
 

 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPG-07-D-04 

GESTION DEL TALENTO HUMANO Página 1 de 14 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
VIGENCIA 2020 

 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

01/02/2012  1 Versión Original 

 
24/02/2015 

 
2 

Segunda versión. Modificación en el encabezado del nombre del 
procedimiento. Modificación de Salud Ocupacional por seguridad 
y salud en el trabajo. Eliminación del código del plan de 
actividades referenciado en los puntos 8 y 11. 

 
 

22/03/2018 

 
 
3 

Tercera Versión. Modificación del nombre del documento y se 
establece su formulación para cada vigencia. Se modifica la 
estructura y contenido del documento teniendo en cuenta las 
áreas de trabajo que plantea la norma para abordar los 
programas de bienestar social e incentivos y los resultados del 
diagnóstico de las encuestas de Bienestar Social y clima laboral 
correspondientes a la vigencia 2018. 

28/12/2018 4 Cuarta versión. Se modifica el contenido del documento en 
cuanto a las actividades a realizar y los resultados del 
diagnóstico de las encuestas de Bienestar Social 
correspondientes a la vigencia 2019. 

31/01/2020 5 Quinta versión. Actualización del documento correspondiente a 
la vigencia 2020. Se asigna el documento al proceso Gestión del 
Talento Humano conforme al nuevo mapa de procesos de la 
Corporación. 

 

ELABORÓ / MODIFICO: 
 
Ana María Serrano Reyes 
– Asesora Talento Humano 
Secretaria General  
 

REVISÓ:  
 
Hilda Cristina Torres Castellanos 
- Profesional Especializado - 
Subd. de Planeación y Fronteras 
 
  

APROBÓ:  
 
Rafael Navi Gregorio 
Angarita Lamk  
Director General 

 
 
 
 
 
  



 

 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPG-07-D-04 

GESTION DEL TALENTO HUMANO Página 2 de 14 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
VIGENCIA 2020 

 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

TABLA DE CONTENIDO 

  Pág 

 INTRODUCCIÓN 3 

1. MARCO NORMATIVO 4 

2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 6 

3. OBJETIVOS 9 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 9 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9 

4. BENEFICIARIOS  9 

5. RESPONSABLES 9 

6. ÁREAS DE INTERVENCIÓN  10 

6.1 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 10 

6.1.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 10 

6.1.2 PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES 10 

6.2 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL  11 

6.2.1 MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL  11 

6.2.2 PROGRAMA DE PREPENSIONADOS 11 

6.2.3 PROGRAMA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL  12 

6.2.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 12 

6.2.5 PLAN DE INCENTIVOS 13 

7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 14 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO MPG-07-D-04 

GESTION DEL TALENTO HUMANO Página 3 de 14 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
VIGENCIA 2020 

 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios que tenemos en el entorno nos exigen la transformación y el fortalecimiento 
de las entidades con el fin de prestar servicios integrales que den respuesta a los retos del 
mundo actual, es por ello que la Corporación en su compromiso de contar con un ambiente 
laboral óptimo en la cual sus funcionarios se sientan motivados, integrados y con grandes 
expectativas de continuar trabajando en pro de la filosofía y el accionar institucional ha 
querido presentar en este documento el Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 
2020 dirigido a todos los funcionarios de la Corporación.  
 
El plan se fundamenta en las opiniones, sugerencias y necesidades de cada uno de sus 
funcionarios, realizando un ejercicio participativo y concertado con todos, es por ello que el 
plan parte del diagnóstico que arrojan las encuestas de identificación de necesidades 
individuales de Bienestar Social y la encuesta de clima organizacional teniendo en cuenta 
áreas específicas de trabajo.  
 
El documento toma como base el marco normativo vigente para las políticas de Bienestar 
Social e Incentivos y la estructura y lineamientos que brinda la función pública para la 
elaboración del mismo. 
 
