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1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Estímulos del Archivo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado se encuentra integrado por el Programa de Bienestar Social, diseñado para mejorar y 
mantener el ambiente físico, laboral y emocional de los servidores públicos elevando así 
también su nivel de desempeño. Dicho programa, se enfoca en 3 áreas de intervención: Calidad 
de Vida Laboral, Protección y Servicios Sociales y Preparación y Adaptación para el Retiro 
Laboral y pretende dar cubrimiento a la totalidad de la población vinculada a la planta de 
personal y sus familias, de conformidad con la normatividad vigente y en cumplimiento de los 
objetivos estratégicos institucionales que derivan en la generación de valor público a la 
ciudadanía.   

De igual manera, el segundo componente del Sistema de Estímulos es el Plan de Incentivos 
Institucional, el cual se encuentra destinado a crear condiciones favorables de trabajo y a 
reconocer los desempeños en el nivel de excelencia para los servidores públicos de libre 
nombramiento y remoción, de gerencia pública y de carrera administrativa.  

Dicho sistema de estímulos se enmarca en la gestión estratégica del talento humano del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, asumiendo como eje responder a las 
necesidades del talento humano de la entidad en cada parte del ciclo de vida del servidor 
público, es decir en su ingreso, desarrollo y retiro, fomentando, de esta manera y como ya se 
indicó, mejorar el desempeño institucional, generar valor público y fortalecer el liderazgo 
institucional y personal.  

El presente documento consolida en su construcción, las necesidades del personal 
vinculado a la Entidad, las recomendaciones de la comisión de personal, de la Administración 
y del Grupo de Gestión Humana. 

El sistema de estímulos tendrá en cuenta el modelo de alternancia, priorizando el desarrollo 
virtual, en cumplimiento de las medidas de bioseguridad que reduzcan los contagios por COVID 
19. 
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2. NORMOGRAMA 

La normatividad aplicable al Programa de Bienestar Social del Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado se detalla a continuación: 

Norma Descripción 

Ley 909 de 2004, parágrafo del artículo 
36 

 "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 desarrolle la presente 
Ley." 

Decreto Ley 1567 de 1998, artículo 13  Por el cual se crean (SIC) el Sistema Nacional de 
Capacitación y el Sistema de Estímulos para los 
empleados del Estado crea el Sistema de Estímulos 
de los empleados del Estado: "el cual estará 
conformado por el 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." 

 Ley 1960 de 2019  “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el 
Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras 
disposiciones” 
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Norma Descripción 

Ley 1857 de 2017, Parágrafo del artículo 
3, que modifica la Ley 1361 de 2009 para 
adicionar y complementar las medidas 
de protección de la familia  

“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 1083 de 2015, Título 10. Sistema 
de Estímulos 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" 

Decreto 051 de 2018  “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009” 

Acuerdo 6176 de 2018, en el artículo 12  Usos de la calificación en el nivel sobresaliente, 
dispuso que: “Para efecto del reconocimiento de 
incentivos institucionales se entenderá la calificación 
sobresaliente como equivalente al nivel de excelencia 
de que trata el Decreto 1083 de 2015 o las 
disposiciones que lo modifiquen, aclaren o 
sustituyan”. 

Resolución N° 156 de 2017, expedida por 
el Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado 

Incentivo por el uso de la bicicleta, consistente en un 
permiso de medio día laboral remunerado por cada 
30 veces que el servidor haya llegado a trabajar. 

Resolución N° 366 del 30 de mayo de 
2018, expedida por el Archivo General 
de la Nación Jorge Palacios Preciado 

Jornada laboral, los horarios flexibles y una jornada 
especial en el Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado.  

Resolución N° 060 del 31 de enero de 
2019 expedida por el Archivo General de 
la Nación Jorge Palacios Preciado 

“Por la cual se establece y reglamenta el Sistema de 
Gestión del Desempeño laboral individual en el 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado y se adoptan otras consideraciones”. 
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Norma Descripción 

Circular N° 4 del 26 de mayo de 2017, 
expedida por el Director General de la 
Entidad 

Permiso remunerado con ocasión del cumpleaños de 
los funcionarios. 

Circular Externa N° 12 del 9 de 
noviembre de 2017, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública  

Lineamientos sobre la jornada laboral, principio de 
igualdad en las relaciones laborales y protección a la 
mujer, dentro de los cuales se incluye el otorgamiento 
de permisos remunerados para cumplir citas médicas 
de los servidores públicos o las de sus hijos menores 
de edad. 
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3. DOCUMENTOS ORIENTADORES DEL PLAN  

Los documentos que se consideran orientadores en la construcción del Programa de Bienestar 
Social son los siguientes: 

- Guía de Estímulos para Servidores Públicos versión 1 (2018). Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

- Decreto Ley 1567 de 1998 "Por el cual se crean (SIC) el Sistema Nacional de 
Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado" 

- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”. 

