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1. INTRODUCCIÓN 

 

En virtud de los procesos organizacionales que se reconocen en la 

Administración Central del Departamento de Boyacá, la Gestión del Talento 

Humano se resalta como capital fundamental para el funcionamiento de la 

Entidad, es por esto que, desde la Secretaria General y la Dirección General 

de Talento Humano, se buscan promover espacios de Bienestar Social que 

fortalezcan las dinámicas internas por parte de los servidores públicos 

vinculados en cada una de las dependencias. Así mismo, el promover 

actividades se ha convertido en una necesidad institucional, en el 

reconocimiento y empoderamiento del sentir de los diferentes equipos de 

trabajo que conforman la Gobernación de Boyacá.  

 

Es por esto, que este Programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos 

e Incentivos nacen de la percepción y actualización vigencia 2021 de todas 

y cada una de las áreas sobre las que se direccionan las tareas y las líneas 

de trabajo en sintonía con los intereses psicosociales que se evidencian en 

el Autodiagnóstico de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano 

(MIPG) y en el resultado de la encuesta de Clima Organizacional; este 

programa que año a año cumple el objetivo de recoger y conocer el sentir 

de los interesados y beneficiados de las acciones encaminadas al 

mejoramiento de las condiciones laborales y de las relaciones 

interpersonales entre los servidores públicos, con el fin de fortalecer los 

ambientes en cada una de las dependencias, reconociendo las estrategias 

de trabajo direccionadas a brindar un mejor ambiente laboral desde las 

diferentes áreas identificadas en el Autodiagnóstico de la Política de Gestión 

Estratégica de Talento Humano (MIPG) y en el resultado de la encuesta de 

Clima Organizacional. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar condiciones de bienestar laboral para los servidores públicos, que 

contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y de su familia, 

encaminados a crear condiciones favorables en el trabajo y 

reconocimiento al buen desempeño individual que a su vez se refleje en el 

aumento de su productividad, gracias a la motivación y al desarrollo 

profesional y personal. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

1. Introducir mecanismos propios de los avances tecnológicos a las 

acciones de bienestar laboral en el marco de la transformación digital. 

 

2. Implementar acciones de promoción y prevención orientadas a la 

salud física y mental de los servidores públicos mediante estrategias 

virtuales o desde la presencialidad. 

 

3. Implementar acciones orientadas a las buenas prácticas en los 

entornos laborales, familiares y personales de los servidores públicos. 

 

4. Implementar acciones encaminadas al equilibrio de la vida laboral y 

familiar de los servidores públicos. 

 

Teniendo en cuenta que la función pública establece el instrumento para 

direccionar las estrategias de bienestar con lo establecido en el Decreto-Ley 

1567 de 1998 y en el Decreto 1083 de 2015, cuyo propósito es el de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos en el marco 

de la gestión estratégica del talento humano. 
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3. DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Los ejes del programa representan los aspectos que van a contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos, además, se 

formularon de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 

necesidades detectadas durante el diagnóstico de la situación actual del 

bienestar y las tendencias del mercado laboral, de modo que se definieron 

los siguientes ejes: 

 

Estructura de los ejes del programa 

 

 

 

EJE 1: EQUILIBRIO PSICOSOCIAL  

 

Este eje hace referencia a la nueva forma de adaptación laboral producto 

de los diferentes cambios que estamos viviendo durante la pandemia 

derivada del coronavirus COVID-19, como la adaptación a nuevas 
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situaciones, mayor volumen de trabajo y complejidad, extensión de la 

jornada laboral, entre otros aspectos. Dentro de este eje se hace referencia 

a temas como factores intralaborales, extralaborales, equilibrio entre la vida 

personal, laboral y familiar y la calidad de vida laboral. (Tomado de la 

Función Pública – Programa Nacional de Bienestar)  

 

a. Factores psicosociales 

 

Este componente está relacionado con aquellas actividades que ayudan a 

desarrollar en los servidores públicos el sentido de pertenencia y conexión 

con la entidad, así como contribuir con la humanización del trabajo, 

entendiendo que las necesidades de ocio y esparcimiento son necesarias 

para la generación de bienestar laboral y, a su vez, al aumento de la 

productividad. 

