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1. OBJETIVO:
Establecer las actividades a desarrollar para la
formulación, ejecución y evaluación de los programas
del Plan Institucional de Estímulos «Bienestar e
Incentivos», que se encaminaran a maximizar la
eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los
funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca,
dentro de un clima laboral y familiar favorable.

2. ALCANCE:
El procedimiento aplica para todos los funcionarios del
sector Central de la Administración Departamental e
inicia con la identificación de necesidades de bienestar e
incentivos en concordancia con la normatividad
nacional, plan de Desarrollo Departamental, matriz de
autodiagnóstico de talento humano (MIPG), proyectos
institucionales y resultados de medición de clima
organizacional, continua con la definición programas y
actividades a desarrollar y culmina con la ejecución y
evaluación del plan.

3. TERMINOLOGÍA:

Sistema de Estímulos para Empleados del Estado: Conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes,
entidades, disposiciones legales y programas de bienestar 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 . El sistema de estímulos comprende dos
grandes ejes: programas de bienestar social y programas de incentivos. (Fuente: Decreto Ley 1567 de 1998, Decreto
1083 de 2015 y decreto 648 de 2017) 

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. (Fuente: Guía de estímulos para los servidores públicos) 

Bienestar social: comprende la protección y servicios sociales (dirigido a los servidores públicos y sus familias) y la
calidad de vida laboral. (Fuente: Guía de estímulos para los servidores públicos) 

Entorno Laboral Saludable (ELS): La estrategia de ELS para el sector público colombiano (liderada en conjunto
entre el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Función Pública) tiene como principal propósito promover dentro
de las entidades públicas 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. (Fuente: guía de estímulos para los servidores públicos) 

Área de Calidad de Vida Laboral: será atendida a través de programas que se ocupen de problemas y
condiciones de la vida laboral de los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el
desarrollo personal, profesional y organizacional. (Artículo 24 del Decreto 1567 de 1998) 

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. Estas características pueden ser
relativamente permanentes en el tiempo y se diferencian de una entidad a otra o entre dependencias de una misma
entidad. (Fuente: Guía de estímulos para los servidores públicos) 

Programa 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. (Fuente: Decreto 1083 de 2015, título 10, artículo 2.2.10.1) 

Desvinculación laboral asistida: 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. (Fuente: Guía de estímulos para los servidores públicos) 

La Protección y Servicios Sociales - Función Asistencial: a través de este componente, se deben estructurar
programas mediante los cuales se atiendan 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), Los Programas de Bienestar Social en la administración pública tienen como objetivo mejorar
la calidad de vida de los servidores de las entidades y sus familias así mismo, fomentar una cultura organizacional
que manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de
servicios en la Entidad. 

Pecuniario (monetarios): Aun cuando dentro de la investigación existen diferentes posiciones en relación con la
capacidad motivadora del reconocimiento en dinero, lo cierto es que dentro del sector público colombiano se han
reservado los incentivos en dinero para premiar y reconocer a los mejores equipos de trabajo, no el desempeño
individual . 
Es muy importante que, al premiar a los mejores equipos de trabajo, ya sea con incentivos pecuniarios o con
incentivos no pecuniarios, las entidades realmente refuercen la capacidad de sinergia lograda por ellos, el liderazgo
mostrado por cada integrante en aquellos aspectos de un proyecto en los que es especialmente competente, la
capacidad de compromiso ante objetivos compartidos, la innovación y creatividad, la adecuada coordinación de
esfuerzos y la calidad técnica de los resultados. En este sentido, los evaluadores de los proyectos presentados a su
consideración por los diferentes equipos de las entidades públicas deberán ser muy exigentes y estrictos en sus
valoraciones, con el objeto de no desincentivar el real trabajo de equipo, premiando lo que simplemente pudiera ser
un trabajo de grupo. (Fuente: Decreto 1227 de 2005, Artículo 77)" 

No Pecuniarios (no monetarios): 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 . Para otorgar dichos incentivos, el nivel de
excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del
desempeño laboral. (Fuente: Decreto 1227 de 2005, artículo 83)

4. GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN:
1. El Plan Institucional de Estímulos «Bienestar e Incentivos» debe formularse anualmente, de acuerdo con los
lineamientos de la guía de estímulos para los servidores públicos y serán beneficiarios los servidores públicos del
sector central de la Gobernación de Cundinamarca y su grupo familiar.
2. Las formulación, ejecución y evaluación del plan y sus programas se determinarán de conformidad con los
resultados que arroje la aplicación anual de la encuesta de necesidades de estímulos (octubre y noviembre de cada
vigencia)
3. El plan y sus programas serán publicados y divulgados para todos los servidores públicos de la Gobernación de
Cundinamarca, por la Secretaría de la Función Pública - Dirección de Desarrollo Humano.
4. El plan deberá contar con un cronograma de ejecución.
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Inicio 

Diagnóstico de
necesidades 

 

Análisis de los resultados  
 

Áreas estratégicas 
 

Determinar la oferta  
 

 5. DOCUMENTOS APLICABLES  

Decreto Ley 1567 de 1998

ley 909 de 2004

Ley 1960 del 27/06/2019

Decreto 1083 de 2015

Decreto departamental de lineamientos de los planes
de la Dirección de Desarrollo Humano

Resolución Interna interna de aprobación

Guía de estímulos para los servidores públicos

 

 

 6. ANEXOS  

A-GTH-IN-003 - Mejor equipo de trabajo

Cronograma de actividades (bienestar e Incentivos)

E-PID-FR-004 - Acta de Reunión

A-GTH-FR-026 - Selección mejor empleado de carrera
administrativa

A-GTH-FR-030 - Verificación Requisitos para Aprobación
de Becas

A-GTH-FR-031 - Puntajes de Evaluación para Asignación
de Becas

A-GTH-FR-112 - ACTA DE COMPROMISO BECAS -
INCENTIVO PECUNIARIO

A-GTH-FR-134 - Aval de Incentivos

A-GTH-FR-081 - Acta de Compromiso Actividades o
Eventos de Bienestar

A-GTH-FR-133 - Encuesta de Satisfacción Cliente
Interno

 

 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Item Flujograma Descripción / Documentos Responsable Registro

1

   

2

1. Realizar un diagnóstico de las
necesidades de estímulos

(bienestar e incentivos) que tienen
los funcionarios públicos de la

Gobernación de Cundinamarca.
2. Diseñar la encuesta o entrevista

electrónica para determinar las
necesidades de los funcionarios con
respecto a bienestar e incentivos. 
3. Aplicar la entrevista o encuesta

para determinar las necesidades de
bienestar e incentivos a los

funcionarios de todos los niveles
ocupacionales.

 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
 

Encuesta o
entrevista
electrónica

 

3

1. Analizar los resultados del
diagnóstico realizado, con el fin de

determinar las líneas o dimensiones
y su relación con los ejes
estratégicos nacionales e

institucionales.
2. Elaborar el informe y análisis de

los resultados de la encuesta o
entrevista.

Para el informe se deberá tener en
cuenta lo siguiente: 

- Informe del plan institucional de
estímulos "Bienestar e Incentivos"

de la vigencia anterior
- Respuestas y necesidades

identificadas por nivel directivo
- Fichas socio-demográficas

- Resultados de la medición de
clima organizacional

- Matriz Estratégica de Talento
Humano (MIPG)

 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
 

Informe de
resultados y su

análisis de
necesidades

 

4

1. Definir las líneas estratégicas o
dimensiones del plan que se
desarrollaran a través de:
- Actividades de bienestar 

- Incentivos
- Actividades culturales y de cultura

organizacional
2. Definir los objetivos 

3. Establecer la relación estratégica
con la misión de la entidad y el

sector.
 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
 

Capítulo del
dimensiones
estratégicas,

líneas temáticas,
objetivos e
interacción
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1. Establecer la oferta, con
programas y actividades y su forma