- Acuerdo 6176 de 2018. “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período 
de Prueba”. 

- Resolución Interna 060 del 31 de enero de 2019 ““Por la cual se establece y reglamenta 
el Sistema de Gestión del Desempeño laboral individual en el Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado y se adoptan otras consideraciones”. 

-  
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4. APARTADO CONCEPTUAL 

A continuación, se indican algunos conceptos relacionados con el Programa de Bienestar 
Social: 

- Sistema de estímulos: Entiéndase como el 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 social de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

- Programa de Bienestar Social. Es aquel programa orientado a crear, mantener y mejorar 
las condiciones que favorezcan el desarrollo del empleado, mejorando su nivel de vida y el 
de su familia.  

- Bienestar Social: Conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de los 
funcionarios de planta y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que 
dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 

- Calidad de vida laboral: Ambiente de trabajo que es percibido como satisfactorio, propicio 
y motivante por parte del servidor público. 

- Protección y Servicios Sociales: Atención de necesidades de protección, ocio, identidad 
y aprendizaje del empleado y su familia. 

- Preparación y adaptación al retiro laboral: Atención de necesidades para el cambio en 
el ciclo de vida que incluye la proyección en las áreas: familiar, económica, de salud, 
proyecto de vida 

- Servidores Públicos: Son todas aquellas personas naturales que cuentan con una 
relación legal y reglamentaria en la Entidad a través de un nombramiento en carrera 
administrativa, periodo de prueba, ordinario o de libre nombramiento y remoción y 
provisional.  

- Nombramiento Ordinario: Acto administrativo en virtud del cual se establece una relación 
laboral de una persona natural a un empleo de libre nombramiento y remoción en la planta 
de personal de la Entidad.  

- Nombramiento provisional: Acto administrativo en virtud del cual se establece una 
relación laboral temporal de una persona natural a un empleo de la planta de personal de 
la Entidad por encontrarse, este último, en vacancia temporal o definitiva.  

 

- Servidor de carrera administrativa: Persona natural nombrada a través de una relación 
legal y reglamentaria que se encuentra inscrito en el registro público de carrera 
administrativa.   
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- Plan de Incentivos. Destinados a crear condiciones favorables de trabajo y a reconocer 
los desempeños en el nivel de excelencia.    

- Nivel de excelencia o nivel sobresaliente para servidores de carrera administrativa y 
en período de prueba. El nivel sobresaliente para los servidores de carrera administrativa 
y en período de prueba, se obtendrá si la evaluación anual definitiva se encuentra ubicada 
en un porcentaje igual o mayor a 90% de conformidad con el Acuerdo 20181000006176 de 
2018 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

- Nivel de excelencia o nivel sobresaliente para servidores de libre nombramiento y 
remoción distintos a los de gerencia pública. Para los servidores de libre nombramiento 
y remoción distintos a los de gerencia pública el nivel de excelencia o nivel sobresaliente 
será obtenido con un porcentaje entre 96% a 100% de la calificación, de conformidad con 
la reglamentación interna. 

- Nivel de excelencia para empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia 
Pública: El nivel de excelencia para los funcionarios de libre nombramiento y remoción 
que obran como Gerentes Públicos, se sujetará a lo establecido en el parágrafo del artículo 
2.2.10.10 del Decreto 1083 de 2015, que indica: “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 carrera”. 

- Nivel de excelencia o nivel sobresaliente para Gerentes Públicos.  Para los servidores 
de libre nombramiento y remoción que obran como Gerentes Públicos, el nivel de 
excelencia o nivel sobresaliente será obtenido con un porcentaje de 101% a 105% en la 
calificación de conformidad con la Guía de Gestión del Rendimiento de Gerentes Públicos 
desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Fundamentos del Sistema de Estímulos: De conformidad con lo señalado en el artículo 15 
del Decreto Ley 1567 de 1998, el Sistema de Estímulos del Archivo General de la Nación se 
basa en los siguientes fundamentos:     

 

a. Humanización del trabajo. Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad de que 
las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa, ética, 
estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al mismo 
tiempo la gestión institucional y el desempeño personal.  

 

b. Equidad y justicia. Este principio considera que, sin desconocer la singularidad de cada 
persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de reconocimiento para todos 
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en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los mejores desempeños 
motive a los demás para que sigan mejorando.  

 

c. Sinergia. Este principio se orienta a buscar que todo estímulo que se dé al empleado 
beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado; 
más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe 
procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y dentro 
de la continuidad del tiempo.  