 

b. Equilibrio entre la vida laboral y familiar 

 

Este componente integra todas aquellas acciones orientadas a proteger la 

dimensión familiar de los servidores desde las entidades, teniendo en cuenta 

que con el equilibrio entre la vida laboral y familiar se contribuye con la 

generación de bienestar de los servidores públicos. 

 

c. Calidad de vida laboral 

 

La calidad de vida laboral será atendida a través de programas que se 

ocupen de las condiciones de la vida laboral de los servidores que permitan 

la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y 

organizacional. 
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Este componente se enfoca en el reconocimiento y enaltecimiento de la 

función del servidor público y la generación de ambientes que le permitan 

desarrollar competencias y habilidades por parte de la entidad. 

 

EJE 2. SALUD MENTAL  

 

Este eje comprende la salud mental como el estado de bienestar con el que 

los servidores realizan sus actividades, son capaces de hacer frente al estrés 

normal de la vida, trabajan de forma productiva y contribuyen a la 

comunidad. (Gómez, 2020). Así mismo, el eje incluye hábitos de vida 

saludables relacionados con: mantener la actividad física, nutrición 

saludable, prevención del consumo de tabaco y alcohol, lavado de manos, 

peso saludable, salud bucal, visual y auditiva, entre otros. 

 

a. Higiene mental 

 

Las entidades deberán realizar acciones orientadas a mantener la salud 

mental de los servidores y sus familias para el mantenimiento del bienestar 

social de los servidores, todo esto, en procura de mejorar continuamente su 

calidad de vida mediante actividades dirigidas por profesionales en 

psicología que puedan abordar temas relacionados con la promoción y 

prevención de suicidios, consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, 

violencia física y sexual, síndrome de agotamiento laboral “burnout”, 

síntomas de estrés, ansiedad y depresión. 

 

b. Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos pos- pandemia   
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Las entidades deben realizar acciones orientadas a prevenir riesgos con 

relación a la salud de los servidores para mejorar el bienestar social de los 

servidores y su calidad de vida. Algunas acciones que fomenten de la 

actividad física pueden ser: actividades deportivas de manera virtual o 

presencial y campañas orientadas a prevenir el sedentarismo, entre otras. 

Para ello, el área de talento humano deberá gestionar la realización 

semestral de una actividad deportiva dirigida por un profesional en la 

materia. 

 

EJE 3: CONVIVENCIA SOCIAL 

 

Este eje hace referencia a las acciones que las entidades deben 

implementar relacionadas con inclusión, diversidad, equidad y 

representatividad. 

 

a. Fomento de la inclusión, diversidad y representatividad 

 

Las entidades públicas están llamadas a promover la diversidad y la 

equidad, además, a prevenir prácticas irregulares en cumplimiento de la 

normatividad vigente, para ello, deben contribuir a la construcción de un 

buen ambiente laboral y crear espacios seguros y diversos que ayuden al 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de los servidores. 

 

b. Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso 

de poder 

 

Con el propósito de crear y asegurar espacios laborales saludables para 

todos los servidores públicos, las entidades deberán desarrollar estrategias 
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de identificación y detección de posibles situaciones asociadas al acoso 

laboral y sexual y al abuso de poder, para ello, deberán tener en cuenta los 

procedimientos y protocolos que establece la Ley 1010 de 2006, que define 

las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

EJE 4: ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 

 

El eje 4 establece la importancia de constituir alianzas interinstitucionales 

para abordar la coordinación interinstitucional y fomento de buenas 

prácticas. 

 

a. Coordinación interinstitucional 

 

La colaboración entre entidades públicas se refiere a la posibilidad de estas 

para realizar convenios interadministrativos con entidades que presten 

servicios, posean recursos o talento humano que puedan ser útiles para el 

cumplimiento de los objetivos y acciones que se plantean en el presente 

programa; en principio, se realizará con entidades del sector público, sin 

embargo, se tiene la potestad de celebrar convenios y/o alianzas con el 

sector privado. 

 

b. Fomento de buenas prácticas en materia de bienestar 

 

Con el propósito de realizar alianzas entre instituciones, fortalecer la 

coordinación y cooperación de las entidades y mejorar la calidad de vida 

de los servidores públicos, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública creará un Banco Nacional de experiencias de Éxito en Bienestar 
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Social, estas propuestas podrán ser postuladas en el marco del Premio 

Nacional de Alta Gerencia y, de este modo, compartir las experiencias en 

esta materia. 

