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TITULO I
INTRODUCCIÓN

Los programas de Bienestar Social, se organizan a partir de las 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; así mismo, permiten elevar los
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, y efectividad, e identificación del
empleado con el servicio de la entidad, en la cual laboran (D. 1567/98 Art. 20).
El Programa de Bienestar Social del Área Metropolitana de Barranquilla, tiene como
finalidad, propiciar condiciones en el ambiente de trabajo, que favorezcan el
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de sus servidores públicos,
lo mismo que la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño, y propenda
por el desarrollo armónico e integral de sus servidores y sus familias, y que responda
a la satisfacción social de los habitantes de la entidad, y para ello la Dirección de la
entidad encargó al grupo de Gestión del Talento Humano el compromiso de diseñar,
estructurar, implementar y ejecutar planes de bienestar, que garanticen un ambiente
favorable en el desarrollo de las actividades laborales.
Al elevar la calidad de vida del servidor, mediante la satisfacción de sus necesidades
individuales y el ofrecimiento de alternativas de bienestar, se espera que éste
alcance un grado de motivación que se traduzca en un mayor esfuerzo y mejor
desempeño laboral en pro de la productividad institucional, que responda a la
satisfacción social de los habitantes de la entidad.
Para mejorar continuamente la labor que se le presta a la ciudadanía es necesario,
entre otras cosas, propender por un ambiente laboral integral que, a través de la
planificación y el direccionamiento estratégico basado en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG, mejore el desempeño institucional y genere valor
público para la ciudadanía.
Servidores públicos felices y motivados debe ser una prioridad para la entidad, pues
serán garantía de un mejor desempeño institucional de cara al ciudadano. El
sistema de estímulos debe corresponder a las necesidades, intereses y
motivaciones de los servidores. Este es garantía de un buen ambiente laboral y altos
niveles de productividad.
El Área Metropolitana de Barranquilla anualmente implementa a través del grupo de
Gestión Humana, el Plan de Bienestar Social, para ello se apoya en los lineamientos
de política del Sistema de Estímulos del Departamento Administrativo de la Función
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Pública – DAFP, en este caso de la “Guía de Estímulos para los Servidores
Públicos”.
Con base en lo anterior, la oficina de Gestión del Talento Humano presenta el Plan
de Bienestar Social 2021, soportado en los siguientes insumos:
•
•
•

La caracterización de los servidores de la entidad.
La matriz GETH y el Plan de Acción.
La ficha diagnóstica de Bienestar Laboral (Anexo 1).

Además de:
• Medición del clima laboral (Anexo 2).
• Riesgo psicosocial.
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TÍTULO II
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

El Plan de Bienestar Social 2021 del Área Metropolitana de Barranquilla se obtiene
de la caracterización de los servidores de la entidad, la matriz GETH y el Plan de
Acción, la ficha diagnóstica de Bienestar Laboral, esta última con base en la
detección, recolección y análisis del diagnóstico de necesidades, producto de la
Encuesta de expectativa practicada a los servidores de la entidad; además de
medición del Clima Laboral, y del riesgo psicosocial, insumos necesarios para la
elaboración del Plan de Bienestar Social y Cronograma de Actividades.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación el informe de la encuesta
aplicada a los servidores públicos del Área Metropolitana de Barranquilla durante el
mes de diciembre de 2020. La misma fue diligenciada por 41 personas:

1. DIAGNÓSTICO DE BIENESTAR LABORAL
1. Nivel Ocupacional

El 34,1% de los servidores encuestados son Asistenciales, continuo del 29,31%
Asesores, un 22% Profesionales, un 7,3% Técnicos y un 7,3 Directivos lo que arroja
que la mayoría de las personas encuestadas se encuentran entre funcionarios
Asistenciales, Asesores y Profesionales y una minoría Directivos y Técnicos.
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2. Antigüedad

Según los funcionarios encuestados la mayoría un 41,5% tienen perteneciendo a la
entidad entres 11 y 15 años de antigüedad, siguiendo con un 34,1% entre 0 y 5
años, prosigue un porcentaje de 9,8% entre 6 y 10 años y una minoría de 7,3% de
entre 16 y 20 años y más de 21 años. Lo que resume que según los funcionarios
que realizaron la encuesta la mayoría tienen menos de 15 años perteneciendo al
Área Metropolitana de Barranquilla.

3. Edad

La mayoría de los servidores públicos del AMB que realizaron la encuesta con un
48,8% se encuentran entre los 45 y 59 años, seguido del 39% que están entre los
24 y 44 años y una minoría con un 12,2% son mayores de 60 años. Lo que da a
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entender que la mayoría de los servidores públicos encuestados de la entidad están
entre los 24 y 59 años de edad.

4. Escolaridad

La escolaridad de los encuestados pertenece mayoritariamente con un
48,8% a funcionarios con postgrados, sigue un 29,5% con funcionarios con
estudios universitarios, un 17,5% con estudios técnicos, un 12,2% con
escolaridad de Bachiller y un 2,4% con estudios tecnológicos. Lo que nos
da como resultado que los funcionarios encuestados y en general en la
entidad un porcentaje mayor al casi 70% son personas con estudios
superiores y con alta formación profesional.

5. Estado Civil
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Según los resultados arrojados los funcionarios encuestados del AMB se
encuentran con un estado civil de un 39% casados, un 36,6% solteros y un
24,4% en unión libre. Lo que resumen que mas del 60% de los funcionarios
encuestados están actualmente en compañía de un esposo o compañero
permanente y solo una minoría del 36,6% en estado civil solteros.
6. Califique las siguientes actividades de acuerdo a su preferencia (Donde 1 es
menor preferencia y 5 mayor preferencia).

Las actividades con mayor aceptación e interés de los servidores públicos
encuestados son:
- Preparación para Pre- pensionados
- Actividades relacionadas con la recreación, artísticas y culturales
- Promoción y prevención de la salud.
- Y como ultimas las actividades virtuales vinculadas con la
pandemia y las actividades deportivas.
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7. ¿Qué actividades recreativas preferirías? (Siendo 1 menor preferencia y 5
mayor preferencia).

Las actividades recreativas con mayor aceptación e interés de preferencia
de los servidores encuestados son:
- Paseos Familiares
- Vacaciones recreativas con hijos.
- Caminatas ecológicas
- Y en menos preferencia Actividades extremas y Actividades de
Carnaval.
8. ¿Qué actividades artísticas y culturales preferiría? (Siendo 1 menor
preferencia y 5 mayor preferencia).