El presente Plan se encuentra enmarcado en lo establecido en el Plan de Acción 
Institucional. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
 Decreto Ley 1567 de 1998. Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos 

para los empleados del Estado, junto con las Políticas de Bienestar Social.  
 
Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los 
servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar 
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento 
de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de 
la entidad en la cual labora. 
 
Artículo 22. Áreas de Intervención. Para promover una atención integral al empleado y 
proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar social que adelanten 
las entidades públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios 
sociales y del área de calidad de vida laboral. 
 
Área de Protección y Servicios Sociales. 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. 
 
Área de Calidad de Vida Laboral. El área de la calidad de vida laboral será atendida a 
través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los 
empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo 
personal, profesional y organizacional. 
 
Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por 
objeto 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 las entidades.  
 
Artículo 29. Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se 
orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado y de cada uno de 
los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que alcancen 
niveles de excelencia. 
 
 Ley 909 del 23 de 2004, parágrafo del Artículo 36. Establece que 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 desarrollen la presente Ley.  
 

 Resolución 795 de 2010 Por la cual se adopta el reglamento para los planes y 
programas de Capacitación y Estímulos de la Corporación. Clases de incentivos… 
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 Decreto Único Reglamentario del sector de función pública 1083 de 2015. 
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.  

 
Artículo 2.2.10.2 Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad 
y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas 
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 
5. Promoción de programas de vivienda 
 
Artículo 2.2.10.7 Con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las 
entidades deberán efectuar los siguientes programas:  
  
1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias 
de intervención.  
2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación 
frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den 
procesos de reforma organizacional.  
3. Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio.  
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la 
cultura deseada.  
5. Fortalecer el trabajo en equipo. 
6. Adelantar programas de incentivos.  
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2. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 
 

El Plan de Bienestar 2020 de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera – 
CORPONOR se elabora a través de la detección, recolección y análisis del diagnóstico que 
arroja la encuesta de Identificación de Necesidades Individuales de Bienestar Social, siendo 
estos el tema principal para la realización del plan.  
 
Se solicitó mediante memorando interno el diligenciamiento de la encuesta a los 170 
funcionarios de Planta de la Corporación, incluidos funcionarios de carrera administrativa y 
provisional, de los cuales 120 de ellos dieron respuesta a la misma.  
 
Una vez tabuladas las encuestas se da a conocer el análisis y los resultados de las mismas: 
 
 ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA 
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades recreativas y deportivas son de mayor 
interés para los funcionarios, encontrando que el 40% escogió futbol como actividad de 
mayor interés, el 35% seleccionaron las olimpiadas de integración, el 5% les gustaría 
realizar bolas criollas y un 5% desean que se realicen los juegos de mesa, otro 5% mostro 
interés por las clases grupales musicalizadas, siendo estas tres las opciones de menor 
interes. 
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 ÁREA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 
 
En este ítem se abordó que tipo de actividades de promoción y prevención de la salud 
desean los funcionarios, encontrando que el 30% de los funcionarios tiene interés en la 
prevención de las lesiones deportivas, un 15%  desean talleres de motivación , un 10% está 
interesado en la salud oral, otro 10% en terapias psicológicas, otro 10% mostro interés 
talleres del manejo del estrés, un 5% de los funcionarios mostro interés en salud visual, otro 
5% en la prevención cardio vascular y para terminar un 5% mostro interés en charla 
antitabaquismo.  
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 ÁREA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA  
 

En este ítem se abordó que tipo de actividades culturales y artísticas prefieren los 
funcionarios, encontrando que el 50% de los funcionarios tiene interés por participar en cine 
foros, un 38% está interesado en las manualidades, un 10% mostro interés en estética y 
belleza y por último jun 2% tiene interés en actividades de cocina, siendo esta la de menor 
interés.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y su capacidad laboral, 
esto se logra con formación en tema orientados al autocuidado, al desarrollo integral, 
pretendiendo así disminuir el nivel de estrés de los funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR y el riesgo de violencia en el 
ámbito laboral.  
  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Fortalecer la identidad entre los empleados y directivos.   
 Generar en los empleados un sentido de pertenencia y cultura mediante reconocimiento 

de sus logros como aporte a la organización y a la sociedad.   
 Generar actitudes mediante las cuales los colaboradores se sientan comprometidos e 

identificados con los valores del código de integridad, principios y objetivos de la 
Corporación.   

