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INTRODUCCIÓN 
 

Colombia desde 1938 reconoció que una institución no funciona 
adecuadamente si sus funcionarios no se encuentran comprometidos o 
felices en su trabajo, por tal razón ha desarrollado diversas leyes enfocadas 

a generar bienestar para los funcionarios, extendiéndose hasta sus familias, 
tanto así que hoy es un derecho de los funcionarios públicos poder acceder 

a programas de bienestar, incentivos y capacitación, sin embargo fue con la 
Constitución Política de 1991 que se estableció: “que el bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del 

estado”, razón por la cual el bienestar personal, familiar y laboral de los 
empleados de las organizaciones privadas y públicas se promueve con la 

implementación y desarrollo de programas de bienestar e incentivos que 
permiten mitigar o dar solución a necesidades de la persona desde un 
contexto social e individual como parte de una organización, una familia y 

una comunidad.  
 

Hoy la Unidad de Pensiones de Cundinamarca a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera – Proceso de Talento Humano, ha decidido 
enfocar los esfuerzos del Programa de Bienestar e incentivos, en las 

actividades donde los funcionarios se sientan más felices, generando un 
ambiente agradable de compañerismo, amor hacia la familia y trabajo en 
equipo.   

 
El bienestar de los funcionarios será promovido y sustentado en pilares 

como crecimiento, equidad y felicidad, abarcados desde el fomento de 
actividades culturales, recreativas, deportivas, socio-culturales, artísticas y 
vacacionales con el fin de convertir a la Unidad de Pensiones de 

Cundinamarca en una estructura inquebrantable de felicidad, trabajo con 
sentido, trabajo en equipo y buen servicio al cundinamarqués, que 

promueve siempre sus valores  institucionales: honestidad, respeto, 
compromiso, diligencia, justicia, felicidad y cercanía. 
 

En consonancia con los objetivos de la administración pública y el 
fortalecimiento institucional, el Plan de Bienestar Social e Incentivos  se 
convierte en una herramienta fundamental para satisfacer plenamente las 

necesidades que garanticen la armonía integral del servidor.  
 

Es así que el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la UAEPC tiene como 
objetivo principal promover actividades que mejoren las condiciones de 
calidad de vida de cada uno de sus funcionarios, de tal manera que podamos 

asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, satisfacer 
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las necesidades de los servidores, su grupo familiar y contribuir al 
crecimiento personal y emocional de los funcionaros. 

 
El Programa de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2018 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 así al cumplimiento de la misión 

institucional y a fortalecer el clima laboral y fomentar una cultura 
organizacional en la UAEPC. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

Sistema de Estímulos para Empleados del Estado: Conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones 
legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan 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 institucionales1. 
 
Programa de Estímulos: 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 social2. 

  
Bienestar Social: Proceso permanente orientado 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 como incrementar 
los niveles de satisfacción, eficacia, efectividad e identificación del empleado 

con el servicio de la entidad en la cual labora. 
 
Beneficiarios: Serán beneficiarios de los programas de bienestar, que se 

ejecutaran con recursos propios de la entidad,  los servidores públicos 
pertenecientes a la planta de personal de la Unidad de Pensiones de 

Cundinamarca y su grupo familiar, definido este último conforme a la 
normatividad vigente3.  
 

La información que se tendrá en cuenta para dar cobertura a los integrantes 
del grupo familiar, será la que se encuentre reportada en la hoja de vida del 

funcionario, siendo obligación del servidor público su permanente 
actualización.  
 

Programa de Estímulos: 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 social4. 
 

                                                           
1 Decreto 1567 de 1998, artículo 13. 
2 Decreto 1083de 2015, título 10, artículo 2.2.10.1. 
3 Parágrafo 2 del artículo 70 del Decreto 1227 de 2005 y el decreto 1083 de 2015, título 10, artículo 2.2.10.2, 
parágrafo 2. 
4 El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, Título 10, Artículos 2.2.10.1 y 2.2.10.2 
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Actividades de Bienestar: 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 continuación5: 
 

• Deportivos, recreativos y vacacionales. 

