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A. Decreto Ley 3054 de l9ó8. Creo y orgonizo el Fondo Nocionol de Bieneslor
Sociol.

B. Decreto É<lroordinorio 3129 de l9ó8. Estoblece el Régimen de bieneslor Sociol
poro el personol Civil o SeMcio del Btodo.

C. Decreto 752 de 1984. Reglomento los progromos de Copocitoción y Bienestor
Sociol.

D. Decreto ó14 del 14 de Mozo de 1984: Por el cuol se determinon los boses poro
lo orgonizoción y odministroción de solud ocupocionol en el pofs.

E. Conslitución Polílico: ArtÍculos 8,51 ,52,53 y 57.

F. Ley 100 de 1993: Seguridod Sociol lntegrol.

G. Decreto Ley 1572de 1998. Título lV: De los plones de incenfivos pecuniorios y no
pecuniorios.

H. Ley 489 de 1998. Copífulo Quinto: lncentivos o lo Gest¡ón Público.

l. Decreto Ley l5ó7 de 1998. Título ll. Esloblece el Sistemo de Estímulos poro los

empleodos del estodo, el cuol estó integrodo por dos grondes progromos:
Bienestor Sociol e lncentivos.

J. Decreto 2504 de l998. Artículo Cuorto; Modifico el ortÍculo l30 del Decreto 1572

del 5deAgostode 1998.

K, Decfeto l5ó7 de 1998. TÍtulo ll: Sistemo de Estímulos poro los empleodos del
Estodo.

L. Cortillo de bienestor loborol poro empleodos de lo Funcbn Publíco

rl

2. MARCO TEGAT
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M. Ley 731deM2. Numeroles 4 y 5 del Arlículo 33: Dispone que es un derecho de
los seMdores públicos y sus fomilios porticipor en lodos los progromos de b'lenestor
sociol que estoblezco el Btodo, loles como los de viviendo, educoción,
recreoción, culturo, deporte y vococionoles, osí como disfrutor de eslímulos e
incentivos conforme o los disposiciones legoles

P. Decreto 127 de 2005. Reglomento porciolmente lo Ley 909 de 2004

Q. Decreto 1083 de 20,l5. Unificodor de los normos de empleo público.

DIRECCIÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACÓN ALICANIE
Conceio@covenos-sucre.oov.co
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N. Ley 909 de 2004. Porógrofo del Arlículo 3ó. Btoblece que con el propósito de
elevor los niveles de eficiencio, sotisfocción y desonollo de los empleodos en el
desempeño de zu lobor y de conlribuir ol cumplimienfo efeclivo de los resultodos
institucionoles, los enlidodes deberón implementor progromos de bienestor e
incentivos, de ocuerdo con los normos vigenles y los que lo desonollen.

O. Decreto 4661 de 2005. lAnexo 4). Modificó el porógrofo primero del ortículo Z0

del decreto 1227 de 2005, el cuol quedó osí: «PARÁGRAFO l. Los progromos de
educoción no formol y de educoción formol bósico primorio, secundorio y medio,
o de educoción superior, estorón dirigidos o los empleodos públicos. Tombién se
podrón beneficior de estos progromos los fomilios de los empleodos públicos,
cuondo lo enfidod cuente con recursos opropiodos en sus respeclivos presupuestos
poro el efecto»



,l¡ar
Wpúflfrra d¿ CobmhU

bryrtamento de Sucre
lluniclpiode @vefus

cajÍ@Jo 9|4ÜMcr(PAr
NIT¡ 8231104O3§-l

tibertod y Orden

3 NAruRA[EzA DE LA cotpolAclór coxcuo MUNlctpAr DE covEñAs

3.1 Nqlurolezo JurUlco.

El Concejo Municipol de Coveños, debe cumplir con los funciones estoblecidos en
lo constitución, en lo ley, y en su reglomenlo interno, en especiol los estoblecidos
en el ortículo 313 de lo constitución nocionol.
Ademós de los funciones que se le señolqn en lo Constitución y lo ley, son
otribuciones de los concejos los siguientes, de ocuerdo o lo estoblecido en lo ley
l55l de 2012y t3ó de 1994.

3.3 ldenllñcoclón De [o Enlldod

Rozón Sociol:
NIT:

Dirección
Municipio
Deportomento
Noturolezo Entidod
Corócter de Entidod

Concejo Municipol de Coveños
823.004.03s-r
Colle 38 No. 4-ló. Urb. Aliconte.
Coveños
Sucre
Público
Corporoción.

El Concejo Municipol de Coveños, es uno entidod público sin personerío Jurídico,
definido bojo el contexto de los ortícul os 21 y 22 de lo Ley I 3ó de I 994, cuento con
outonomío Finonciero, Presupuestol y Controctuol, odscrito ol Municipio de
Coveños, deportomento de Sucre, regulodo por el Acuerdo 005 de ogoslo 28 de
201 ó, tiene su domicilio en el municipio de Coveños, y ejerce sus operociones en los
instolociones del Polocio Municipol.
El presidente de lq meso directivo es el representonte legol de lo corporoción, por
el periodo respectivo.

