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1. Introducción  

 

El Decreto Ley 1567 de 1981 artículo 20 define que los programas de bienestar social 

son:“(…)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.”, y el artículo 21 ibídem, establece que los 

programas de bienestar social que formulen las entidades deben contribuir al logro de 

los siguientes fines: “(…) a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que 

favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad 

laboral de los empleados de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la 

efectividad en su desempeño; b) Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en 

el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial personal de los 

empleados, a generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento 

continuo de la organización para el ejercicio de su función social(…)”.  

La Ley 909 de 2004 en el parágrafo del artículo 36 en el cual 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 deben implementar programas de 

bienestar e incentivos – Decreto 1227 de 2005, de acuerdo con las normas vigentes.  

Por lo anterior, el Instituto de Transito del Atlántico para el 2019 evidencia la 

necesidad e interés de desarrollar, mantener y fortalecer el programa de bienestar 

social, el cual tiene como objetivo generar actividades que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, con el fin de garantizar un 

ambiente favorable en el desarrollo de las actividades laborales. De la misma manera 

el programa busca facilitar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, 

satisfacer las necesidades de los servidores, su grupo familiar y contribuir al 

mejoramiento continuo de su calidad de vida.  

El programa de bienestar social 2019, está soportado en insumos importantes como 

las mediciones de clima laboral y riesgo psicosocial y los resultados de evaluaciones 

de las actividades de 2018, siendo estos los principales insumos para la realización 

del Plan y del Cronograma de Actividades. 

 

2. Diagnóstico 
 
El área de Talento Humano utilizó como insumo para elaborar el programa de 
Bienestar e Incentivos, la evaluación de clima organizacional. 
 
La evaluación de clima organización se realizó en los meses de noviembre y 
diciembre de 2018 y enero de 2019. Contó con la participación de 36 funcionarios 
equivalente a un 84% y nos indica la necesidad de incluir en los programas de gestión 
del Talento Humano actividades orientadas a fortalecer la integración del empleado y 
su familia, a la cultura organizacional y mejorar el vínculo y sentido de pertenecía al 
Instituto. 
Por otra parte, para lograr la consecución de logros institucionales es importante 
fortalecer el 
liderazgo en directivos, jefes de oficinas y coordinadores de grupos, quienes serán los 
encargados 
de impulsar al equipo de trabajo a tener una misma visión y al cumplimiento de metas.  
Un líder debe tener iniciativa, saber gestionar, convocar al grupo, conocerlos y 
motivarlos para que en conjunto se cumplan los objetivos. 
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3. Marco Normativo  

 

El Decreto Ley 1567 de 1998 en los artículos 19 y 20, establece la creación de los 
programas de bienestar social e incentivos con el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales. 
 
El parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 del 2004, 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. 
 
El artículo 70 del Decreto 1227 de 2005 señala 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: Deportivos, recreativos, vocacionales, artísticos y 
culturales, promoción, prevención de la salud y capacitación informal. 
El artículo 76 del mencionado Decreto establece que los planes de incentivos, 
enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar 
reconocimiento 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. 
 
El Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único 
Reglamentario del Sector Público. En el Titulo 10, Artículo 2.2.10.1 indica: “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. En el Artículo 2.2.10.2 
indica Beneficiarios. “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 (…). 5. 
Promoción de programas de vivienda (…). 
En los Artículo 2.2.10.3 al 2.2.10.7 se indican disposiciones con respecto al Plan de 
Bienestar, mientras que en los Artículos 2.2.10.8 al 2.2.10.13 da orientaciones 
alineados al Plan de Incentivos, el cual tiene como objetivo crear un ambiente laboral 
propicio al interior de las entidades, así como reconocer el desempeño de los 
servidores públicos en niveles de excelencia y de los equipos de trabajo, otorgando 
incentivos tanto pecuniarios como no pecuniarios. 
 
