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PRESENTACION

En atención al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la función pública, La Casa
de la Cultura Piedra del Sol, ha diseñado el Plan Anual de Bienestar Social e incentivos,
buscando el cumplimiento de los objetivos institucionales, satisfaciendo las necesidades
integrales de los servidores, su grupo familiar y contribuir al mejoramiento continuo de su
calidad de vida.

Así las cosas, con el fin de contribuir a un entorno laboral apropiado, se presenta el Plan Anual
de Bienestar Social e incentivos propuesto para los servidores de la Casa de la Cultura Piedra
del Sol, con vinculación de carrera administrativa, siendo este entendido ante todo como la
búsqueda de la calidad de vida en general, exaltando así la labor del servidor, intensificando
además una cultura que manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia y motivación
por la entidad.

El Plan Anual de Bienestar Social e incentivos para la Casa de la Cultura Piedra del Sol tiene
como objetivo de desarrollar acciones y estrategias de bienestar social desde un enfoque
integral del SER, con el fin de favorecer las condiciones psicosociales, laborales y
motivacionales de los servidores de la en la Entidad y para ello, se procedió a diseñar,
estructurar, implementar y ejecutar planes de bienestar con el fin de garantizar un ambiente
favorable en el desarrollo de las actividades laborales.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el Plan Anual de Bienestar Social e incentivos
2018, el cual se fundamenta en la normatividad legal vigente, los lineamientos de la alta
dirección, el Plan Estratégico Institucional y las expectativas de los Servidores Públicos,
contribuyendo al fortalecimiento permanente del clima laboral de la entidad.
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MARCO NORMATIVO

• Ley 909 de 2004, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"

• Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y
el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de
Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de Programas y
Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su
identificación y compromiso con la misión y la visión institucional. Adicionalmente en su
capítulo 11,Articulo 19 define: "Las Entidades Públicas que se rigen por las disposiciones
contenidas en el presente Decreto - Ley están en la obligación de organizar
anualmente, para sus empleados programas de bienestar social e incentivos."

• Decreto 1083 de 2015, en el Artículo 2.2.10.1 se establece que las entidades deberán
organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el
compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas
de bienestar social. Adicionalmente, el Artículo 2.2.10.2 establece que las entidades
públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán
ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios
sociales que se relacionan a continuación: 1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 2.
Artísticos y culturales. 3. Promoción y prevención de la salud. 4. Capacitación informal
en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar del
empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u
otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 5. Promoción de
programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de
Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces,
facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos organismos
las necesidades de vivienda de los empleados

OBJETIVOS

Objetivo General.

Propender por generar un clima organizacional que refleje en sus servidores, motivación y
calidez humana en la prestación de los servicios, evidenciándose en el cumplimiento de la
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Misión de la entidad, así mismo, propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los
servidores el desempeño laboral, con el fin de generar sentido de pertenencia, a través de
programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas en el diagnóstico de
necesidades de bienestar.

Objetivos Específicos.

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad,
la identidad, la participación y la seguridad laboral de los servidores que prestan su servicio a
la Entidad.

Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que
favorezca la apropiación de la ética administrativa, generando compromiso institucional,
sentido de pertenencia e identidad.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo las necesidades de los
funcionarios en cuanto a niveles de salud, recreación, deporte, cultura y educación de los
funcionarios y su grupo familiar primario.

ALCANCE

Los beneficiarios de las actividades de Bienestar Social e incentivos son los funcionarios de
carrera administrativa, provisionalidad, de libre nombramiento y remoción de las áreas de la
Casa de la Cultura Piedra del Sol y su núcleo familiar.

AREAS DEL PLAN DE BIENESTAR

Se busca atender las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y
su familia, para mejorar sus niveles de salud, recreación, deporte y cultura.

Objetivos:

• Mantener la salud física, mental y social de los servidores de la entidad.
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• Realizar procesos que propicien la autonomía, participación, creatividad, sentido de
pertenencia y satisfacción.

• Lograr la participación en el desarrollo organizacional.

Programa de salud.

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servrcios: Empresas
Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías,
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación
Familiar, a las cuales se afilian los funcionarios de la entidad. Por tanto, se procederá a realizar
la coordinación y uso de los programas de promoción y prevención, que en su campo
específico deben asumir los diferentes organismos.

Programa de recreación y deportes.

La recreación es esencial en el aprendizaje social del servidor, la cual genera un espacio de
comunicación, interacción y trabajo en equipo contribuyendo al aseguramiento de los valores
institucionales y personales. Por tanto, se busca fortalecer el estado físico y mental de cada
uno de los servidores, generando principalmente comportamientos de integración, respeto,
tolerancia hacia los demás y sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar, así
las cosas, se coordinará la ejecución de los programas deportivos y recreativos sobre entorno
laboral saludable con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco.

Dentro de este programa se desarrollarán las siguientes actividades:

Caminata Ecológica, Torneos de rana, Juegos Deportivos de Integración.

Vacaciones recreativas y Jornadas de integración funcionarios y familia (día de familia),
Concurso Navidad, Novenas y Cierre de Gestión.

