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PROGRAMA DEBIENESTARLABORAL2013

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC-COLOMBIA

El Programa de Bienestar Social esta direccionado al beneficio de un ser humane sensible que demanda la 
atencion de sus necesidades y el reconocimiento a sus fortalezas. Solo asi, consolidaremos un equipo 
comprometido institucionalmente y con alto grade de responsabilidad y sentido de pertenencia.

La administracion efectiva del talento humane al servicio del Estado es una condicion necesaria para que los 
organismos publicos funcionen bien intemamente y para que el servicio publico se preste adecuadamente y 
genere los resultados que espera la sociedad. El bienestar es el componente humane de la gestion de personal, 
que contribuye a la realizacion de las necesidades humanas de los servidores publicos, factor necesario para 
lograr el compromise y desempeho satisfactorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo de la base de que un interes prioritario de las entidades debe estar 
orientado al bienestar del empleado, procurandole motivacion en su puesto de trabajo, un adecuado clima laboral 
y un desarrollo integral; ia gestion integral de recursos humanos debe tener como finalidad basica, la adecuacion 
de las personas a la estrategia de la entidad (mision, prioridades, objetivos, etc.) para la produccion de resultados 
organizacionales acordes con las metas planteadas.

1. MARCO CONCEPTUAL

Si bien no es posible establecer con certeza el vinculo entre satisfaccion y motivacion, el nexo entre motivacion y 
desempeno es mas claro, pues podria decirse que la mayor motivacion lograria traducirse en mas esfuerzo y 
mejor desempeho.

En este orden y teniendo en cuenta que "el bienestar del individuo consiste en un equilibrio fisico, mental y de 
relaciones positivas con su entorno ecologico, social y laboral, la politica de Bienestar Social debe responder a la 
satisfaccion de las necesidades tanto de la entidad como individuales del empleado publico dentro del contexto 
laboral, asumiendo los nuevos retos de los cambios organizacionales, politicos, culturales y haciendo participes a 
los empleados publicos en la implementacion de los planes, programas y proyectos, de tal manera que se 
combinen los fines de desarrollo de la entidad y los del Estado, con sus fines de desarrollo como persona. Y esto 
en el espacio laboral del sector publico puede tener contenido al lograr identidad del empleado publico con los 
fines del Estado como fines nobles que deben hacer parte de la cultura corporativa y principio de su desempeho 
laborar.i

El Bienestar Social de los empleados al servicio del Estado debera entenderse, ante todo, como la busqueda de 
ia calidad de su vida en general. Es de tener en cuenta que !a calidad de vida laboral es solo uno de los aspectos 
del conjunto de efectos positives que el trabajo bien disehado produce tanto en la organizacion como en cada 
uno de los funcionarios que esta a su servicio.

Los estimulos se perciben como todas las "medidas empresariales planificadas, que motivan a los funcionarios y 
directives a alcanzar por voluntad propia determinados objetivos y les estimula a ejercer una mayor actividad y a 
obtener mejores resultados en su labor".

Departamento Administrative de la Funcion Publica, Cartilla Bienestar Social, agosto de 2002, pagina 13.
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Se busca abarcar de manera eficiente y eficaz la satisfaccion de las necesidades de la persona vista como un 
todo unico e indivisible, en interaccion permanente en su entorno social, cultural, laboral, familiar de los cuales 
espera contribucion para el logro de su crecimiento personal. Todo lo anterior, contribuye el mejoramiento del 
clima laboral y mejoramiento de los niveles de productividad y prestacion de los servicios a la comunidad. siendo 
coherente con la mision institucional de brindar bienestar a la sociedad en general.

Asi mismo, se pretende dar cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Nacional relacionadas con el que las 
Entidades Publicas, deben brindar un tratamiento preferencial a su recurso humano con calidad.

APC- Colombia, considera al Talento Humano de la Entidad como eje del desarrollo de la mision de la misma, y 
por ello se ha propuesto ofrecer las mejores condiciones para el trabajo, el desarrollo de capacidades 
intelectuales, deportivas, culturales, el fomento de habilidades y el reconocimiento a la labor que realizan los 
empleados Publicos, engrandeciendo la Mision Institucional ante la comunidad que espera lo mejor de los 
Programas y Servicios de APC-Colombia.