 

d. Objetividad y transparencia. Los procesos que conduzcan a la toma de decisiones para 
el manejo de programas de bienestar e incentivos deberán basarse en criterios y 
procedimientos objetivos, los cuales serán conocidos por todos los miembros de la entidad.  

 

e. Coherencia. Este principio busca que las entidades desarrollen efectivamente las 
responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. Las entidades 
deberán cumplir con los compromisos adquiridos a través de sus programas de bienestar 
e incentivos. 

 

f. Articulación. La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones, 
proyectos, programas y estrategias que contribuyan simultáneamente a la satisfacción de 
sus necesidades materiales y espirituales. 
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5. OBJETIVO 

 

Mejorar la percepción de Bienestar Laboral de los servidores públicos de la Entidad y el de 

sus familias a través de las 3 áreas de intervención: Calidad de Vida Laboral, Protección y 

Servicios Sociales y Preparación y Adaptación para el Retiro Laboral, de acuerdo con los 

recursos técnicos, humanos y financieros disponibles 

Reconocer los niveles de excelencia de los servidores de carrera administrativa y de libre 

nombramiento y remoción de la Entidad de acuerdo con la disponibilidad de recursos técnicos, 

humanos y financieros disponibles. 

 

El Sistema de Estímulos y su articulación con el Plan Estratégico Institucional 

El Sistema de Estímulos se articula con el Objetivo N° 1 del Plan estratégico institucional 

que indica: Fortalecer la planeación y gestión incorporando nuevas y mejores prácticas que 

permitan generar eficiencias en el desarrollo de las funciones, dentro del cual se enmarca el 

desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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6. LINEAMIENTOS   

El Sistema de Estímulos dará prioridad a aquellos requerimientos que involucran las áreas 
de intervención y que buscan el mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida laboral y 
el reconocimiento al nivel de excelencia, por lo que implementa los siguientes lineamientos:  
 

- A efecto de fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad y en aplicación de la Ley 1857 de 2017 que modifica la Ley 
1361 de 2009 (Ley de Protección Integral de la Familia), la Entidad dará continuidad al 
descanso compensado y el permiso remunerado por el cumpleaños, permisos 
remunerados para citas del servidor público o de hijos menores, jornada semestral para 
compartir en familia, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se indique.  
 

- Los servidores públicos deberán participar de las actividades que sean programadas para 
el diagnóstico y/o intervención en clima laboral, cambio y cultura organizacional.     
 

- La Entidad priorizará el trabajo en casa como medio para contener el contagio por COVID 
19, de acuerdo con los lineamientos que expida el Gobierno Nacional y promoverá la 
mejorara en la calidad de vida. 
 

- Los incentivos para funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y 
remoción distintos a los de gerencia pública se otorgarán de acuerdo con el plan 
establecido y los recursos disponibles. 
 

- Los Incentivos para funcionarios de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública 
serán de carácter no pecuniario; este otorgamiento, dependerá de los resultados 
obtenidos en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 
del artículo 48 de la Ley 909 de 2004. 
 

- Los Incentivos pecuniarios y no pecuniarios serán concedidos a través de un Acto 
Administrativo expedido por la Entidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35º del 
Decreto Ley 1567 de 1998, “los actos administrativos mediante los cuales se concedan 
los incentivos deberán ser motivados y contra ellos no procederá ningún recurso”, el 
mismo, obrará en la respectiva hoja de vida de los beneficiarios.  
 

- Los requisitos para acceder a los incentivos institucionales tendrán en cuenta lo 
establecido en el artículo 2.2.10.12 del Decreto 1083 de 2015. 

 

- Para el acceso a becas y/o apoyos educativos se deberá tener en cuenta lo establecido 
en la resolución interna que lo reglamenta. 
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DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

El Sistema de Estímulos de la Entidad, ha sido construido a partir del autodiagnóstico del 
apartado MIPG del Plan Estratégico de Talento Humano, el diagnóstico de necesidades 
efectuado en la vigencia 2020, los aportes de la Comisión de Personal y del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, los cuales a continuación se describen:  

 

AUTODIAGNÓTICO MIPG  

 

 En lo que respecta al autodiagnóstico del Plan Estratégico de Talento Humano, es 
pertinente indicar que dentro de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del Sistema de 
Estímulos se encuentra un avance favorable con respecto a la vigencia anterior; siendo 
pertinente mantener el fortalecimiento de algunos aspectos como los indicados en la tabla 1, 
referidos a las actividades de calidad de vida laboral y protección y servicios sociales; sin 
embargo, es pertinente fortalecer actividades como incentivos para equipos de trabajo, 
promoción y prevención de la salud, educación en artes y artesanías, promoción de los 
programas de vivienda, teletrabajo, implementación de ideas innovadoras, reconocimiento a la 
trayectoria laboral. 