• Artísticos y culturales. 

• Promoción y prevención de la salud. 

• 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. 

• 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. 

 
El desarrollo anual del Bienestar en las entidades comprende: La 
protección y servicios sociales y la calidad de vida laboral: Es decir cada año, 

las entidades deben elaborar el “Programa de Bienestar Social”, con base en 
un diagnóstico aplicado a todos los servidores, en el cual se exploren no solo 

sus necesidades sino también sus expectativas; este debe responder a un 
objetivo común que articule cada una de las acciones que se llevan a cabo 
para dar cumplimiento al programa en mención (DAFP)6. 

 
Clima Organizacional: La organización debe mantener los niveles 
adecuados de calidad de vida laboral mediante la implementación de7: 

• Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar 
y evaluar estrategias de intervención. 

• 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. 

• Preparar a los prepensionados para el retiro del servicio. 

• Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la 
consolidación de la cultura deseada. 

                                                           
5 El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, Título 10, Artículos 2.2.10.1 y 2.2.10.2 
6 Artículo 23, Decreto 1567 de 1998 
7 Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en su Artículo2.2.10.7, de conformidad con el Artículo 24 del Decreto-
ley 1567 de 1998 
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• Fortalecer el trabajo en equipo. 

• Adelantar programas de incentivos. 
 

Decreto 1227 de 2005, art. 75. Parágrafo. El Departamento Administrativo de 
la Función Pública desarrollará metodologías que faciliten la formulación de 
programas de bienestar social para los empleados y asesorará en su 
implantación. 

Reconocimientos e Incentivos: Son las actitudes y comportamientos 
reflejados en la expresión de satisfacción de parte del jefe, colegas, o 

usuarios de los servicios de un empleado, en razón de una competencia, 
comportamiento o resultado determinado. Dicho reconocimiento puede ser 
verbal (lo cual facilita que sea produzca de manera inmediata), o escrito 

(como una nota de felicitación o agradecimiento con impacto a la hoja de 
vida). En este sentido, los jefes de las áreas deberán dar cumplimiento a lo 

establecido por el Decreto 1567 de 1998, artículo 36, literal e), el cual 
establece que todo empleado con desempeño en niveles de excelencia debe 
tener reconocimiento por parte del superior inmediato. Dicho 

reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará a la hoja de vida. 
 
Pecuniario (monetarios): Aun cuando dentro de la investigación existen 

diferentes posiciones en relación con la capacidad motivadora del 
reconocimiento en dinero, lo cierto es que dentro del sector público 

colombiano se han reservado los incentivos en dinero para premiar y 
reconocer a los mejores equipos de trabajo, no el desempeño individual8.  
 

Es muy importante que, al premiar a los mejores equipos de trabajo, ya sea 
con incentivos pecuniarios o con incentivos no pecuniarios, las entidades 
realmente refuercen la capacidad de sinergia lograda por ellos, el liderazgo 

mostrado por cada integrante en aquellos aspectos de un proyecto en los 
que es especialmente competente, la capacidad de compromiso ante 

objetivos compartidos, la innovación y creatividad, la adecuada 
coordinación de esfuerzos y la calidad técnica de los resultados. En este 
sentido, los evaluadores de los proyectos presentados a su consideración 

por los diferentes equipos de las entidades públicas deberán ser muy 
exigentes y estrictos en sus valoraciones, con el objeto de no desincentivar 

el real trabajo de equipo, premiando lo que simplemente pudiera ser un 
trabajo de grupo9. 
 

No Pecuniarios (no monetarios): El jefe de cada entidad adoptará 
anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los 

                                                           
8 Decreto 1227 de 2005, artículo 77 
9 Decreto 1227 de 2005, artículo 83 
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incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de 
la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico10. 

Para otorgar dichos incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se 
establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación 
del desempeño laboral11. 

 
Planes de Incentivos: Los planes de incentivos para los empleados se 

orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de 
la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así 
como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia12.  

