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INTRODUCCION
De conformidad con lo determinado en la normativa nacional que rige la Administración
Pública en lo relacionado con la gestión del talento humano, el Plan Institucional de
Bienestar e Incentivos, se constituye como la forma de generar respuesta al desarrollo
integral del Servidor Público y de su familia, buscando el mejoramiento de la calidad de
vida a través de estrategias y programas de protección de servicios sociales, calidad de
vida laboral e incentivos; con lo cual se propende el incremento de los niveles de
satisfacción del individuo, eficacia y efectividad, de igual forma el arraigo de sentido de
pertenencia hacia el ente territorial.
Desde el Decreto 1567 de 1998 en su artículo 19, se definió la obligatoriedad de creación
y actualización anual de los planes de Bienestar Social e Incentivos para sus
funcionarios. Con este Plan se busca el desarrollo integral del Servidor Público en los
espacios laboral, familiar y social, propendiendo su satisfacción individual y colectiva; lo
cual conlleve a mejorar la respuesta institucional de los servicios públicos estatales que
ofrece la Administración Municipal a sus administrados.
Así mismo el Decreto 1227 de 2005 en su artículo 65, determinó la competencia en las
unidades de Personal o quien haga sus veces, para realizar los estudios técnicos que
identifiquen las necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y los funcionarios,
para diseñar, implementar y desarrollar el Plan Institucional.

Carrera 16 No. 12-10. Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: (57+8)
6574632, 6574633, 6574634, 6574635. Línea de Atención al Usuario: 01
8000 112 996 Correo Electrónico: archivo@acacias.gov.co Página Web:
www.acacias.gov.co Twitter: @Alcaldiaacacias Facebook: Alcaldía de
Acacias.

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO
PLAN INSTITUCIONAL DE BIENES E
INCENTIVOS
GTHU – PL – 03 V3
28/01/2021

NIT 892001457-3

1. MARCO NORMATIVO
-

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”.
-

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.”
-

Ley 1952 de 2019.

Artículo 37. “… 4. Participar en todos los programas de bienestar social que

para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como
los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o
convencionales vigentes”
-

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
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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°: “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 2º. Modificado por el Decreto 051 de 2018 “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 Profesionales”.
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 administrativa. 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”.
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 administrativa de la entidad, a los mejores empleados de carrera
administrativa 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
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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,
se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el presente
Titulo. 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 Titulo. 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.
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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 2.2.10.16. “En las entidades donde existen secciones o regionales se
seleccionará, conforme con las reglas establecidas en este Decreto, al mejor empleado
de cada uno de los niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes
tendrán derecho a participar en la selección del mejor empleado de la entidad”.

2. DIAGNOSTICO

Para realizar el diagnóstico del plan se realizó una encuesta entre los funcionarios de la
administración, de los 151 funcionarios, 97 contestaron la encuesta y el resultado de la
misma y el análisis hace parte de los anexos del presente documento.

3. OBJETIVO GENERAL

Establecer un plan de actividades que permitan generar condiciones para el
mejoramiento de la calidad de vida de los servidores y de su desempeño laboral,
propendiendo por generar un clima laboral que propicie en los servidores motivación en
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la prestación del servicio con el fin de lograr alto sentido de pertenencia a través del
desarrollo integral de los funcionarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•

•

•
•

Contribuir a elevar los niveles de calidad de vida de los funcionarios, a través de
la identificación de sus necesidades en cuanto a niveles de prevención en salud,
recreación, deporte, vivienda, cultura y educación de los funcionarios y sus
familias.
Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que
contribuyan al desarrollo de las competencias de los servidores públicos, a
generar actitudes favorables frente al servicio público, y así lograr el mejoramiento
continuo de la Alcaldía.
Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
identidad, la participación y la seguridad laboral.
Generar un mejor ambiente laboral atendiendo a las sugerencias y necesidades
de los funcionarios en cuanto a su motivación y participación en las actividades de
bienestar.

4. BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios del Plan Institucional de Bienestar todos los servidores de la Alcaldía
Municipal de Acacias, incluidas sus familias en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto Ley 1567 de 1998. Entendiéndose como grupo familiar lo dispuesto en el
artículo 2.2.10.2. Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 051 de 2018, el cual
dispone para efectos de los programas de bienestar, debe entenderse como familia el
cónyuge o compañero permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25
años o discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor.

5. PRESUPUESTO

La Administración Municipal de Acacias Meta, dentro del presupuesto para la actual
vigencia dispuso de un rubro presupuestal con asignación de ciento veinte millones de
pesos ($ 120.000.000), presupuesto necesario para el cumplimiento y ejecución del Plan
de Bienestar Social e Incentivos.