 

 
Tabla 1. Autodiagnóstico MIPG. Rutas de creación de valor. 

 

 



 

 

   

                                                                                                                       

 

 

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado,  

establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura    

www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos  

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 

Bogotá D.C., Colombia. Fecha: 2019-02-21 V:8 GDO-F-01                  Página 15 de 29 

 
 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

En lo relacionado con el diagnóstico de necesidades llevado a cabo al personal de la 
Entidad incluido el nivel directivo, se elaboró una encuesta con la participación de 118 
servidores públicos, equivalente al 88.72% del total de servidores de la planta de personal. 

En la encuesta ya indicada, se obtuvieron los resultados que a continuación se enuncian y 
en los que se evidencia que los mayores puntajes respecto de actividades de preferencia para 
ser desarrolladas en la vigencia 2021, se encuentran: Bonos de bienestar con un 74.57%, 
seguido de caminata ecológica que incluya protocolos de bioseguridad con un 60.16%, torneo 
de bolos con protocolos de bioseguridad con un 59.32%, talleres de cocina con ingredientes 
incluidos con un 57.62%, salida a Piscilago con protocolos de bioseguridad con un 53.38% y 
conmemoración de fechas especiales con un 50% de favorabilidad. 

 

 
Gráfica 1. Resultado diagnóstico de necesidades de Bienestar 
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Algunas de las actividades resultantes del autodiagnóstico MIPG y las derivadas de la 
encuesta diagnóstica de necesidades, presentarán restricciones en su desarrollo, con ocasión 
de la pandemia por COVID 19. 
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7. CONTENIDOS 

 

Para la vigencia 2021, el Programa de Bienestar Social de la Entidad desarrollará las 
siguientes áreas: 

 

7.1. Área de Calidad de Vida Laboral. De acuerdo con lo estipulado en la guía de estímulos 
para los servidores públicos desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP, dicha área se refiere a: “(…) un ambiente de trabajo que es percibido como 
satisfactorio, propicio y motivante por parte del servidor público. Un ambiente que le permite 
desarrollar tanto sus conocimientos y habilidades técnicas como sus competencias 
permitirá obtener un mejor rendimiento en términos de productividad y resultados por parte 
de las personas; así como enaltecer la labor del servicio público”. 

 
El área de Calidad de Vida Laboral comprenderá los siguientes campos de intervención: 
 

Clima laboral: Referido a las características del medio ambiente de trabajo, las cuales son 
percibidas directa o indirectamente en el mismo medio y tienen repercusiones en el 
comportamiento laboral, ya que interviene entre los factores del sistema organizacional y 
el comportamiento individual, en esta área se buscará, llevar a cabo el diagnóstico que de 
acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley 1567 de 1998 debe efectuarse cada dos años, 
lo cual permitirá efectuar una medición post intervención respecto de las actividades 
desarrolladas en la vigencia 2020. 
 
Cambio organizacional: Se entiende como un fenómeno conceptualmente simple en el 
que intervienen dos conceptos bien identificados: una situación inicial de la que se quiere 
(o se desea) salir y una situación objetivo que se juzga como relativamente ventajosa 
(mejor que la actual). Consiste en poder moverse de un equilibrio actual hacia un equilibrio 
futuro, pasando por un período normal de inestabilidad o desequilibrio. Si esa inestabilidad 
está bien manejada dentro de un esquema que incluya estrategias de comunicación, 
retroalimentación y ajuste, entonces se puede decir que se trata de un desequilibrio 
estable, en caso contrario será un desequilibrio inestable. En cuanto a este aspecto, se 
llevará a cabo la segunda medición, permitiendo revisar la mejora de este tópico de acuerdo 
con la intervención realizada en la vigencia 2020. 
 
Cultura organizacional: Se define como el conjunto de valores (lo que es importante), 
creencias (cómo funcionan las cosas) y entendimientos que los integrantes de una 
organización tienen en común y su efecto sobre el comportamiento (cómo se hacen las 
cosas); esto significa que la cultura es el enlace social o normativo que mantiene unida a 
una organización. La cultura se traduce en valores o ideales sociales y creencias que los 
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miembros de la organización comparten y que se manifiestan como mitos, principios, ritos, 
procedimientos, costumbres, estilos de lenguaje, de liderazgo y de comunicación que 
direccionan los comportamientos típicos de las personas que integran una entidad. 
 
