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PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS 

VIGENCIA 2014 

INTRODUCCION 

 

A raíz de las nuevas Políticas de Modernización del Estado, que buscan generar un 

cambio en el Fortalecimiento Institucional y de Modernización de la Administración 

Pública mediante la implementación de una Nueva Política de Talento Humano 

Estatal, la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, como Ente Territorial 

está encaminada en ofrecer a sus funcionarios un Plan de Bienestar Social que 

propenda por el desarrollo armónico e integral del empleado. 

 

Con el Plan de Bienestar Social enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 y 

reglamentado en el Decreto Ley Numero 1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 2005 el 

cual persigue mejorar el nivel de vida del funcionario y de su familia, así como elevar 

los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 

empleado con el servicio de la entidad en la cual labora”. 

 

Al elevar el nivel de vida del funcionario, mediante la satisfacción de sus 

necesidades individuales, se espera que éste alcance un grado de motivación que 

se traduzca en mayor esfuerzo y mejor desempeño laboral en pro de una 

productividad institucional que responda a la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos que requieren de los servicios que presta la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol de Floridablanca. 

 

Siguiendo con las Directrices Estatales el Plan de Bienestar Social de la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca se cimenta en los tres conceptos que 

Manfred Max-Neef expuso en su teoría del Desarrollo a Escala Humana 

“Necesidades (Cualidades esenciales relacionadas con la evolución), Satisfactores 
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(formas de ser, hacer, tener y estar relacionadas con estructuras) y Bienes 

Económicos (objetos que se relacionan con coyunturas)”. Solo nos compete 

enunciarlos y no ahondar en su ilustración y entendimiento, ya que con la ejecución 

del presente Plan de Bienestar Social se hará más práctica su comprensión. 

 

2. GLOSARIO 

 

APRENDIZAJE: Proceso continúo que dura toda la vida. Es un cambio relativamente 

permanente, o una serie de cambios en el comportamiento, que ocurren como 

resultado de prácticas previas o de experiencias en situaciones similares o análogas. 

 

A. R. L.: Administradora de Riesgos laborales; es la entidad a la cual se deben 

vincular los empleados de la Administración Pública con el fin de lograr una 

capacitación que permita un verdadero control y disminución de sus enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

 

AUTOREGULACIÓN: Proceso dinámico al interior de una organización en donde los 

miembros esperan, unos de otros, asumir una responsabilidad rigurosa, pero 

exclusiva de sus propias decisiones, regulando su propia conducta. 

  

BIENESTAR SOCIAL: Conjunto de programas permanentes orientados a crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor 

público contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la de su familia.  

 

CAJAS DE COMPENSACIÓN: Personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de 

lucro que cumplen funciones de seguridad social y administran todo lo relacionado 

con el subsidio familiar en dinero, en especie y ofrecen servicios en áreas de salud, 

programas de nutrición y mercadeo de productos, educación integral y continua, 

vivienda, crédito de fomento para industrias familiares, y recreación social. 
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CAPACITACION: Conjunto de procesos organizados, dirigidos a prolongar y a 

complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 

institucional y al desarrollo personal integral. 

 

COORDINACIÓN: Mecanismo orientado a garantizar la armonía en el ejercicio de 

funciones o en el desarrollo de las actividades propias de un determinado proceso. 

Supone la existencia de diferentes instancias que deben articularse para lograr 

determinados fines. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Formas de conducta aprendidas y compartidas por los 

miembros de una organización que constituyen su principal instrumento de 

adaptación, y que se consideran válidas o como el modo correcto de percibir, 

pensar, sentir y actuar para el cumplimiento de sus finalidades sociales. 

 

DEMOCRACIA: Orientación que exige reconocer que no se es dueño de la verdad y 

que el otro es tan legitimo como uno mismo. Exige la reflexión y la aceptación del 

otro, y, ante todo, que las diferentes ideologías políticas representan distintos puntos 

de vista en la construcción de la convivencia ciudadana. 