 

Eje 5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

 

transformación digital la cuarta revolución industrial trae un reto inmediato 

de transformación de las empresas y de las entidades públicas hacia 

organizaciones inteligentes, aplicando tecnología, datos y nuevas 

necesidades que trascienden barreras físicas y conectan al mundo. 

 

a. Creación de cultura digital para el bienestar 

 

Las entidades públicas deben entender la importancia de la cultura digital 

organizacional, sus beneficios y utilidades, la diversidad de herramientas 

existentes y cuáles de esas están disponibles en la entidad o posiblemente 

puedan implementarse, teniendo en cuenta sus particularidades y modos 

de uso. 

 

b. Analítica de datos para el bienestar 

 

La analítica de datos para el bienestar tiene el propósito de facilitar la 

asertiva toma de decisiones, la segmentación y caracterización de la 

población objetivo y la obtención de información relevante para la 

implementación de programas de bienestar. 

 

c. Creación de ecosistemas digitales   
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Con el propósito de facilitar el trabajo de los servidores públicos, generar 

flexibilidad en las entidades y organizar los tiempos y flujos de trabajo, entre 

otros beneficios. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

El programa de Bienestar Social, se enmarca en la comprensión de las 

siguientes definiciones que fundamentan la comprensión del programa y 

enmarcan el trabajo que se pretende realizar con los servidores de la planta 

central de la entidad.  

 

BIENESTAR: "Se refiere a las realizaciones de los individuos, es decir, a lo que 

pueden ser o hacer. Los estados mentales, tales como la felicidad o la 

satisfacción de los deseos, son realizaciones, pero no son las únicas" 

(Gamboa, 1999, pp. 22-23).  

 

BIENESTAR SOCIAL: "Es sencillamente, la valoración que hacemos de las 

circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad" (Keyes, 1998, p. 

122) citado por (Blanco, 2005, p. 538). 

 

DESARROLLO HUMANO: Es el otorgamiento de oportunidades concretas 

para un desarrollo equilibrado e integral. A partir de los indicadores de 

longevidad, conocimientos e ingresos (González, 1996). 

 

CALIDAD DE VIDA: "Es la percepción del individuo sobre su posición en la 

vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los cuales está́ 

inserto, y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones" (Whoqol group, 1998) citado por (Correa, 2013, p. 148).  
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ESTÍMULOS: Son aquellos que generan una respuesta en el individuo como 

miembro de grupo, son la opinión pública, los usos y costumbres, los 

fenómenos de masas y otros. Cualquier fenómeno cuya presencia provoca 

en el organismo una reacción diferente a la que provocaría en su ausencia, 

están unidos al proceso de aprendizaje, ya que a través de ellos se 

desencadenan conductas. Es una forma de interacción entre el ser vivo y el 

medio, es el agente, condición o energía capaz de provocar una respuesta 

en un organismo determinado (EcuRed, 2016). 

 

INCENTIVOS: Es la promesa de una compensación, por realizar cierta acción 

que desea, quien ofrece el incentivo (Laffont y Mortimer, 2002) citado por 

(Gorbaneff, 2009, p. 73). Es la recompensa total, que abarca los aspectos 

financieros y no financieros, condicionada a la medición del resultado de un 

trabajo o a la observancia de ciertas normas de conducta (Town et al., 2004) 

(Gorbaneff, 2009, p. 73). 

 

http://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
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5. MARCO NORMATIVO 

 

El presente programa busca generar condiciones que favorezcan el 

desempeño laboral de los servidores públicos, dando cumplimiento a los 

objetivos y metas institucionales, así como reconocer las contribuciones 

individuales y colectivas de estos. El fundamento normativo es: 

 

• Constitución política de Colombia: Artículos 48, 51, 52, 53 y 57.  

• Ley 100 de 1993: Seguridad Social integral. 

• Artículo 36 de la Ley 909 de 2004 establece: “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 demás que desarrollen la 

presente ley”.  

• Numerales 4 y 5 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002: Disponen 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 en incentivos conforme 

a las disposiciones legales.  

• Decreto 1227 de 2005 en lo referente al título V sistema nacional de 

capacitación y estímulos.  

• Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.10.1 sobre 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 
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social, los beneficiarios son las entidades públicas, en coordinación 

con los organismos de seguridad y previsión social, que ofrezcan a 

todos los empleados y sus familias los programas de protección y 

servicios sociales que se relacionan con actividades de tipo: 

Deportivos, recreativos y vacacionales; Artísticos y culturales; 

Promoción y prevención de la salud. 

• Decreto 050 del 2019, por el cual se reglamenta el plan institucional 

de capacitación, el programa de bienestar social y el sistema de 

estímulos e incentivos de los servidores públicos de la administración 

central del departamento de Boyacá. 

 

6. DIAGNÓSTICO 

6.1 Metodología 

 

Los insumos utilizados para la elaboración del presente plan son el informe 

de resultados de la aplicación de la encuesta de clima laboral de la 

Gobernación de Boyacá en la cual participaron 463 funcionarios mediante 

la aplicación de una encuesta virtual y el Autodiagnóstico de la Política de 

Gestión Estratégica de Talento Humano, donde las puntuaciones son más 

bajas. 

 

Población: Servidores Públicos de la Administración Central de la 

Gobernación de Boyacá.  

 

Participantes: 463 participantes en la aplicación de la encuesta del clima 

laboral.  
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6.2 Resultados  

 

Caracterización de la Población Encuestada 

 

En las gráficas que se muestran a continuación, se presenta el porcentaje de 

población encuestada de acuerdo con nivel jerárquico, tipo de vinculación 

y género, con el fin de tener una visión general de las características de dicha 

población: 

 

Fuente: Medición de clima organizacional  

 

Fuente: Medición de clima organizacional 
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Fuente: Medición de clima organizacional 
 

 

Variable Gestión estratégica del talento humano 

 

Se considera como el nivel de percepción de los servidores sobre los procesos 

organizacionales orientados a una adecuada ubicación de los funcionarios 

en sus respectivos cargos, a su capacitación, bienestar y satisfacción, con el 

objetivo de favorecer su crecimiento personal y profesional. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 
 

 

 

ITEMS QUE CONFORMAN LA VARIABLE 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO 

TOTAL DE RESPUESTAS POR ALTERNATIVA 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Totalmente de 

Acuerdo 

TOTAL DE 
RESPUEST

AS POR 
ITEM 

N % N % N % N % 

Siento que estoy ubicado en el cargo que desempeño, de 
acuerdo con mis conocimientos y habilidades 18 3,89 42 9,07 189 40,82 214 46,22 463 

Generalmente la persona que se vincula a la entidad 
recibe un entrenamiento y capacitación adecuada 20 4,32 152 32,83 213 46,00 78 16,85 463 

La capacitación es una prioridad en la entidad 13 2,81 86 18,57 244 52,70 120 25,92 463 
Estoy satisfecho con las actividades de bienestar que se 
realizan en la entidad 14 3,02 85 18,36 267 57,67 97 20,95 463 
 
La entidad me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y 
metas    35 7,56 138 29,81 227 49,03 63 13,61 463 

TOTALES DE RESPUESTAS EN LAS 
VARIABLES 100 4,32 503 21,73 1140 49,24 572 24,71   

 

 

Porcentaje de respuestas en las escalas de 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo 
26,05% 

Porcentaje de respuestas en las escalas de 

acuerdo y totalmente de acuerdo 
73,95% 
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Fuente: Medición de clima organizacional 

 

Variable Trabajo en Equipo 

 

Hace referencia al trabajo realizado por un número determinado de 

personas que trabajan de manera interdependiente y aportando 

habilidades complementarias para el logro de un propósito común con el 

cual están comprometidas y del cual se sienten responsables. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Fuente: Medición de clima organizacional 
 

 

 

 

ITEMS QUE CONFORMAN LA VARIABLE 
TRABAJO EN EQUIPO  

TOTAL DE RESPUESTAS POR ALTERNATIVA 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Totalmente de 

Acuerdo 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
POR ITEM 

N % N % N % N % 

En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en grupo 10 2,16 51 11,02 237 51,19 165 35,64 463 

Los objetivos de los grupos en los que yo he participado son 
compartidos por todos sus integrantes 8 1,73 50 10,80 273 58,96 132 28,51 463 
 
Considero que las personas de los grupos en que he 
participado, aportan lo que se espera de ellas para la 
realización de las tareas 10 2,16 44 9,50 291 62,85 118 25,49 463 