Las actividades artísticas y culturales de mayor interés de los funcionarios
encuestados son:
- Cine
- Cursos artísticos y culturales presencial y virtual
9

-

Danza
Y en menor preferencia teatro.

9. Escoja 5 actividades de Promoción y Prevención de la Salud que usted
preferiría (Siendo 1 menor preferencia y 5 mayor preferencia)

Las actividades de Promoción y Prevención de la Salud que los servidores
encuestados prefieren son:
- Salud mental
- Prevención del cáncer
- Manejo del estrés
10

-

Prevención cardiovascular
Salud visual y aditiva
En menos proporción prefieren Prevención de lesiones
deportivas, tabaquismo, ergonomía, brigada de emergencias,
esquema de vacunación y salud oral.

10. Califique según su experiencia las actividades de capacitación informal en
Artes y Artesanías (Siendo 1 menor preferencia y 5 mayor preferencia).

Las actividades de capacitación informal en Artes y artesanías de
preferencia de los servidores encuestados fueron:
- Cocina
- Belleza
- Canto
- Manualidades
- Y en menor preferencia pintura
11. ¿Está interesado en recibir información sobre los programas de vivienda
ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, Fondos de Compensación,
Cajas de Compensación Familiar y otras entidades?
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Con el 82,9% de los servidores encuestados se concluye el alto interés en
recibir información sobre programas de vivienda ofrecidos por FNA, Fondos
de compensación, Cajas de compensación entre otros; solo una minoría
con el 17,1% no están interesados en el tema.
12. ¿Está usted interesado en tomar cursos de educación continua ofrecidos
por el programa de Bienestar, fuera de los horarios laborales?}

El 78% de los servidores encuestados se encuentran interesados en tomar
cursos de educación continua ofrecidos por Bienestar y solo un 22% no
están nada interesados en este tema
13. Priorice según sus intereses, los temas que le permitirían desempeñarse
mejor como Servidor Público (Siendo 1 menor preferencia y 5 mayor
preferencia).
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Según los servidores encuestados los temas con mayor interés que le
permitirían desempeñar su labor en la entidad son:
- Temas de Office
- Servicio al ciudadano
- Fortalecimiento de competencias del ser
- Y en menor interés organización y estructura del estado
14. En cuanto a la preparación Pre-pensionados ¿Qué actividad sugiere?
En cuanto a la preparación Pre-pensionados ¿Qué actividad
sugiere?
10

0
Charlas de como asumir esta nueva etapa
Actividades recreativas
Ahorro programado
Belleza y cocina
Vida saludable

Los servidores encuestados sugieren las siguientes actividades:
- Charlas de como asumir esta nueva etapa
13

-

Actividades recreativas
Charlas de emprendimiento
Charlas con entidades pensionales
Charlas de ahorro programado
En su minoría sugieren charlas de vida saludable, belleza y
cocina, acompañamiento motivacional o no aportan ninguna
opinión respecto a este tema

15. Si pudiera incluir una actividad adicional al plan de Bienestar para el año
siguiente ¿Cuál sería?
En cuanto a la preparación Pre-pensionados ¿Qué actividad sugiere?
20
18
16
14
12

10
8
6
4
2
0
Actividades recreativas

Reconocimiento a empleados

Acompañamiento Psicologico

Capacitaciones laborales

Ninguna

Cursos de belleza y cocina

Charlas cuidado de la salud

Los servidores encuestados incluirían las siguientes actividades al Plan de
Bienestar 2021
- Actividades recreativas como paseos con los compañeros de la
oficina y futbol
- Capacitaciones laborales del trabajo que desempeñan dentro de
la entidad.
- No tienen ninguna sugerencia
- En minoría están cursos de belleza y cocina, reconocimiento a
empleados, acampamiento psicológico y charlas del cuidado de la
salud mental y física.
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16. ¿Conoce y ha utilizado los servicios de la Caja de Compensación
COMBARRANQUILLA?

El 82,9% de los servidores encuestados conocen o han utilizados los
servicios de COMBARRAMQUILLA y solo un 17,1% no los conoce o ha
utilizado.
17. Priorice de los servicios ofrecidos por COMBARRANQUILLA, de los que
desee recibir información (Siendo 1 el de menor preferencia y 5 el de mayor
preferencia)-
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Según los servidores encuestados de los servicios que desean recibir con
COMBARRANQUILLA son:
- Turismo
- Crédito
- Educación
- Recreación
- Vivienda
- Subsidio
- Vivienda
- Salud
- Y en menos preferencia deportes y cultura.

18. ¿Es usted funcionario de Carrera Administrativa, Libre Nombramiento y
Remoción?

Según los servidores encuestados el 58,5% no pertenecen a carrera
administrativa, libre nombramiento y remoción y un 41,5% si pertenecen.

19. ¿Conoce usted el sistema de estímulos de la entidad?
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Según los funcionarios encuestados el 88,2% si conocen el sistema de
estímulos del AMB y un 11,8% no tienen conocimiento sobre este tema en
la organización.

20. ¿El sistema de Estímulo actual, contribuye a incrementar su compromiso y
desempeño con la Entidad?

El 70,6% de los servidores encuestados esta de acuerdo que el sistema de
estímulo actual de la entidad contribuye a incrementar su compromiso y
desempeño dentro de la organización mientras que un 29,4% no están de
acuerdo.
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21. ¿El sistema de estímulo actual del AMB favorece el mejoramiento del Nivel
Familiar?

El 70% de los servidores encuestados afirman que el sistema de estímulos
actual de la entidad favorece el mejoramiento del nivel familiar mientras que
un 29,4% afirman lo contrario.

22. ¿Considera que la entidad, al realizar diferentes actividades de Bienestar
Social busca la satisfacción personal de las necesidades de sus servidores?

