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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Administración Municipal a través del Área de Talento humano tiene el 
propósito de formular el Plan de Incentivos Institucionales para la vigencia 2019, el 
cual 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. 
 
Contar con un sistema de estímulos que efectivamente responda a las 
necesidades de los servidores y que sea atractivo es una pieza fundamental en el 
ciclo de vida del servidor público y se debe establecer como un elemento 
indispensable en el proceso de planeación institucional.  
  
Así las cosas, el bienestar laboral hace referencia al conjunto de prácticas y 
programas diseñados y adoptados dentro de las entidades La profesionalización 
del servicio público y las buenas prácticas en gestión del talento humano 
involucran la formulación de políticas institucionales orientadas al fortalecimiento 
de las capacidades técnicas y competencias comportamentales de los servidores 
públicos. 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 MIPG, 
mejore el desempeño institucional y genere valor público para la ciudadanía. 
 
Para la Administración Municipal contar con Servidores públicos felices y 
motivados son una prioridad para la Alcaldía de Maní, pues serán garantía de un 
mejor desempeño institucional de cara al ciudadano maniceño. 
 
En el marco de la implementación del Decreto-Ley 894 de 2017, es necesario 
diseñar un sistema de estímulos para aquellos servidores que se encuentran en 
los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). 
Los servidores que están ubicados en los municipios priorizados por el 
posconflicto en este caso nuestro Municipio de Maní. Ellos son la primera línea de 
representación estatal en estos territorios y sobre los que recae gran parte de la 
responsabilidad de la implementación del Acuerdo de Paz y la efectiva ejecución 
de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Por lo tanto, se 
requiere de un sistema de estímulos que responda a sus características y que, 
además, enaltezca su labor. 
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2. OBJETIVO 
 
Implementar el Plan de Incentivos Institucionales para la Alcaldía de Maní – 
Casanare para la vigencia 2019 que efectivamente responda a las necesidades de 
los servidores, que sea atractivo es una pieza fundamental en el ciclo de vida del 
servidor público y se debe establecer como un elemento indispensable en el 
proceso de planeación institucional. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Mejorar el clima laboral al interior de la Administración Municipal, generar un 
cambio organizacional y cultural. 

 
 Propiciar una calidad de vida laboral con un ambiente de trabajo que sea 

percibido como satisfactorio, propicio y motivante por parte del servidor público. 
 

 Crear un ambiente que le permite desarrollar tanto sus conocimientos y 
habilidades técnicas como sus competencias las cuales les permitirá obtener 
un mejor rendimiento en términos de productividad y resultados por parte de 
las personas; así como enaltecer la labor del servicio público. 

 
 Mejorar las condiciones de vida del servidor público de la Alcaldía de Maní y su 

familia. 
 

 Crear condiciones favorables de trabajo y reconocimiento al buen desempeño 
de los servidores públicos de la Administración Municipal. 

 
3. MARCO NORMATIVO 
 
1.Que el Decreto ley 734/02 Código Disciplinario Único (art.33 numerales 4 y 5 
Derechos de participar en los Programas de Bienestar Social y Disfrutar de los 
incentivos) 
 
2.Que el Decreto ley 1567/98 Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del estado (art. 13 al 38 Sistema de estímulos y sus 
componentes) 
 
3.Que el Decreto 1227 de 2005, Capitulo II Artículo 69. 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. 
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4.Que la Ley 909/04 Normas que regulan el Empleo Público, Carrera 
Administrativa y la Gerencia Pública parágrafo art.36 (Para elevar los niveles de 
satisfacción y desarrollo e los empleados la entidad debe implementar programas 
de Bienestar e incentivos) 
 
5.Que el Decreto 1083/015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública (art. 2.2.10.1 al art.2.2.10.17(Programas de estímulos, bienestar y calidad 
de vida laboral) 
 
6.Que el Decreto 051/017 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 
2015 (modifica parágrafo del art. 2.2.10.2 ampliación del concepto empleado y su 
familia 
 
7.Que el Decreto 648/017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015 (art. 2.2.5.5.51 y 2.2.5.53 Horarios Flexibles y Descanso compensado) 
 
4. FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL. 
 
Los programas de bienestar social que formulen las entidades deben cumplir al 
logro de los siguientes fines: 
 
a. 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; 
 
b. 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; 
 
c. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 
público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal 
forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e 
identidad; 
 
d. Contribuir, a través de acciones participativas basadas en 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; 
 
 e. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales 
que prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los 
empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el 
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cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y 
a la salud ocupacional. 
 
5. UBICACIÓN 
 
La localización física donde se ejecutará el presente Plan de Incentivos 
Institucionales será, en las diferentes Secretarias de Despacho y / o Oficinas 
Asesoras de la Alcaldía de Maní – Casanare. 
 