 

 
Al respecto, se llevará a cabo la segunda medición de este tópico, lo cual permitirá 

identificar el nivel de eficacia de la intervención llevada a cabo en la vigencia 2020, de acuerdo 
con lo anterior, las actividades a realizar en este aspecto serán:  

 
 

N° TEMÁTICA ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN A LA 
QUE VA DIRIGIDA 

 

1 

CLIMA LABORAL, 
CAMBIO Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL  

 

Medición en Clima 
Laboral, Cambio y 
Cultura 
Organizacional de 
conformidad con la 
normatividad legal 
vigente 

Modalidad: Virtual 

Llevar a cabo la 
medición en los 
aspectos 
relacionados con el 
clima laboral, cambio 
y cultura 
organizacional.  

Servidores públicos 
vinculados a la 
planta de personal  

 
 

7.1.1. Actividades de descanso compensado, permisos remunerados para citas 
médicas del servidor público o de hijos menores, permiso remunerado por 
cumpleaños, permisos de fortalecimiento institucional.   

 

Clima laboral

Cambio 
organizacional

Cultura 
organizacional
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A efecto de fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental 
de la sociedad y en aplicación de la Ley 1857 de 2017 (Ley de Protección Integral de la Familia), 
la Entidad dará continuidad a la aplicación del descanso compensado, el permiso remunerado 
por el cumpleaños, permisos remunerados para citas del servidor público o de hijos menores e 
incluirá los permisos de fortalecimiento institucional a grupos transversales como: comisión de 
personal, comité de convivencia laboral, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, 
comité interno de archivo, equipos que se conformen para desarrollar actividades misionales 
avalados por la Dirección General. Las actividades son:   
 

 

N° TEMÁTICA ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN A LA 
QUE VA DIRIGIDA 

1 DESCANSO 
COMPENSADO 

Se otorgará 
descanso 
compensado por 
época de semana 
santa y de fin de año 
en los términos 
previstos en el 
memorando que 
para el efecto expida 
la Dirección General 
y la Secretaría 
General. 

 

Fortalecer y 
garantizar el 
desarrollo integral de 
la familia como 
núcleo fundamental 
de la sociedad en 
aplicación de la Ley 
1857 de 2017 (Ley 
de Protección 
Integral de la 
Familia) y en 
concordancia con el 
Decreto 648 de 
2017. 

Servidores públicos 
vinculados a la planta 
de personal de la 
Entidad 

2 PERMISO 
REMUNERADO POR 
CUMPLEAÑOS 

Se otorgará permiso 
remunerado por 
cumpleaños del 
servidor público de 
acuerdo con lo 
previsto en la 
Circular N° 4 del 26 
de mayo de 2017 
expedida por la 
Dirección General 

Fortalecer y 
garantizar el 
desarrollo integral de 
la familia como 
núcleo fundamental 
de la sociedad y en 
aplicación de la Ley 
1857 de 2017 (Ley 
de Protección 
Integral de la 
Familia) 

Servidores públicos 
vinculados a la planta 
de personal de la 
Entidad 

3 PERMISOS 
REMUNERADOS 

Se otorgarán 
permisos 
remunerados para 
asistir a citas 
médicas del servidor 
o sus hijos menores 
siguiendo los 

Fortalecer y 
garantizar el 
desarrollo integral de 
la familia como 
núcleo fundamental 
de la sociedad y en 
aplicación de la Ley 

Servidores públicos 
vinculados a la planta 
de personal de la 
Entidad 
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N° TEMÁTICA ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN A LA 
QUE VA DIRIGIDA 

lineamientos 
establecidos para el 
otorgamiento de 
permisos 
remunerados  

Se otorgará un 
permiso remunerado 
de medio día al año a 
los servidores que 
participen de grupos 
transversales como: 
comisión de 
personal, comité de 
convivencia laboral, 
comité paritario de 
seguridad y salud en 
el trabajo, comité 
interno de archivo, 
equipos que se 
conformen para 
desarrollar 
actividades 
misionales avalados 
por la Dirección 
General   

1857 de 2017 (Ley 
de Protección 
Integral de la 
Familia) 

 
Fortalecer los 
procesos de apoyo y 
misionales, que 
permitan el 
cumplimiento 
normativo 

 
 

7.2. Área de Protección y Servicios sociales- función asistencial. Según el artículo 23 del 
Decreto 1567 de 1998, “En esta área 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”, 
los cuales se deben atender teniendo en cuenta la prioridad encontrada en el diagnóstico 
efectuado. 