3.2 Funclón Soclol - Comelido eslolol

^-,
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Como Corporoción odministrolivo del Municip¡o de Coveños, proyeclo poro el oño
2019, consolkJqrse como el órgono colegiodo representonte de lo voluntod
populor, que busco en formo permonenle desonollor uno odminklroción regido
bojo cloros principios éticos, que permiton orientor su gestión en beneficio de los
comunidodes, permitiéndole ser voceros e intápreles de los diferentes sectores
ciudodonos, orientondo su lrobojo hocio un conkol polílico efectivo, con el objefo
de desonollor uno odminislroción de colidod.

4.2M§IóN DEI CONCUO á,TUNrcPAI

Constituirse en uno corporoción crítico y deliberodomente, ejerciendo un control
políiico efectivo, que oriente o lo Admin¡stroción, forloleciendo su gestión y lo
institucionolidod como vocero y representonte de lo comunidod, de tol formo que
lo formuloción y gestión de los proyectos estó orientodo o dor solución o los
diferentes necesidodes, de tol formo que su gestión contribuyo ol bienestor sociol
de lo ciudodonío del Municipio.

¡t.3 VATORES DEL CONCEJO MUNICIPAL

SOLIDARIDAD: Es octuor en unión, sintiendo como propios los cousos, intereses y
responsobilidodes de otros, de monero desinteresodo y oportuno, expresondo un
olto grodo de infegroción, estobilidod interno. odhesión ilímitodo y totol o uno
couso, sítuoción o circunstoncio, lo que implico osumir y comportir por ello
beneficios y riesgos.

RESPONSABIUDAD: B lo copocidod de reconocer y oceptor los consecuencios de
lqs decis¡ones tomodos libremente. Es lo obligoción mord por cumplir con el deber
osignodo, oportondo lo mejor de sí mismo.

DIRECOÓN CALE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
Conceio@covenos-sucre.qoy.co
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4. FUNDAMEMOS ESIRATEGICOS CONPONAÍIVOS

4.I V6óN DEI. CONCEJO MUNICIPAT
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TOTERANCIA: Aceptor y respetor los octitudes y comportomientos individuoles,
socioles o institucionoles, entendiendo los diferentes opiniones y posiciones de
codo uno, oun cuondo no se comporton.

RESPEÍO: Es el volor fundomentol poro lo convivencio sociol, Respetor es estimor y
consideror los derechos propios de los demós, volorondo los cuolidodes de los olros
y el medio que nos rodeo.

ÍRAN§PAIENCIA: Cumplimiento de los deberes y obligociones de los empleodos
públicos del Concejoo los que se ho compromeüdo con lo instifución y lo sociedod.

HONESIIDAD: Es el volor que mueve ol hombre o octuor con rectitud, honrodez y
verocidod en todos y codo uno de los octos de lo vido, o proceder de ocuerdo
con reglos y volores oceptodos por lo sociedod como buenos principios.

DÉIOGO: Este volor nos permite entre los seres humonos el encuentro poro lo
búsquedo de lo verdod y lo solución o los conflictos. Tombién es un procedimiento
poro oprender o escuchor y entender ol otro.

SERVICIO A tA COÍIIUNIDAD: Es contribuir o mejoror lo colidod de vido de los
hobitontes de lo copitol ontioqueño, olendiendo o lodos los ciudodonos con
respefo, diligencio e iguoldod de condiciones.
EFECIIVIDAD: Ser efectivo significo el logro de los ob.jetivos o de to m¡siói1 de to
enlidod de formo eficiente y eficoz, con lo moyor colídod, bojo el mejor método,
ol menor costo y en el menor tiempo posible.

5. POThlcAS DE DESA¡NOUO DE¡.IAtEilTO HUMANO

5.t, Polfflco Gcncrol de De¡onollo dcl folcnlro Humono
Con el despliegue de un modelo de lolento humono, ógil, eficiente, y olineodo con
el proceso de tronsformoción de lo gestión público, se golordonorón los

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4.I óURBANIZACIÓN ALICANTE

qcpíññro d¿ CohmhU

COf,lPfOilSO: Porlicipor de monero responsoUe, eficiente y oclivo en el logro de
lo misión corporolivo, enhegondo lo mejor de í mismo.
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desempeños individuol e inlifucionol, o lrovés de lo compensoción e incentivos
que permiton eslimulor o los servidores que demuestren un olto rendimiento.

Generor espoc'os que integren o los diversos dependencios mejorondo lo
comunicoción y coordinoción de funciones entre los SeMcios Públicos.

Los derechos de los Servidores Públicos se protegen con el desonollo de
condiciones justos y equilotivos en el ombiente loborol.

Buscor el desonollo infegrol de los servicios públicos de lo corporoción.
conjuntomente con directivos reolizorón, ol menos uno oulo evoluoción de
resultodos de lo gestión con su equipo de hobojo (Grupo primorio en función de
los ob.jetivos y los resultodos esperodos de conformidod con los plones y los
proyectos ocorde con el plon de desonollo y el plon estrotégico.

Los servidores públicos del Concelo Municipol de Coveñqs oclúqn con
responsobilidod e integridod en el cumplimiento de lo legisloción y los normos,
logrondo los objelivos lrozodos en los plones poro lo comunidod en generol, con
uno odecuodo utilizoción de los recunos humonos y finoncieros.