6. RESPONSABLE

La Secretaria Administrativa y Financiera desde el área Recursos Humanos, tiene la
responsabilidad de coordinar y ejecutar las actividades y acciones de Bienestar Social
e Incentivos de la Entidad.
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7. INTERVENCIÒN

Para la formulación del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, la Secretaría
Administrativa y Financiera a través de la Oficina de Recursos Humanos realizó una
encuesta que permitiera identificar y recoger las necesidades de bienestar social
manifestadas por sus funcionarios de acuerdo a sus intereses y expectativas, con el
propósito de determinar las actividades y estrategias a implementar durante la vigencia
del 2021.

AREAS DE INTERVENCIÓN
El Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos del Ministerio, desarrollará
programas de protección y servicios sociales y de Calidad de Vida Laboral de acuerdo
con lo establecido por el Decreto 1083 de 2015 en los artículos 2.2.10.2 y 2.2.10.7.

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES.

De acuerdo art. 23 del Decreto 1567 el Área de Protección y Servicios Sociales, cada
entidad debe estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades
de protección, ocio, identidad y aprendizaje de los empleados y sus familias, para
mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. Para el
desarrollo de varias de las actividades se suscribirán contratos con distintas entidades
y con operadores logísticos, prestadores de servicios y se buscará el apoyo de la caja
de compensación.
El área de Recursos Humanos busca fomentar actividades que satisfagan las
necesidades de protección, entretenimiento y aprendizaje del funcionario con el fin de
mejorar su salud, recreación, vivienda, cultura y educación, por lo que se incluyen
actividades que promuevan la participación de los funcionarios teniendo en cuenta las
necesidades establecidas a través de la encuesta.
Dentro de estos, se desarrollarán actividades en los siguientes aspectos:
PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD
Realizar actividades que propendan por la calidad de la salud física y mental de los
funcionarios.
-

Se promoverán las actividades de relajación y la realización de pausas activas.
Feria de servicios complementarios de salud (jornadas de tamizaje, vacunación)
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PROMOCION DE VIVIENDA
El propósito es ofrecer información acerca de programas de vivienda a todos los
funcionarios de la entidad, con el ánimo de incentivar la compra de vivienda propia.
Se programará una feria informativa acerca de oferta de vivienda, trámites de acceso a
líneas de crédito y subsidios ofrecidos por el FNA, Cajas de compensación familiar,
fondos de cesantías y otras entidades.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
a. ACTIVIDADES DEPORTIVAS VIRTUALES
Dadas las medidas de aislamiento obligatorio y restricción de movilidad se deben incluir
algunas actividades orientadas a fomentar la integración, respeto tolerancia, sana
competencia, esparcimiento y participación de los funcionarios y sus familias en
actividades ONLINE.
En este sentido se desarrollarán de manera virtual las siguientes actividades:
-

RUMBA TERAPIA: Se organizará jornadas de rumba terapia donde se busca
integrar a los funcionarios de la entidad y sus familias.

b. JORNADAS DEPORTIVAS
En caso de que las medidas de aislamiento preventivo obligatorio lo permitan se
promoverán las siguientes actividades.
-

JUEGOS INTERDEPENDENCIAS. Se promoverá la realización de juegos
interdependencias en disciplinas tales como Voleibol, Microfutbol, Baloncesto.
CAMPEONATO DE MINI-TEJO. Se organizará un campeonato de Mini tejo con
los servidores de la entidad.
CAMINATAS ECOLOGICAS. Durante el segundo semestre del presente año,
se promoverá la realización de dos caminatas ecológicas por los senderos
ecológicos del Municipio.
CICLO PASEO. Se organizará la realización de un ciclo paseo durante el año
por las rutas del Municipio.
DIA DE LAS COMETAS. Se propone realizar el día de las cometas con la familia
de los funcionarios de la Administración.

C. JORNADAS RECREATIVAS
-

VIRTUALES:

Se plantea realizar las siguientes actividades virtuales:
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-

BINGO: Se realizará un bingo donde puedan participar todos los funcionarios,
para lo cual deben realizar previamente su inscripción.

-

VACACIONES RECREATIVAS. Se busca integrar a los hijos de los funcionarios
de la entidad, a través de actividades virtuales dirigidas por un promotor que
incluirán manualidades y una representación cultural.

D. PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA
La Administración Municipal incentivará a los funcionarios para que realicen el
desplazamiento al trabajo en Bicicleta mediante la reglamentación de su uso y la
destinación de espacios para el parqueo.
PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL
La calidad de vida laboral se relaciona con las condiciones laborales que percibe el
funcionario como satisfactorios y propicias para su bienestar y desarrollo; lo anterior
impacta en su espacio de trabajo en el que desarrolla sus funciones e interactúa con
otros, las cuales deben contribuir a enriquecer, madurar y potencializar sus cualidades.
•

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO

Generar espacios para el reconocimiento de los servidores públicos, a través del
desarrollo de actividades culturales, formativas y recreativas, en cumplimiento al
Decreto 2865 de 2013.
•

CLIMA LABORAL Y FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO.