 
El área de protección y servicios sociales para el Programa de Bienestar Social del Archivo 
General de la Nación contemplará las siguientes áreas de intervención:  
 

Deportiva y recreativa: El objetivo de intervención en esta área es atender necesidades 
recreativas y de estilos de vida saludables de los servidores públicos vinculados a la planta 
de personal de la Entidad. 
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Artístico, Cultural y de Promoción: El propósito de intervención será consolidar espacios 
que permitan el sano esparcimiento y atender necesidades de los servidores públicos 
vinculados a la planta de personal de la Entidad a partir de actividades artísticas, culturales, 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Capacitación Informal en artes o artesanías: El objetivo de intervención será desarrollar o 
potenciar las capacidades artísticas de los servidores vinculados a la planta de personal de 
la Entidad.   

Fortalecimiento Familiar: El propósito de intervención es promover espacios que faciliten el 
fortalecimiento de vínculos entre el servidor y su familia. 

Identidad y Sentido de Pertenencia: El objetivo de intervención va encaminado a potenciar 
el sentido de pertenencia hacia la Entidad a través de la conmemoración fechas especiales 
para la Entidad u otro tipo de actividades que fortalezcan la identidad. 

 

N° PROGRAMA ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN A LA 
QUE VA DIRIGIDA 

 

1 

DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

Actividades deportivas 
virtuales  

Caminata con 
protocolos de 
bioseguridad  

Torneo de bolos con 
protocolos de 
bioseguridad 

 

 

Atender 
necesidades 
recreativas y de 
estilos de vida 
saludables 

Servidores Públicos 
del AGN 

 

2 

ARTÍSTICOS, 
CULTURALES Y DE 
PROMOCIÓN 

Actividades culturales 
y artísticas 

Promoción de:  

Salud  

Programas de 
Vivienda 

Programa Servimos  

Novenas Navideñas 

Modalidad: Virtual 

Consolidar espacios 
que permitan el sano 
esparcimiento y 
mejoramiento de la 
calidad de vida 

Servidores Públicos 
del AGN 
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N° PROGRAMA ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN A LA 
QUE VA DIRIGIDA 

 

3 

CAPACITACIÓN 
INFORMAL EN ARTES O 
ARTESANÍAS 

Promoción de 
actividades de 
carácter artístico. 

Taller de cocina 

Desarrollar o 
potenciar las 
capacidades 
artísticas de los 
servidores 
vinculados a la 
planta de personal 
de la Entidad 

Servidores Públicos 
del AGN 

 

4 

FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR 

Se otorgará una 
jornada semestral para 
que los servidores 
puedan compartir con 
sus familias, la cual 
deberá ser 
compensada por el 
servidor público, quien 
deberá concertar con 
su jefe inmediato el 
horario de 
compensación y la 
fecha del disfrute. 

 

Se desarrollarán 
talleres de salud 
mental en diversas 
temáticas tanto en el 
plano individual como 
familiar 

Bonos de Bienestar 
para el servidor público 
y su familia 

Promover espacios 
que faciliten el 
fortalecimiento de 
vínculos entre el 
servidor y su familia 

Actividad 
funcionarios con 
sus familias 

 

 

5 

 

IDENTIDAD Y SENTIDO 
DE PERTENENCIA 

Día del Servidor 
Público 

Promoción de valores 
institucionales 

 

 

Conmemoración de 
fechas especiales  

 

Fortalecer el sentido 
de pertenencia hacia 
la Entidad 

 

 

Conmemorar fechas 
especiales para los 
servidores públicos y 
para la Entidad 

Servidores Públicos 
del AGN 
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7.3. Área de Preparación y Adaptación para el Retiro Laboral y de Desvinculación 
Asistida. En esta área se reconocerá la labor ejercida por los funcionarios vinculados a 
la planta de personal de la Entidad que se encuentren en condición de pre-pensión y que 
reúnan los requisitos para adquirir este derecho, cuyo objetivo principal es el respeto por 
la dignidad humana y la adaptación al cese de la actividad laboral desempeñada. Así 
mismo, se desarrollará un programa para la desvinculación asistida de funcionarios que, 
con ocasión de movimientos de personal, concurso de méritos o rediseño, deban retirarse 
de la Institución. Para lograr este propósito, se contemplarán actividades de intervención 
como:  

7.3.1.  Prepensionados. Talleres que incluyan el manejo de aspectos Emocionales, 
Familiares, Legales, Ocupacionales (emprendimiento, ocio). 
 

N° TEMÁTICA ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN A LA 
QUE VA DIRIGIDA 

1 PREPENSIONADOS Talleres que incluyan 
actividades de 
formación en temas: 

- Emocionales 

- Familiares 

- Legales  

-Ocupacionales o de 
proyecto de vida 

Reorientar el 
desarrollo 
personal y 
profesional a partir 
del retiro laboral 

Servidores Públicos 
del AGN en calidad 
de pre pensionados. 

 

7.3.2. Desvinculación Asistida. Actividades que incluyan ruta de atención con apoyo con 
la Caja de Compensación para el desarrollo de habilidades personales y 
profesionales. 