ó. POUTrcAS DE BIENESIAR §OCIAI.

-
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El Concejo Municipol de Coveños, se compromelen o monlener un lolento
Humono competente con sentido de compromiso y pertenencio hocio lo
lnstifución, ofionzodo en lo élico, los volores y el crecimiento personol, bojo buenos
prócticos de monejo y uso eficiente de los recursos, o hovés de lo compensoción
e incentivos que permiten estímulos o los servidores que demueshen un olto
rendimienlo con lo obtención de los resullodos esperodos.
Dondo cuenlo de lo importoncio de los Servicíos Públicos en el desonollo de lo
función público del Concejo Municipol de Cov6ños, lo Entidod se compromete o
cumpli los siguientes políticos:

Todos y codo uno de los servidores públicos se comprometen o velor por lo
implementoción, puesto en morcho, montenimiento y ojuste ol Sisfemo de Control
lnlerno de lo lnstifución.
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7.I OBJEIIVO GENERAT

Propicior los niveles odecuodos de bienestor sociol loborol que permiton el
mejoromiento de lo colidod de vido de los servidores públicos del Concejo
Municipol de Coveños, focilitondo su desonollo ormónico y conlribuyendo ol
mejoromiento de sus fomilios, medionte meconismos de estímulos, incentivos y
motivoción que mejoren el entorno loborol, fortoleciendo el desempeño
institucionol.

7.2 oBJEflVOS ESPECÍRCOS

- Apoyor el Mejoromiento del desempeño loborol de los Servidores públicos y lo
copocidod técnbo de los óreos que oporton o los procesos de geslión,
procurondo el mejoromienfo conlinuo inlitucionol.

- Formulor el Plon lnstituc¡ond de Bienestor Sociol Loborol poro los servidores
públicos del Concojo Municipol de Coveñqs, con el propósito de conkibuir o su

bieneslor y motivoción, mejorondo el entorno loborol.

- Focilitor mejoros en el ombiente de lrobojo que permiton potenciolizor el

desonollo del tolento humono orientodo o lo culturo del servicio, fovoreciendo lo

creotividod, los eventos y oclividodes de Bienestor. poro mejoror el desempeño
funcionol y comporfomentol.

DIRECOÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
Conceio@covenos-sucre.eloy.co
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Tendrón derecho o beneficiorse de los progromos de bienestor sociol todos los

servidores públicos del Concejo Municipol de Coveños y sus fomilios.
. Los octividodes de Bienestor estón orientodos ol desonollo de octividodes
Deporlivos, Culturoles y Lúdicos, que impocten posilivomente y mejoren lo
integroción personol y loborol. Tombién se pueden desonollor octividodes poro
n¡ños.
. Se destocorón los cuolidodes ortísticos en los funcionorios
. Mejoror el sentido de pertenencio de los funcionorios con lo corporoción,
medionte uno bueno motivoción y climo loborol.
. Congregor o los funcionorios con su fomilio en un ombiente lúdico - recreotivo.

7. OBJETIVOS DEt PI.AN DE BIENESTAN SOCIAI.

-.



l3i¡ (Wflfrco [e CobmhU
Deprbmenb de Suqe

tlunlclp ode Covefus
N}TCryO %:UNICIQAT

tlf¡ 8Z)OO4O35-7
Liberlod y Orden

El Plon lnslifucionol de Bienestor Sociol loborol, Estímulos e lncentivos (plBEl) del
Concejo Municipol de Coveños, pretende orienlor los procesos de bienestor de los
empleodos y su grupo fomilior que o lo fecho se encuenlren prestondo sus servicios
en lo entidod, proporcionondo un ombiente odecuodo poro el mejoromiento de
los procesos institucionoles y el forlolecimiento de su colidod de vido loborol.

El plon se formulo y opruebo por el mismo Comité en los cuotro gimeros meses del
oño, siguiendo los lineomienlos generoles importidos por el Gobiemo Nocionol, el
Deportomento Adminishotivo de lo Función Público -DAFP- y guordondo lo debido
coherencio con el proceso de ploneoción instifucionol, teniendo en cuento los
neceídodes de bieneslor, med¡onte encuestos, evoluoción de desempeño e
informes de órgonos de conkol.

8.r POBTAC]óN OUmVO

El plon de bienestor sociol loborol estó encominodo o cubrir ol personol vinculodo
en lo plonlo de corgos, de elección populor, libre nombromiento y remoción,
periodo fijo y de corero odministrotivo, osí como o los servidores públicos elegidos
poro el periodo instifucionol respeclivo.

