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 INTRODUCCION 
 

Los incentivos son medidas planificadas que motivan a los empleados a alcanzar 
por su propia voluntad determinadas metas, siendo estas recompensadas 
pecuniariamente o no, esto los estimula a ejercer una mayor actividad y obtener 
mejores resultados, de allí que los incentivos son importantes para los empleados 
porque: 
 

1. Mejoran e incrementan la relación entre el trabajador y la administración 
2. Motivan individualmente o en equipo y aumentan la productividad con el fin 

de alcanzar mejores resultados. 
Con el plan de incentivos enmarcado en la Ley 909 de 2004 y Decreto 0397 de 
diciembre 28 de 2012, se persigue motivar el desempeño eficiente y eficaz, 
generando compromisos de los funcionarios para con la Gestión Publica 
 

El plan de incentivos y estímulos se enmarca dentro del Decreto 0397 “Por el cual 

se adopta el reglamento de capacitación, bienestar social e incentivos de la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina” y pretende otorgar reconocimiento a los servidores públicos por su buen 

desempeño laboral, propiciando una cultura de trabajo orientada hacia la calidad y 

productividad bajo el esquema de mayor compromiso y responsabilidad hacia la 

institución. 

A través de este plan de incentivos los funcionarios tendrán opciones de 

reconocimiento inmediato a la labor desempeñada y el mejoramiento permanente 

en la atención y prestación de los servicios que brinda la Administración 

Departamental 

 PROPOSITOS 

 

1. Estimular e incentivar el buen desempeño de los funcionarios en la 

prestación de los servicios que ofrece la administración Departamental 

a través de la exaltación, estímulo y reconocimiento a sus logros, 

creatividad, sentido de pertenencia y valores personales y 

empresariales, tendientes a fortalecer la cultura del buen desempeño 

laboral, orientada hacia la calidad y productividad. 



2. Generación y mantenimiento de ambientes adecuados de trabajo y 

fomento de las buenas relaciones interpersonales que redundan en un 

mejor clima laboral. 

 

MARCO NORMATIVO 

Con la implementación del plan de incentivos se pretende dar aplicación a las 

políticas nacionales de Administración del Talento Humano, a través de: 

 Decreto-Ley 1567 de Agosto 5 de 1998 

 Decreto 1227 del 21 de Abril de 2005 

 Ley 734 de 2002, numerales 4 y 5, art 33, que establece los derechos de los 

servidores públicos y sus familias a participar en programas de bienestar 

 Decreto 0397 de Dic 28 de 2012, “ por el cual se adopta el reglamento de 

capacitación, bienestar social e incentivos de la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1. Objetivo General: Mejorar la calidad de vida laboral y humana de los 

funcionarios de la Gobernación, estimulando en ellos la eficiencia, creatividad 

y el mérito en el ejercicio del desempeño laboral y su efectiva participación 

en el logro de los fines misionales de la Gobernación 

2. Objetivos Específicos:  

 Aplicar las disposiciones que rigen para las instituciones públicas los 

programas de estímulos e incentivo laborales 

 Estimular el desempeño de los funcionarios y sus equipos de trabajo. 

 Identificar formas de estimular el desempeño laboral sobresaliente. 

 Generar estados afectivos positivos y condiciones de trabajo armónica que 

influyan en el rendimiento laboral de los funcionarios. 

 

 

 

 

PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN EL PLAN DE INCENTIVOS 



1. Humanización del trabajo: Dar la oportunidad al funcionario de crecer en sus 

dimensiones valorativa, ética y social 

2. Equidad y justicia: Promover actitudes de reconocimiento para todos en 

igualdad de condiciones y oportunidades 

3. Sinergia: Que el estímulo entregado beneficie de manera continua 

4. Objetividad y transparencia: Divulgación entre todos los funcionarios de los 

criterios empleados en la asignación de los incentivos. 

5. Coherencia: Se debe cumplir con lo establecido en el plan 

6. Articulación: De tal manera que satisfagan tanto necesidades materiales 

como espirituales. 

BENEFICIARIOS 

1. Todos los servidores de carrera administrativa son objeto de incentivo como 

reconocimiento al desempeño individual sobresaliente por la calificación 

recibida durante el año anterior. 

2. Todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción. 

3. Otros servidores que la entidad considere por su aporte al crecimiento de la 

institución. 

RESPONSABLE 

La Secretaria de Servicios Administrativos a través de la Oficina de talento Humano, 

tendrán la responsabilidad de preparar el proyecto del plan de incentivos, efectuar 

su seguimiento y control y coordinar con el comité el proceso de otorgamiento y 

reconocimiento de estos. 

OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

1. Asumir el proceso de calificación de servicios como un instrumento de gestión y 

apoyo que impulsa el desempeño individual. 

2. Participar en las actividades de evaluación y premiación para las cuales hayan 

sido seleccionados y rendir los informes correspondientes. 

3. Participar activamente en la evaluación de los planes y programas del sistema 

de incentivos y estímulos 

4. Conformar equipos de trabajo 

 

 

 

OBLIGACIONES DE LA GOBERNACION 



1. Asignar recursos financieros suficientes para cubrir el plan de incentivos 

2. Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los 

funcionarios en el plan anual de incentivos 

3. Divulgar los resultados de la elección de los mejores funcionarios 

 

FASES Y PRIORIDADES 

El personal seleccionado para recibir el incentivo y/o estimulo será escogido de 

manera individual y por equipos, los que sean escogidos de manera individual lo 

serán mediante la obtención del máximo puntaje en las dos (2) pruebas de 

Evaluación del desempeño, tiempo de servicio en la Administración y no haber sido 

sancionado disciplinariamente. 

Para determinar y medir la ejecución del trabajo en equipo se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 Consecución de los objetivos propuestos 

 Soporte teórico y metodológico del trabajo a evaluar 

 Evidencia sobre el impacto surtido en los beneficiarios o la institución 

 Funcionamiento como equipo de trabajo 

 Utilidad futura para la Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

METODOLOGIA 

La metodología emplead para estudiar y premiar consistirá en la inscripción de los 

equipos de trabajo ante el comité de incentivos en fecha estipulada. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMULOS 

Los estímulos a tener en cuenta para los funcionarios de la Administración son:  

 

DE LOS RECONOCIMIENTOS 
.  
Se entiende por programa de reconocimiento la exaltación a la generación de ideas 
innovadoras, a la antigüedad laboral y a las calidades deportivas, culturales y 
humanas, orientadas a elevar los niveles de pertenencia de los servidores públicos 
de la Gobernación 
 
MODALIDADES DE RECONOCIMIENTO:  

 
los reconocimientos se encuentran contemplados en cuatro modalidades  
 

1. Reconocimiento a la innovación y creatividad: aquellos servidores públicos a 
los cuales sus jefes inmediatos les reconozcan creatividad e innovación en 
el desarrollo de sus funciones, tendrán derecho a disfrutar de un día laboral 
cuando este lo requiera, es de resaltar que esta creatividad e innovación se 
deberá reflejar en los productos que cada servidor entregue al jefe 
correspondiente. 

2. Reconocimiento a la antigüedad laboral: 
2.1 quien cumpla en la entidad 20,25 y/o 30 años de servicio tendrá derecho 

a disfrutar de (3) días laborales libres 
2.2 quien cumpla en la entidad 10 y/o 15 años de servicio tendrá derecho a 

disfrutar de dos (2) días laborales libres 
 

INCENTIVOS 

Para reconocer el desempeño laboral podrán organizarse planes de incentivos no 

pecuniarios y pecuniarios dependiendo de la organización del equipo de trabajo 
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 De tipo pecuniario: 

 
1. Bonificaciones por mejoras en la prestación de los servicios que sean de 

iniciativa propia y que no correspondan a su desempeño ordinario en el 
ejercicio de sus funciones; estos incentivos pecuniarios se darán de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestal con que cuente la Gobernación y previa 
solicitud escrita del jefe inmediato del funcionario ante el comité de 
incentivos. 

2. Pago de estudios profesionales: para adelantar estudios de pregrado en una 
institución educativa reconocida, además los estudios deben estar 
relacionados con las funciones del cargo; los tramites de admisión deben 
correr por cuenta del funcionario, en ningún caso se entregara dinero en 
efectivo, ya que se girara directamente a la universidad 

3. Estudios de posgrado 
4. Programas de turismo social y/o convenios con hoteles que realicen 

descuentos a grupos en la costa, eje cafetero y/o ciudades del continente 
 

 No Pecuniario 
 

1. Escogencia del empleado del año por nivel jerárquico, al cual se le dará 
una mención honorifica, con constancia en su hoja de vida y dos días de 
permiso remunerado. 