N° TEMÁTICA ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN A LA 
QUE VA DIRIGIDA 

1 DESVINCULACIÓN 
ASISTIDA 

Talleres que incluyan 
actividades de 
formación en temas: 

- Emocionales 

- Laborales 

-Ocupacionales o de 
proyecto de vida 

Reorientar el 
desarrollo 
personal y 
profesional a partir 
del retiro laboral 

Servidores Públicos 
del AGN que deban 
desvincularse. 
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En lo referido a la protección laboral reforzada, la misma se regirá por la normatividad legal 
vigente sobre la materia tanto para los procesos de rediseño organizacional como para la 
provisión de empleos por concurso de méritos.  
 
NOTA: Las actividades contempladas en el presente Programa, se llevarán a cabo de manera 
virtual y en algunas ocasiones presenciales, dependiendo de las acciones del Gobierno 
Nacional para la prevención del COVID 19. 
 

 Para la vigencia 2021 el Plan de Incentivos Institucional que el Archivo General de la 
Nación otorgará a los beneficiarios, es: 

 

TIPO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Reconocimientos 
públicos a labor 
meritoria 

Expresión de satisfacción de parte 
del jefe, colegas, o usuarios de los 
servicios de un empleado, debido a 
una competencia, comportamiento 
o 
resultado determinado. 

El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, efectuará 
reconocimientos a los funcionarios de 
carrera administrativa, de libre 
nombramiento y remoción, Gerentes 
Públicos, así como a los Grupos 
Internos de Trabajo, cuyo 
desempeño se encuentre en el nivel 
de excelencia.  

Encargos Desempeño de un empleo de un 
nivel jerárquico diferente al empleo 
del cual se es titular, atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
909 de 2004 

El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, cada vez 
que se presente una vacante 
temporal o definitiva de un empleo de 
carrera administrativa, dará prelación 
a los funcionarios con derechos de 
carrera administrativa y en el orden 
de provisión dispuesto en la 
normatividad legal vigente 

Becas y apoyos 
educativos para 
educación formal 

Incentivo otorgado para adelantar 
estudios formales en instituciones 
educativas autorizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional a 
funcionarios de carrera 
administrativa o de libre 
nombramiento y remoción cuyo 
desempeño laboral en el último año 
fue sobresaliente  

El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, otorgará 
becas y apoyos educativos, a los 
funcionarios de carrera administrativa 
y de libre nombramiento y remoción 
(nivel profesional, técnico y 
asistencial) cuyo desempeño se 
encuentre en el nivel de excelencia, 
de acuerdo con la disponibilidad de 
cupos y recursos atendiendo las 
disposiciones legales vigentes. 
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TIPO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Comisiones Comisión para desempeñar un 
empleo de libre nombramiento y 
remoción o de período: Incentivo 
otorgado a funcionarios de carrera 
administrativa para desempeñar 
empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período, ya sea en la 
misma institución o en otra Entidad   
Comisión de Estudios: Incentivo 
que podrá conferirse para recibir 
capacitación, adiestramiento o 
perfeccionamiento en ejercicio de 
las funciones propias del empleo de 
que se es titular, o en relación con 
los servicios a cargo de que se es 
titular, o en relación con los 
servicios a cargo del organismo 
donde se halle vinculado el 
empleado. 

El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, podrá 
otorgar comisión para desempeñar 
un empleo de libre nombramiento y 
remoción o de período, así como 
comisión de estudio, a los 
funcionarios de carrera 
administrativa, de acuerdo con la 
disponibilidad y las solicitudes 
presentadas, en observancia de la 
normatividad legal vigente que rige la 
materia 

Participación en 
Proyectos 
Especiales 

Incentivo que busca motivar al 
funcionario para desarrollar 
actividades especiales que puedan 
generar valor agregado ya sea en la 
dependencia o en la Entidad 

El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, podrá 
permitir la participación de los 
funcionarios de carrera administrativa 
y de libre nombramiento y remoción 
cuyo desempeño se encuentre en 
nivel de excelencia,  del desarrollo de 
proyectos especiales encaminados al 
cumplimiento de la plataforma 
estratégica de la Entidad, siempre 
que los mismos no interfieran con la 
adecuada prestación del servicio del 
funcionario participante, los cuales en 
ningún caso implicarán la erogación 
de recursos que no hayan sido 
previamente establecidos en los 
planes de acción de la Entidad.  