SERVIDORE§ POR DEPENDENCIA

SERVIDORES

SECREIARIA I

CORPORACION

SERVIDONES POR NIVET Y VINCUTACIóN

EtECCION
POPULAR

PERIODO FIJO fOfALES

? 3

PLENARIA 8
ASISTENCIAL I I

TOTATES TI 12

Concetó )Covenos-sucre.oov.co
DIRECCIÓN CALLE 3B NO4-I óURBANIzACIÓN ALICANTE
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8. ATCANCE DEt PTAN DE BIENE§TAR

DEPENDENCIA

ll

DIRECTIVO

CORPORACION

B

I
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8.2 AI.CANCE EN IAS ACTIVIDADES

Según los mondotos del decreto 1227 de 2005, los entidodes públicos, en
coordinoción con los orgon'smos de seguridod y previsión sociol, podrón ofrecer o
todos los empleodos y sus fomilios los progromos de protección y servicios socioles;
De conformidod con Numeroles 4 y 5 del Artículo 33 de lo Ley 734 de 2002 lo cuol
Dispone que es un derecho de los servidores públ'rcos y sus fomilios porticipor en
todos los progromos de bienestor sociol que estoblezco el Estodo, loles como los
de viviendo, educoción, recreoción, culturo, deporte y vococionoles, osí como
disfrutor de eslímulos e incentivos conforme o los disposiciones legoles

Lo Ley 9@ de2ü4, en el Porógrofo del Artículo 3ó. Estoblece que con el propósito
de elevor los íriveles de eficiencio. sotifocción y desonollo de los empleodos en el
desempeño de su lobor y de conkibuir ol cumplimiento efectivo de los resullodos
instilucionoles, los enfidodes deberón implemenlor prosyomos de bieneslor e
incentivos, de ocuerdo con los normos vigentes y los que lo desonollen; por tonto
se relocionon q confinuoción:

8.1.1 Deporlivos,recreotivosyvococionoles.
8.1 .2 Artísticos y culturoles.

8.1 .3 Promoción y prevención de lo solud.
B. L4 Copocitoción informol en ortes y ortesoníos u otros modolidodes que
conlleven lo recreoción y el bienestor del empleodo y que puedon ser gestionodos
en convenio con Cojos de Compensoción u olros orgonismos que fociliten subsidios
o oyudos económicos.
8.1.5 Promoción de progromos de viviendo ofrecidos por el Fondo Nocionol del
Ahono, los Fondos de Cesonlíos, los Cojos de Compensoción Fomilior u otros
entidodes que hogon sus veces, focilitondo los trómites, lo informoción pertinente
y presenlondo onte dichos orgonismos los necesidodes de viv¡endo de los

empleodos.

Porógroto I o. Los progromos de educoción no formol y de educoc¡ón formol bósico
primorio, secundorio y medio. o de educoción superior, eslorón dirigidos
únicomente o los empleodos públicos.

DIRECCIÓN CAI.LE 38 NO4.I óURBANIzAcIÓN AUCANTE
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Artículo 72. No podrón deslinone recursos dentro de los progromos de bienestor
poro lo reolizoción de obros de infroestructuro y odquisición de bienes inmuebles.

Artículo 73. Lo finoncioción de lo educoción formol horó porte de los progromos de
bienestor sociol dirigidos o los empleodos de libre nombromienio y remoción y de
correro. Poro su otorgomiento, el empleodo deberó cumplir los siguientes
condiciones:

73.1 . Llevor por lo menos un oño de servicio continuo en lo entidod.
73.2. Acredilor nivel sobresoliente en lo colificoción de servicios conespondienle ol
último oño de servicio.

Porógrofo. Los empleodos vinculodos con nombromiento provisionol y los
temporoles, dodo el corócfer ironsitorio de su reloción loborol, no podrón porticipor
de progromos de educoción formol o no formol ofrecidos por lo enlidod, teniendo
únicomente derecho o recibir inducción y enlrenomiento en el puesto de trobojo.
Artículo 74. Los progromos de bienestor responderón o estudios técnicos que
permiton, o portir de lo identificoción de necesidodes y expectotivos de los
empleodos, determinor octividodes y grupos de beneficíorios bojo criterios de
equidod, eficiencio moyor cubrimiento institucionol.
Artículo 75. De conformidod con el ortículo 24 del Decreto-l ey | 567 de I 998 y con
el fin de montener niveles odecuodos de colidod de vido loborol, los entidodes
deberón efectuor los slguientes progromos:
75.I . Medi el climo loborol, por ¡o menos codo dos oños y definir, ejecutor y evoluor
estrotegios de intervención.
75.2. Evoluor lo odoptoción ol combio orgonizocionol y odelontor occiones de
preporoción frente ol combio y de desvinculoción loborol osistido o reodoptoción

DIRECCIÓN CAILE 38 NO+I óURBANIZACóN ALICANIE
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Porógrofo T. Poro los efectos de este orllculo se entenderó por fomilio el cónyuge
o compoñero(o| permonente, los podres del empleodo y los hijos menores de lg
oños o discopoc¡lodos moyores gue dependon económicomente de é1.

Artículo 71. Los progromos de bienestor orientodos o lo protección y servicios
socioles no podrón suplk los responsobilidodes osignodos por lo ley o los cojos de
compensoción Fomilior, los Empresos Promotoros de solud, los Fondos de Viviendo
y Pensiones y los Adminishodoros de Riesgos profesionoles.

-
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loborol cuondo se den procesos de reformo orgonizocionol. 75.3. preporor o los pre
pensionodos poro el retíro del servicio.
75.4. ldenlificor lo culturo orgonizocionol y definir los procesos poro lo consolidoción
de lo culturo deseodo.
75.5. Fortolecer el trobojo en equipo.
75.ó. Adelontor progromos de incentivos.