  

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: Consiste en aquellas acciones que los países 

hacen para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida por medio del 

crecimiento sostenible y la inversión en capital humano, esto último, significa proveer 

servicios sociales básicos de alcance universal y calidad adecuada: educación, 

salud, nutrición, paz, entre otras. 
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DESARROLLO HUMANO: Proceso conducente a la ampliación de las opciones que 

disponen las personas; las opciones básicas y universales son: poder tener una larga 

vida saludable, poder adquirir conocimiento y poder tener acceso a los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. Otras opciones, preciadas 

por muchos, van desde la libertad política, económica y social, hasta las 

oportunidades de ser creativos y productivos de disfrutar de auto respeto personal y 

de derechos humanos garantizados. 

 

EDUCACION INFORMAL: Todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados. 

 

EDUCACION FORMAL: Aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, o conducente a grados y títulos. 

 

EDUCACION NO FORMAL: Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 

suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales. 

 

ÉTICA: Parte de la filosofía que estudia los principios que rigen el obrar del hombre. 

Se ocupa de los valores morales y de la conciencia que queda asociada a la 

responsabilidad del hombre por sus acciones. La moral representa un conjunto de 

actos repetidos, tradicionales consagrados, mientras que la ética se refiere a un 

conjunto de actitudes que va más allá de esos actos. 

 

ETICA ORGANIZACIONAL: Debe ser entendida como búsqueda de conceptos y 

fuera del mundo organizacional. Es a la vez un conjunto de principios que pueden 

explicar el papel de la organización dentro del orden social y determinan su 
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legitimidad. La ética organizacional implica que las decisiones tomadas en una 

entidad parten del consenso de todos los intereses involucrados. 

 

GESTION: Búsqueda de la racionalización en el uso de los recursos públicos y el 

cumplimiento de las finalidades sociales de la administración en general, por medio 

de estrategias. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Procesos permanentes adelantados por las entidades 

para evaluar políticas, programas, procedimientos, resultados, condiciones internas y 

externas para introducir, de manera periódica, cambios organizacionales. 

 

METODOLOGIA: Conjunto de acciones secuenciales que orientan el desarrollo de un 

determinado programa o proceso y que se apoya en instrumentos para facilitar la 

consecución de los objetivos propuestos. 

 

SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de estrategias, metodológicas, técnicas y 

mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo 

de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos de las entidades, orientado a 

disminuir la accidentalidad laboral e implementar el mejoramiento del ambiente. 

 

TOLERANCIA: Aceptación del otro en la diferencia. Significa el reconocimiento del 

otro no solo reconociendo del otro su derecho a vivir y pensar, sino reconociéndolo 

como hombre en esa diferencia de sentir, pensar, gustar y obrar. La tolerancia 

potencia la capacidad de convivencia y de crecimiento mutuo. 

 

VALORES: Conductas o normas, individuales o colectivas, consideradas como 

deseables es decir, son cualidades de todos los seres humanos para acondicionar el 

mundo de nuestras vidas y poder vivirlas en cualquier lugar. 
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3.   NUESTRA ENTIDAD 
 

Identificación y Naturaleza 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. Es un Establecimiento Público 

del orden municipal, dotado de autonomía administrativa, personería jurídica y 

patrimonio propio creado mediante Acuerdo 094 del 30 de Noviembre de 1993. 

 

Misión  

La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, como entidad 

descentralizada tendrá como función fundamental: Ser un lugar de convergencia 

de los testimonios de sensibilidad artística prestando un servicio al público, que 

permita un dialogo entre los artistas y la comunidad. Así mismo propender por el 

intercambio entre el arte regional y nacional y fomentar la creación artística en el 

Municipio de Floridablanca y las demás contempladas en el Acuerdo 094 de 

Noviembre 30 de 1993. 

 

4.   BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

 

4.1. FUNDAMENTACION Y JUSTIFICACION 

 

Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación del programa de 

Bienestar social de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca Vigencia 

2013 obedecen a necesidades de tipo Legal y Administrativo. 