2. OBJETIVO

Partiendo de la base de que los programas de Bienestar y Estimulos dan cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la administracion pubiica nacional, y de que dichos programas permiten reconocer la gestion y 
asi mismo mejorar la calidad de vida de los servidores y sus familias, se pueden considerar que tienen de igual 
manera importantes beneficios al interior de la Organizacion pues:

• Dignifican y profesionallzan al personal.
• Fortalecen la identidad profesional de los funcionarios y los directives.
• Generan en los funcionarios y directives, un sentido de pertenencia y cultura del servicio, mediante el 

reconocimiento de sus logros como aporte a la institucionalidad y a la sociedad.
• Generan actitudes a partir de las cuales los servidores se sientan comprometidos e identificados con los 

valores, principios y objetivos organizacionales.
• Fortalecen la integracion del servidor publico y su familia a la cultura organizacional de las entidades y del 

sector.
• Convalidan la certeza de que toda inversion pubiica en el bienestar de los servidores, redundara siempre en 

beneficios y bienestar publico para todos.
• Atienden la necesidad de trabajar en las capacidades intelectuales de los funcionarios.
• Permiten una mayor estabilidad laboral, al generar mejores condiciones de trabajo.

3. MARCO LEGAL

La normatividad que sustenta el programa de bienestar social y estimulos en el Institute es el siguiente:

<• El Sistema de Estimulos previsto en los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005
❖ El Estatuto Basico de Organizacion y Funcionamiento de la Administracion Pubiica contenido en la Ley 489 

de1998
❖ Las disposiciones sobre Empleo Publico, Carrera Administrative y Gerencia Pubiica previstos en la Ley 909 

de 2004
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<♦ Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la organizacion y administracion de la salud 
ocupacional en el Pais.

❖ Ley 100 de 1993: Crea el sistema de seguridad social integral, para la proteccion y servicios sociales a los 
habitantes del territorio nacional.
Decreto 1567 de 1998: Crea el sistema de Estimulos, los programas de Bienestar y los programas de 
incentives.

❖ Decreto 1572 de 1998: Reglamenta el Decreto 1567 de 1998
❖ Decreto 2504 de 1998: Dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes de incentives.
❖ Ley 909 de 2004: Expide normas que regulan el empleo publico, la carrera administrativa y la gerencia 

publica.
❖ Decreto 1227 de 2005: Reglamenta la Ley 909 de 2004.
<♦ Ley 1010 de 2006: Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

4. DOCUMENTOS DEAPOYO

Con el fin de conocer con mas claridad, los contenidos y cobertura de los planes de Bienestar Laboral, Estimulos 
e incentives, as! como de tener bases que fundamenten el disefio de estos planes acorde con las necesidades 
organizacionales e individuates de los funcionarios y directives funcionarios, se recomienda la consulta y 
aplicacion de los siguientes documentos y estudios de diagnostico:

• Guia de Bienestar Social Laboral del Departamento Administrative de la Funcion Publica DAFP
• Guia de Clima Organizacional del Departamento Administrative de la Funcion Publica DAFP
• Guia de Culture Organizacional del Departamento Administrative de la Funcion Publica DAFP
• Guia de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrative de la Funcion Publica DAFP
• Guia de intervencion en Cultura, Clima y Cambio del Departamento Administrative de la Funcion Publica 

DAFP
• Mediciones de Clima Organizacional
• Sendees de Intereses y Expectativas de los servidores funcionarios y directives funcionarios

5. BENEFICIARIOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL

Acorde con lo establecido por la Ley en el Decreto 1567 de 1998, quienes se beneficiaran de las politicas, planes 
y programas de Bienestar Laboral, seran todos los servidores publicos de las entidades que conforman la Rama 
Ejecutiva del poder publico y sus families. Dichos programas buscaran de forma permanente, crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezean el desarroilo integral de los servidores funcionarios y directivos 
funcionarios, asi como el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia, elevando ademas los niveles de 
satisfaccion e identificacion con el servicio en la entidad en la cual laboran.

\

Participantes Cantidad
66Funcionarios
38Conyuges
45Hijos
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6. ENTIDADES DEAPOYO

Para orientar el cumplimiento de las politicas de bienestar laboral para funcionarios y directives funcionarios, las 
entidades podran contar con el apoyo de las siguientes entidades, con la cuales podran establecer convenios 
especiales:

• Cajas de Compensacion Familiar
• Entidades Promotoras de Salud
• Fondos de Pensiones y Cesantias
• Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales

7. CONTENIDO DEL PROGRAMA

Un programa de Bienestar Laboral, debe pretender la satisfaccion de las necesidades de los servidores 
funcionarios y directives, concebidas en forma integral en sus aspectos; biologico, psicosocial, espiritual y 
cultural, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superacion.