9. CONIENIDO DET PIAN DE BIENESTAR SOCIAI TABONAT

De conformidod con el Decreto 1227 de 2004 y los ortículos 70 y 75los cuoles
comprenden dos óreos: lo Prolección y los Servicios Socioles y lo Colidod de Vido
Loborol.

9.1. PnOTECclóN Y SERVICIOS SOCIALES: A trovés de este componente, se deben
estructuror progromos medionte los cuoles se otiendon los necesidodes de
protección, recreoción, identidod y oprendizoje del empleodo y su fomilio, poro
mejoror sus niveles de solud, viviendo, recreoción, culturo y educoción, detectodos
en el diognóstico de necesidodes y otendiendo o lo priorizocíón de los mismos.
(ortículo 23, Decreto l5ó/ de 1998).

Los progromos que deben ser olendidos en el concejo municipol de Coveños o
trovés de este componente son los siguientes:

Deportivos.
Artísticos y culturoles
Recreotivos y vococionoles.
Solud Ocupocionol:

e) Higíene y Seguridod lnduslriol
f) Medicino loborol

S) Socioles y de lntegroción

Es necesorio lener en cuento que los progromos que formon porte de este
componente deben ser otendiJos en formo solidorio y port¡c¡potivo por los
orgonismos especiolkodos de seguridod y previsión sociol o por personos noturoles
o jurídicos (Cojos de Compensoción Fomilior, Empresos Promotoros de Solud,
Adm¡nistrodoros de Riesgos Profesionoles, Fondos de Pensiones, Fondos de
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Cesontíos, Fondo Nocionol de Ahono), osícomo por los empleodos, con el opoyo
y lo coordinoción de codo entidod.

9.2 cAl'loAD DE vlDA tAlolAl; Lo colircod de vido loborolse refiere o to eistencio
de un ombiente que es percibido por el servidor público como sotisfoctorio y
propicio poro su bienestor y desonollo; esfó conslituido por condiciones loboroles
relevontes poro lo solisfocción de los necesidodes bósicos de los servidores
públicos, lo molivoción y el rendimiento loborol, logrondo oí generor un impocto
positivo ol interircr de los entidodes, tonto en términos de produclividod como en
lérminos de relociones inlerpersonoles.

El conceplo de colidod de vido loborol, se doró especiol otención idenlificondo
los componenles y determinor qué ospectos deben ser mejorodos en todo lo
relolivo ol enlomo loborol en que se reolizo el kobojo.

Por lo onlerior, y en oros de procuror uno odecuodo col¡dod de v¡do loborol, es
conveniente intervenir en los siguientes compos:

Los occiones que pueden reolizorse con los recursos osignodos poro Bienestor
Sociol incluyen Actividodes de recreoción, Actividodes deportivos, Actividodes
lúdicos y Actividodes culturoles.

Prcporoclén dc lor prc-pendonodo¡ pors cl rc,lto dcl ¡crvlclo.
En lo relocionodo con lo preporoción de los pre-pensionodos poro él retiro del
servicio, debemos puntuolizor lo nolurolezo generol de sus funciones, los
compelencios y los requiítos exígidos poro su desempeño poro los empleos de lo

DIRECCIÓN CAILE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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o) Medlclón dcl cllmq Loborol: orienloción orgonízocíonol, Administrocíón del
tolento humono, Estilo de dirección, Comunicoción e integroción, y Medio
ombienle físico.
b) Evoluoclón dc lo odoploclón ol comblo orgonlzoclonol y reolizoción de occiones
de preporoción frente ol combio y o lo desvínculoción loborol osistido, o de
reodoptoción loborol cuondo se den procesos de reformo orgonizocionol

Lo enlidod osignoró los recursos necesorios poro el efectivo cumpl¡miento de los
obligociones emonodos de los progromos de bienestor sociol gue se odopten
(Decreto l5ó7 de 1998).

Conceio@covenos-sucre.oov.co
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plonto de personol del Concejo Municipol de Coveños - Sucre, los cuoles de
ocuerdo ol Decreto 1083 de 2015 se closificon en los siguientes niveles jerórquicos:

. Nivel Asistenciol

Lo cuol de ocuerdo con lo previsto en lo Conslitución Polílico y lo ley; el presente
empleo es un Empleo de período fijo, de tiempo completo y elegido poro uno
duroción de un oño, reelegible o crilerio de lo corporoción.

En este orden de ideos, no se ploneo lo Preporoción de los pre-pensionodos poro
el retiro del servicio.

IO DETECCION DE NECESIDADES DE BIENESIAR I.ABONAT

El concejo municipol de Coveños, o trovés de los encuestos de necesidodes
individuoles y por dependencios, pretende detector los necesidodes internos poro
lo consolidoción de necesidodes de los servidores, con el fin de receptor los
requerimientos individuoles de los servidores de lo entidod. Los encuestos fueron
entregodos o codo directivo y funcionorios poro que pudieron solicilor sus

requerimientos, esto con el fin de proyector el Plon tnstifucionol de Bienestor Sociol
Loborol 2017.