 

Es por esto que el bienestar de la persona consiste en un equilibrio espiritual, físico, 

mental y de relaciones positivas con su entorno ecológico, social y laboral por lo 

tanto la política de Bienestar Social debe responder a la satisfacción de las 
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necesidades tanto de la Entidad como del servidor público dentro del contexto 

laboral, asumiendo los nuevos retos de los cambios organizacionales, políticos, 

culturales y haciendo partícipes a los funcionarios en la implementación de los 

planes, programas y proyectos, de tal manera que se combinen los fines de 

desarrollo de la Entidad y del Estado, con los fines de desarrollo personal.  

 

Se busca abarcar de manera eficiente y eficaz la satisfacción de las necesidades 

de la persona acorde con sus exigencias, en interacción permanente con su 

entorno social, cultural, laboral, familiar de los cuales espera contribución para el 

logro de su crecimiento personal.  

 

Todo lo anterior, contribuye al crecimiento humano, mejoramiento del clima laboral 

y de los niveles de productividad y prestación de los servicios a la comunidad, 

siendo coherente con la misión institucional y generando un mejor ambiente laboral; 

haciendo participes a los funcionarios y sus familias de una cultura verdadera e 

integral con la ciudadanía, contribuyendo al éxito de la Administración. La Casa de 

la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, considera al Talento Humano de la 

Entidad como eje central del desarrollo de la misión de la misma, y por ello se ha 

propuesto ofrecer las mejores condiciones para el trabajo, el desarrollo de 

capacidades intelectuales, morales, deportivas, culturales, el fomento de 

habilidades y el reconocimiento a la labor que realizan los Servidores Públicos, 

engrandeciendo la Misión Institucional ante la comunidad que espera lo mejor de 

los Programas y Servicios de la entidad. 

 

4.2. JUSTIFICACION 

 

Con el desarrollo del Plan de Bienestar Social de la Casa de la Cultura Piedra el Sol 

de Floridablanca, se pretende fomentar en sus funcionarios un equilibrio espiritual, 

físico, mental y de relaciones positivas, que optimice el clima organizacional e 
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incentive un entorno con miras a fortalecer el crecimiento personal, igualmente 

adaptar el funcionario a cambios que se generen en la institución, también hacer 

que aquellos servidores que se incluyen en el grupo de pre pensionados gocen de 

programas de preparación para asumir el nuevo rol. 

  

Igualmente se busca satisfacer necesidades personales en cuanto a mejoramiento 

del clima laboral y entorno social, con lo cual se contribuye al logro de las metas 

propuestas no solo por la Institución sino a manera individual por cada uno de los 

funcionarios.  

 

Hacer estudios que identifique problemas de aspectos psicológicos que evitan en el 

funcionario desempeñarse en condiciones óptimas en su relación laboral con los 

compañeros o equipo de trabajo, situaciones que inciden en el rendimiento y 

mejoramiento laboral.  

 

Con todo lo anterior se contribuye a mejorar la prestación del servicio a cargo de la 

entidad, haciendo partícipes a los funcionarios y sus familias de una cultura 

verdadera e integral, con la ciudadanía contribuyendo además al logro de las 

metas y objetivos estratégicos de la entidad.  

 

4.3  MARCO LEGAL 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, como protagonista del 

desarrollo territorial, está comprometida con la Gestión Pública, aplicando la 

Normatividad Vigente, buscando dar cumplimento a los lineamientos impartidos por 

el Gobierno Nacional. 
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 Constitución Política de Colombia 

 

 Ley 909 de 2004. Por medio del cual se reglamenta el sistema de carrera 

administrativa 

 

 Decreto Ley 1567 de 1998.  Reglamentario a la Ley 443 de 1998  

 

 Decreto 1567 de 1998. El cual regula los estímulos, los programas de bienestar 

social como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral el empleado, el mejoramiento 

de su nivel de vida y el de su familia, así mismo deben permitir elevar los niveles 

e satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad e identificación del empleado 

con el servicio de la entidad en la cual labora. 

 

4.4  OBJETIVOS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL  

 

 

4.4.1   General 

 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los funcionarios y sus familias, generando espacios de 

conocimiento, esparcimiento e integración familiar. 