Así mismo se ejecutarán actividades de tipo deportivo, recreativo, cultural y social 
fuera de las instalaciones de la Administración Municipal, puesto que en la 
Alcaldía no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de 
actividades, una opción podría ser la caja de compensación familiar – CCF, 
comfacasanare. 
 
Por otro lado, las actividades recreativas y de integración se realizarán en los 
diferentes lugares turísticos del país, los cuales cuentan con instalaciones e 
infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades de esparcimiento 
dirigidas a los servidores públicos de la Alcaldía de Maní – Casanare. 
 
6. BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios del Plan de Incentivos Institucionales son todos los servidores 
públicos vinculados a la Entidad en las modalidades de: Elección Popular, Libre 
Nombramiento y Remoción, carrera Administrativa, provisionalidad. 
 
7. FASES Y PRIORIDADES 
 
El plan de Incentivos Institucionales se implementará en el transcurso de todo el 
año 2019, una vez aprobado por el comité Institucional de Gestión y Desempeño 
del Municipio de Maní – Casanare. 
 
8. METODOLOGIA 
 
La Administración Municipal a través del Área de Talento Humano implemento una 
encuesta, mediante el cual se identificó las necesidades, expectativas e intereses 
de los servidores públicos que laboran al servicio de la Administración Municipal. 
 
De esta manera, los Servidores Públicos y contratistas tuvieron la oportunidad de 
establecer sus preferencias dentro de las diferentes opciones presentadas como 
también proponer o sugerir otras actividades para el beneficio de todo el personal 
de planta que labora al servicio de la Administración Municipal. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Al realizar la tabulación de los resultados de las encuestas, se evidenció los 
siguientes intereses y preferencias del personal de planta que laborá al servicio de 
la Administración Municipal: 
 
9.1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Se entiende por actividad física, según la OMS, cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que exija más gasto de energía que estar 
en reposo, actividad que se considera una herramienta para mantener la salud y 
para prevenir diferentes enfermedades. Entre estas actividades está, por ejemplo, 
caminar hasta el sitio de trabajo, determinadas rutinas en el trabajo y actividades 
recreativas. 
 
Así mismo, el presente plan de Incentivos Institucionales busca que todo el 
personal que labora al servicio de la Administración Municipal disfrute de todas las 
actividades deportivas programadas, conforme a los resultados obtenidos en el 
diagnóstico de necesidades del presente plan los funcionarios de la Alcaldía de 
Maní se inclinaron por las siguientes actividades deportivas: Ciclismo 
 

ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Futbol 8 

Microfutbol 12 

Baloncesto 23 

voleibol 19 

Otro 26 - Ciclismo 

 
 
9.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
Las actividades recreativas, han adquirido, en los últimos años, una importancia 
esencial para cualquier sociedad, a partir de sus potencialidades para el desarrollo 
y perfeccionamiento de la vida humana y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población en general, en este sentido, además de constituir una actividad 
placentera, también sirve de medio para desarrollar conocimientos, habilidades, 
hábitos, cualidades y provocar emociones, mediante una participación activa y 
afectiva de los sujetos, por lo que la formación de la personalidad se transforma en 
una experiencia feliz. Definirla, caracterizarlas, clasificarlas y determinar las 
principales actividades por áreas, así como sistematizar sus beneficios constituye 
el propósito del presente plan de Incentivos Institucionales. 
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En este sentido, los funcionarios que laboran al servicio de la Administración 
Municipal optaron por las siguientes actividades recreativas: Salida de 
Integración 
 

ACTIVIDAD RECREATIVA 

Día de la secretaria  

Día de la Mujer 10 

Día de la Madre 3 

Día del cumpleaños 12 

Salida de Integración 49 

Día del Servidor Público 14 

 
9.3 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 
 
En el marco del Decreto 1567 de 1998, Por el cual se crea el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado, los 
programas de bienestar social deben organizarse 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 deben permitir 
elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación 
del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 
 
Por lo tanto, la Administración Municipal a través del Área de Talento Humano 
desarrolla los siguientes campos: creación de ambientes óptimos para la salud, 
desarrollo de actitudes personales saludables y la reorientación de los servicios de 
salud, siendo el Manejo de stress, el más solicitado por el personal que labora al 
servicio de la Administración Municipal. 
 

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 

Salud visual 18 

Manejo de estrés 42 

Examen de Salud Ocupacional 28 

 
 
9.4 CLIMA LABORAL 
 
Construir un clima laboral positivo es tarea de todos los integrantes de la 

Administración Municipal, para lograrlo se debe tener en cuenta que las 

condiciones físicas: iluminación, ventilación, distribución del espacio, influyen tanto 
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como las interpersonales: liderazgo, confianza, respeto, donde se solicita la 

realización de actividades de, Trabajo en Equipo. 