Luego de Io lobuloción y priorízoción de los temos de Bieneslor, se obtuvo los
siguientes resullodos de necesidodes, de los cuoles se seleccionoron los temos con
moyor demondo poro que seon lenidos en cuento como prímeros en lo reolizoción
de octividodes y se lendrón en cuento iguolmente los que lienen menos, poro que
en el tronscurso de lo vigencio ?ol7 , se desonollen estos temos.

IO. I NECESIDADES

DEPENDENCIAS:

DE BIENESÍAI SOCIAI TABORAT PON

NO DEPENDENCIA IEIIAAS

I SECREIARIA GENERAL

HABITOS SALUDAETES

CLIMA LABORAL

RECREACION Y DEPORTE

2 MESA DIRECTIVA

ESPACIOS DE RECREACION - LUDICO.
DEPORNVAS

ACTIVIDADES DE INÍEGRACION

DIRECCIÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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IO.2 ACTIVIDADES DE BIENESIAR SOCIAT

PNOGMTAACIOI{ DE ACIIVIDADE§ DE EIEilE§TAT:
Lo secretorio generol, seró lo encorgodo de gestionor y orgonizor lo progromoción
de los onteriores oclivitJodes de bienestor, de lo cuol monlendró informodo ol
comité en los reuniones mensuoles, coordinondo lo ejecución de los octividodes o
lo disponibilidod de recursos y presupuesto poro ello.

Lo progromoción de los octividodes de b¡enestor sociol se reolizoron osí:

No. TEMAS FECHAS
I Actívidodes deporfivos- recreotivos Jun¡o o Dic¡embre
) Actividodes socloles Junio o Diciembre

Jun¡o o Diciembre

4 Actívidodes de higiene y solud ocupoc¡onol. Junio o Diciembre

hA-t

a

MONVACION LABORAL

RESOLUCION DE CONFLICTOS

3 PTENARIA

TRABA.JO EN EQUIPO

RECREACION Y DEPORTE

IRAEAJO EN EQUIPO

INIEGRACIONES EN L,{S DEPENDENCIAS

DIRECCIÓN CALTE 38 NO4.I óURBeNIzncIÓN ALICANTE
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Actividodes de seguridod indushiol

r

ACTIVIDADES DE INTEGRACION

JORNADAS DE RECREACION - LUDICO.
DEPORTIVAS
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PROGRAMA OBJEIIVO ACTIVIDAD POBTACION
OBJEIIVO RESPONS

PRESUPUESTO/

RUBRO

DEPORTE -
RECREATIVO

lnduc¡r lo próctico deportivo,
medionte Io integrocbn en
dif erenles octividodes deporlivos
generondo oí espocios de
integroción.

Boloncesto, boiles
deportivos, gimnosio,
futbol. notoclón. Volelbol,
bosquetbol, pimpón,
poseos ecológicos,
ciclismo.

Personol en
generol.

Secretolo
generol

Actlvldodes
reolizodos con
opoyo dé los
Funcbnorl¡s.

Celebror el dío de los niños por
medio de ociividodes de recreolivos
socioeducolivos, y culturoles que
permiton generor espocios de
recreoclón en los n¡ños (os) y sus
fomilios.

Actividodes de opoyo en
los ómb¡tos de vldo soclol
reolizodo
recreoclones y demós
octividodes ocordes.

Hüos de
funcbnorios

Secretolo
generol

$ 4.058.747

SOCIAL

econocimiento y celeb,roclón de
cumpleoños de los funclonorbs y
techos especioles dóndole un
reconoc¡m¡ento ffslco sagún oiterb
del comité de b¡enestor y de qu¡en
orgonizo los fechos espec¡oles como
tombién se deberó celebror (dfo de
lo muler, dfo de lo secretodo, mes
del n¡ño, dfo del podre, dío de los
niños, novidod. omor y omistod,
enlre okos)

R Celebrociones especioles y
reconocimientos

ersonol en
enerol.

ecretorío
nerol

DIRECCIÓN CALLE 3B NO4-I óURBANIzACIÓN ATICANTE
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EGURIDAD dentificor debilidodes y fortolezos
n coso de emergenc¡o, preporor ol
ersonol poro lo ovocuoclón.

deimulocro
vocuoción

ersonol en
nerol.

ecretorio
enerol y AR

reor lo culturo de lo pouso denlro
hororio de troboio con

nolidod de preveni enferrnedodes
desórdenes de houmo

umulodo,

lo
gromo pousos

funcionor'os de plonto.
vos

ersonol en
nerol.

Activ¡dodes
reolizodos con
opoyo de los
EPS y ARL

ROGRAMA

UPACIONAL:

PROGRAMA
DE SALUD
OCUPACIONAL:

SATUD

DICINA
ABORAL

IGIENE

Diognóstico de condic¡ones de
solud

Reolizocbn de Exómenes
de
D¡ognost¡co

ersonol en
nerol enerol

torlo Act¡vidodes
reolhodos con
opoyo de los

EPS y ARL

DTRECC|ÓN CAIE 38 Nd+ I óuRBANtzACtóN ALIcANTE
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Generol y ARP
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T I DESCN|PCIóil DEI. P1AN DE BIENE§ÍAR

2. PROGRAI A: SOCtAt
oBJETlvo: ofrecer o los funcionorios un espocio poro comportir con sus fomiliores

(hijos (esposo y/o esposos, podres) y demós poro osí fomentor su solud sociol.