 

El Plan de Bienestar Social de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

de Floridablanca, propenderá por generar un clima organizacional 

que manifieste en sus funcionarios, motivación y calidez humana en la prestación de 

los servicios al interior de la Entidad, y se refleje en el cumplimiento de la Misión 

Institucional, aumentando los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios 

a la comunidad. 
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4.4.2   Específicos 

 

 

 Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo 

de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos de la 

Entidad, así como la eficiencia y la efectividad en su desempeño.  

 

 Programar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicación 

efectiva entre funcionarios y dependencias de la Casa de la Cultura Piedra del 

Sol de Floridablanca Santander. 

 

 Brindar una adecuada y provechosa utilización de los espacios y del del 

tiempo libre para los funcionarios de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca. 

 

 Estimular en todas las dependencias de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca a todos los funcionarios, la participación y consolidación del 

bienestar institucional, Individual y colectivo. 

 

 Establecer herramientas metodológicas para el análisis, seguimiento y 

evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol de Floridablanca. 

 

 Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 

público que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética administrativa, 

de tal forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de 

pertenencia e identidad.  
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 Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 

prevención, a la construcción de una mejor calidad de vida, en los aspectos 

educativo, recreativo, deportivo y cultural de los funcionarios y su grupo 

familiar. 

 

4.5. POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 Es deber de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, proveer los 

espacios y oportunidades que fomenten el desarrollo de la creatividad, la 

identidad, la participación, sentido de pertenencia y la motivación de cada 

uno de los funcionarios,  de tal forma que se enfoque a crear un clima 

organizacional adecuado.  

 

 Se debe propender por alianzas con otras instituciones del sector público y 

privado que permitan la posibilidad de brindar programas de protección y 

servicios sociales a los empleados y sus familias.  

 

 Las actividades de Bienestar están orientadas al desarrollo de actividades 

Deportivas, Culturales y Lúdicas, que impacten positivamente y mejoren la 

integración personal y laboral. 

 

 Mejorar el sentido de pertenencia de los funcionarios con la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol de Floridablanca, mediante una buena motivación y clima 

laboral.  

 

4.6. COBERTURA DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

El Programa de Bienestar Social cubrirá a los servidores públicos de la entidad y sus 

familias.  
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4.7   PLAN DE TRABAJO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL  

 

Para promover una atención integral al empleado y propiciar 

su desempeño productivo el programa de Bienestar Social 

está enmarcado dentro del área de calidad de vida. 

 

Las áreas de intervención que se plasman en la Política de 

Bienestar Social, reúnen conceptos de integralidad, 

participación y adecuado uso de los recursos públicos. 

 

Para el logro y éxito de la Política de Bienestar Social, que conlleve a resultados y 

niveles de satisfacción y desempeño cada vez más altos, que se vean reflejados en 

la calidad de la prestación de nuestros servicios tanto al interior de la entidad como 

hacia la comunidad, se trabajaran 8 áreas, las cuales enmarcaran las actividades 

programadas para los funcionarios y su núcleo familiar. Las áreas de trabajo son: 

Calidad de Vida, Deporte, Cultura, Recreación, Social, turística, promoción y 

prevención de la salud y Clima Organizacional; es a través de estas áreas en que se 

enmarca el desarrollo de los objetivos planteados en este Plan Anual de Actividades 

Vigencia 2013 

 

4.7.1  Área Calidad de Vida 

 

La calidad de vida se expresa como el nivel o grado en el cual se presentan 

condiciones endógenas y exógenas en el ámbito de socialización de la persona, 

que contribuyan a enriquecer, madurar y potencializar sus cualidades. 

En esta área el bienestar apunta a la calidad de vida personal y familiar de los 

funcionarios potenciando sus fortalezas y brindando herramientas que le permitan 

aportar efectivamente en sus equipos de trabajo y en sus diferentes niveles de 

interacción. Lo anterior contribuye a una mayor productividad. 
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4.7.2   Área Deportiva 

 

Objetivo 

 

El objetivo primordial es el desarrollo habilidades deportivas en medio de una sana 

competencia y de esparcimiento, como complemento a la labor diaria, a la 

conveniente utilización del tiempo libre y a la formación integral del funcionario. 