Programa calidad de vida laboral y convivencia institucional

La calidad de vida laboral y convivencia institucional está enfocada en la búsqueda de un
ambiente que proporcione condiciones laborales percibidas por el servidor público como
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satisfactorias y propicias para su bienestar y desarrollo; impactando positivamente tanto la
productividad como las relaciones interpersonales entre los servidores. Comprende programas
que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito de trabajo y la resolución de problemas
y condiciones de la vida laboral de los servidores, de manera que permitan la satisfacción de
sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional.

Dentro de este componente se desarrollarán las siguientes actividades:

• Medición de Clima Laboral: El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores
perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al
interior de la entidad. De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con
el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán medir
el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de
intervención.
• Comunicar, Atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas a los servidores.
• Informar sobre las actividades que se realicen en conjunto con la Caja de Compensación
Familiar.
• Organizar campeonatos y concursos que permitan a los servidores integrarse e interactuar
con su propio equipo de trabajo, así como con los demás equipos de trabajo de la Entidad.
• Coordinar con las diferentes entidades públicas y/o privadas que prestan apoyo para realizar
actividades culturales la organización de estos eventos.
• Celebración mensual de cumpleaños para los funcionarios y enviar tarjetas y/o comunicados
por correo electrónico en los días de cumpleaños, nacimientos, fallecimientos y otras fechas
especiales.

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR

El Plan de Bienestar Social Estímulos será financiado a través del rubro establecido para este
fin en el presupuesto de la Entidad. La realización de las actividades programadas estará
sujeta al presupuesto establecido para tal fin.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

La evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2018 se realizará de acuerdo con los
indicadores planteados a continuación por cada uno de los programas del mismo:
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ACCIONES COBERTURA RESULTADO ANAlISIS
Cumplimiento de la

acciones programadas / acciones
ejecución del pla n de

ejecutadas
bienestar

Grado de satisfacción de Grado de satisfacción del
los funcionarios con el funcionario/ grado de

Plan de bienestar satisfacción esperado

INCENTIVOS Y RECURSOS

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

Tipos de incentivos

La Casa de Cultura Piedra del Sol podrá reconocer los siguientes incentivos a los funcionarios
escogidos:

INCENTIVO OEFINICION INCENTIVO O ESTIMULO·
Por reconocimiento se entiende la

expresión de satisfacción de parte del
jefe, colegas, o usuarios de los servicios de

Reconocimiento Verbal (Frase de
un empleado, en razón de una

Aprobación) Reconocimiento GestualRECONOCIMIENTO competencia, comportamiento o
(Nota de felicitación o

resultado determinado. los directivos de
las entidades deberán dar cumplimiento a

agradecim iento)

lo establecido en el Decreto 1567 de 1998
artículo 36
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Hacen relación a estímulos institucionales
planeados previamente, ante los cuales

Los incentivos otorgados por obtener
FORMALES todo servidor público tiene derecho,

una evaluación excelente
siempre y cuando cumpla con los

requisitos exigidos para su otorgamiento

Son reconocimientos económicos que
pueden ser hasta de 40 salarios mínimos Al equipo ganador que realizó el

MONETARIOS A LOS legales vigentes, para el caso de los proyecto se le entrega la suma de
EQUIPOS DETRABAJO equipos de trabajo. Estos se planean dinero acordada por la entidad que

(Pecuniarios) teniendo en cuenta los recursos no debe superar los 40 salarios
disponibles en la entidad y deberán mínimos legales mensuales vigentes

pagarse en su totalidad.

* Publicación de trabajos en medios
de circulación nacional que puede ser

NO MONETARIOS
Son reconocimientos no económicos que de carácter institucional o de interés

OTORGADOS A LOS
serán otorgados individualmente y están personal. * Programas de turismo

MEJORES
conformados por un conjunto de Social (planes turísticos, pasajes,

EMPLEADOS DE CADA
programas flexibles, dirigidos a reconocer estadía y gastos de alimentación) *

NIVEL DE LA ENTIDAD
individualmente a los servidores por su Día compensatorio Actividades Socio
desempeño en niveles de excelencia Culturales y recreativas.

*Mejoramiento de las dotaciones de
oficina. * Financiación de estudios.

Son personales (motivación primaria), y
La posibilidad de que tiene el

subjetivos a fin de que el servidor se
sienta identificado y a gusto, tanto con las

empleado de escoger el proyecto que
INTRINSECOS va a desarrollar, porque con este se

personas con las personas con las que
siente más a gusto, le genera retos o

trabaja, como las tareas que desempeña,
se relaciona con lo que le interesa.

y por lo tanto se mantenga motivado.

Estímulos tomados del entorno para el
servidor público, los cuales se adicionan a

la satisfacción lograda por una buena Consiste en que el servidor público
gestión en la entidad. Constituyen en recibe beneficios que la entidad

EXTRINSECOS principio la materia prima de los planes de otorga por el buen desempeño en el
incentivos adoptados por las diferentes cargo y que garantiza sentirse a gusto

entidades, de conformidad con lo con el sitio de trabajo.
establecido por el Decreto 1227 de 2005.

Artículos 76 y 77.
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Para la asignación de estos incentivos se observarán 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.

Proyecto: SIMON ARCINIEGAS - Contratista de apoyo
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