
 

 

1 

 

GIRARDOT ES DE TODOS 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 839 35 10 /Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 
 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

ALCALDIA DE 

GIRARDOT 
 

PLAN INSTITUCIONAL 

ANUAL DE BIENESTAR E 

INCENTIVOS- 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

GIRARDOT ES DE TODOS 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 839 35 10 /Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 
 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3 

2. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................ 5 

3. MARCO NORMATIVO .......................................................................................................... 6 

4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE BIENESTAR 

E INCENTIVOS 2022 ..................................................................................................................... 7 

5.  PLANIFICACION -DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN ............................................... 9 

5.1. Diagnóstico de Necesidades ...................................................................................................... 9 

5.3 Programa Prepensionados ........................................................................................................ 13 

7. EJES INTERVENCIÓN DEL PLAN ..................................................................................... 15 

7.1. Eje 1: Equilibrio Psicosocial ................................................................................................... 15 

7.2. Eje 2: Salud Mental ................................................................................................................. 16 

7.3. Eje 3:  Convivencia Social ...................................................................................................... 16 

7.4. Eje 4: Alianzas Interinstitucionales ......................................................................................... 16 

7.5 Eje 5 Transversal: Transformación Digital .............................................................................. 17 

8. INCENTIVOS ......................................................................................................................... 17 

8..1 Incentivos no Pecuniarios: ...................................................................................................... 17 

8.2. Incentivos Pecuniarios: ........................................................................................................... 17 

9. OBJETIVOS: ............................................................................................................................. 18 

9.1. Objetivo General ..................................................................................................................... 18 

9.2. Objetivos Específicos: ............................................................................................................. 18 

10. ESTRATEGIAS .................................................................................................................. 18 

11. ALCANCE ............................................................................................................................... 18 

11.1 Beneficiarios ........................................................................................................................... 19 

11.2 Deberes y obligaciones de los beneficiarios: ......................................................................... 19 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ....................................................................................... 19 

12.1 Indicadores de Gestión ........................................................................................................... 19 

13. RESPONSABILIDADES, RECURSOS .................................................................................. 19 

14. EJECUCIÓN ............................................................................................................................ 20 

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 ..... 21 

   



 

 

3 

 

GIRARDOT ES DE TODOS 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 839 35 10 /Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 
 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante un entorno de constantes cambios y el surgimiento de nuevos desafíos y retos en la 

búsqueda de garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, es prioridad para la 

administración Municipal “Girardot es de todos” Visión 20/40 desarrollar dentro de la planeación 

estratégica del talento humano competencias y habilidades enfocadas a garantizar el cuidado de 

su activo más importante los servidores públicos la continua búsqueda de un impacto positivo en 

las condiciones de la vida laboral que contribuya en la productividad, la eficiencia administrativa 

y la generación de valor público. 

 

El Departamento de Administración Pública DAFP diseño El Programa Nacional de Bienestar: 

Servidores Saludables, Entidades Sostenibles 2020-2022 como un instrumento técnico que 

proporciona lineamientos y recomendaciones a las entidades del orden nacional y territorial en la 

implementación de los programas de bienestar.  

 

Inmersos en la Cuarta Revolución Industrial, en la era de la economía digital, además, la 

prolongación de la pandemia del COVID-19, factores estos que obliga a la administración 

Municipal generar un cambio y adaptarse a los nuevos escenarios del mercado global. 

 

El deber de las entidades territoriales de proveer un programa de bienestar social e incentivos el 

cual se oriente al cumplimento de lo normado en el artículo 20 del Decreto Ley 1567 de 1998:  

 “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”.  

 

Con la expedición el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública No.1083 de 

2015 que tiene como fin compilar normas reglamentarias preexistentes (Ley 909 de 2004, 

Decreto 1567 de 1998, decreto 1227 de 2005) estableció en el Artículo 2.2.10.8. que los Planes 

de incentivos se encuentran “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” 

 

Atendiendo los lineamientos del Artículo 2.2.10.6. del Decreto 1083 de 2017 para la 

Identificación de necesidades y expectativas en los programas de bienestar, se realiza por parte de 

la oficina de Talento Humano el estudio técnico a partir de la identificación de necesidades y de 

las expectativas de los empleados lo cual permite determinar actividades y mayor cubrimiento de 

los grupos de beneficiarios. 

 

El Decreto 1083 del 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Público en el Titulo 4, 

establece las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos. Define las competencias como “la capacidad de una persona para desempeñar, en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 

sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 

conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar 

el empleado público”.  

 

Es así como el presente PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS 

DE LA ALCALDIA DE GIRARDOT, es el conjunto de acciones a llevar a cabo durante la 

vigencia 2022 basado mediante los siguientes ejes:  
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Eje 1: Equilibrio psicosocial, Eje 2: Salud Mental, Eje 3: Convivencia social, Eje 4: Alianzas 

interinstitucionales y Eje 5: transversal: transformación digital. 

 

Igualmente se incorpora a la planeación del Plan, la Dimensión del Talento Humano del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y los lineamientos de la Política de Gestión 

Estratégica del Talento Humano en el que tiene como propósito permitir que las entidades 

cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a 

cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo 

personal y laboral. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el marco del Programa Nacional de Bienestar: Servidores Saludables, Entidades Sostenibles 

2020-2022 se fijaron algunas definiciones a saber:  

 

 Bienestar laboral se definen teniendo en cuenta los factores personales e individuales, 

sociodemográficos, culturales, económicos, sociales y psicológicos que proyectan a los 

individuos a determinar sus condiciones de calidad de vida. 