ACIIVIDAD l: Celebroción del dío de los Niños.

iESPONSABTES: Secretorío generol con el opoyo de lo meso directivo.

PoBLACIÓN oBJETrvo: Todo er personor en generor (hijos de ros servidores).

TAREAS ESPECíRCAs:

-

DtRECctóN cAt-LE 38 No+l óuRBANtzAclóN ellcñrr-
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l. PROGRA 
^A: 

DEPORTE - RECREATTVO
oBJEflvo: lnducir lo próctico deportivo, med¡onte lo integroción en diferentes
octividodes deportivos generondo osí espocios de integrocién.

ACTIVIDAD: Jornodos Deportívos y culluroles.

iESPON§ABLE§: Secrelorío generol con el opoyo de lo meso directivo.

POBLACIÓN OBJEIIVO: Todo el personot en generot.

TAREAS ESPECíFCAS:

' Determinoción de ociividodes deportivos de preferencio generor y según
escenorios deportivos disponibles en el Munic¡pio (Bolonceslo, boiles deportiios,
gimnosio, futbol, notoción. voleíbol, bosquetbol, poseos ecológicos, ciclisáo, etc.)
' Progromoción de octividodes en ro modoridod deportivo sereccionodo.. Ejecución de lo progromoción de octividodes deportivos.. Desonollo de los oclividodes.
HERRAMIENTAS:

. Escenorios deporfivos definidos por lo odministroción municipol.. Coordinoción de los octividodes.
' Todos los úlfimos viernes del mes, se destinorón dos horo poro reolizor octividodes
lúdicos, deporte, premioción del mejor empleodo del mes, trotor orgún femo de
competencio de todos los funcionorios pero en un ombienle diferenté ol loborol.

rl
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. Progromoción de octividodes en el mes de ocfubre.. [iecución de lo progromoción de oclividodes lúdico¡ecreolivos.. Desoncflo de los octividodes
HEInfliEl{rAS: Recursos ofrecidos por lo odminislroción.

ACIIVIDAD 2: Celebroción del dÍo (dío de lo mujer, dÍo de lo secretorio, omor y
omistod, entre ohos).

iE§PONSA¡IES: Secretorío generol con el opoyo de lo meso directivo.

POBLACIÓN OBJETIVO: Todo el personol en generot.

ÍAREAS ESPECfRCAS:

' Determinoción de los octividodes que generen interés y motivoción o los
funcionorios los cuoles les permito solir de su monotonío diorio.. Definición del evento.. Reol2oción del evenlo.
HERRAAIIENIAS: Recursos ofrecidos por lo odminishoción.

3. PIOGRAMA: SEGURIDAD tNDUSTRtAL

OBJETIVO: Mejoror los condiciones de trobojo, preporor ol personol poro uno
evocuoción e identificor debilidodes y fortolezos en coso de emergencio.

ACIIVIDAD: Acluolizoción de Hígiene y Seguridod tnduskiol.

RESPONSABIE§: Secretoío generol con el opoyo de lo meso directivo.

POBLACIÓN OBJEITVO: Todo el personol en generot.

TAREAS ESPECÍFICAS:

. Acluolizoción ponoromo de riesgos.

' copociloción o los brigodos de emergencio bosodos en solud ocupocionol,
primeros ouxilios entre otros.
' simulocro de evocuoción y demós que seon necesorios poro lo bueno
comprensión y oplicoción.
HERRAMIENTAS:

otnecoóN ceLlE 38 ¡to+l óuRBANtzACtóN AucAt ¡IE-
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't PROGIAITIA: §AIUD OCUPACIONAI: ]tEDlClNA DE IIABAJO
OBJEIIVO: Medir-y controlor los foctores que ofecton lo solud de los funcionorios de
lo corporoción.

ACIMDAD I: Reolizoción de Exómenes de Diognoslico.

OU,EIIVO: Concientizor ol trobojodor de lo próctico del outocontrol como medio
de estilo soludoble de vido.

iESPOI{SABI,ES: §ecretorío generol con el opoyo de lo meso directivo.

POBLACIÓN OBJEIIVO: Funcionorios en generol.

TAREAS ESPECíflCAS:

. Diognóstico de condiciones de solud (chequeos médicos). Reolizoción de exómenes médicos ocupocionoles. Control y medición de ousenlismo loborol
HERRAMIENTAS:

RESPONSABTES: Secretorío generol con el opoyo de lo meso directivo.

POBLACIÓN OBJErIVO: Funcionorios en generol.

TAREAS ESPECíFICAS:

. Concientizor ol kobojodor de lo próctico del outocuidodo como medio de estilo
soludoble de vido.

DIRECCIÓN CALLE 38 NO4.I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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) lnformes COPASO yARL.

) Doloción de lo brigodo (cholecos, cochuchos, pitos|.

) Tronsporte.

) Exlintores y demós elementos necesorios poro desonollor los octividodes de
copocitoción.

)Logístico de opoyo o los copocitociones (olimentos y bebidos necesorios),

. Legisloción en Seguridod y Solud Ocupocionol.

. E.P.S - A.R.L
ACTMDAD 2: sensibilizoción en promoción y prevención.