Dado lo anterior, en el diseno de un programa integral de Bienestar Laboral, es necesario definir claramente y 
reconocer las areas de intervencion, para de esta manera procurar la cobertura total de la poblacion objeto. Para 
identificar estas areas de actuacion es necesario obtener una vision completa del servidor publico, mirarlo en su 
trabajo y desde el mismo y en otros escenarios de su cotidianidad.

Con el proposito de dar orientaciones especificas para el diseno y desarrollo de procesos de intervencion en cada 
uno de estos contextos, se definen dos grandes areas de intervencion:

AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS 
SOCIALES

AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

Clima Organizacional Seguridad Social Integral
Desarrollo de Carrera Salud Ocupacional
Estilos de Direccion Recreacion y Cultura
Talleres de desarrollo laboral
Cultura Organizacional

7.1. Area de calidad de vida laboral

En su intervencion se busca crear, mantener y mejorar en el ambito del trabajo las condiciones que favorezean el 
desarrollo personal, social y laboral del servidor publico, permitiendo desarrollar sus niveles de participacion e 
identificacion con su trabajo y con el logro de la mision organizacional.

Los siguientes son algunos de los propositos de los programas de Calidad de Vida Laboral:

• Lograr la participacion del servidor en el desarrollo organizacional.
• Incorporar el tema de Bienestar Laboral en procesos de reestructuracion administrativa, modificacion de 

espacios fisicos y ambientes de trabajo.
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• Realizar procesos que propicien autonomia, participacion, creatividad, sentido de pertenencia y satisfaccion.
• Promover los equipos de trabajo, el iiderazgo y el desarrollo de valores institucionales.
• Sensibilizar en los directivos en el compromiso hacia la calidad de vida laboral, generando condiciones de 

equidad, respeto, solidaridad, tolerancia y pluralismo.
• Promover la institucionalizacion de ceremonias, historias, valores, simbologia organizacional, que desarrollen 

una cultura corporativa que propicie un clima laboral favorable.
• Coordinacion, comunicacion, seguimienlo y evaluacion de servicios prestados por organismos 

especializados para garantizar mayor impacto, calidad y acceso del funcionario y su familia.
• Uso adecuado de recursos y alianzas estrategicas.
• Participacion de funcionarios en el diseno, ejecucion y evaluacion de programas de Bienestar Laboral.

7.2. AREA DE PR0TECCI6N Y SERVICIOS SOCIALES

Con su intervencion se busca estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de 
proteccion, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 
recreacion, cultura y educacion.

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinacion interinstitucional para varios 
efectos:

• Gestionar los procesos de afiliacion y tramites que supone el acceso a estos servicios.
• Cuidar de la utilizacion adecuada de los recursos de los organismos de proteccion social y realizar una 

permanente evaluacion de la calidad que estos ofrecen al servidor publico y su familia.

Los objetivos que se persiguen al desarrollar programas relacionados con esta area son:

• Proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente de la salud y la capacidad economica 
de los servidores y sus familias.

• Mantener la salud fisica, mental y social de los servidores y directivos.
• Propiciar el reconocimiento de sus capacidades de expresion, imaginacion y creacion para lograr una mayor 

socializaciony desarrollo.
• Apoyar y motivar a los servidores en su ingreso a programas educativos formales que permitan afianzar su 

profesion y ascender en la carrera como funcionarios publicos.

A continuacion se describen algunos de los temas mas relevantes de esta area, al momento de disenar un 
programa de Bienestar Laboral.

7.2.1 ESFERA PERSONAL

Comprende todas aquellas acciones encaminadas a la formacion integral del servidor como persona, que !e 
permitan desenvolverse en su vida profesional.

Desarrollo de Carrera

Actividades que permiten identificar las areas de proyeccion en virtud de las competencias del Servidor, dadas 
las posibilidades de poder aplicar alii sus intereses y capacidades.
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Actividades sugeridas

• Talleres para el fortalecimiento de las competencias individuates de los funcionarios.

Educacion Formal

La Educacion Formal es impartida por establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujecion a pautas curriculares progresivas, conducentes a grados o titulos.