Educación 
Continuada  

Incentivo otorgado para Gerentes 
Públicos, de acuerdo con los 
diferentes convenios de educación 
continua con Entidades del Estado  

El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, podrá 
otorgar cupos en diplomados o 
cursos de alta Gerencia para los 
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TIPO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

funcionarios de libre nombramiento y 
remoción  

Incentivos 
Pecuniarios 

Se otorgará al mejor equipo de 
trabajo que desarrolle un proyecto 
de impacto institucional  

El Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, llevará a 
cabo la convocatoria para presentar y 
desarrollar durante la vigencia 2021, 
un proyecto de impacto institucional. 
El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, llevará a cabo la 
selección de los mejores proyectos 
de acuerdo con los criterios que se 
establezcan e indicará el monto del 
incentivo pecuniario que se otorgará 
al mejor equipo de trabajo. Posterior 
a ello los proyectos seleccionados 
desarrollarán los proyectos y se 
evaluará la implementación por el 
referido Comité, quien elegirá al 
mejor equipo para el otorgamiento 
del incentivo. 

 

8. VIGENCIA 

El presente Sistema tendrá una vigencia de un año durante la vigencia 2021. 

9. BENEFICIARIOS 

Serán beneficiarios del Programa de Bienestar Social, todos los servidores públicos 
vinculados a la planta de personal de la Entidad y sus familias (según la disponibilidad), de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 20 del Decreto 1567 de 1998 que 
dispone: “Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los 
funcionarios de la entidad y sus familias”. 

 
En lo referido al Plan de Incentivos Institucional, los funcionarios de carrera administrativa, 

funcionarios de libre nombramiento y remoción de conformidad con las normas legales 
vigentes. Así como los equipos de trabajo que se conformen. 
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10. FINANCIACIÓN 

El Programa de Bienestar Social  contará con recursos en el presupuesto de funcionamiento 
a través del rubro destinado a los servicios de Bienestar Social y Estímulos destinado para la 
vigencia, para la contratación de actividades requeridas, además del apoyo que ofrezca la Caja 
de Compensación Familiar, la Administradora de Riesgos Laborales, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA y los diferentes Convenios con instituciones de educación superior que 
contemplan becas en beneficio de los funcionarios y sus familias. 

 
Así mismo, de acuerdo con el tipo de incentivo otorgado, se podrá gestionar o implicará la 

erogación de recursos (becas, apoyos educativos e incentivo para equipos de trabajo) de 
conformidad con las normas que lo regulen. 
 

11. RESPONSABLES 

 Nominador de la Entidad 

 Secretaría General  

 Grupo de Gestión Humana 

 
12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 Para la evaluación del Sistema de Estímulos, se hará uso de los indicadores aprobados 
en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad una vez culmine su ejecución y mediante el 
consolidado de encuesta de satisfacción efectuadas durante el desarrollo del programa.  
 
Indicadores: 
 

 Actividades de bienestar: Número de actividades de bienestar ejecutadas/ Número de 
actividades de bienestar programadas *100. 

 Participación en Actividades de bienestar: Número de participantes en actividades 
de bienestar / Número total de funcionarios *100. 

 
Indicador por tipo de incentivo: 
 

 Reconocimientos públicos: Número de reconocimientos públicos otorgados/ Número 
total de servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción*100. 

 Encargos: Número de encargos otorgados/ Número total de servidores de carrera 
administrativa *100. 
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 Becas y Apoyos Educativos: Número de becas y apoyos educativos otorgados/ 
Número total de servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción 
no gerentes públicos con nivel de excelencia*100. 

 Comisiones: Número de comisiones otorgadas/ Número total de servidores de carrera 
administrativa*100. 

 Participación en Proyectos Especiales: Número de participantes en proyectos 
especiales/ Número total de servidores de carrera administrativa*100. 

 
 

13. CRONOGRAMA 
 

El Sistema de Estímulos para la vigencia 2021 se desarrollará a partir de un cronograma de 
actividades que responderá a las necesidades de los servidores públicos, a la normatividad 
vigente respecto de la medición de clima laboral, cambio y cultura organizacional y las 
recomendaciones de la Comisión de Personal, el cual deberá ser ejecutado por el área de 
Gestión Humana. 

 
Cronograma Plan de Previsión de Recursos Humanos 

  Ene
ro 

Febr
ero 

Mar
zo 

Ab
ril 

Ma
yo 

Jun
io 

Jul
io 

Ago
sto 

Septie
mbre 

Octu
bre 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

Convocatoria solicitudes de apoyo 
educativo y/o beca 

                        
Otorgamiento del apoyo educativo y/o 
beca 

                        
Actividades área de calidad de vida 
laboral  

            

Descanso compensado y permisos 
remunerados 

            

Actividades área de protección y 
servicios sociales 

            

Actividades área de preparación al 
retiro laboral 
Desvinculación asistida 

            

Actividades Incentivos 

            

Seguimiento y Evaluación 
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