de ejecución:
- Bienestar

- Deportivas y recreativas
- Culturales y artísticas

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
 

Matriz y
cronograma de

ejecución
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/2/2d4290d4ff874ca69d2fd922ca16e0b4/2d4290d4ff874ca69d2fd922ca16e0b4.asp?IdArticulo=14308
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/7/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F.asp?IdArticulo=153
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/4/41323a398372446d9c639fe00fd13f33/41323a398372446d9c639fe00fd13f33.asp?IdArticulo=14386
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/a/a41fb49fadeb4dc2b42af860fbf3291b/a41fb49fadeb4dc2b42af860fbf3291b.asp?IdArticulo=10776
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/e/e5acf7e2642c47d9acc94216f6361c72/e5acf7e2642c47d9acc94216f6361c72.asp?IdArticulo=11958
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/0/061bd30f9e4e4631b40dda282d9ec1a6/061bd30f9e4e4631b40dda282d9ec1a6.asp?IdArticulo=11961
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/2/2ed639d0847f41b3a79c7dfc884f53ff/2ed639d0847f41b3a79c7dfc884f53ff.asp?IdArticulo=14309
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/c/c78faddc50b24b3eaac17cff9b50170d/c78faddc50b24b3eaac17cff9b50170d.asp?IdArticulo=10533
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/B/B62D2525-1D64-4CA8-8FD5-E1F2AED1D308/B62D2525-1D64-4CA8-8FD5-E1F2AED1D308.asp?IdArticulo=4425
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/6/6b900b4e5ad141239376257cf4f72d32/6b900b4e5ad141239376257cf4f72d32.asp?IdArticulo=10013
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/a/a5bfc22801f24ce298169ea7bef41511/a5bfc22801f24ce298169ea7bef41511.asp?IdArticulo=8575
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/7/71e1d1903e2044618e44d4ef06f661df/71e1d1903e2044618e44d4ef06f661df.asp?IdArticulo=10078
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/d/d174c449503a460e9fd9da3aace912f6/d174c449503a460e9fd9da3aace912f6.asp?IdArticulo=10094
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/c/ce07026a90bc4df091dba8d4be10b6f3/ce07026a90bc4df091dba8d4be10b6f3.asp?IdArticulo=11970
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/5/5F3013AF-4994-417A-A3E7-B28342CF5DFA/5F3013AF-4994-417A-A3E7-B28342CF5DFA.asp?IdArticulo=5786
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/6/65d62928282f44b2ac4f9711eb878fa7/65d62928282f44b2ac4f9711eb878fa7.asp?IdArticulo=11279


8

Elaborar el Proyecto del
Plan Institucional de

Estímulos «Bienestar e
Incentivos» 

 

Revisión del Plan
Institucional de Estímulos
"Bienestar e Incentivos" 

 

¿Se aprueba el Plan
Institucional de Estímulos
"Bienestar e Incentivo? 

6

Documento Plan
Institucional de Estímulos

"Bienestar e Incentivo
definitivo 

 

Firma y adopción 
 

Publicación y socialización
del Plan Institucional de
Estímulos «Bienestar e

Incentivos» 
 

Ejecución del Plan
Institucional de Estímulos
«Bienestar e Incentivos» 

 

- Socio cultural
- Cultura organizacional

2. Elaborar la matriz y cronograma
de ejecución

 

6

1. Elaborar el Proyecto del Plan
Institucional de estímulos

«Bienestar e Incentivos» para la
gobernación de Cundinamarca.

2. Realizar los ajustes requeridos al
plan

 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
 

Proyecto del
Plan institucional

de estímulos
"Bienestar e

Incentivos" y su
cronograma de

ejecución
 

7

Remitir proyecto para revisión de la
oficina jurídica y del despacho.

 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Oficina
Jurídica

Secretario de
la Función

Pública
 

Proyecto del
Plan institucional

de estímulos
"Bienestar e

Incentivos" y su
cronograma de

ejecución
 

8

Revisar el Plan Institucional de
Estímulos "Bienestar e Incentivo y
aprobar o devolver para ajustes

 

Dirección de
Desarrollo
Humano

Secretario de
la Función

Pública
 

Proyecto del
Plan

Institucional de
Estímulos

"Bienestar e
Incentivo

aprobado o para
ajustes
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Se imprime el documento final del
Plan Institucional de Estímulos

"Bienestar e Incentivos" para firma
 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
 

Documento
definitivo

Plan
Institucional de

Estímulos
"Bienestar e
Incentivos"
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1. Firmar el documento final del
Plan Institucional de estímulos

«Bienestar e Incentivos» 
2. Elaborar el documento de

adopción del plan (resolución)
 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
Secretario de

la Función
Pública

 

• Resolución
00044 del 14 de
enero de 2019 -

Adopción del
Plan

Institucional de
Estímulos -
Bienestar e

Incentivos 2019
Plan

Institucional de
Estímulos

"Bienestar e
Incentivos"
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1. Socializar el plan a los
integrantes de la comisión de

personal y los funcionarios de la
gobernación

2. Publicar el plan y la resolución
de adopción a través de la intranet

y otros medios de comunicación
internos de la entidad.

 

Dirección de
Desarrollo
Humano

 

Evidencias de la
comunicación y

socialización
E-PID-FR-004 -
Acta de Reunión
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Iniciar la ejecución del Plan
Institucional de Estímulos

«Bienestar e Incentivos», de
acuerdo al cronograma estipulado.