 
Motivación: Orden nacional y territorial (Sistema de Estímulos 
Orientaciones Metodológicas 2012, Departamento Administrativo de la 

Función Pública – Dirección del Empleo Público). 
 

Es importante resaltar que el factor motivacional puede incidir en el 
incremento de la calidad del trabajo y en la eficacia de un servidor. Esta 
motivación puede darse por dos situaciones a saber: La primera, por una 

buena realimentación o reconocimiento, siendo esto fundamental a la hora 
de que los servidores logren cumplir con una meta propuesta, y la segunda 
porque desempeña una labor de su interés, lo cual garantiza que este se 

sienta identificado y a gusto con las personas con las que trabaja y con las 
tareas que desempeña.  

 
Es decir, si un servidor se encuentra motivado en la entidad a la cual 
pertenece va a buscar su autorrealización, cumpliendo sus objetivos de 

manera eficaz, ya que las tareas que realice y su relación con las personas 
van a contribuir a su crecimiento laboral, profesional y personal. 

 
Por otro lado, es fundamental resaltar que deben existir otros motivadores 
más significativos, diferentes al salario, que les permitan tener un 

crecimiento personal. Estos podrían dirigirse hacia la satisfacción del logro 
propuesto y el reconocimiento por ello, el desarrollo del trabajo en sí y la 
responsabilidad asignada, como también el poder ascender, consolidando 

una carrera en la entidad. Estas motivaciones llevan a que se vea reflejado 
su esfuerzo y mérito en el cumplimiento de sus anhelos y logros personales; 

de igual forma, a que se sienta satisfecho por su contribución en la gestión 
institucional y la calidad de vida del país o su región, en muchos casos. 
DAFP. 

                                                           
10 Artículo 77 del Decreto 1227 de 2005 
11 Decreto 1567 de 1998, artículo 36 y Decreto 1227 de 2005, artículo 78 
12 Decreto 1567 de 1998, artículo 29 
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DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
 

El Plan de Bienestar 2018 de la UAEPC se obtiene a través de la detección, 
recolección y análisis del diagnóstico de necesidades que arroja la encuesta 
de expectativa de los Planes de Bienestar, así como la medición de clima 

laboral, siendo estos los principales insumos para la realización del Plan de 
Bienestar y Cronograma de Actividades. 

 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que dentro de las actividades del 
procedimiento de bienestar  los servidores se interesan por siguientes 

actividades: 
 

➢ CULTURALES: cine, teatro. lectura, arte,  

➢ DEPORTES: torneos, caminatas. 
➢ RECREACIÓN: jornadas de recreación en los parques recreativos 

➢ BIENESTAR: Spa, bonos, crecimiento personal, coaching, hábitos 
saludables. 

 

Medición clima laboral: el índice de clima corporativo en la UAPEC con un 
puntaje promedio de 73,67  muestra una tendencia favorable al evaluar tres 
categorías; Clima y cultura, Liderazgo, y microclima obteniendo la 

puntuación más alta el microclima con 35%, para este diagnóstico fueron 
evaluados siete (7) subcategorías que se tuvieron en cuenta para tabular el 

resultado. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 

Ley 489 de 1998: El artículo 26º, establece: <<Estímulos a los servidores 
públicos. El Gobierno Nacional otorgará anualmente estímulos a los 

servidores públicos que se distingan por su eficiencia, creatividad y mérito 
en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la reglamentación que 
para tal efecto expida, con fundamento en la recomendación del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y sin perjuicio de los 
estímulos previstos en otras disposiciones>>. 
 

Decreto Nacional 1567 de 1998: El artículo 19º, establece: <<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>>. 
 

Ley 734 del 2002: El artículo 33, numerales 4 y 5, establecen como derecho 
de los Servidores Públicos: <<Participar en todos los programas de bienestar 

social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, 
tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y 
vacacionales” y “Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las 

disposiciones legales o convencionales vigentes>>. 
 