 

De igual manera esta actividad ayuda a fortalecer el estado físico y mental de 

cada uno de los funcionarios, generando comportamientos de integración, respeto, 

tolerancia hacia los demás y sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y 

familiar. Teniendo en cuenta que la calidad de vida familiar de los funcionarios 

influye de manera directa en el desempeño laboral de estos, se hace necesario 

implementar actividades deportivas en donde se involucre su núcleo familiar. 

 

Estrategias 

 

 Motivar a los funcionarios de la entidad la participación de estas actividades 

deportivas. 

 Gestionar con otras instituciones el préstamo de escenarios para la ejecución 

de eventos. 

 Realizar encuentros deportivos y recreacionales con otras entidades. 

 

4.7.3  Área Cultural 

 

Objetivo 

 

Fomentar la cultura recreativa como un medio de sensibilización, de esparcimiento y 

de apreciación de valores artísticos. 
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Se organizarán eventos de interés colectivo que impliquen buscar el trabajo de 

equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, mediante actividades 

lúdicas, artísticas y culturales. 

 

Se organizarán cursos, talleres y actividades dentro de las cuales se brinde la 

posibilidad del desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias de los 

funcionarios de la Entidad, aumentando el nivel de motivación y propiciando un 

mejoramiento en el clima institucional. 

 

Actividades 

 

 Actividades religiosas 

 Misas Institucionales 

 Eventos de navidad 

 Semana Santa 

 Presentaciones artísticas y exposiciones 

 

4.7.4  Área Recreativa 

 

La recreación es una herramienta fundamental en el aprendizaje social del 

funcionario, generando un espacio de comunicación, interacción y trabajo en 

equipo que posibiliten el afianzamiento de valores institucionales y personales. 

Estas actividades tienen como objetivo estimular la sana utilización del tiempo libre 

de los funcionarios, sus hijos y su núcleo familiar entendido como lo define el Decreto 

Ley 1227 de 2005, brindando momentos de esparcimiento, recreación e integración 

realizando actividades lúdicas que redundarán en el bienestar de la familia de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 
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Actividades: 

 

 Caminatas ecológicas para los funcionarios y grupo familiar. 

 

 Actividad navidad niños para la celebración de los hijos de los funcionarios de 0 

a 12 años y jóvenes hasta los 18 años. 

 

4.7.5  Área Social 

 

Con la realización de las actividades de tipo social, se pretende rescatar la historia, 

valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya que se comparte un 

mismo espacio, pero se interactúa con personas de diversas formas de pensar, sentir 

y ver el mundo que les rodea; siendo este espacio una oportunidad para 

intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr 

integración, confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los 

diferentes espacios. 

 

En la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, se propenderá por la 

conmemoración de fechas especiales, que tengan reconocimiento a la labor de los 

funcionarios y de sus familias, promoviendo la integración y el sano esparcimiento. 

Algunas de estas fechas son el día Internacional de la mujer, el de la secretaria, de 

los niños, cumpleaños de los funcionarios, actividades recreativas entre otros. 

 

Actividades  

 

 Celebración de fechas especiales: día de la secretaria, aniversario de la 

entidad, día del servidor público, día de la familia, día de la madre, día del 

padre, día del niño. 
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 Celebración mensual de cumpleaños para los funcionarios. 

 

 Jornada de cierre de gestión y celebración de la novena navideña. 

 

4.7.6  Área Clima Organizacional 

 

De acuerdo a los resultados de este estudio se implementará el programa de 

intervención en dependencias el cual tiene como objetivo fortalecer el Clima 

Laboral y Motivacional en la Entidad. 

 

4.7.7  Área Turística  

 

Busca orientar el esparcimiento y la integración de los funcionarios a través de la 

realización de unas convivencias fuera del lugar de trabajo en sitios alejados de la 

ciudad. 

 

4.7.8  Área Promoción y Prevención Salud 

 

Objetivo. 

 

Proteger y mantener la salud física, mental y social de los funcionarios de la entidad, 

en los puestos de trabajo y en la organización en general, proporcionando 

condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales para mejorar la productividad. 