 

Dirección de
Desarrollo
Humano
Asesores

Profesionales
Técnicos

Asistenciales
 

Cronograma de
actividades del
plan (Bienestar
e Incentivos)
• Puntajes de

Evaluación para
Asignación de

Becas
• Verificación

Requisitos para
Aprobación de

Becas.
• ACTA DE

COMPROMISO
BECAS -

INCENTIVO
PECUNIARIO
• Selección

mejor empleado
de carrera

administrtativa
• Acta de

Compromiso
Actividades o
Eventos de
Bienestar

• A-GTH-FR-134
- Aval de
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/4/46f7a3f065c34998b2f0513f4b2d8593/46f7a3f065c34998b2f0513f4b2d8593.asp?IdArticulo=11963
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//BancoConocimiento4Cundinamarca/0/061bd30f9e4e4631b40dda282d9ec1a6/061bd30f9e4e4631b40dda282d9ec1a6.asp?IdArticulo=11961
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/4/46f7a3f065c34998b2f0513f4b2d8593/46f7a3f065c34998b2f0513f4b2d8593.asp?IdArticulo=11963
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/B/B62D2525-1D64-4CA8-8FD5-E1F2AED1D308/B62D2525-1D64-4CA8-8FD5-E1F2AED1D308.asp?IdArticulo=4425
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//BancoConocimiento4Cundinamarca/7/71e1d1903e2044618e44d4ef06f661df/71e1d1903e2044618e44d4ef06f661df.asp?IdArticulo=10078
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//BancoConocimiento4Cundinamarca/a/a5bfc22801f24ce298169ea7bef41511/a5bfc22801f24ce298169ea7bef41511.asp?IdArticulo=8575
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//BancoConocimiento4Cundinamarca/d/d174c449503a460e9fd9da3aace912f6/d174c449503a460e9fd9da3aace912f6.asp?IdArticulo=10094
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//BancoConocimiento4Cundinamarca/6/6b900b4e5ad141239376257cf4f72d32/6b900b4e5ad141239376257cf4f72d32.asp?IdArticulo=10013
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//Bancoconocimiento4Cundinamarca/5/5F3013AF-4994-417A-A3E7-B28342CF5DFA/5F3013AF-4994-417A-A3E7-B28342CF5DFA.asp?IdArticulo=5786
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//BancoConocimiento4Cundinamarca/c/ce07026a90bc4df091dba8d4be10b6f3/ce07026a90bc4df091dba8d4be10b6f3.asp?IdArticulo=11970


Revisión del Plan
Institucional de Estímulos
"Bienestar e Incentivos" 

 

Evaluación del Plan
Institucional de Estímulos
«Bienestar e Incentivos » 

 

Fin 

Incentivos
A-GTH-IN-003 -
Mejor equipo de

trabajo
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Realizar revisiones al plan cuando
se requiera, alguna modificación o

actualización.
 

Secretaria de
la Función

pública
Dirección de
Desarrollo
Humano

 

Plan modificado
Resolución

E-PID-FR-004 -
Acta de Reunión
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1. Aplicación de encuesta semestral
de evaluación del servicio en las
actividades (indicador del SIGC)
2. Elaborar el informe anual del
Plan Institucional de Estímulos

«Bienestar e Incentivos»
 

Dirección de
Desarrollo
Humano

 

Resultado de la
encuesta de
servicios y

medición del
indicador

Informe anual
del Plan

Institucional de
Estímulos

«Bienestar e
Incentivos».

A-GTH-FR-133 -
Encuesta de
Satisfacción

Cliente Interno
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Cargo: Secretario de Despacho -
020-00

Fecha: 28/Jun/2019

 

 

FECHA VERSION CAMBIO MOTIVO

24/Jun/2019  1 
Se crea por necesidad del proceso y para
unificar programas de bienestar y de incentivos
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http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/c/c78faddc50b24b3eaac17cff9b50170d/c78faddc50b24b3eaac17cff9b50170d.asp?IdArticulo=10533
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/B/B62D2525-1D64-4CA8-8FD5-E1F2AED1D308/B62D2525-1D64-4CA8-8FD5-E1F2AED1D308.asp?IdArticulo=4425
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/6/65d62928282f44b2ac4f9711eb878fa7/65d62928282f44b2ac4f9711eb878fa7.asp?IdArticulo=11279