Ley 909 de 2004: El Parágrafo del artículo 36, reglamentada por el Decreto 
1227 de 2005, establece: <<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>>. 
 

Decreto Nacional 1227 de 2005: El artículo 76 establece que <<Los planes 
de estímulos e incentivos enmarcados dentro de los planes de bienestar 
social, tienen por objeto otorgar reconocimiento por el buen desempeño, 

propiciando así una cultura del trabajo orientada a la calidad y 
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de 

las entidades>>. 
 

Decreto Nacional 1083 de 2015: El artículo 2.2.10.1 establece que 

<<Programas de estímulos. 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 >>. El artículo 2.2.10.7, del precitado Decreto, establece: 
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<<Programas de bienestar de calidad de vida laboral. De conformidad con el 
artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles 

adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los 
siguientes programas: 
 

• Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar 
y evaluar estrategias de intervención. 

• 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. 

• Preparar a los prepensionados para el retiro del servicio. 

• Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la 
consolidación de la cultura deseada. 

• Fortalecer el trabajo en equipo. 

• Adelantar programas de incentivos>>. 
 

Decreto Nacional 051 del 16 de enero de 2018: “Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009. 
 

 

 
 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#24
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4. OBJETIVOS  
 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Aportar al mejoramiento  de las condiciones de la calidad de vida laboral de 

los Servidores públicos de la Entidad y su desempeño laboral, generando 
espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de 

programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a 
través de las necesidades de los servidores. 
 El Programa de Bienestar, propenderá por generar un clima organizacional 

que manifieste en sus 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. 
 

Durante la vigencia 2018, se buscará exaltar la labor de los funcionarios 
tanto a nivel individual como grupal con incentivos pecuniarios y no 
pecuniarios, de manera que permita fortalecer el buen trabajo y el 

desempeño sobresaliente, es tanto así que el bienestar de los servidores y el 
clima organizacional favorable, para establecer un modelo de desarrollo 
personal y familiar que fortalezca el trabajo en equipo orientado a resultados 

y se convierta la institución en una estructura inquebrantable de  felicidad. 
 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

• Apoyar el desarrollo de condiciones en el ambiente de trabajo que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación 
de los servidores de la UAEPC.  

 

• Desarrollar valores organizacionales que  generen una cultura de 
servicio que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética 
administrativa, y fortalezca el sentido de pertenencia con la 

institución. 
 

•  Generar acciones de cambio para la construcción de una mejor 
calidad de vida, en los aspectos educativo, recreativo, deportivo y 
cultural de los funcionarios y su grupo familiar. 

 

• Lograr que el aporte de cultura y buenos hábitos sean trasladados a 
la sociedad general para el aporte de paz. 
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6. BENEFICIARIOS 

 
 Serán beneficiarios del programa de bienestar todos los servidores de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca, incluidas sus familias en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto Ley 1567 de 1998.  

 
7. RESPONSABLES: 
 

Dentro de las funciones de la UAEPC y a través del Grupo de Talento 
Humano, se encuentra el ejecutar y coordinar todas las actividades y 
acciones de Bienestar Social Laboral. 

 
 8. AREAS DE INTERVENCIÓN 

 
El Programa de Bienestar Social del año 2018 está dirigido a todos los 
servidores públicos de la entidad, elaborado 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 promover el 
desempeño laboral.  

 
Se enmarca así: 

 

CAPITULO I 
9. PROGRAMA DE BIENESTAR 

 

El programa de Bienestar, agrupa los lineamientos establecidos en las 
normas relacionadas con el Bienestar de los funcionarios e identifica y 
establece unidades de criterio para la planeación y organización de las 

actividades diseñadas en beneficio directo del funcionario y su grupo 
familiar; estableciendo la política, el marco conceptual y los objetivos. Para 

dar cumplimiento al deber funcional del servidor público se toma entre otros 
(Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG) Desarrollo del talento 
humano – Programa de Bienestar (anual) “establecer un programa de 

bienestar de conformidad con los artículos 70 y 75 del decreto 1227 de 
2005”.   