 

Procura proveer a los funcionarios de una serie de conocimientos esenciales que les 

permita reaccionar de manera adecuada ante situaciones de riesgo grave a sus 

vidas laborales. 
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Estrategias 

 

 Coordinar con la ARL y las diferentes EPS la ejecución de las actividades. 

 Utilizar los medios informativos para sensibilización y difusión de los programas. 

 

4.8  UBICACION 

 

La localización física donde se desarrollara la mayor parte del Plan de Bienestar 

Social  será en la medida de lo posible en las instalaciones de la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol de Floridablanca. 

 

También se desarrollaran varias actividades recreativas, deportivas, sociales y 

culturales, fuera de las instalaciones de la entidad, puesto que la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol de Floridablanca no cuenta con ese tipo de espacio y por tanto 

habrá que contratar con las empresas que presten dicho servicio. 

 

4.9  BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del presente Plan de Bienestar Social son todos los funcionarios de 

la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca compuesta por 6 funcionarios y 

su núcleo familiar, en estado de: Funcionarios de Carrera Administrativa, 

Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad. 

 

4.10  PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Describe las actividades necesarias para acceder al programa de bienestar dirigido 

a empleados que conforman la planta de personal.  
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Alcance 

Tendrán derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los 

empleados de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca y sus familias. La 

financiación de la educación formal  hará parte de los programas de bienestar 

social y estará dirigida a los empleados de libre nombramiento y remoción y de 

carrera administrativa. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y 

los temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán 

participar de programas de educación formal o de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir 

inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo. 

 

Responsable 

 

Dirección y el Tesorero General como responsable del área de personal Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca.  

 

Políticas de Operación del Procedimiento 

Para aplicar el programa de Bienestar Social se seguirán los parámetros establecidos 

en el Decreto 1567 de 1998 reglamentario de la ley 443 de 1998, la cual fue 

modificada por la Ley 909 de 2004. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Diagnóstico 
Dirección y Tesorero 

General 

 

Identifica las necesidades en materia de 

bienestar social y  aplica la encuesta de 

necesidades de bienestar por dependencias 

y en forma individual. 

 

Encuesta 

necesidades de 

bienestar 

 

Formulación  del 

Programa de 

Bienestar Social 

 

 

Dirección y Tesorero 

General 

Clasifica la información en cada una de las 

áreas y programas.  

Verifica Disponibilidad Presupuestal  

 

 

Programa de 

bienestar social 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

Socialización y 

Desarrollo del 

Programa de 

Bienestar Social 

 

 

 

Dirección y Tesorero 

General 

 

Socializa el Programa de Bienestar Social con 

todos los funcionarios. 

 

Aplica las actividades descritas en el 

programa de Bienestar Social. 

 

 

 

Registro de 

asistentes 

Contratos 

celebrados 

 

Seguimiento y 

Evaluación del 

Programa de 

Bienestar Social. 

 

 

Tesorero General y 

responsable área de 

control interno 

 

Verifica asistencia de funcionarios a las 

actividades de bienestar social programadas. 

 

 

Registro de 

asistentes. 

 

Control de Riesgos 

 

ACTIVIDAD RIESGO CONTROL PROPUESTO RESPONSABLE REGISTRO 

Diagnostico  

 

No identificar 

correctamente las 

necesidades de los 

funcionarios en materia 

de bienestar social 

 

Aplicar la encuesta en 

todas las 

dependencias 

Responsable de 

Control Interno  

Encuesta 

necesidades de 

bienestar social 

 

 

Documentos Relacionados 

 

 Programa bienestar social. 

 

Registros 

 

 Encuesta necesidades de bienestar 

 Programa de bienestar social 

 Registro de asistentes 

 Contratos celebrados 
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5.   INCENTIVOS 

 

5.1   INTRODUCCION  

 

Los planes de incentivos para los funcionarios de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

de Floridablanca se orientarán a otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 

propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo 

un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad. 