 
Mi grupo trabaja con autonomía respecto de otros grupos 5 1,08 37 7,99 264 57,02 157 33,91 463 

TOTALES DE RESPUESTAS EN LAS VARIABLES 33 1,78 182 9,83 1065 57,51 572 30,89   

 

 

Porcentaje de respuestas en las escalas de 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo 
11,61% 

Porcentaje de respuestas en las escalas de 

acuerdo y totalmente de acuerdo 
88,39% 
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De acuerdo al Autodiagnóstico de GETH la categoría de bienestar es la 

siguiente: 

 

 

 

7. ACTIVIDADES PROPUESTAS DE BIENESTAR SOCIAL A REALIZAR AÑO 2021 

 
EJE ACTIVIDAD FECHA 

EQUILIBRIO 

PSICOSOCIAL  

FACTORES PSICOSOCIALES 

Eventos deportivos, culturales y recreacionales.  Febrero – 

Diciembre  

Capacitaciones en artes y/o artesanías u otras 

modalidades que involucren la creatividad.  

Febrero – 

Diciembre 

Teletrabajo/ Trabajo virtual en casa Enero - 

Diciembre 

Concurso “Los Servidores Públicos Tienen Talento” Febrero – 

Diciembre 

Bienestar espiritual Enero - 

Diciembre 

EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

Horarios flexibles para los servidores públicos - 

Jornada laboral especial para mujeres 

embarazadas 

Junio - 

Diciembre  

Día del abuelo (a) fomentar actividades para que 

los funcionarios que gozan de esta condición 

compartan en esta fecha con sus nietos. 

Agosto 

Actividades especiales con ocasión del día de la 

familia y de compartir con las familias 

Febrero – 

Diciembre 
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Acciones con ocasión del Día de la Niñez y la 

Recreación 

Abril  

Funcionamiento de salas de lactancia materna Febrero – 

Diciembre 

Manejo del tiempo libre y equilibrio de tiempos 

laborales 

Febrero – 

Diciembre 

Actividades lúdico-recreativas hijos de los 

funcionarios 

Octubre  

Actividad navideña para los hijos de los 

funcionarios 

Diciembre  

CALIDAD DE VIDA LABORAL  

Actividades para el Día Nacional del Servidor 

Público. 

Junio  

Reconocimiento a servidores públicos según su 

profesión.  

Febrero – 

Diciembre 

Acciones de preparación frente al cambio y de 

desvinculación laboral asistida o readaptación 

laboral. 

Febrero – 

Diciembre 

 Reconocimiento por tiempo de servicio Octubre  

Día de la Boyacensidad  Octubre 

Programas de incentivos - reconocimientos por el 

buen desempeño 

Febrero – 

Diciembre 

Celebración de cumpleaños Enero – 

Diciembre 

Promoción de prácticas y hábitos saludables en 

familia. 

Febrero – 

Diciembre 

Entorno laboral saludable. Febrero – 

Diciembre 

Promoción del uso de la bicicleta como medio de 

transporte. 

Febrero – 

Diciembre 

Encuentro familia Gobernación  Diciembre 

SALUD MENTAL  HIGIENE MENTAL   

Acompañamiento e implementación de 

estrategias para el mantenimiento de la salud 

mental. 

Febrero – 

Diciembre 

Estrategias de trabajo bajo presión. Febrero – 

Diciembre 

PREVENCIÓN A NUEVOS RIESGOS A LA SALUD Y EFECTOS 

POSPANDEMIA 

Prevención del sedentarismo Febrero – 

Diciembre 

Manejo de ansiedad y depresión por el aislamiento Febrero – 

Diciembre 

Telemedicina Teleorientación psicológica Febrero – 

Diciembre 
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CONVIVENCIA 

SOCIAL  

FOMENTO DE LA INCLUSIÓN, DIVERSIDAD Y REPRESENTATIVIDAD 

Acciones para la inclusión laboral, diversidad y 

equidad. 

Marzo – 

Diciembre 

Actividades para concientizar sobre los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Febrero – 

Diciembre 

Campañas de creación de cultura inclusiva dentro 

de las entidades públicas. 

Febrero – 

Diciembre 

PREVENCIÓN DE SITUACIONES ASOCIADAS AL ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL Y AL ABUSO DE PODER 

Actividades de identificación y detección de 

situaciones asociadas al acoso laboral, sexual, 

ciberacoso y abuso de poder. 

