 

 
 Ley 100 de 1993: Seguridad Social Integral: 
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El artículo 26 de la Ley 489 de 1998, establece: “El Gobierno Nacional otorgará anualmente estímulos 
a los servidores públicos que se distingan por su eficiencia, creatividad y mérito en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida, con fundamento en la 
recomendación del Departamento Administrativo de la Función Pública y sin perjuicio de los estímulos 
previstos en otras disposiciones.” 

 

 Ley 909 de 2004, en la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

aditiva, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto Ley 1567 de 1998, que regula el Sistema Nacional de Capacitación y Sistema de 

estímulos para los empleados públicos, orientado a la planeación, ejecución y evaluación de programa 

y proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su identificación y 

compromiso con la misión y la visión institucional. 

 

 Decreto 2929 de 2005, por el cual se reglamenta que se define en su capítulo III y VI 

evaluación del desempeño laboral, capacitación, estímulos y bienestar 

 

 Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de función Pública. 

 

Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para 
la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 
 
OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan la participación, solidaridad, la 

integración y la seguridad laboral de sus funcionarios, que contribuya al mejoramiento de las formas 

de relacionamiento y consecuentemente su calidad de vida. 
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Metas 

 

 Implementar acciones conducentes a mejorar el ambiente laboral de los funcionarios de la Personería 

Municipal (aspectos: educativo, recreativo, deportivo, cultural y promoción laboral de los funcionarios 

y su grupo familiar. 

 

 Implementar estrategias de incentivos a los funcionarios, mediante el reconocimiento de los méritos 

profesionales y/o laborales. 

 
BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios del presente programa son los Servidores Públicos de la Personería Municipal de 

Santiago de Cali. 

 
OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar programados por el Grupo de Talento 

Humano. 

 

 Participar activamente en la evaluación de los eventos y actividades de bienestar programados por 

el Grupo de Talento Humano. 

 
ACCIONES A REALIZAR 

 
Las acciones a realizar en el Programa de Bienestar e Incentivos se enmarcan en los siguientes 

componentes: 

 
PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 
 

Mediante este componente, se atiendan las necesidades de protección, recreación y aprendizaje del 

empleado y de su familia, para mejorar sus niveles de salud, recreación, cultura y educación (Artículo 

23, Decreto 1567 de 1998). 

 
Este componente comprende las siguientes actividades: 
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 Actividades deportivas, recreativas, vacacionales, artísticas y culturales. 

 Promoción y prevención de la salud, mediante la realización de eventos como la “semana de la 

seguridad y salud en el trabajo”. 

 

 Capacitación informal, mediante la realización de cursos, seminarios y demás eventos que 

conlleven la recreación y el bienestar. 

 
CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
Hace referencia a la existencia de un ambiente que debe ser percibido por los funcionarios 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 públicos, la motivación y 

el rendimiento laboral, logrando así generar un impacto positivo al interior de las entidades. Dentro de 

este componente se enmarcan actividades como: 

 

 El Clima Laboral. Referido a la forma como los servidores públicos perciben su relación con el 

ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad. En nuestro 

caso, el clima laboral será medido cada dos años con la finalidad de identificar factores generadores 

de insatisfacción y malestar. 

 

 Preparación a pre pensionado. Bajo esta línea de acción se brindará asistencia y acompañamiento 

permanente y personalizado a los funcionarios de la Personería que se encuentran en condición de 

pre pensionados (análisis respecto a su situación pensional, apoyo y asesoría para tramitar y resolver 

inconsistencias de la historia laboral, actualización de registros de carrera administrativa). 

 
INCENTIVOS 

 
El programa de incentivos es un conjunto interrelacionado de políticas, estrategias, planes y acciones 

orientados a elevar la competitividad institucional a través del incremento de los niveles de satisfacción, 

motivación, desarrollo y reconocimiento de los empleados de la Entidad. 

 
Los incentivos son todas las medidas adoptadas para buscar el reconocimiento del desempeño laboral 

que motiva a los servidores a ejercer una mayor actividad y a obtener mejores resultados en su labor, 

la Personería Municipal de Santiago de Cali en su programa de Bienestar Social, está incluido el  
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otorgamiento de los incentivos no pecuniarios que se concederán al mejor empleado de carrera  

administrativa y a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico. 