El 94,1% de los servidores encuestados consideran que la entidad en las
diferentes actividades de Bienestar busa la satisfacción de las necesidades
de sus servidores, mientras que un 5,9% considera lo contrario.
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23. Teniendo en cuenta el Plan de Incentivos, priorice el incentivo que prefiere
recibir, (siendo 1 el de menos preferencia y 5 el de mayor preferencia):

Según los servidores encuestados prefieren recibir en el plan de incentivos:
- Apoyo para el pago de la matrícula, hasta por el valor máximo
establecido para el respectivo incentivo de un semestre de
educación formal del Servidor Público. Este incentivo podrá
otorgarse en cualquier nivel académico a elección del funcionario
seleccionado siempre y cuando corresponda a educación formal y
el plan de educación esté debidamente aprobado y reconocido por
las autoridades competentes.
- Reconocimiento público a la labor meritoria mediante placa
honorifica por parte del Director General
- Días de Permiso
- Y por ultima preferencia tienen publicación de un trabajo en medios
de circulación nacional sobre temas relacionados con la misión
institucional del AMB, el cual deberá ser aprobado previamente por
un Comité Técnico designado por la Dirección para tal fin.
24. En cuanto a los incentivos por equipos de trabajo, priorice las siguientes
opciones según sus intereses, (siendo 1 el de menos preferencia y 5 el de
mayor preferencia):

19

¿Sugiere algún otro incentivo por equipos?
6%
6%

Ninguno

6%

29%

Conocer experiencias de otras empresas
afines

Incentivos pecuniarios y no pecuniarios
Bonos
12%

Invitación de las familias a conocer la
empresa
Reconocimiento público
Días libres
6%

6%
Educación Continuada

6%

Mejora Clima laboral

23%

Según los servidores encuestados en cuanto al incentivo por equipos de
trabajos les interesa:
- Niguno
- Bonos
- Reconocimiento publico
- Dentro de otros como días libres, educación continuada,
invitaciones a la familia a conocer la empresa.
25. ¿Sugiere algún otro incentivo por equipos?
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Según los
servidores
encuestados no
Bonificacion
Integraciones
Ninguna
Dotaciones
sugieren ningún
otro incentivo,
una pequeña parte les gustaría bonificaciones y una minoría menciono
integraciones y dotaciones.
26. Califique su satisfacción en su ambiente de trabajo

La calificación según los funcionarios encuestados con respecto a:
- Sentido de pertenencia más de 33 consideran que es de
Sobresaliente a excelente
- Relaciones como compañerismo más 30 consideran que es de
Excelente a sobresaliente
- Con respecto a la cercanía con jefes y directivos más de 27
personas consideran que es de Bueno a Excelente.
- La importancia otorgada al trabajo en equipo, más de 28 personas
considera que es de Bueno a Sobresaliente
- Con respecto a la promoción de actividades como liderazgo y
habilidades comunicativas más de 29 personas consideran que es
de Regular a sobresaliente.
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27. Seleccione su nivel de acuerdo o desacuerdo, con la opción que considere
más adecuada según su percepción. Donde 1 es el mínimo y el 5 es el
máximo nivel de acuerdo. IMPORTANTE: No hay respuestas correctas o
incorrectas.
Según los datos arrojados la mayoría de personas consideran que conocen misión,
visión y objetivos institucionales mas del 90% de los servidores encuestados.
También un 90% afirma que los servidores colocan en práctica sus valores
institucionales y ale entidad los tiene en cuenta para la programación de sus
actividades, cuentas con utensilios y ambiente necesario para la elaboración de sus
actividades en la entidad y en su departamento de trabajo se priorizan los trabajos
por desarrollar.
Se considera en más de un 95% que los procedimiento y funciones están
claramente determinadas y entienden el papel que tienen dentro de la entidad y que
su trabajo actual está relacionado con sus capacidades y conocimiento los cuales
son colocados en prácticas dentro del departamento de trabajo y la entidad y más
importantes es valorado por sus jefes.
Mas de un 50% dice que al entrar a la entidad se les brinda el acompañamiento y
procesos de adaptación necesarios para comenzar su labor.
También más del 80% consideran que en la entidad se brindan las capacitaciones
necesarias para su trabajo.
El trabajo en equipo es evidente en más del 70% ya que se trabaja en conjunto con
su departamento y otros y se logran los resultados de forma correcta y precisa.
No se puede dejar atrás que el 9’% de los servidores encuestados afirman que su
lugar y ambiente de trabajo es el propicio y adecuado físicamente para desarrollar
sus labores.
28. CONCLUSION DE INFORME DE EVALUACION DE ACTIVIDADES DE
BIENESTAR AÑO 2020:
Mas del 90% de los funcionarios encuestados estuvieron a gusto con todas
las actividades de bienestar realizadas durante el año 2020, se ve
evidenciado dentro de la pregunta abierta de propuestas para el plan de
incentivos 2021 que los funcionarios también anhelan debido a la pandemia
de COVID-19 regresar a actividades realizadas en años anteriores al 2020
como lo son actividades recreativas y de integración laboral y familiar.
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Las actividades a pesar de la pandemia fueron en su mayoría virtuales y los
bonos y obsequios relacionados a actividades dentro del hogar de cada uno
de los funcionarios fueron muy aceptadas por los mismos y piden también
con inteligencia y planeación seguir implementando actividades virtuales
cuando sea necesario después que pase la pandemia relacionada con
COVID-19, para arraigar la modalidad virtual dentro de la entidad, de la cual
se aprendió mucho en el año 2020 y que ayudo mucho a la realización de
labores y cronogramas establecidos en ese año a pesar de los
inconvenientes mundiales que hubieron.

2. MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Conclusiones
Cabe resaltar que las conclusiones que se detallan a continuación corresponden al
análisis de una medición realizada a través de una encuesta con formularios de
Google de uso corporativo y los mismos fueron diligenciados por sólo el 50% de los
servidores de la Entidad (41). En consecuencia, se ha programado realizar una
medición total para la vigencia 2021. No obstante, el sondeo realizado constituye un
insumo importante y complementario para el presente plan, por lo que a
continuación se informa:
El clima organizacional según el DAFP se refiere a la forma como los servidores
públicos perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de sus
comportamientos al interior de la entidad.
La claridad de la misión, visión, valores, políticas y demás estructuras
organizacionales, según la encuesta son bastante claras y reconocidas por los
mismos funcionarios del AMB, lo que permite una orientación organizacional alta,
además se evidencia que los funcionarios tienen
conocimiento de sus
responsabilidades y obligaciones laborales, los procesos internos relacionados con
sus labores y el funcionamiento de la entidad de forma precisa; también son
conscientes que la organización les proporciona un lugar de trabajo digno y con las
condiciones necesarias y óptimas para desarrollar sus labores lo que hace que el
cumplimiento de sus labores deban ser efectivas.
La percepción de los encuestados respecto de sus habilidades y conocimientos
requeridas para desarrollar sus funciones están alienadas, lo que hace que haya
una conformidad o acuerdo con el cargo ejecutado y asignado en la entidad y
consecuentemente una administración de talento humano eficiente.
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En cuanto a sus percepciones con el estilo de dirección de sus jefes concuerdan
que las personas que los dirigen tiene los conocimientos y habilidades requeridas
para desarrollar sus funciones y para dirigir las áreas debidamente asignadas, con
respecto al tema de los métodos y formas de liderazgo individual y de equipos de
los directivos los funcionarios se sienten cómodos y en concordancia de su estilo de
mando lo que hace que los impulse a conseguir las metas y objetivos como
funcionarios y como parte de un grupo y /o dependencia.
En cuanto a la comunicación e integración de los funcionarios y los directivos o jefes
existe un factor retro alimentador lo que hace que los empleados de la entidad
sientan el fortalecimiento de sus aportes y conocimientos requeridos en las áreas y
la entidad, junto con el sentimiento de sentirse valorados e importantes en los
procesos que conlleva la consecución de objetivos organizacionales.
En lo relacionado con el trabajo en equipo, se evidencia que en la entidad a pesar
de tener un buen liderazgo de los directivos, la armonía de trabajo con los demás
compañeros presenta debilidades, aunque evidencian que la dependencia a la que
corresponden cumplen con sus obligaciones y son importantes para el
funcionamiento de la entidad, que comparten la información con las demás áreas
para el correcto y eficiente proceder de los procesos y resultados organizacionales
y que la relación entre compañeros de trabajo están basadas en solidaridad,
tolerancia y compañerismo como suele ser arrojado en los resultados de las
encuestas; Los valores de relaciones entre compañeros son buenos pero no las
suficientes para que haya una relación laboral entre compañeros optima o
requerida.
El trabajo en equipo, aprendizaje colectivo, estrategias grupales, permite
incrementar la productividad, la eficiencia, el compromiso y sentido de pertenencia.
Las habilidades comunicativas entre los empleados o compañeros de la entidad
presentan también debilidades a abordar, por lo que disminuye las posibilidades de
liderazgo eficiente entre el personal de la entidad, distanciando claramente el nivel
directivo.
En el tema de capacidad profesional los encuestados sobre: sus conocimientos,
habilidades, motivaciones y comportamientos, se evidenció que son fundamentales
para la ejecución de sus cargos, y que por lo tanto generan aportes e impacto en
los resultados que se requieren por las áreas, jefes y la Entidad.
Según los resultados de la encuesta, las capacitaciones que gestiona la entidad son
buenas, pero aún así, según la puntuación o resultados deberían ser mejores.
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También cabe resaltar que debido a la consecuencia de la pandemia covid 19 los
servidores de la entidad, piden siempre capacitaciones a temas con relación a lo
psicológico y acompañamientos en temas de emprendimiento y financieros.
También debido a que la mayoría del tiempo este año 2020 están en trabajo remoto
desde casa piden reuniones y convivencias con sus compañeros y equipos de
trabajo debido a que ya no comparten de la misma manera, sin embargo, en cuanto
este tema se buscara la manera de reforzar los vínculos del compañerismo y unión
dentro de la entidad de una manera segura para todos.
DIAGNOSTICO TOTAL CLIMA LABORAL
ENCUESTADO:41 SERVIDORES PÚBLICOS
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TÍTULO III
MARCO NORMATIVO
- Decreto Ley 1567 de 1998: Crea el Sistema de Capacitación y el Sistema de
Estímulos para los empleados del Estado. Regula los Programas de Bienestar
Social y los define 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; así mismo deben permitir elevar
los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.
- Decreto Ley 1567 de 1998, artículo 19: Ordena que las entidades 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 1567 de 1998, artículo 22: Establece que para promover una atención integral
al empleado y proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar
social que adelanten las entidades públicas deberán enmarcarse dentro del área de
protección y servicios sociales y del área de calidad de vida laboral:
Para ello se tienen en cuenta dos áreas:
Protección y Servicios Sociales de carácter deportivo, recreativo y vacacionales;
artísticos y culturales; promoción y prevención de la salud; capacitación informal en
artes y artesanías u otras modalidades; promoción de programas de vivienda, y la
educación formal, entre otros, los cuales serán ofrecidos por la entidad a todos los
empleados y sus familias, en coordinación con los organismos de seguridad y
previsión social como las Cajas de Compensación familiar, el Fondo Nacional del
Ahorro u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas, de acuerdo
al caso, conforme lo establece la ley.
Calidad de Vida Laboral, busca 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.
- Ley 734 de 2002, numerales 4 y 5 del artículo 33: Establece 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,
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recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e
incentivos conforme a las disposiciones legales indicadas anteriormente.
- Ley 909 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 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 1o. 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.
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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. 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”
(Modificado por el artículo 4º del Decreto 051 de 2018).
- “ARTÍCULO 2.2.10.3. PROGRAMAS DE BIENESTAR ORIENTADOS A LA
PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES. 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. RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR. 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. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL. 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”.
- “ARTÍCULO 2.2.10.6. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR. 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 mayor cubrimiento institucional”.
- “ARTÍCULO 2.2.10.7. PROGRAMAS DE BIENESTAR DE CALIDAD DE VIDA
LABORAL. 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.
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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 a los pre pensionados 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. PLANES DE INCENTIVOS. 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. PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES. 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. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS. Para otorgar los
incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la
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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 Título. 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. PROCEDIMIENTO. 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 Título.
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. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LOS INCENTIVOS
INSTITUCIONALES. 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. PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE
TRABAJO. 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.
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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”.
- “ARTÍCULO 2.2.10.14. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 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. REGLAS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO. 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 éstos 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”.
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“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. SECCIONALES O REGIONALES. En las entidades
donde existen seccionales 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”.
- “ARTÍCULO 2.2.10.17. RESPONSABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE
RECURSOS HUMANOS O DE QUIENES HAGAN SUS VECES EN LOS
PROGRAMAS DE BIENESTAR. 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”.
- Ley 1361 de 2009 - Protección Integral a la Familia: Tiene por objeto fortalecer
y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la
sociedad, así mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración
de una Política Pública para la familia.
- Ley 1857 de Julio 26 de 2017: Modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y
complementar las medidas de protección de la familia…” - Parágrafo del Artículo 3º:
Establece que 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”.
•

Decreto 648 de 2017:

- Artículo 2.2.5.5.53. Horarios flexibles. Sin afectar la jornada laboral y de acuerdo
con las necesidades del servicio, se pueden establecer distintos horarios de trabajo
para sus servidores.
- Artículo 2.2.5.5.54. Fomento al teletrabajo para empleados públicos. Permite implementar
el teletrabajo a los empleados públicos, de conformidad con la Ley 1221 de 2008 y el
Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentarios del Sector Trabajo, y demás normas que los modifiquen o complement
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TITULO IV