Febrero – 

Diciembre 

ALIANZAS 

INTERINSTITUCIONALES 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Celebración de convenios interadministrativos 

para el cumplimiento de actividades de bienestar 

Febrero – 

Diciembre 

FOMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE BIENESTAR 

Contar con gestores de felicidad (GEFES) y realizar 

el reconocimiento social de los mejores dentro de 

los grupos de trabajo o dependencias a través de 

la calificación obtenida por su desempeño. 

Febrero – 

Diciembre 

EJE TRANSVERSAL: 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

CREACIÓN DE CULTURA DIGITAL PARA EL BIENESTAR 

 Preparación y desarrollo de competencias en el 

uso de herramientas digitales disponibles en la 

entidad.  

Febrero – 

Diciembre 

ANALÍTICA DE DATOS PARA EL BIENESTAR 

Preparar a los servidores para la apropiación, el uso 

y la aplicación de analítica y protección de datos 

enfocados en el bienestar. 

Febrero   – 

Diciembre 

Apropiación de redes y sistemas de información. Febrero   – 

Diciembre 

Actualización de redes y sistemas de información. Febrero   – 

Diciembre 

CREACIÓN DE ECOSISTEMAS DIGITALES 

Creación e implementación de ecosistemas 

digitales enfocados en el bienestar de los 

servidores. 

Febrero   – 

Diciembre 
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8. RECURSOS 

 

Físicos: Logísticos, salón de capacitación, lugares de recreación y deporte.  

Humano: Equipo interdisciplinario.  

Tecnológicos: Equipos de cómputo, video beam, sonido, plataformas 

virtuales. 

Financieros: Asignados por la Secretaria de Hacienda para la vigencia fiscal 

2021, los cuales se ejecutarán mediante proyecto de inversión.  

 

9. INDICADORES DEL PROGRAMA 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PROGRAMA DE ESTÍMULOS E 

INCENTIVOS  

 

Eficacia 

No. de actividades ejecutadas 

________________________________________X 100 

No. de Eventos actividades programados 

 

Efectividad 

No. de Participantes por evento 

________________________________________X 100        

No. de Participantes previstos por evento 
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10. PROGRAMA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 

10.1 OBJETO 

 

Establecer condiciones favorables de trabajo y reconocimiento al buen 

desempeño de los servidores de la Entidad. 

 

10.2 ALCANCE 

 

Aplica a todos los servidores públicos de la Administración Central del 

Departamento de Boyacá y su núcleo familiar. 

 

10.3 DEFINICIONES 

 

Programa de Estímulos e Incentivos: Conjunto de políticas, planes, acciones 

encaminados a reconocer de manera tangible una determinada labor 

dentro de la entidad que permita incrementar los niveles de satisfacción y 

mejore las condiciones frente al desarrollo del trabajo. 

 

Incentivos: Conjunto de actividades que tienen por objeto otorgar 

reconocimiento por tiempo de servicio, mejor empleado y mejor equipo de 

trabajo, propiciando así una cultura laboral orientada a la calidad y 

productividad bajo el esquema de mayor compromiso institucional. 

 

Incentivo Pecuniario: Está constituido por un reconocimiento económico 

que se asigna en efectivo al mejor equipo de trabajo. 

 

Incentivo No Pecuniario: Se refiere al reconocimiento que se realiza al mejor 
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empleado y por tiempo de antigüedad laboral al servicio del 

departamento. 

 

Apoyo Educativo: Estímulo laboral dirigido a los empleados públicos de 

carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, con el fin de 

motivar el desempeño eficaz, el compromiso y elevar el nivel de educación 

formal. 

  

10.4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

El Programa de Bienestar Social y el Programa de Estímulos e Incentivos, se 

enmarca en las áreas de protección y servicios sociales, calidad de vida, 

deportes, recreación y cultura, integración social y familiar, clima laboral, así 

como, acciones dirigidas a los servidores públicos pre- pensionables y en 

situación de discapacidad. 

 

Igualmente, cada dos años se medirá el Clima Organizacional en la 

Administración Central del Departamento de Boyacá, para formular las 

estrategias de prevención e intervención a que haya lugar, las cuales se 

aplicaran anualmente y se modificaran según requerimientos y necesidades 

presentadas. 