Actividades Sugeridas

• Promocion y divulgacion de informacion sobre entidades educativas, crediticias y financieras.
• Divulgacion de programas de becas ofrecidos por entidades Nacionales e Internacionales en formacion y 

educacion para el trabajo.
• Puesta en marcha del convenio celebrado con el ICETEX para adelantar estudios de Postgrado, dirigido a 

los servidores de Carrera y Libre nombramlento y remocion de la Agenda

7.2.2 ESFERA SOCIOAFECTIVA

Garantiza condiciones de seguridad fisica, emocional y social, permitiendo que el servidory su familia desarrollen 
habilidades, destrezas y comportamientos que permitan su mejorcalidad de vida.

Seguridad Social Integral

La seguridad social integral es el conjunto de Instituciones, normas y procedimientos, de que dispone el Servidor 
y la Comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 
programas que el Estado y la Sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias.

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades segun los servicios: Empresas Promotoras de Salud 
(EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantlas, Administradoras de Riesgos Profesionales, 
Fondos de Vivienda y Cajas de Compensacion Familiar, a las cuales se afilian los servidores de la entidad.

El papel del area de Blenestar Laboral de la entidad sera el de permitir una acertada coordinacion y uso de los 
programas de promocion y prevencion. que en su campo especifico deben asumir ios diferentes organismos.

Actividades Sugeridas:

• Talleres y charlas en temas de prevencion, educacion y promocion de la salud del funcionario y su familia.
• Jornadas de examenes medicos para la salud del hombre y la mujer.
• Jornadas de vacunacion.
• Talleres de Riesgos Profesionales
• Jornadas de asesoria institucional en temas de salud, pension, riesgos profesionales, servicios de la Caja de 

Compensacion, Vivienda.
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Recreacion y Cultura

Instrumento de equilibrio para la vida del servidor que propicia el reconocimiento de capacidades de expresion, 
imaginacion y creacion conducentes a lograr la participacion, comunicacion e interaccion en la busqueda de una 
mayor socializacion y desarrollo.

Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades artisticas, ecologicas, 
intelectuales, artesanales y deportivas para que el servidor pueda tener altemativas variadas y diversas, que 
respondan a necesidades de integracion, identidad cultural institucional y pertenencia, a las cuales les pueda 
dedicar su energia y potencialidad para obtener esparcimiento que lo integre con su grupo familiar y social.

Actividades Sugeridas:

8 • Desarrollo de campeonato de Bolos.
• Desarrollo de caminatas ecologicas.
• Programas de vacaciones recreativas.
• Pases para asistencia a eventos culturales (teatro y cine)

7.2.3 ESFERA OCUPACIONAL

Tiene como fin primordial el garantizar que el servidor pueda desempenar su labor, bajo las mejores condiciones 
fisicas, ambientales y emocionales, para que se afiance su compromise e identidad institucional y brinde a su 
Entidad un trabajo eficiente.

Clima Organizacional

Se relaciona con la percepcion de los servidores funcionarios y directives, de su relacion con el ambiente de 
trabajo y factores que determinan su comportamiento dentro de las Entidades.

Dentro de esta percepcion se toman en consideracion las experiencias personates de cada uno de los servidores, 
sus necesidades muy particulares, sus motivaciones, sus deseos, sus expectativas y sus vaiores, cuyo 
conocimiento es indispensable para que los responsables de los programas de Bienestar puedan, en parte, 
entender dichos comporlamientos, a la vez que modificarlos a partir del manejo de las variables organizacionales.

Entre las variables que se pueden analizaren esta area se encuentran:

• Orientacion organizacional: Claridad y conocimiento en la vision, mision, politicas y objetivos institucionales y 
del sector.

• Administraclon Talento Humano: Percepcion del propio cargo, asi como de los programas impartidos por las 
areas de Recursos Humanos

• Estilo de direccion: Habilidades gerenciales del nivel directive.
• Comunicacion e Integracion: Estrategias de comunicacion al interior de la entidad y retroalimentacion entre 

todos los nivelesjerarquicos.
• Trabajo en equipo: Nivel de compromise y trabajo conjunto para lograr los objetivos institucionales.
• Capacidad profesional: Conocimientos. habilidades, competencies y motivaciones del servidor.
• Medio Ambiente Fisico: Condiciones fisicas que rodean el lugar de trabajo.
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Generando programas que estimulen el clima organizacional, se afectaran favorablemente las condiciones de 
orden organizacional, personal y social presentes en la entidad, el sector y la comunidad. Las actividades que se 
lleven a cabo, inmediatas o de largo plazo, deberan incidir en los procesos humanos, es decir en las actitudes, 
creencias, interacciones, expectativas y percepciones de los servidores,

Actividades sugerldas

• Medicion de clima organizacional con una periodicidad no mayor a dos (2) anos.
• Sondeos de intereses y expectativas de los servidores.
• Estudio de perfiles de los puestos de trabajo, con analisis de sus caracteristicas.
• Divulgacion y conocimiento del porta! Sirvo a mi Pais para todos los servidores de APC-COLOMBIA.
• Taller de mejoramiento de clima organizacional para todos los servidores. 8Estilos de Direccion

Es indispensable revisar las formas de direccion que ejercen Directores y Jefes de area sobre los servidores, sus 
estilos de supervision, gerencia, coordinacion y control.