SISTEMA DE ESTÍMULOS
OBJETIVOS, RECURSOS E IMPLEMENTACIÓN
- SISTEMA DE ESTÍMULOS DE LOS EMPLEADOS DEL ESTADO: Conformado
por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades,
disposiciones legales y programas de bienestar social 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 (D. 1567/98 Art. 13).
El sistema de estímulos se enmarca en la Gestión Estratégica del Talento Humano
(GETH), además, es la primera dimensión del modelo integrado de planeación y
gestión (MIPG).
El modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) se fundamenta en el
fortalecimiento del liderazgo y el talento humano de las entidades públicas y de sus
servidores, como motor de la generación de resultados. Así mismo, valores como la
integridad y la confianza, resultan esenciales para el desarrollo de las labores del
servidor público.
La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye las “Rutas de
Creación de Valor”, como una herramienta conceptual y metodológica que permita
priorizar las acciones previstas. Las Rutas son caminos que conducen a la creación
de valor público a través del fortalecimiento del talento humano, y constituyen
agrupaciones temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos
puntuales y producir resultados eficaces.
Para el desarrollo del Programa de Bienestar Social, se tendrá en cuenta la “Ruta
de la felicidad”: “Múltiples investigaciones evidencian que cuando el servidor es
feliz en el trabajo tiende a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta
por contar con un entorno físico adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida
personal, con incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja en la calidad y
eficiencia... Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas:
seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional, bienestar, promoción y
prevención de la salud, Programa “Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente
físico, incentivos, Programa “Servimos”, horarios flexibles, inducción y reinducción,
mejoramiento individual” (Manual Operativo MIPG).
El sistema de estímulos debe fundamentarse en aspectos como:
• Humanización del trabajo
• Equidad y justicia
33

•
•
•
•
•

Sinergia
Coherencia
Articulación
Objetividad
Transparencia

Objetivo: Contribuir con el desarrollo del talento humano a través de los programas
de bienestar social e incentivos, motivando el desempeño eficaz y el compromiso
de sus empleados.
- Recursos: Los programas de estímulos se financiarán a través del rubro de
Bienestar Social e Incentivos del presupuesto asignado para ello.
- Implementación: El sistema de estímulos comprende dos grandes ejes:
1. Programas de Bienestar Social: Entendidos como aquellos 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; así mismo deben permitir el aumento de los niveles de
satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad y la identificación del empleado con
el servicio de la entidad en la cual labora; además, deben ser orientados
básicamente a garantizar el desarrollo integral de los servidores públicos y por
ende de las entidades.
De acuerdo con lo planteado por Función Pública (2007), y siguiendo los
planteamientos conceptuales de Manfred Max-Neef, el bienestar debe reconocer
las distintas dimensiones de la persona, y no solo entenderse como bienestar en
el lugar de trabajo. Por esto, el estado de bienestar se alcanza cuando hay una
satisfacción de todas las necesidades humanas básicas, estas se dividen en dos
grandes grupos:
Axiológicas:
subsistencia,
protección,
participación, creación, ocio, identidad y libertad.

afecto,

entendimiento,

Existenciales: formas de hacer, ser, tener y estar.

2. Programas de Incentivos: Destinados a crear condiciones favorables de
trabajo y Reconocimiento al buen desempeño. Los incentivos están dirigidos a
los servidores de carrera administrativa y de Libre y nombramiento y remoción.
De acuerdo con Función Pública (2007), los incentivos deben ser considerados
como estrategias institucionales que inciden positivamente sobre el quehacer de
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los servidores públicos y sobre su comportamiento laboral, lo que se traduce en
mejores resultados de gestión.
En el diseño del programa de Incentivo, se tendrá en cuenta el ciclo de vida del
servidor público: ingreso, desarrollo y retiro.
Dentro del presente plan se desarrollará el beneficio de la financiación de la
educación formal y de los Incentivos.

CAPÍTULO I
BIENESTAR SOCIAL
Los programas de bienestar social deben organizarse 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; así mismo deben permitir elevar
los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del
empleado con el servicio de la entidad (D.1567/98 Art. 20).
•

Objetivos (D. 1567/98 Art. 21):

1. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo
de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los
empleados de la entidad; así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en
su desempeño.
2. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral, que
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de
la organización para el ejercicio de su función social.
3. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio
público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal
forma que genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e
identidad.
4. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la
prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo,
habitacional y de salud de los empleados y de su grupo familiar.
5. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y servicios sociales
que prestan los organismos especializados de protección y previsión social
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a los empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a
ellos, por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la
seguridad social y a la salud ocupacional.
•

Beneficiarios: Son beneficiarios del Programa de Bienestar Social los
empleados del Área Metropolitana de Barranquilla incluidas sus familias en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y conforme a los
parámetros establecidos en el mismo.

•

Responsable: Es función del grupo de Gestión Humana con el apoyo de la
Oficina Administrativa, implementar, ejecutar y coordinar todas las
actividades y acciones de Bienestar Social.

Para diseñar el componente de bienestar se tendrán en cuenta los siguientes
insumos:
1. La caracterización de los servidores de la entidad
2. La matriz GETH y el Plan de Acción.
3. Los resultados de la batería de riesgo psicosocial
4. La medición del clima laboral
5. La ficha diagnóstica de bienestar laboral.

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL
• Áreas de intervención:
Para promover una atención integral al empleado y proporcionar su desempeño
productivo, los Programas de Bienestar Social se enmarcarán dentro de las
siguientes áreas:
1. Protección y Servicios Sociales: Busca atender las necesidades de
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para
mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación
(Artículo 23, Decreto 1567 de 1998).
2. Calidad de Vida Laboral: Busca atender las necesidades de desarrollo
personal, profesional y organizacional, así como los problemas y condiciones
de vida laboral de los servidores (Artículo 24 Decreto 1567 de 1998, Art.
2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015).

1. PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES: Fomentar y estructurar programas de
bienestar que atiendan necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del
servidor y sus familias, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación,
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cultura y educación.
De igual forma es importante incentivar el trabajo en equipo que promuevan la
creatividad y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por
medio de talleres, cursos y actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y
talentos, según las preferencias de los servidores de la Entidad.
Programas transversales:
1. Dentro del componente PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES existen
dos programas que son transversales a todas las dimensiones del mismo,
pues recogen iniciativas o actividades de diversa índole y que apuntan a la
recreación, el deporte, la cultura, los programas de vivienda, la salud, entre
otros.
Programa “Servimos”: Tiene como propósito fundamental el enaltecimiento
del servidor público y su labor mediante el otorgamiento de ciertos bienes y
servicios con tarifas especiales para los servidores, adquiridos a través de la
firma de alianzas con diferentes entidades. Dependiendo de la alianza,
podrían existir beneficios que también se pueden extender a los contratistas.
Entorno Laboral Saludable (ELS): Tiene como principal propósito promover
Dentro de la entidad, modos, estilos y condiciones de vida saludables y, de
esta manera, no solo reducir los niveles de morbilidad sino aumentar los
niveles de calidad de vida de las personas tanto a nivel individual como de
su familia y comunidad.
Subcomponentes:
1.1. Programa de seguridad social integral: Busca mantener y mejorar las
condiciones de salud física y mental de los servidores en sus puestos de trabajo,
proporcionando condiciones seguras. Ofrecidos por las diferentes entidades según
los servicios: Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de
Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se encuentre afiliado el
servidor público.
La labor de la Entidad en este programa es permitir una acertada coordinación y
uso de los programas de promoción y prevención que cada uno de estos
organismos debe asumir de acuerdo a su campo.
Cobertura: Este Programa cubre a todos los empleados del Área Metropolitana de
Ba Barranquilla y su grupo familiar, en temas relacionados con la salud, educación,
recreación ofrecidos por el Área Metropolitana de Barranquilla y Empresas
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Promotoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías,
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de
Compensación Familiar, a las cuales se encuentre afiliado el servidor público.
Metodología a utilizar para su cumplimiento:
•

Al momento del ingreso, a través de la entrega de los carnés y documentos
de las diferentes EPS, ARL y Caja de Compensación, y orientación sobre los
servicios de éstas, así como la orientación sobre las inquietudes que se
presenten por parte de los servidores.

•

Comunicación permanente con las entidades prestadoras de Salud, ARL y
Caja de Compensación, para resolver en el menor tiempo las inquietudes y
solicitudes que se presenten.

1.2. Deportivos, recreativos, vacacionales: Busca incentivar la práctica del
deporte, que contribuye a mejorar las condiciones físicas y de salud del servidor,
así mismo la recreación como herramienta fundamental en el aprendizaje social,
generando un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo que
posibiliten el afianzamiento de valores institucionales y personales, con el objetivo
de estimular la sana utilización del tiempo libre de aquellos, sus hijos y su núcleo
familiar.
1.3 Artísticos y culturales: Busca crear espacios y un ambiente adecuado para
que los uncionarios participen en el desarrollo de actividades artísticas y culturales.
1.4. Capacitación informal en artes o artesanías: Fomentar el desarrollo personal
de los servidores a través de la participación y capacitación en artes o artesanías.
Cobertura: Los programas descritos en el numeral 1º (Protección y servicios
sociales) cubren a todos los empleados del Área Metropolitana de Barranquilla y su
grupo familiar, en temas relacionados con actividades deportivas, recreativas,
culturales y artísticas ofrecidos por el Área Metropolitana de Barranquilla y la Caja
de Compensación Familiar.

Metodología a utilizar para su cumplimiento:
Para efecto de desarrollar estos programas, se deben aprovechar las actividades
ofrecidas por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentra afiliada la
entidad, y los planes que para los afiliados ofrece, debiendo la Entidad a través de
Gestión Humana de la Oficina Administrativa, promocionar e incentivar el
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aprovechamiento de las actividades que a bajo costo para el servidor ofrecen estas
empresas.
Así mismo, el grupo de Gestión Humana promocionará e incentivará la participación
en las actividades que ofrece el Distrito de Barranquilla a bajo costo para el servidor
y que contribuya a su desarrollo personal y familiar.
1.5. Promoción de Programas de vivienda: Generar acciones que promuevan la
adquisición de vivienda propia para los servidores a través de las diferentes
modalidades de financiación y adquisición de subsidios, en coordinación con la Caja
de Compensación Familiar, el Fondo Nacional del Ahorro y otros sistemas
financieros.
Las ARL deben apoyar a la entidad en:
La formulación y adopción de programas de promoción y prevención en
salud.
La estructuración de campañas, actividades y demás herramientas que
prevengan daños en la salud de los trabajadores causados por enfermedad
o accidente.
El fomento de estilos de vida y entornos saludables.
El manejo de riesgos laborales.
Las Cajas de Compensación Familiar deben:
Orientar a la entidad en el mejoramiento de la atención integral de los
servidores.
Ofrecer su experticia y experiencia a la entidad en temas relacionados con:
salud, vivienda, educación, nutrición, recreación, deporte y actividades
culturales, entre otros.
2. CALIDAD DE VIDA LABORAL: Con el fin de mantener niveles adecuados de
calidad de vida laboral, se proponen los siguientes programas:
2.1. Clima laboral: Hace referencia a las características percibidas en el ambiente
de trabajo y que tienen consecuencias sobre los patrones de comportamiento
laboral de los servidores. Debido a la importancia de lo anterior, el Decreto 1567 de
1998 (artículo 24) y el Decreto 1083 de 2015 (artículo 2.2.10.7) establecen que se
debe hacer medición del clima laboral al menos una vez cada dos años. Y a partir
de los resultados que arroje dicha medición, establecer estrategias de intervención
y la manera como se llevarán a cabo.
Es importante tener en cuenta que para evaluar y mejorar el clima laboral de la
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entidad se debe considerar la percepción total que tiene el servidor. Es decir, esa
percepción se extiende desde la forma en que se adapta a su puesto de trabajo
hasta el rendimiento que da en el mismo. De acuerdo con Función Pública (2012),
algunos de los elementos más importantes para tener en cuenta en estas
mediciones son:
-

Trato igual hacia todos los servidores, independiente de su forma de
vinculación o nivel jerárquico.
Condiciones físicas del lugar de trabajo.
Liderazgo de los gerentes públicos y demás servidores del nivel directivo.
Recompensa y reconocimiento por parte de la entidad al buen desempeño
de los servidores y equipos de trabajo.
Relaciones interpersonales entre los miembros de la entidad.
Remuneración, es decir, si los servidores sienten que su salario es acorde
con sus funciones o no.
Pertenencia hacia la entidad, qué tan motivado y satisfecho se encuentra el
servidor en la entidad.