-,
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. Detector tempronomente lo oporición de enfermedodes. Concientizor ol trobojodor sobre los riesgos o que estó expuesto su solud (No
consumo de olcohol y toboco, regímenes olimenticios soludobles).. Progromo poro lo prevención de desórdenes osteo- musculores, cousodos por
lo monotonío de occión o posturos.
. Progromor pousos oclivos o funcionorios de plonto de ocuerdo o su necesidod
y/o puesto de kobojo.. Copocitoción en investigoción y reportes de occidentes de trobojo.
HERRAMIENTAS:

. Legisloción en Seguridod y Solud Ocupocionol.

MEDICION DEL CUilA IABOIAL: Lo Ley 909 de 2004 estobtece lo obtigoción de que
se mido el climo lqborol codo dos oños, con su respectivo intervención, por lo que
se procederó en el presente oño o reolizor el trobojo de diognóstico.

5. PnOGnAilA: MEDICION DEt CIII A IABORAL
OBJEIIVO: Med¡r lo impresión de los funcionorios frente o su

lugor de trobojo y reolizor occiones de mejoromiento del mismo.

ACTIvIDAD: Aplicor encuestos de medición de climo loborol, onolizor sus resultodos
y plonteor occiones que permilon mejoror los debilidodes identificodos; reolizor un
onólisis de lo medición onterior ol climo loborol poro poder estoblecer posibles
cousos o situoción que lo ocosiono.

RESPONSABTES: Secretorlo generol con el opoyo de lo meso dkectivo.

POBLACIÓN OBJEIIVO: Funcionorios en generol.

TAREAS ESPECiFICAS:

. Eloboroción y oplicoción de los encueslos.

. Aplicoción de inslrumentos de medición.

. Anólisis de resultodos.

. Deñnición de occiones y/o posos o seguir poro procuror lo rnejoro.

HERRA iICNÍAS: Cueslionorios e instructivos det DAFP.

' DtRECcróN cn_l-e 3a No+l óuRBAl.ltzActóN AL|CANTE
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El Concejo de Coveños tiene incluido en su prezupuesto gostos de lo vigencio 2018
un volor de $ 4.058.747, en el rubro de Bienestor sociol.

Se oprovechoró el tolento humono y los recursos físicos y logfslicos que se
encuenfren en lo entidod, definiendo los competencios loboroles que posee codo
funcionorio poro el monejo de temos de interés institucionol, con el propósito de
brindor espocios de profundizoción en los temos seleccionodos de tol formo que
se conlribuyo ol mejoromiento continuo de los funcionorios.

13 EVATUAOóN Y SEGUIMIENTO DET PIAN

¡4 INDICADORES PANA EVAIUAN tA GESflóN DET P[AN.

L Cumollmienlo del olon de bieneslor sociol:

lndlcodor de Gesllón:

tivi lizod

lla

n

sx I

Totol de ocfividodes progromodos

Meto: El 90%

2. Coberluro del olon de bienestor sociol:

lndlcodot de Cobeñu¡o:

o.F noflos n xl
No. Totol de funcionorios de lo corporoción

t49¡,

t

DIRECOÓN CALLE 38 NO+I óURBANIZACIÓN ALICANTE
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12 RECURSOS FINANCIENOS PARA tA EJECUCION DEI. PIAN

El comité evoluoró semeskolmente lo ejecución y coberturo de los progromos del
plon de bienestor sociol reolizodos y replonteoró modificociones de octividodes o
presupuesto cuondo seo necesorio y rendiró indicodores de ejecución
semestrolmente.
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15 TNCENflVOS

como lo estoblece lo normolividod los progromos de incenlivos junto con los de
bienestor sociol, son un componente del sistemo de eslímulos poro los empleodos
del Estodo.

Los incenlivos. qdemós de orientone o propicior el buen desempeño y lo
solisfoccbn de lodos los servidores de conero odminiskotivo medionte progromos
de colidod de vido loborol, deberón dirigine o premior específicomentá o los
servidores cuyo desempeño seo evoluodo objelivomenle que busco que los
funcionorios lengon un moyor compromiso con los objetivos inslitucionoles.

Plon Anuol de lnccnllvo¡

* Mclor funclonorlo
Pueden hocerse ocreedores o este incentivo, los servidores de conero
odministrotivo de los niveles profesionol, técnico y osislenciol que demuestren o
trovés de uno evoluoción objetivo, que su desempeño se encuentro en el nivel de
excelencio.

El nivel de excelencio de los trobojodores se estobleceró con bose en lo
colificoción definitivo resultonte de lo evoluoción del desempeño loborol del
período objeto del progromo e incentivos.

De ocuerdo con lo normotividod vigente, los incentivos poro el reconocimiento
individuol de los servidores públicos por su desempeño excelente son de corócter
no pecuniorio, toles como educoción formol, publicoción de trobojos,
reconocimiento público, progromos de turismo sociol

»6
RAFAEI. HERNA NDEZ G AR,AY

Pre§dente Concejo Mvnicipol

tva¡t
t-

,

r

Mclo: El 907o

DIRECCóN CATLE 38 NO4.'IóURBANIZACóN AUCANIE
Conceio@covenos-sucre.oov.co