Para que la supervision y el control aporten positivamente a la calidad de vida laboral, esta se deben realizar con 
sentido pedagogico, permitiendo la participacion de los funcionarios, de tal manera que las decisiones sean 
analizadas previamente y luego de adoptadas se realicen los ajustes requeridos.

Un lider no se debe apoyar solo en su poder de coercion, derivado de su posicion jerarquica, sino tambien en su 
poder de recompensa, siendo justo en el reconocimiento de los aciertos de sus colaboradores, asi como en la 
autoridad que le otorga el conocimiento y la experiencia en los asuntos sujetos a decision.

Actividades Sugeridas

• Reuniones periodicas de Grupos Primarios entre directives y colaboradores, en los cuales ademas de tratar 
temas laborales, se incluyan contenidos de formacion que fortalezcan la comunicacion y el trabajo en equipo. 
Esta herramienta estara sujeta a disposicion y organizacibn de cada una de las direcciones. 8Cuitura Organizacional

Estas acciones ayudan a los servidores a entender como funcionan las cosas al interior de las entidades, pues 
ilustran la naturaleza del lugar de trabajo en sus multiples aspectos, al mismo tiempo que expresan sus mitos, 
personas sobresalientes, anecdotas, jerga, ritos y rituales, que constituyen la identidad de la Entidad.

La cuitura hace que en la organizacion prevalezcan la autocracia o la participacion, el sentido de equipo o su 
negacion, la delegacion amplia o restringida, el control equilibrado o exagerado, y cuando los metodos de trabajo 
de una entidad incluyen la modalidad de equipos, estos tambien tienen sus normas, sus creencias y valores.

Actividades Sugeridas

• Realizar estudios de medicion de la Cuitura Organizacional con una periodicidad no mayor a dos (2) anos.
• Promover la participacion de los servidores en programas de induccion y re induccion al servicio.
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• Establecimiento del codigo de etica y manual de convivencia institucionales en los cuales intervengan 
funcionarios y directives.

• Divulgacion del portal “Sirvo a mi pais" come herramienta nacional para fortalecer la identidad y el quehacer 
dentro del servicio publico.

Gerencia del Cambio

El mejoramiento continue tanto de los servidores como de las entidades es una necesidad que ies exige estar en 
proceso permanente de cambio.
La Gerencia del Cambio es un proceso de reflexion, decisiones personaies y acciones concertadas sin ninguna 
clase de presion, para asumir con seguridad y comodidad las variaciones en las condiciones intemas y extemas 
en el ambito tanto laboral como personal.

Actividades Sugerldas:

• Desarrollo de un programa de Coaching empresariai para afianzar y desarrollar habilidades de direccion, 
liderazgo y trabajo en equipo en los servidores.

• Desarrollar un taller de mejoramiento del clima laboral.

Soludon de Conflictos

Aunque el Bienestar Social Laboral se proyecta hacia la atencion de los intereses comunes y al exito de la 
entidad, conciliando las necesidades humanas basicas con sus respectivos satisfactores, a traves de actividades 
de promocion del desarrollo humano y por vias de consenso, siempre habra posibilidad de que colisionen 
factores que de manera individual o grupal propicien conflictos que requieren un manejo diferente a los procesos 
ya mencionados.

El conflicto puede estar motivado por multiples factores objetivos, por ejempio por desacuerdo respecto a las 
metas o a los metodos con que se alcanzan las mismas, porque se da algun cambio organizacional, por choques 
de personalidad o de valores, percepciones y puntos de vista contraries, etc.

Es necesario que el conflicto se administre para estimuiar a los individuos a buscar metodos de soiucion de los 
mismos o partiendo del supuesto de que los problemas que surgen pueden afrontarse y resolverse.