 
Las actividades del programa se agrupan en dos grandes áreas de 
intervención:  
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• Protección y Servicios Sociales 

• condiciones de vida laboral con calidad 
 

a. AREAS DE INTERVENCIÓN 

 
 

 
i. Área de Protección y Servicios Sociales 

 
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. 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 de la calidad que 
éstos ofrecen al servidor público y su familia. Así mismo, la Unidad de 

Pensiones 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. 
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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), Fondos 
de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian los 

funcionarios de la entidad. El rol del área de Bienestar Social Laboral 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.  
 
Cobertura: El programa de Bienestar cubre a todos los servidores de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 
Cundinamarca y su grupo familiar, en temas relacionados con la salud, 

educación y recreación, beneficios que reciben tanto los servidores como su 
familia a través de los programas de bienestar y estímulos que desarrolla la 
Unidad junto a la Caja de Compensación Familiar.  

 
 
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.  

 

Programa de Recreación y Deportes:  
 
La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor 

público, la cual genera un espacio de comunicación, interacción y trabajo 
en equipo, contribuyendo así al aseguramiento de los valores institucionales 

y personales. Es por ello que el Área de 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 la 
honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia, justicia, felicidad, 

cercanía. 
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Cobertura: El programa de Bienestar cubre a todos los servidores de la 
Unidad de Pensiones de Cundinamarca y su grupo familiar, en temas 

relacionados con la salud, educación y recreación, beneficios que reciben 
tanto los servidores como su familia a través de los programas de bienestar 
y estímulos que desarrolla la Unidad junto a la Caja de Compensación 

Familiar.  
 

Estrategias:  
 

• Coordinar y ejecutar los programas deportivos y recreativos en 
concordancia con las expectativas que tiene el funcionario obtenidas 
en los resultados del diagnóstico institucional 

• Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión y felicidad de 
los servidores públicos y sus familias.  

 
ii. Área de Condiciones de Vida Laboral con Calidad  

 

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.  
 

Las condiciones de vida laboral con calidad 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 públicos. Asimismo, nos brinda un punto de partida 

para crear, mantener y mejorar el ámbito de trabajo y la resolución de 
problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores públicos, de 
manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo 

personal, profesional y organizacional. Y para ello se desarrollarán las 
siguientes actividades:  

 
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. 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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CAPITULO II 
10. PLAN DE INCENTIVOS 

 
Lo constituyen los programas de reconocimiento que se otorgan por el buen 

desempeño, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 
desarrollo y bienestar de los servidores públicos la Unidad de Pensiones en 
el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 

resultados institucionales, propiciando así una cultura de trabajo orientada 
a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso 

institucional. 
 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca aprobará anualmente el plan de 

incentivos institucional presentado por el Área de Talento Humano, 
elaborado de acuerdo con el presupuesto asignado para cada vigencia y 

donde se señalarán los incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 
 

a. INCENTIVOS PECUNIARIOS 

 
Es un reconocimiento económico que busca exaltar el nivel de excelencia en 
el desempeño laboral a los mejores equipos de trabajo. 

 
Cobertura: Tendrán derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios 

todos los servidores públicos de la planta de personal de la Unidad de 
Pensiones de Cundinamarca 
 

 
b. INCENTIVOS NO PECUNIARIOS 

 

Los incentivos no pecuniarios consisten en reconocimientos por servicios 
prestados a la entidad, a los mejores servidores públicos de cada uno de los 

niveles jerárquicos y al mejor servidor público en los niveles de excelencia 
que busca darles sentido de pertenencia a los servidores públicos de la 
entidad y con ello lograr el mejoramiento en la prestación del servicio 

asignado. 
 

Cobertura: Tendrán derecho a incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
todos los servidores públicos de la planta de personal de la Unidad de 
Pensiones de Cundinamarca. 
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Estrategias:  
 

• Elección del mejor equipo de trabajo, integrado por servidores 
públicos de una misma dependencia o de distintas dependencias de 

la entidad, que laboran en forma interdependiente y coordinada, 
aportando las habilidades individuales requeridas para la 
consecución de un resultado concreto en el cumplimiento de los 

planes y objetivos institucionales. 