Los programas de incentivos se clasifican en: 

 

 Reconocimientos. Por reconocimiento se entiende la expresión de satisfacción de parte del jefe, 

colegas, o usuarios de los servicios de un empleado, en razón de una competencia, comportamiento 

o resultado determinado. Dicho reconocimiento puede ser: 

 
o Verbal (lo cual facilita que sea inmediato) 

o Mímico (un gesto de aprobación) 

o Escrito (como una nota de felicitación o agradecimiento). 
 

 Incentivos no Pecuniarios: Están constituidos por un conjunto de programas flexibles, se regirán 

por las disposiciones vigentes sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, modifiquen o 

sustituyan dentro del plan de incentivos se contemplarán los estímulos de conformidad con la 

disponibilidad presupuestal de la respectiva vigencia fiscal. Dentro de los incentivos No Pecuniarios se 

encuentran: 

 
o Reconocimiento a la labor meritoria 

o Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción 

o Encargos 

o Programas de turismo social 

o Apoyo para programas de capacitación 

 
Para el otorgamiento de los incentivos no pecuniarios, la Personería Municipal de Santiago de Cali, 
seleccionará a los mejores empleados de la entidad en las siguientes categorías: 

a) Mejor empleado de carrera administrativa de la Entidad. 
b) Mejor empleado de carrera administrativa del nivel Profesional. 
c) Mejor empleado de carrera administrativa del nivel Técnico. 
d) Mejor empleado de carrera administrativa del nivel Asistencial. 
 
Los incentivos no pecuniarios se otorgarán de la siguiente manera: 
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Categoría Incentivo 

Mejor empleado de carrera administrativa 
Plan de turismo social hasta por dos (2.0) salarios 
mínimos legales mensuales y tres (3) días hábiles 
remunerados para disfrutar del plan turístico. 

Mejores empleados de carrera de cada nivel 
jerárquico 

Plan de turismo social hasta por 1.7 salarios mínimos 
legales mensuales y tres (3) días hábiles remunerados 
para disfrutar del plan turístico. 

 

Promulgación. El evento de promulgación y premiación de los mejores empleados de carrera 

Administrativa se realizará antes del 30 de noviembre del 2020. 

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
 

Considerando lo anterior, desde el área de Talento Humano de la Subdirección Administrativa se 

propone el siguiente plan de trabajo institucional de bienestar y social de los funcionarios de la 

Personería Municipal de Santiago de Cali. 

 

FECHAS CONMEMORATIVAS FECHA ACTIVIDAD 

Cumpleaños del personal Todo el año Día libre (acuerdo colectivo) 

Día de la mujer Marzo Acto conmemorativo 

Día de la secretaria – del padre 
y madre 

Abril Integración 

Día del Servidor Público Junio Conjuntamente con el municipio 

Jornada de integración fin de 
año 

Diciembre Jornada de integración 

EVENTOS (DEPORTIVOS, RECREATIVOS, CULTURALES.) 

Acondicionamiento físico A partir de abril Personal de planta 

Semana de la Salud Octubre Jornadas de salud. 

Talleres de cuidado emocional Dos al año Coordinado con la Secretaria de Salud 

Atención terapéutica grupal e 
individual e intervenciones 
psicosociales 

Todo el año Terapias individuales y grupales 

Bomberos (Bombero por un día) Septiembre Jornada deportiva y de integración 
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INCENTIVOS 

Exaltación empleados 
de carrera Noviembre 

Mejor empleado por nivel 
jerárquico 

Lentes Septiembre 
Auxilio de lentes a 
funcionarios 

OTROS 

Estudio de Clima 
Organizacional 

Segundo semestre 
Aplicación de encuesta 
Sistematización - Análisis 
Elaboración documento 

Asesoría y 
acompañamiento a pre 
pensionados 

Todo el año 
Estudios sobre la historia 
laboral Situación pensional 
Corrección de inconsistencia 

 

 

EVALUACIÓN. Se realizará una evaluación al final de año, mediante el siguiente indicador, y con 

base en ella se realizarán ajustes para el año siguiente. 

 
 
 

Indicador No. 1 Formula Meta Resultado 

Cumplimiento del plan de 
Bienestar 

Número de eventos de bienestar 
realizados / Total eventos de 
capacitación programados 

>95%   
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