El parágrafo del artículo 3 de la Ley 1857 del 2017 señala que los empleadores 
deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus 
empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el 
empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que 
cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá 
permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin 
afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral 
complementario. 
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4. Objetivos 

 

 4.1. Objetivo General  

 

Elevar los niveles de satisfacción y motivación de los funcionarios para alcanzar un 
clima 
laboral que manifieste en los servidores, motivación y calidez humana en la prestación 

de los servicios, y se refleje en el cumplimiento de la Misión Institucional, aumentando 

los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios al ciudadano.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y de su familia 
atendiendo a necesidades de capacitación, educación, recreación, deporte, salud 
y vivienda. 

 Favorecer el mejoramiento del clima organizacional del Instituto. 
 Generar impacto positivo en los servidores, en términos de productividad y 

relaciones interpersonales. 
 
5. Beneficiarios 
 
 El Programa de Bienestar e Incentivos está dirigido a todos los funcionarios del 
Instituto de Tránsito del Atlántico y sus familias. 
 
Con relación a las actividades de incentivos, se beneficiarán los funcionarios de 
carrera administrativa, así como los de libre nombramiento y remoción que por su 
desempeño individual sean calificados en el nivel sobresaliente y/o que participen en 
el desarrollo de un proyecto como parte de un equipo de trabajo. 
 
6. Responsable  

 

La Subdirección administrativa y financiera, tiene la responsabilidad de coordinar y 

ejecutar las actividades y acciones de Bienestar Social Laboral.  

 

7. Áreas de Intervención  

 

El Programa de Bienestar Social del año 2019 está dirigido a todos los servidores de 

la entidad y se elaboró a partir de la identificación de necesidades que afectan el 

bienestar del trabajador y la medición de clima laboral, con el fin de brindar una 

atención completa y fomentar el desempeño laboral.  

El programa se enmarca en dos áreas a saber:  

 

7.1. Área de Protección y Servicios Sociales: 

 

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atiendan a las 

necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, 

para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. Las 

acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación 

interinstitucional para varios efectos: Gestionar los procesos de afiliación y trámites 

que suponen el acceso a éstos servicios, cuidar de la utilización adecuada de los 

recursos de los organismos de protección social y realizar una permanente evaluación 
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de la calidad que éstos ofrecen al servidor público y su familia. Así mismo, la entidad 

velará por ofrecer a los servidores eventos de interés colectivo que impliquen 

fortalecer el trabajo de equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, 

mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de talleres, cursos y 

actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, según las 

preferencias de los servidores de la Entidad.  

 

7.1.1. Programa de Seguridad Social Integral  
 
Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios de: Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, 
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), y Cajas de Compensación Familiar, a las 
cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El rol del área talento humano de la 
entidad será el de permitir una acertada coordinación y uso de los programas de 
promoción y prevención, que en su campo específico deben asumir los diferentes 
organismos.  
 
 
Estrategias.  
 

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

 
 Orientación sobre los servicios para los servidores, en el momento de su 

vinculación a la entidad.  
 

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

 
 Coordinación y entrega de documentos de las diferentes prestadoras de servicios 

E.P.S., ARL y Caja de Compensación Familiar.  
 
7.1.2. 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 
afianzamiento de los valores institucionales y personales.  
Por lo anterior la subdirección administrativa y financiera (Talento humano), busca el 
mejoramiento de las relaciones del servidor con su medio laboral, familiar y social, a 
través del desarrollo de diferentes actividades recreativas, educativas y sociales, para 
fortalecer el conjunto de valores tales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y 
el desarrollo físico, generando ambientes de convivencia humana e institucional. 
 Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades 
artísticas, ecológicas, artesanales y deportivas con el fin de estimular la sana utilización 
del tiempo libre de los servidores, sus hijos y su núcleo familiar y así mismo que el 
servidor tenga una variedad de alternativas que respondan a la satisfacción de sus 
necesidades de integración, identidad cultural institucional y pertenencia, alternativas a las 
cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad para obtener ambientes de 
esparcimiento que le permitan integrarse con su grupo familiar y social.  
 
Estrategias  
 

 Motivar y orientar a los servidores en la participación de eventos deportivos y 
recreativos en convenio con otras entidades y con la Caja de Compensación 
Familiar.  

 
 Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y sus 

familias.  
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 Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del 
tiempo libre de los servidores. 
 