De acuerdo con los resultados de la valoración del clima desarrollada, se realizarán
intervenciones en las áreas con el fin de elevar las condiciones del ambiente de trabajo
y desarrollar una mejor comunicación y liderazgo al interior de los grupos de trabajo de
las áreas. Se gestionará con la ARL u otras entidades, charlas dirigidas a los
funcionarios y sus familias en temáticas de interés y de crecimiento personal.

PROGRAMA DE PRE PENSIONADOS
La Administración Municipal cuenta con el procedimiento para el retiro de los prepensionados, pensionados por vejez e invalidez, el cual es el siguiente:
-

Aspecto Psicosocial

La Secretaria Administrativa y Financiera en coordinación con la Oficina de Recursos
Humanos realiza la programación para la aplicación de las actividades y talleres de
acompañamiento psicológico para permitir que los funcionarios públicos realicen el
proceso de duelo frente a la pérdida de un estilo de vida y se adapten a los cambios que
deben afrontar con la pensión.
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Esta actividad se hace en compañía de un psicólogo de vinculación dependiente o
independiente; que brindará el apoyo en las capacitaciones y talleres de orientación con
las herramientas necesarias para la orientación psicosocial de los pre pensionados y
pensionados con resolución suspendida Después de realizada la capacitación y/o el
taller se procede a evaluar para conocer la satisfacción del beneficiario que en este caso
serán los funcionarios públicos prontos a retirasen del servicio.
-

Aspectos Ocupacionales y Sociales

El profesional especializado de Talento Humano con el apoyo de un profesional externo
en el área de psicología y/o trabajo social, hacen un análisis que permita explorar en
qué áreas están interesados participar o adquirir nuevas habilidades en las que los
funcionarios públicos que esperan su jubilación puedan o deseen ocupar su tiempo libre.
Para ello se solicita al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Secretaria Social de
Educación Cultura y Deportes, y a la caja de compensación (COFREM) listados de los
programas vigentes que se comunicarán por correo electrónico o cartelera para que los
pre-pensionados puedan ocupar su tiempo libre.
-

Aspectos Financieros

Estrategias de búsqueda de créditos y cultura del ahorro Brindar Educación Financiera
y practica a los funcionarios próximos al retiro Emprendimiento y organización
cooperativa Incrementar las capacidades Sociales, Productivas, Administrativas y
Empresariales de los funcionarios próximos al retiro.
-

Evaluaciones Medias de Retiro

Notificar al trabajador del examen de retiro: Se comunicará formalmente al trabajador
de la terminación de la relación laboral.
Programar la actividad de evaluación ocupacional: Se programará con la entidad
prestadora de servicios ocupacionales el tiempo de la cita para el desarrollo de la
evaluación ocupacional de retiro al trabajador.
Solicitar y realizar el examen médico de retiro: Cuando un trabajador renuncia o se
proyecte la desvinculación de la entidad, se debe realizar un examen ocupacional de
retiro.
Se deberá valorar y registrar las condiciones de salud en las que el funcionario se retira
del cargo.
En el caso de que se cuente con el antecedente de algún evento laboral ocurrido durante
el tiempo en que la persona trabajo con la entidad se estimará se reporte un concepto
médico ocupacional para comunicárselo a talento humano y defina el proceso
administrativo y legal.
La IPS ocupacional comunicará el resultado del examen realizado.
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-

Comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales realizadas:

Si el concepto médico laboral es favorable para el retiro se continúa el proceso
administrativo y legal de desvinculación laboral.
Se procede a archivar concepto médico laboral del trabajador en la carpeta de la hoja
de vida.
Si el concepto médico laboral de retiro es desfavorable se dará aviso al área de
Recursos Humanos para que defina el proceso de seguimiento administrativo y legal al
trabajador.
Se establecerá la comunicación con el paciente para que direccione el caso a la EPS o
ARL de ser requerido y pertinente.
ESTRATEGIA BIENESTAR “FUNCIONARIO DEL MES”
La oficina de Recurso Humano realizara mensualmente un reconocimiento al
funcionario que sobresalga en las relaciones armoniosas con sus compañeros según el
código de integridad, que contribuyan a un clima laboral agradable.
Este reconocimiento siempre se realizará a final del mes y se escoge al funcionario por
medio de votaciones que serán su grupo de trabajo, con la finalidad de seleccionar a la
persona con mayor votación de manera democrática.
Los reconocimientos al mes se realizarán de la siguiente manera:
Enero: Honestidad
Febrero: Respeto
Marzo: Compromiso
Abril: Diligencia
Mayo: Justicia
Junio: Tolerancia
Julio: Equidad
Agosto: Trabajo en equipo
Septiembre: Comunicación
Octubre: Responsabilidad
Noviembre: Liderazgo
Diciembre: Alegría
Los lineamientos a tener en cuenta respecto a cada valor se difundirán mes a mes dentro
de la entidad.
PROGRAMA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
Para afianzar la convivencia institucional se realizaran actividades cuya finalidad es
afianzar los valores y reevaluar creencias tanto a nivel individual como colectivo,
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teniendo en cuenta que se comparte el mismo espacio, interactuando con personas de
diversas formas de pensar y sentir, donde tendrán la oportunidad de aprender de otras
culturas para poder lograr integrarse, tener más confianza y tener mejores relaciones
interpersonales, para que los funcionarios vivan la cultura organizacional según los
valores que se encuentran en el código de integridad. Entre las actividades propuestas,
se encuentran:
•
•
•
•