 

5.2   JUSTIFICACIÓN  

 

El Director de la entidad, podrá adoptar anualmente el plan de incentivos 

institucionales y señalar en él, los incentivos que se ofrecerán al mejor empleado de 

la entidad de cada nivel jerárquico y a los mejores equipos de trabajo escogidos 

entre aquellos que pertenezcan a los niveles profesional, técnico y administrativo.  

 

El sistema de estímulos a los empleados del Estado expresará en programas de 

bienestar social e incentivos, armonizando las políticas generales y las necesidades 

particulares e institucionales. 

 

5.3   OBJETIVOS DEL PLAN DE INCENTIVOS  

 

 Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 

laboral cumpla con los objetivos previstos, los cuales deberán implementarse a 

través de proyectos de calidad de vida laboral.  

 

 Reconocer o premiar los resultados de desempeño en niveles de excelencia, los 

cuales deberán implementarse a través del plan de incentivos. 
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5.4   INCENTIVOS Y RECURSOS  

 

Los incentivos a reconocer a los funcionarios de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

de Floridablanca, atendiendo los objetivos planteados, serán pecuniarios y no 

pecuniarios, dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por su 

desempeño productivo en niveles de excelencia.  Los incentivos pecuniarios y se 

otorgarán al mejor grupo de trabajo atendiendo la disponibilidad presupuestal que 

para la fecha que se tenga, previa presentación del proyecto y los no pecuniarios al 

mejor servidor público de la entidad de cada nivel jerárquico, escogido entre 

aquellos que pertenezcan a los niveles administrativo, técnico, profesional y de Libre 

Nombramiento y Remoción.  

 

5.5   TIPOS DE INCENTIVOS  

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, podrá reconocer los 

siguientes incentivos a los funcionarios escogidos:  

 

5.5.1   Becas para educación formal: Este incentivo se podrá aplicar en cualquier 

modalidad y nivel académico, al interior del país, a elección del funcionario 

seleccionado, siempre que corresponda a este tipo de formación y el plan de 

educación esté debidamente aprobado y reconocido por las autoridades 

competentes. 

 

5.5.2  Participación en Proyectos Especiales: Este incentivo está dirigido a fomentar y 

apoyar económicamente la participación del funcionario seleccionado que elija 

este incentivo, para el desarrollo de trabajos individuales o colectivos que tengan 

como propósito proyectar, desarrollar e implementar este tipo de proyectos 

institucionales que establezca la entidad, o que a juicio del Comité de Incentivos 

puedan ser otorgados cuando no sean de carácter institucional.  
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5.5.3  Reconocimientos públicos a la labor meritoria: Hace referencia a la 

publicación en los deferentes medios de comunicación de divulgación como los 

boletines existentes en la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, con el 

propósito de dar a conocer en las diferentes instancias a los mejores funcionarios y a 

los equipos de trabajo que hayan alcanzado niveles de excelencia que opten por 

este tipo de incentivo.  

 

5.5.4  Encargos, comisiones y traslados: Estos se regirán por las disposiciones vigentes 

sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan.  

 

5.6   CONSIDERACIONES PARA ASIGNAR LOS INCENTIVOS:  

 

Para la asignación de estos incentivos se observaran las siguientes consideraciones:  

 

 La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e 

instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio.  

 

 Los criterios de selección considerarán los resultados del trabajo de equipo 

como medidas objetivas de valoración.  

 

 Cada empleado seleccionado tendrá derecho a escoger un reconocimiento 

acorde con los recursos que para el caso disponga la Entidad.  

 

 

EDGAR RAMIRO ROJAS PABON 

Director General 
 

 

Reviso:  Carlos Eduardo Peña Ayala 
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Elaboro    Nombre __________________________________ 

   

 

Firma  __________________________________ 

 

 

 

Reviso   Nombre __________________________________ 

   

 

Firma  __________________________________ 

 

 

Aprobación Comité  

 

Nombre __________________________________ 

 

Firma  __________________________________ 

 

 

Nombre __________________________________ 

   

Firma  __________________________________ 

 

 

Nombre __________________________________ 

   

Firma  __________________________________ 
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Nombre __________________________________ 

   

Firma  __________________________________ 

 

 

Nombre __________________________________ 

  

Firma  __________________________________ 
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