ACTIVIDAD DE CLIMA LABORAL 

Liderazgo 13 

Conflicto organizacional 9 

Manejo del tiempo libre 4 

Trabajo en equipo 62 

9.5 INCENTIVOS 

Los programas de incentivos, como componentes tangibles del sistema de 

estímulos, deberán orientarse a: 

 Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 

laboral cumpla con los objetivos previstos. 

 Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 

 Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen 

desempeño se desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, y 

los programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles 

de excelencia se estructurarán a través de planes de incentivos. 

Con la implementación del programa de incentivos tiene como propósito aumentar 

los niveles de desempeño de todo el personal que labora al servicio de la 

Administración Municipal, de lo anterior y conforme a los resultados obtenidos por 

el instrumento, los incentivos más puntuados por los funcionarios de la Alcaldía de 

Maní, son Mejor equipo de trabajo por secretaría de Despacho y Oficinas 

Asesoras. 

ACTIVIDAD DE INCENTIVOS 

Mejor equipo de trabajo por secretaría de Despacho y Oficinas 
Asesoras 

31 

Elección del empleado del mes por cumplimiento de los valores del 
Código de Integridad  

24 

Compensado por cumpleaños 21 

Reconocimiento por día tiempo servido 12 
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10.  AREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES 

 

A continuación, se describe las actividades a realizar en el Plan de Incentivos 

Institucionales de la Alcaldía de Maní – Casanare para la vigencia de 2019. 

ACTIVIDAD A REALIZAR PRIORIDAD N° DE 

PERSONAS 

AREAS QUE 

REQUIEREN 

APROBACIÓN POR 

COMITÉ 

INSTITUCIONAL 

ALTA MEDIA BAJA SI NO 

Ciclismo X    6 Secretarías  de 

Despacho y 2 

Oficinas Asesoras. 

SI  

Salida de Integración X    6 Secretarías  de 

Despacho y 2 

Oficinas Asesoras. 

SI  

Manejo de stress X    6 Secretarías  de 

Despacho y 2 

Oficinas Asesoras. 

SI  

Trabajo en Equipo X    6 Secretarías  de 

Despacho y 2 

Oficinas Asesoras. 

SI  

Mejor equipo de trabajo por 

secretaría de Despacho y 

Oficinas Asesoras. 

X    6 Secretarías  de 

Despacho y 2 

Oficinas Asesoras. 

SI  

11. JUSTIFICACIÓN 

La implementación y ejecución del Plan de Incentivos Institucionales estará a 

cargo del jefe de talento humano, quien cumple con una labor estratégica dentro 

de la  Alcaldía, pues es el encargado de planificar la gestión del talento humano 

respecto a los objetivos y necesidades estructurales y coyunturales. La 

planificación debe comprenderse como un proceso dinámico que siempre está en 

movimiento y que requiere de constante actualización. 

Como Administración Municipal nuestro objetivo es tener servidores públicos y 

contratistas felices, con un buen clima laboral, trabajo en equipo y servicio de 

calidad a la población maniceña.  
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizará el seguimiento y 

evaluación del Plan de Incentivos Institucionales de la Administración Municipal, a 

través de una encuesta de percepción con el propósito de medir el grado de 

satisfacción de los servidores públicos que laboran en la Alcaldía de Maní – 

Casanare. 
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13. ANEXO  
 

N° ÁREA ACTIVIDAD FECCHA DE 

TERMINACIÓN 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 Deportiva Realizar encuentros Deportivos 31 / 12 / 2019 Área de Talento 

Humano 

La modalidad escogida por los servidores 

públicos de la Administración Municipal es: 

Ciclismo 

2 Recreativa Realizar salida de integración  31 / 12 / 2019 Área de Talento 

Humano 

El lugar de destino de la salida de 

integración será concertada con los 

servidores público de la Alcaldía. 

3 Promoción y 

Prevención en Salud 

Realizar actividades de manejo de stress 

para los servidores público 

31 / 12 / 2019 Área de Talento 

Humano 

La actividad a aplicar para el manejo de 

stress será concertada con los servidores 

públicos 

4 Clima Laboral Capacitación, actividad en trabajo en equipo 31 / 12 / 2019 Área de Talento 

Humano 

Mejorar el ambiente laboral en cada una de 

las secretarías de despacho y Oficinas 

Asesoras 

5 Incentivos Premiar al Mejor equipo de trabajo por 

secretaría de Despacho y Oficinas 

Asesoras. 

31 / 12 / 2019 Área de Talento 

Humano 

Realizar actividades  que contribuyan al 

bienestar social de los servidores públicos 

que laboran al servicio de la Administración 

Municipal. 

 

 
 