Dar a conocer las actividades programadas a los funcionarios.
Difundir información relacionada al Código de Integridad.
Invitar y motivar a los funcionarios a las actividades que realice la Alcaldía
Municipal de Acacias.
Hacer reconocimiento por medio de tarjetas o comunicados por correo
electrónico en los días de cumpleaños, fallecimientos, ingreso y retiro de la
entidad, logros académicos, reconocimientos por años de servicios.
SALARIO EMOCIONAL.

Posibilitar tiempo, fomentar el compartir en familia y momentos de disfrute y felicidad,
para que el servidor pueda celebrar, descansar, estar con los seres que más ama
cuando más lo necesiten, adelantar procesos de formación y en general, aprovechar
momentos valiosos de su vida con los seres queridos.
•

CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA.

El parágrafo del artículo 3 del Decreto 1857 de 2017, determina: “Los empleadores
deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados
puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno
gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si
el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores
tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto
sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario”.
En ese sentido la entidad otorgará dos (02) días, que corresponden uno para cada
semestre, los cuales podrán ser disfrutados por el funcionario y NO requieren
compensación.
•

CELEBRACION DEL DIA DEL CUMPLEAÑOS DEL EMPLEADO.

Los funcionarios tendrán derecho al descanso remunerado el día de su cumpleaños, en
caso de que el funcionario cumpla años un día festivo, el funcionario disfrutara de su
descanso el primer día hábil siguiente a la fecha de cumpleaños del funcionario.
PROGRAMA SERVIMOS.
El programa "Servimos" Es una iniciativa de Función Pública que busca enaltecer la
labor del servidor público por medio de la generación de diferentes alianzas públicas,
mixtas y privadas, con el fin de otorgar bienes y servicios con una atención especial para
todos los servidores públicos, sin importar su tipo de vinculación.
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ALIANZAS LOCALES.
Se busca realizar alianzas con empresas locales (centros recreativos, gimnasios,
almacenes) con el fin de otorgar bienes y servicios con una atención especial para los
servidores públicos de la Alcaldía.

8. INCENTIVOS
•

EXALTACIÓN POR ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO.

Reconocer y exaltar los servidores que han prestado sus servicios en la Administración
Municipal, durante 20, 25, 30, 35, en un evento que incluye exaltación pública.
•

CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES

A través de estas celebraciones, se busca exaltar y reconocer la labor realizada por los
servidores, celebrando el día de: día de la secretaria, día de la mujer, día del hombre,
día del niño, propiciando la activa participación de los mismos en espacios lúdicos,
deportivos, culturales y de integración.
•

ESTIMULO EDUCATIVO.

Fomentar y apoyar los procesos de formación de los servidores públicos, se reconocerá
a los servidores en carrera administrativa o libre nombramiento y remoción, de
conformidad con la normatividad que para tal fin expida la entidad.
•

RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION EN LOS COMITES DE LA ENTIDAD.

Se buscará reconocer en la Evaluación del Desempeño en la parte de compromisos
comportamentales de los servidores de Carrera administrativa su participación en el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, designación como Brigadista.
•

RECONOCIMIENTO
ADMINISTRATIVA.

AL

MEJOR

FUNCIONARIO

DE

CARRERA

Se realizará el reconocimiento al mejor Funcionario de Carrera Administrativa por los
canales internos de la Administración, una vez se realice la consolidación de las
evaluaciones anuales de los funcionarios de carrera administrativa en el aplicativo
SEDEL.
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN
-

La Secretaria Administrativa y Financiera y el área de Recursos Humanos
ejecutarán y hará el seguimiento al cronograma de actividades que hace parte
integral del presente documento.
Verificación de las actividades a desarrollar en cuanto a participación y logística
requerida.
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-

Evaluación de la Supervisión del Contrato cuando los servicios o actividades son
prestados por terceros.
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