Función Pública (2005) recomienda que para llevar a cabo las intervenciones se
tenga en cuenta que:
La intervención debe partir de la identificación de una situación
problemática percibida como negativa por parte de los servidores
El objetivo de la intervención debe ser lograr un cambio en la forma como se
interactúa
Los resultados del diagnóstico sobre clima laboral deben socializarse con
todos los servidores de la entidad
Algunos de los temas macro que pueden ser objeto de intervención son:
a. Comunicación e integración
b. Orientación organizacional
c. Gestión del talento humano
d. Estilos de dirección
e. Trabajo en equipo
f. Espacio físico de trabajo
2.2. Cambio organizacional: De acuerdo Suchman (2011), la forma más efectiva
para comprender el cambio organizacional es entender a la entidad no como una
máquina sino como una conversación. ¿Por qué como una conversación?, porque
las entidades se basan en la interacción humana y es ahí donde debe estar el
énfasis del cambio organizacional. La entidad se debe ver como algo dinámico
cuyas ideas y relaciones entre sus miembros se forman, propagan y evolucionan
continuamente. En otras palabras, se reconoce que el activo más importante de las
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entidades son los servidores públicos, y que la gestión de la entidad, en términos
de resultados, así como la percepción que de ella tenga la ciudadanía, va a
depender de ellos (primera dimensión de MIPG).
Por lo tanto, el cambio organizacional centra sus objetivos en modificar la forma de
participación dentro de la entidad y a su vez generar interacciones para construir el
tipo de relaciones que necesitan tanto los servidores a nivel micro, como la entidad
a nivel macro (Guía de Estudio para los servidores Públicos – Septiembre 2018
DAFP).
Los procesos de cambio organizacional deben modificar interacciones y centrarse
en aumentar y buscar nuevas formas de participación de los servidores.
2.2. Desvinculación laboral asistida y retiro: La desvinculación y el retiro son de
gran importancia dentro de los lineamientos de gestión estratégica del talento
humano, pues constituyen la última fase en el ciclo de vida del servidor público y,
por lo tanto, merecen la total atención y planeación por parte de la entidad, en
cabeza de las áreas de talento humano.
Es por esto, que se deben realizar actividades con relación al retiro de sus
servidores para que este sea lo menos traumático posible y donde se enaltezca,
una vez más, la labor que ellos le prestaron a la entidad durante su tiempo de
vinculación.
El retiro es la última fase en el ciclo de vida del servidor público, por lo tanto, debe
recibir toda la atención del caso y ser objeto de minuciosa planeación.
2.3. Adelanto de Programas de Incentivos: 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 la
entidad (Art. 2.2.10.8 del Decreto 1083 de 2015).
Los programas de incentivos van dirigidos a: servidores de carrera administrativa,
de libre nombramiento y remoción y equipos de trabajo.
Grupo familiar: Cuando la naturaleza de las actividades de bienestar social permita
la participación de la familia del empleado, deberá indicarse expresamente ese
hecho en la programación y divulgación de la misma.
Se entiende por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del
empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan
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económicamente del servidor” (Parágrafo 2º del art. 2.2.10.2 del Decreto 1083 de
2015, modificado por el artículo 4º del Decreto 051 de 2018).
2.4. Salario emocional: Se materializará mediante el ofrecimiento de los siguientes
servicios: Un día de permiso remunerado en la fecha del cumpleaños. Si este día
no es laboral este incentivo de descanso remunerado se trasladará al siguiente día
hábil.
Este permiso no será acumulable con otros días de permiso o de descanso
remunerado, ni podrá ser negociable para otra fecha diferente a la dispuesta.
Este permiso lo concede el superior jerárquico, teniendo en cuenta la no afectación
del servicio, y deberá remitirse a la Dirección de Talento Humano con el formato
GH-F-07 AUTORIZACION DE SALIDA YO PERMISO establecido en el
procedimiento, con mínimo cinco (5) días hábiles de anticipación al inicio de su
efectividad. Para lo cual se verificará que la solicitud se adecue a las condiciones
establecida
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TÍTULO V
EDUCACIÓN FORMAL
Los Programas de Educación no formal y de educación formal básica primaria,
secundaria y media vocacional o de educación superior, estarán dirigidos
únicamente 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.
Comprende la educación formal: educación básica primaria, secundaria y media, y
educación superior.
La financiación de la educación formal, hace parte de los programas de bienestar
social y está dirigida a únicamente a los empleados de carrera administrativa y de
libre nombramiento y remoción.
Beneficiarios:
Serán beneficiarios del auxilio educativo los servidores públicos de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción, trátese de instituciones
educativas públicas o privadas e indistintamente del valor de la matrícula.
Parágrafo primero: No serán beneficiarios del auxilio los servidores públicos de
libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa becados.
CAPÍTULO I
AUXILIO ECONÓMICO PARA EDUCACIÓN FORMAL DE LOS EMPLEADOS
PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