Actividades Sugeridas:

La Ley 1010 de 2006 adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo, resaltando la conciliacion como principal medida de soiucion de 
conflictos al interior de las entidades. Como medidas de prevencion en este tema se recomiendan:

• Realizar programas preventives en manejo de riesgos psicosociales.
• Funcionamiento mensual del comite de convivencia que define un procedimiento interno a seguir en 

situaciones de conflicto.
• Elaboracion y cumplimiento del manual de convivencia.
• Talleres de sana convivencia en el ambiente laboral.
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Salud Ocupacional

Tienen como finalidad proteger y mantener fa salud fisica, mental y social de los servidores publicos, en los 
puestos de trabajo y en la entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higienicas con el fin de 
evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la productividad.

Estos programas deben llevarse a cabo en coordinacion con la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a 
la cual se encuentre vinculada la entidad.

La determinacion de las bases para la organizacion y administracion de salud ocupacional en el pais las 
establece el Decreto 614 de marzo 14 de 1984 y la Resolucion 1016 de marzo 31 de 1989 que reglamenta la 
organizacion, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos 
oempleadores en el pais. 8Actividades Sugeridas:

• Ejecucion del Programa de Salud Ocupacional con los subprogramas de Medicina Preventive y del Trabajo y 
el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

• Funcionamiento mensual del COPASO que veie por el desarrollo del Programa y propenda por el bienestar 
laboral de los servidores.

• Medicion de factores de riesgo psicosocial para intervencion.
• Examenes medicos de ingreso, periodicos y de retiro.
• Programas de pausa laboral activa.

8. PLAN DE INCENTIVOS

Como componentes del sistema de estimulos para los empleados del Estado, los incentivos, ademas de 
orientarse a propiciar el buen desempefio y la satisfaccion, deben dirigirse a premiar especificamente a los 
servidores cuyo desempeno sea evaluado objetivamente como excelente.

8La principal herramienta para determinar la excelencia, es la evaluacion del desempeno, sin embargo es 
necesario incentivar el desarrollo de proyectos e iniciativas realizadas por los funcionarios y directivos 
funcionarios, encaminados a;

• Disenar o mejorar metodos propios de su area de trabajo que permitan optimizar procesos.
• Mejoramiento o creacion de procesos misionales o transversales de la Entidad.

Actividades sugeridas

• Reconocimiento publico del desempeno individual, el trabajo grupal y el desarrollo de proyectos en pro del 
desarrollo y crecimiento en temas de cooperacion internacional y propuestas de mejora de procesos de cada 
Direccion.

• Reconocimiento publico a los mejores funcionarios de cada area de trabajo.
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES DE REALIZACiONACTIVIDAD PARTICIPANTES
Jornada de Salud (dia de vacunacion 15 Febrero 66 funcionarios. Va destinado a 

hijos y conyuges de funcionarios 
que participaron de la jornada 
anterior, (segun inscripcidn de 
aplicacion de vacunas)
Cbnyuges: 38.
Hijos: 45

I)

66 funcionarios. Va destinado a 
hijos y cbnyuges de funcionarios. 
Segun inscripcion.
Conyuges: 38.
Hijos: 45

Caminata ecologica 20 de abril

26 de abril 7 funcionariosDia de la secretaria
66 funcionariosTaller de mejoramiento de clima 

organizacional
3 y 4 de mayo

Jornada de salud (dia de vacunacion 30 de mayo 66 funcionarios. Va destinado a 
hijos y cbnyuges de funcionarios 
que participaron de la jornada 
anterior, (segun inscripcibn de 
aplicacibn de vacunas)
Cbnyuges: 38.
Hijos: 45

II)

45 Hijos de funcionarios. Sujeto a 
inscripciones. EDADES 4 A 14 
ANOS.

Vacaciones recreativas I 24-28 dejunio

66 funcionariosTorneo de Bolos 12,19. 26julio 
2,9 agosto

66 funcionariosPlan cultural Septiembre - octubre
45 Hijos de funcionarios. Sujeto a 
inscripciones. EDADES 4 A 14 
ANOS.

Vacaciones recreativas II 6 al 12 de diciembre (dias entre 
semana)

66 funcionariosReunion de rendicibn de cuentas a 
nivel interne

13 de diciembre

66 funcionariosExamenes medicos ocupacionales 
(ingreso, peribdicos, retiro)

Continue

Se firma en Bogota D.C, el Q 6 FEB. 2013

SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO
Directora Administrativa y Financiera

Elaboro: Ps. Diana Fabiola Ardila Blanco 
Profesional Universitario Grado 10
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