• Otorgar incentivos educativos (becas), mediante el apoyo económico 
por parte de la Entidad para pagar parcialmente los costos de la 
matrícula que le implica cursar un programa completo de estudios de 

educación superior. Está orientado a los servidores públicos de 
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción sujetos a 
evaluación de desempeño laboral, que se encuentren en el nivel 

sobresaliente en su evaluación. 

• 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 laboral. 

• Reconocimiento a los servidores públicos más antiguos, mediante 
publicación en la página WEB de la Entidad. 

• Día de descanso remunerado por su cumpleaños. 
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11. MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El Programa Institucional de Bienestar e incentivos 2018, en esta 

oportunidad cuenta con la inclusión del Clima Organizacional como tema 
primordial a fortalecer positivamente durante la vigencia y el cual se 

convertirá en la base fundamental para el cambio de la cultura 
organizacional bajo principios de felicidad, trabajo en equipo, trabajo con 
sentido y buen servicio. 

 
El fortalecimiento del clima organizacional se realizará teniendo en cuenta 
las oportunidades de mejora detectadas durante la medición y diagnóstico 

realizado durante la vigencia 2017. 
 

En este sentido, el Área de Talento Humano presentará un plan de acción 
enfocado a elevar la percepción de clima organización de los funcionarios, 
fortaleciendo temas como: 

 

• Administración del talento humano desde perspectivas como el 
liderazgo, planeación y toma de decisiones, bajo las premisas de 
respecto, confianza y motivación. 

• Comunicación e integración: se propenderá por desarrollar 
habilidades comunicativas asertivas de tipo verbal y no verbal, con 

énfasis en el saber escuchar, lo que servirá como principio de la 
integración y el trabajo en equipo. 

• Trabajo en equipo: propiciar el trabajo en equipo basado en el apoyo, 
respeto y colaboración, con el aprovechamiento de los talentos 
existentes y el fortalecimiento de temas como la confianza, definición 

de objetivos comunes, sentido de pertenencia, toma de decisiones, 
entendimiento, responsabilidad y compromiso. 
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12. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 
El Programa de Bienestar e incentivos de la de la Unidad de Pensiones de 

Cundinamarca, se elabora a través de la detección, recolección y análisis de 
la información obtenida por medio de la aplicación de la encuesta de 

necesidades, así como la medición de clima laboral, siendo estos los 
principales insumos para determinar el Programa y el Cronograma de 
Actividades.  

 
Analizada toda la información se podrá determinar si existen temas 
transversales y de alta demanda para ser tenidas en cuenta dentro de las 

actividades a realizar e incluir en el presente documento. 
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13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Con el fin de controlar la ejecución de las actividades programadas, se hará 
seguimiento periódico semestral de lo programado, respecto a lo ejecutado. 
 

Esta fase permite evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en 
el cronograma inicial; en segundo lugar permite conocer el número de 

servidores públicos beneficiados con las actividades ejecutadas.  
 
De igual manera permite obtener retroalimentación y conocer el nivel de 

satisfacción que se genera en los servidores públicos que participan de los 
diferentes programados realizados durante la vigencia.  
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14. PRESUPUESTO 

 
La Unidad de Pensiones de Cundinamarca cuenta dentro de su presupuesto 
con las partidas apropiadas que permitan adelantar con éxito las actividades 

de bienestar e incentivos. Estas partidas no podrán ser trasladadas para 
otros fines y únicamente podrán ser ordenadas por la Dirección General de 

la Unidad. 
 
Así mismo, se adelantarán actividades con alianzas estratégicas a través de 

diferentes entidades internas y externas, entre ellas la Caja de 
Compensación Colsubsidio. 

 

 
 

 
 
 

 
 

JIMENA RUIZ VELASQUEZ 

Directora General 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 