La entidad, a través del grupo de Gestión Humana de la Oficina Administrativa,
como parte del Programa de Bienestar Social, entregará semestralmente un único
Auxilio Educativo anual para programas de pregrado o posgrado impartidos por
instituciones de educación superior aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional, trátese de instituciones educativas públicas o privadas e indistintamente
del valor de la matrícula.
1. Requisitos: Para el otorgamiento del Auxilio educativo, el empleado deberá
cumplir con los siguientes requisitos consagrados en el Artículo 2.2.10.5 del Decreto
1083 de 2015:
1.1. Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad.
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1.2. Acreditar nivel Sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al
último año de servicio.
2. Beneficiarios del apoyo económico. Serán beneficiarios de la financiación de
la educación formal de que habla el presente capítulo, los empleados de Carrera
administrativa y los empleados de Libre nombramiento y remoción.
3. Monto del apoyo educativo: Considerando la condición presupuestal de la
Entidad, el monto del apoyo educativo para el año dos mil veinte (2021) de los
servidores de que habla el presente capítulo es de dos (2) SMLMV por servidor
por año, los cuales se entregarán, previa solicitud del servidor público hasta el
30 de septiembre de la vigencia en curso. Fuera del plazo no se recibirá
solicitudes para acceder al auxilio, así como todos los documentos exigidos para
ello en este capítulo y posterior a la revisión y aprobación de la solicitud por parte
de la oficina administrativa en coordinación con el profesional universitario
encargado de Talento Humano. Se dará cumplimiento al procedimiento
aprobado por parte del Comité de planeación y gestión institucional.
4. Criterios para el apoyo económico.
4.1. La información y/o documentos aportados por el empleado, serán correctas y
exactas, que de comprobarse algún tipo de falsedad o irregularidad, no podrá seguir
en el proceso de convocatoria y devolverá el dinero en el evento en que ya se haya
efectuado desembolso; y no podrá volver a participar en la convocatoria durante la
vigencia en curso, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar.
4.2. Por tratarse de un auxilio educativo para estudios en instituciones educativas
públicas o privadas e indistintamente del valor de la matrícula, se girará
directamente a la institución educativa, y sólo se girará directamente al servidor en
los siguientes casos:
4.2.1. En el evento en que el empleado ya haya cancelado el valor de la
matrícula, para lo cual deberá realizar la solicitud por escrito y deberá aportar
el recibo de pago en el que conste la cancelacion de la matricula.
Parágrafo: Cuando el valor de la matrícula sea inferior al valor del auxilio
educativo, solo se pagará hasta el valor de la matricula.
4.3. Para el giro directamente a la institución educativa, el servidor debe entregar al
Profesional Universitario de la Oficina Administrativa o a su Jefe inmediato Jefe de
la Oficina Administrativa, el volante de pago de matrícula y demás documentos
exigidos en el presente capítulo, documento base para que se genere el trámite de
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pago, cumpliendo con los plazos estipulados por la Oficina Administrativa, con el fin
de evaluar y estudiar la solicitud y proceder a darle cumplimiento al procedimiento
corrrespondiente de pago de auxilios educativos aprobado por el Comité.
4.4. Procedimiento de pago: El Profesional Universitario una vez reciba el volante
de pago de matrícula y demás documentos exigidos en el presente capítulo, debe
solicitar previo estudio de los mismos, ante la Subdirección Financiera el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal CDP. Recibido el CDP trasladará este documento
con los soportes a la Secretaría General para la proyección del acto administrativo
de reconocimiento y orden de pago, y una vez firmada por el Director de la entidad,
solicitará el Certificado de Registro Presupuestal CRP, base para la causación
contable y posterior giro por Tesorería de la entidad a la institución educativa.
4.41. Cuando se trate de pago directo al servidor público porque éste ya efectuó el
pago, se aplicará el mismo procedimiento contemplado en el numeral en
precedencia, pero el giro se hará directamente a la cuenta bancaria.
5. Procedimiento para el otorgamiento y pago del Auxilio Educativo:
5.1. Para la solicitud del Auxilio educativo: Además del volante de pago de matrícula
cancelado o por cancelar, según el caso, certificado de estudios, donde conste que
el servidor se encuentra efectivamente matriculado y cursando estudios de
educación formal en los programas de pregrado o postgrado, indicando el nombre
del programa, y semestre o año cursado o a cursar, según el caso.
5.2. A la terminación del semestre académico: Certificado de estudios, donde conste
que el servidor aprobó efectivamente el programa de pregrado o postgrado,
indicando el nombre del programa, y semestre o año aprobado. Éste debe ser
aportado por el servidor a la finalización del semestre o año, según el caso.
En todo caso, el Profesional Universitario con la supervisión del Jefe de la Oficina
Administrativa, hará seguimiento al uso del auxilio educativo entregado por la
entidad, solicitando a la institución educativa los respectivos certificados de
estudios.
Cuando el servidor público, por circunstancias ajenas a su voluntad, por fuerza
mayor o por caso fortuito, suspenda el semestre o aplace, de tal forma que le impida
seguir estudiando, debe informar a la Profesional Universitario de la Oficina
Administrativa dentro de los tres (3) días siguientes a la suspensión, aportando los
documentos y soportes expedidos por la institución educativa, e indicar los motivos
de la decisión. De todas formas, el Profesional Universitario de la Oficina
Administrativa con la supervisión del jefe de la Oficina Administrativa, verificarán la
situación solicitando al servidor, aportar el o los certificados y documentos del
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asunto que la institución educativa expide para tales fines.
En este último evento:
• Cuando la institución educativa devuelve el dinero o lo reserva para el
siguiente semestre como parte de pago de la matrícula, el servidor público
no puede volver a hacer una nueva solicitud el año siguiente (2021). En el
primer caso deberá devolver el dinero a la entidad y en caso de reservar para
próximo semestre deberá informar inmediatamente a la entidad con el fin de
evaluar las razones de suspensión y determinar si son circunstancias de
fuerza mayor.
Se pierde el auxilio educativo, además de los estipulados en el presente documento,
cuando el servidor cambia de profesión o programa académico más de una vez,
esto es que no lo finaliza e inicia otro. En caso de que no finalice por voluntad propia
o por perdida del semestre o período de lo que esta cursando, deberá realizar la
devolución del dinero a la Entidad y no podrá accecer a la próxima convocatoria que
se realice por la entidad.
6. Situaciones de exclusión para el acceso al Auxilio Educativo:
No podrán acceder a los auxilios educativos otorgados por el Área Metropolitana de
Barranquilla los servidores públicos que:
•

Se encuentren en procesos de investigación disciplinaria.
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TÍTULO VI
PLAN DE INCENTIVOS.
1. Definición: Incentivo es todo estímulo expresamente planeado por las entidades,
consecuente con un comportamiento deseable, el cual (estímulo), al ser satisfactor
de una necesidad del servidor público, adquiere la capacidad de fortalecer dicho
comportamiento, aumentando su probabilidad de ocurrencia en el futuro (DAFP –
Lineamientos de política del sistema de estímulo).
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015:
2. Finalidad: 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.
3. Asignación de incentivos: 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.
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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.
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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 seccionales 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.
3.4. Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 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
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incentivos conforme a las disposiciones legales, que no son otras diferentes a las
mencionadas anteriormente.
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TÍTULO VIII
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

Presupuesto:
Conforme lo establece el Artículo 37 del Decreto 1567 de 1998, las entidades
deberán apropiar anualmente, en sus respectivos presupuestos, los recursos
necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de los
Programas de Bienestar Social e Incentivos que se adopten, e incluirán los
elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas,
encontrándose prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos y
conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.
El presupuesto para la ejecución de las actividades enunciadas en el presente Plan,
se encuentra contenido en el rubro: BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E INCENTIVO PARA LA
PRODUCTIVIDAD LABORAL, por valor de $ 138.000.000, oo.
Parágrafo: El presente Plan de Bienestar social fue aprobado por el Comité
Directivo y/o Comité MIPG de la Entidad.
Cronograma: (Anexo en Excel)
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