 Fortalecer la integración del empleado y su familia a la cultura organizacional.   
 Permite una mayor estabilidad laboral, al generar mejores condiciones de trabajo. 
 Establecer herramientas para el análisis, seguimiento y evaluación de plan de Bienestar 

Social e Incentivos.      
 

 
4. BENEFICIARIOS 

 
Serán beneficiarios del programa de bienestar todos los servidores de la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR, incluidas sus familias en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998.  

 
 

5. RESPONSABLES 
 

Secretaria General a través de la oficina de Talento Humano en coordinación con la 
Dirección General. 
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6. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

Se definieron las estrategias y actividades a realizar teniendo en cuenta la normatividad 
vigente sobre la materia y los resultados del diagnóstico de las encuestas individuales de 
necesidades de Bienestar Social aplicadas a 170 funcionarios. 
 
6.1 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES  
 
Se busca que los funcionarios puedan acceder a los diferentes servicios de las entidades 
y fondos a los que se encuentran afiliados.  
 
 
6.1.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El rol de la oficina de Talento 
Humano será el de permitir una acertada coordinación y uso de los programas de promoción 
y prevención, que en su campo específico deben asumir las diferentes entidades: Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Caja de Compensación 
Familiar, a las cuales están afiliados los funcionarios de la Corporación.  
 
Estrategias  

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y Caja de 
Compensación Familiar al ingreso del personal.  

 Orientación sobre proceso de afiliación los servicios para los servidores, en el momento 
de su vinculación a la Corporación.  

 Atención permanente y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre servicios y 
traslados.  

 
Actividades  

 Feria de Servicios Institucionales con el acompañamiento de todas las entidades que 
brindan beneficios y servicios a los funcionarios.  

 Realización de la semana de la salud para lograr que todos los funcionarios participen 
en jornadas de promoción y prevención en alianza con las entidades prestadoras de 
servicios de salud, en donde se incluirán actividades para el manejo del estrés y 
ejercicios de gimnasia conforme al diagnóstico realizado.  

 
 
6.1.2 PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES: La recreación es un área 
fundamental en el aprendizaje social del servidor, la cual genera un espacio de 
comunicación, interacción y trabajo en equipo, contribuyendo así al aseguramiento de los 
valores institucionales y personales.  
 
Estrategias  

 Coordinar y ejecutar actividades de esparcimiento por fuera de la oficina que permitan 
la integración, fortalezcan la comunicación entre compañeros, potencien los lazos 
familiares y permitan un sana actividad física y psicosocial.  
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Actividades  

 Organización y realización de las Olimpiadas 2020 con la participación de la sede 
central y sedes regionales, organizando equipos de futbol, baloncesto, bolas criollas,  
entre otras modalidades.  

 Motivar, orientar y brindar los espacios a los servidores para participar en actividades 
que promuevan hábitos saludables (equipos deportivos, pausas activas, entre otros)  

 
6.2 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL  
 
La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones laborales 
percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como las relaciones 
interpersonales entre los servidores.  
 
Así mismo, 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 los siguientes programas:  
 
 
6.2.1 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 Corporación.  
 
El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una empresa y lo podemos 
definir como el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la 
empresa, y que repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados.  
 
El diagnostico se levantara cada dos años mediante la aplicación de una encuesta individual 
a cada funcionario teniendo en cuenta los siguientes aspectos Ambiente Laboral, 
Satisfacción Laboral, Trabajo en Equipo y Relaciones Interpersonales, Comunicación, 
Formación, Toma de decisiones, participación y autonomía.  
 