 

El proceso de Gestión de Talento Humano a través del establecimiento de 

convenios interinstitucionales o interadministrativos, coadyudara para 

brindar atención, asesoría y orientación profesional frente a situaciones de 

dificultad, en búsqueda del equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar 

de los empleados públicos, con el fin de contribuir al logro de los objetivos 

institucionales.  
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De acuerdo con la Ley 1811 del 21 de octubre de 2014 “Por la cual se 

otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio 

nacional y se modifica el Código Nacional de Transito. 

 

Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral remunerado por cada 

treinta (30) veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. 

 

Los beneficiarios del apoyo educativo serán los servidores públicos inscritos 

en el registro público de carrera administrativa y de libre nombramiento y 

remoción, de los diferentes niveles jerárquicos de la entidad que tengan 

mínimo un año de vinculación. El apoyo educativo será del 20% del costo 

de la matrícula de cada periodo académico, de acuerdo con las 

disposiciones que se establecen más adelante.   

 

Mejor empleado: Reconocer la labor y las contribuciones individuales de los 

servidores de carrera y administrativa y en provisionalidad en cada una de 

las secretarias, direcciones, oficinas asesoras y unidades administrativas que 

con su compromiso, dedicación, responsabilidad, aportes individuales, 

puntualidad, se destacan para representar a los servidores de la Entidad. 

quienes sean reconocidos podrán disfrutar de un (1) día laboral hábil de 

descanso. Estos deberán ser disfrutados dentro del mes siguiente a la 

realización del reconocimiento, informando por escrito a la Dirección 

General de Talento Humano con visto bueno del jefe inmediato; esta 

selección se realizará trimestralmente. 

 

Atención al ciudadano: Los servidores públicos que cumplen funciones de 

atención al ciudadano en las ventanillas de la Casa de la Torre, Secretaría 

de Educación Y Secretaría de Salud, se concede el disfrute de media 
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jornada laboral una vez al mes, esto en harás de mantener la salud mental 

de los funcionarios que están expuestos a niveles elevados de tensión por la 

atención al público, lo que permitirá mejorar la calidad de la atención a los 

ciudadanos. 

 

El disfrute de la media jornada deberá ser un viernes en la tarde, de manera 

rotativa para los cual los turnos serán establecidos con el jefe inmediato y 

reportados a la Dirección General de Talento Humano para verificar el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

Los servidores públicos de la oficina de Pasaportes, saldrán por turnos, a la 

cinco de la tarde cada día. 

 

Los jefes inmediatos establecerán el orden, turno, y registro, en que los 

servidores disfrutarán de los incentivos otorgados; generando estrategias de 

coordinación y organización que garanticen la prestación del servicio de 

forma continua y eficiente y reportada a la Dirección General de Talento 

Humano para verificar el cumplimiento de esta disposición. 

 

Día de Cumpleaños: A todos los servidores públicos de la entidad, se les 

concederá el día de su cumpleaños, como descanso remunerado. En caso 

de que la fecha de cumpleaños sea un día sábado, domingo o festivo, 

tendrá derecho a disfrutar el descanso remunerado, el día hábil siguiente. El 

servidor público debe informar al jefe inmediato con anterioridad al disfrute 

del día de su cumpleaños como descanso remunerado, presentando el 

documento de identidad.  
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Reconocimiento por Tiempo de Servicio: La Administración Central del 

Departamento, otorgará anualmente un reconocimiento y exaltación por 

tiempo de servicio, el cual se efectuará en acto público. Quien cumpla 

cinco (5) y diez (10) años de servicio tendrá derecho a disfrutar de un (1) día 

hábil de descanso remunerado. Quien cumpla quince (15), veinte (20) y 

veinticinco (25) años de servicio, tendrá derecho a disfrutar dos (2) días 

hábiles de descanso remunerado. Quien cumpla treinta (30) y más años de 

servicio, tendrá derecho a disfrutar de tres (3) días hábiles de descanso 

remunerado. 

 

Los servidores públicos para el fortalecimiento familiar contaran con 3 días 

de disfrute familiar en semana santa, los cuales serán compensados según 

lo establezca la Dirección General de Talento Humano. 

 

 

 

  

 
JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA  

Director General De Talento Humano 

  
 

Elaboró: Ángela Ussa / Leonardo Godoy T. 

 

 

 