 
 

7.2. 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:  
 

 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.  

 
 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, según lo establecido en el artículo 262 literal c) de la 
Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083.  
 

 Programa salario emocional: El salario emocional hace referencia a todas 

aquellas retribuciones no económicas que el trabajador puede obtener de la 

empresa y cuyo objetivo es incentivar de forma positiva la imagen que tiene sobre 

su ambiente laboral e incrementar su productividad, así como satisfacer las 

necesidades personales y familiares. La entidad tomará la guía de salario 

emocional, implementada en la función pública, la cual se desarrolla como un 

sistema de puntos que pretende estimular la permanencia de los servidores en la 

entidad, por lo tanto a cada servidor se le asignarán 1000 puntos con una vigencia 

de un año, para ser redimidos por tiempo compensado en 4 modalidades 

diferentes: 

 

Disfruta tu día 300 puntos ( 1 vez al año) 

Comparte con otros 150 puntos (2 veces al año) 

Tarde de bienestar e integración 100 puntos (1 vez al año) 

Puente más largo 150 puntos (1 vez por 

semestre) 

 

7.2.1. Programa de Convivencia Institucional  
 
Con la realización de actividades para afianzar la convivencia institucional se busca 
afianzar 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.  
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Estrategias.  
 

 Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas a los 
servidores del Instituto.  

 
 Compartir la información sobre las actividades que se realicen con participación y 

apoyo de 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 la 
Entidad.  

 
 Sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que realice 

la entidad.  
 Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de cumpleaños, 

nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales.  
 
 
7.2.2. Plan de Incentivos  
 
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.  

 
 Los incentivos serán entregados en ceremonia oficial y consisten en la entrega de 

bonos de consumo o de turismo que son adquiridos a través de un proceso de 
contratación y en la que participan la Caja de Compensación Familiar y Empresas 
prestadoras de dichos servicios.  

 
8. Cronograma 
 

¡¡¡Te queremos ver bien, queremos que seas feliz!!! 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

Actividad P P P P P P P P P P P P 

Planeción y aprobación del plan                          

Consolidar encuesta medición de 
clima                         

Celebración dia de la mujer                         

Celebración día del hombre                         

Celebración día del niño                         

Celebración día de la secretaria                         

Celebración día de la madre                         

Celebración día del padre                         

Salario emocional                         
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Código de integridad                         

Programa prepensionados                         

Día: "Comparto con mi familia"                         

Día del servidor publico                         

Día del pensionado                         

Desarrollar Vacaciones Recreativas                         

Encuentro adolescentes                         

Encuentro de parejas                         

Caminata ecológica                         

Talleres de capacitación en 
artesanías                         

Convocatoria a la conformación de 
equipos de trabajo                         

Presentación proyectos de equipos 
de trabajo - Viabilidad                         

Desarrollo de proyectos                         

Presentación final de proyectos                         

Evaluación y reconocimiento a 
mejores equipos de trabajo                         

Actividad de promoción y prevención 
de salud                         

Sesiones rumbaterapia y pausas 
activas                         

Actividad de navidad para hijos de 
servidores                         

Coordinar novenas navideñas                         

Felicitar a los servidores en su día de 
cumpleaños                         

Asesoría Plan Exequial                         

Celebración de cumpleaños                         

Tramitar solicitudes para auxilio 
educativo - hijos y servidores                         

Entrega de estímulos por 
cumplimiento de logros académicos 
a hijos de servidores                         

Tramitar solicitudes para auxilio de 
lentes a servidores                         

Reconocimiento al desempeño 
individual                         

Actividad cierre de gestión                         

Apoyo logístico a reuniones 
corporativas                         

              

9. Ajustes al programa 
 
El Programa de Bienestar se presentará al Comité de MIPG, para su aprobación y 
podrá ser objeto de ajustes y modificaciones a lo largo de su vigencia. 
 
De igual forma, se aclara que la fecha de realización de algunas actividades puede 
variar, incluirse o modificarse actividades por sugerencias o necesidades de los 
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miembros del Comité de Bienestar o de los funcionarios del Instituto de Tránsito del 
Atlántico. 
 

 