Se proyecta realizar la medición del clima laboral para la vigencia 2020.  
 
 
6.2.2 PROGRAMA DE PRE PENSIONADOS: Concebido para preparar a los servidores 
públicos que estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de 
la pensión. Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las 
actividades para la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la adaptación a 
este, fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la 
promoción y prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.  
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Estrategias  

 Acompañamiento y orientación permanente al pre pensionado.  
 
Actividades  

 Organización de taller sobre proyectos de vida, estrategias para enfrentar cambios y 
fortalecer la autoestima. 

 
 

6.2.3  PROGRAMA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL: Realización de actividades para 
afianzar la convivencia institucional, los valores y reevaluar creencias tanto a nivel individual 
como colectivo, teniendo presente que se comparte un mismo espacio, interactuando con 
personas de diversas formas de pensar, sentir; siendo esta una oportunidad para establecer 
nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento 
de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.  
 
Estrategias. 

 Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas a los 
funcionarios de la Corporación.  

 Organizar concursos que permitan a los servidores integrarse e interactuar con su 
propio equipo de trabajo, así como con los demás equipos de la Entidad.  

 
Actividades  

 Realizar charlas “team building” como nueva estrategia para fortalecer el liderazgo y 
el trabajo en equipo.   

 Promover estrategias para la comunicación asertiva para jefes y equipo de trabajo 
(aprovechando el espacio de los comités para esta actividad). 

 Apoyo psicológico y valoración para un estilo de vida saludable. 

 Exaltar los valores del código de integridad de la entidad para lograr su apropiación.  

 Realización de cine foro, con reflexión educativa.  

 Celebración y conmemoración de fechas especiales como día de la mujer, miércoles 
de ceniza, semana santa, día de la secretaria, día de la madre, día del padre, día del 
servidor público, día del conductor, cumpleaños entre otros.  

 
 
6.2.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO: Con este programa la 
Corporación apoya a los funcionarios que desean realizar estudios de educación para el 
trabajo, para elevar su nivel de formación personal y profesional.  
 
Estrategias.  

 Potenciar el perfil del funcionario con cursos cortos y complementarios.  
 
Actividades  

 Organización de grupos de capacitación de acuerdo a interés y puesta en marcha de 
los cursos con la consecución logística necesaria.  
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6.2.5 PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES: Se orientará al reconocimiento de los 
desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles 
jerárquicos que la conforman.  
 
Estrategias  

 Elección del mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y remoción, y del 
mejor empleado por cada nivel jerárquico, según la calificación obtenida en la 
evaluación del desempeño y entrega de incentivos conforme a lo definido en el 
presente plan.  

 Entrega de estímulos de acuerdo a lineamientos establecidos en el Reglamento 795 
del 2010 o aquella que la modifique o derogue. 

Actividades  
 

 Consolidar Informe de calificación parcial del periodo 01 de febrero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020.  

 Selección de mejor empleado por nivel jerárquico correspondiente al periodo 01 de 
febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.  

 Organización y celebración de reconocimiento a los mejores empleados de carrera.  

 Entrega de estímulos a los funcionarios de carrera administrativa. 
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7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La evaluación y seguimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucionales, será 
realizado por:  
 
 El Comité de Gestión y Desempeño Institucional a través de las reuniones realizadas 

durante la vigencia.  
 El Área de Talento Humano a través del seguimiento del Plan de Acción Integral y los 

indicadores definidos para cada actividad el cual será enviado a la Subdirección de 
Planeación y Fronteras para el seguimiento respectivo. 

 Las auditorías de gestión y/ o calidad realizadas por la Oficina de Control Interno.  
 Consolidado final realizado por la Subdirección de Planeación y Fronteras del 

seguimiento realizado. 