2. Posibilidad de recibir ascensos y/o encargos 
3. Comisión para desempeñar otros cargos 
4. Reconocimiento público a la labor meritoria 
5. Puntajes para inclusión y adjudicación en planes ofrecidos de vivienda, 

estudios etc. 
6. Publicación de sus nombres en la cartelera digital y medios de 

comunicación internos 
 
 

PRESUPUESTO 
 
La Administración Departamental apropiara anualmente en el presupuesto los 
recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de 
los programas de Bienestar Social, incentivos y estímulos que se adopten, estos 
recursos se ejecutaran de conformidad con los programas y proyectos diseñados 
para tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 

3.  LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 



 
Se entiende por equipo de trabajo el conjunto interdisciplinario de servidores 
públicos de la Gobernación pertenecientes a una misma secretaria o diferentes que 
desarrolles de manera colectiva y coordinada procesos y proyectos integrales que 
implican la responsabilidad y participación de sus miembros para conseguir el 
cumplimiento de planes y objetivos institucionales causando un beneficio general o 
impacto positivo y relevante en la entidad, de tal manera que el equipo de trabajo 
debe definir el objetivo de su proyecto o trabajo en forma clara y concreta, 
encaminada a desarrollar la misión, visión, objetivos y planes institucionales, donde 
cada uno de los integrantes debe tener claramente definidas sus responsabilidades 
frente al proyecto y al grupo integrado para ejecutarlo. 
 

3.1 REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN 
Se seleccionaran los mejores equipos de trabajo con desempeño en niveles de 
excelencia de acuerdo a los siguientes requisitos:  
 

3.1.1 el equipo debe inscribirse con un plan de trabajo ante el Comité de 
Bienestar Social, estímulos e incentivos de acuerdo con las fechas 
y requisitos establecidos por el mismo comité. 

3.1.2 Los resultados del proyecto o el logro de los objetivos previstos 
deben ser presentados y sustentados por el equipo aspirante. 

3.1.3 El proyecto u objetivo propuesto de trabajo debe haber concluido 
antes del 30 de Noviembre. 

3.1.4 Los resultados del proyecto deben ser demostrables y que causen 
impacto en la prestación del servicio. 

 
3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN 
 

3.2.1 Para la selección de los mejores empleados de carrera de los 
diferentes niveles jerárquicos y el mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción de la entidad en los niveles profesional, 
técnico y auxiliar con desempeño laboral en niveles de excelencia 
se procederá de la siguiente manera: 

 El comité de Bienestar social, estímulos e incentivos dará inicio al proceso 
de selección en la fecha que estime pertinente. 

 Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del grupo de talento Humano 
deberá presentar al comité los empleados de la entidad cuyas calificaciones 
hayan alcanzado el nivel de excelencia y cumplan con los requisitos 
establecidos  y se deberá seleccionar al mejor empleado de carrera a aquel 
que obtenga la más alta calificación en el rango de sobresaliente como 
resultado de la calificación de desempeño. 

 
3.2.2 Para la selección del mejor equipo de trabajo se procederá de la 

siguiente manera:  

 El jefe de la dependencia y los representantes de cada uno de los equipos 
de trabajo existentes escogerán mediante voto y con base en las variables y 



sistema de calificación establecido por el comité de bienestar social, los 
equipos de trabajo que estén en niveles de excelencia, de acuerdo con la 
votación, el jefe de la dependencia inscribirá ante el comité de Bienestar 
Social el equipo o equipos escogidos y se realizaran audiencias públicas para 
que los equipos de trabajo inscritos sustenten su desempeño, logros e 
impactos. 

 El comité de bienestar social, estímulos e incentivos seleccionara en estricto 
orden de mérito los mejores equipos de trabajo con base en las calificaciones 
obtenidas. Este resultado será consignado en un acta que firmaran los 
miembros del comité y enviada al Gobernador (a) y este asignara el incentivo 
pecuniario establecido, en caso de empate se distribuirá entre los miembros 
de los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar. 

 En acto público deberán ser proclamados y premiados los equipos de trabajo 
cuya realización deberá hacerse el 30 de noviembre de cada año. 

 El valor del incentivo pecuniario deberá pagarse por la entidad en su totalidad 
y en efectivo por partes iguales a los integrantes del equipo de trabajo. 

 
 

3.3 RECONOCIMIENTO DE INCENTIVO PECUNIARIO Y NO 
PECUNIARIO 

3.3.1 Reconocimiento económico de hasta tres (3) salarios mínimos 
legales vigentes para lo cual se hará la respectiva apropiación 
presupuestal. 

3.3.2 Como incentivo no pecuniario a los equipos de trabajo que ocupen 
el segundo y tercer lugar se les otorgara lo siguiente: 
reconocimiento público de su labor meritoria en acto administrativo 
motivado y contra ello no proceden recursos. 
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