 Bienestar Social Laboral: es definido por el Ministerio de Cultura como “el conjunto de 

programas y beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del individuo, 

que influyen como elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a 

la que se pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social”1. Es un 

proceso de construcción estable y participativo, que demanda la creación, mantenimiento 

y mejoramiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo del trabajador, su nivel de 

vida y el de su familia, y que así mismo, acreciente los niveles de satisfacción, eficiencia e 

identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de las entidades. 

 Calidad de vida: Entendido como: Un estado de satisfacción general, derivado de las 

potencialidades de las personas. Posee aspectos objetivos y subjetivos. Es una sensación 

subjetiva de bienestar físico psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la 

intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la 

salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas 

con el ambiente físico y social y con la comunidad y la salud objetivamente percibida 

(Ardila, 2003, página 163). 

 Clima Laboral: Se refiere a la forma como los servidores públicos perciben su relación 

con el ambiente de trabajo, como determinante de su comportamiento al interior de la 

entidad.  

 Desempeño: Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de 

sus funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales.  

 Enfoque ecologista: que estudia y analiza la relación entre las personas y los espacios 

físicos que lo circundan, hace referencia a las características ambientales y su implicación 

en el estilo de vida y la escala de valores que lo determinan.  

 Enfoque económico del bienestar: este se centra en los niveles de ingreso, gasto social e 

inversión de los individuos, grupos o comunidades contempladas  

 Enfoque sociológico: hace referencia al conjunto de condiciones objetivas como el grado 

de implementación de servicios y prestaciones que dispone la comunidad y a variables 

demográficas como el lugar de residencia, el ocio, la familia y el trabajo.  

 Enfoque psicosocial: comprende la interacción de la percepción de sí mismo y del 

mundo, y de los recursos frente a las dificultades y conflictos. Este concepto, 

relativamente joven y multidimensional, se acepta como integrador de otros como la 

felicidad o la satisfacción general con la vida. Se toman como criterios la intensidad y la 

frecuencia de los estados afectivos. 

 Felicidad: entendida como la combinación única de las fortalezas distintivas como la 

templanza, persistencia y sentido de humanidad; 

 Incentivos: Se entiende por incentivo todo estímulo expresamente planeado por las 

entidades, consecuente con un comportamiento deseable, el cual (estímulo), al ser 

satisfactor de una necesidad del servidor público, adquiere la capacidad de fortalecer 

dicho comportamiento, aumentando su probabilidad de ocurrencia en el futuro. Permite 

reconocer el desempeño del servidor público y ayuda en la creación de las condiciones 

favorables de trabajo  
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 Servidor Público: Ciudadanos que están destinados a servir al Estado y a la comunidad, 

bajo los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Art.123 de la Constitución 

Política Colombiana. 

 Teletrabajo: es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un 

contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño 

de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la 

comunicación –TIC– para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la 

presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 

3. MARCO NORMATIVO 

 

       NORMA  CONTENIDO RELACIONADO CON LA NORMA  

Constitución Política de 

Colombia  
Título II y Capítulo 2; Artículos 52, 57 y 70  

Decreto 1740 de 1990 

 
Por el cual se establece la celebración del día del abuelo. 

Decreto 1567 de 1998  
Se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 

Estímulo del Estado. 

Ley 581 de 2000 

 

Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación 

de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 

órganos del poder público, de conformidad con los 

artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 734 de 2002  Ley 734 de 2002 numerales 4 y 5 Artículo 33. 

Ley 909 de 2004 
Se expiden normas que regulan el empleo Público, la Carrera 

Administrativa, la Dirección Pública y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 1227 de 2005                                       
Se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 artículos 69 al 

85  

Resolución 1562 de 2012 
“Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

Decreto 2865 de 2013 Por el cual se declara el Día del Servidor Público. 

Ley 1616 de 2013  
Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1083 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Público. 

 

Decreto 2362 de 2015 

 

Por el cual se adiciona al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto número 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, un Capítulo 4 que establece la celebración 

del Día del Trabajo Decente en Colombia. 

 Decreto 1780 de 2016 
Por Medio de la cual se Promueve el Empleo y el 

Emprendimiento Juvenil, y se dictan Otras Disposiciones. 

Ley 1811 de 2016 

 

Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la 

bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código 

Nacional de Tránsito. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#40
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#43
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Ley 1857 de 2016 

 "Por Medio de la cual se Modifica la Ley 1361 de 2009 para 

Adicionar y Complementar las Medidas de Protección de la 

familia y se dictan otras Disposiciones" 

Decreto Ley 894 de 2017 

Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con 

el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 

normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.   Sentencia 

C-527/17 expediente RDL -027. 

Decreto 1499 de 2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en 

lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  

 

Ley 1587 de 2017  
Por Medio De La Cual Se Modifica La Ley 1361 De 2009 Para Adicionar 

Y Complementar Las Medidas De Protección De La Familia Y Se Dictan 

Otras Disposiciones” 

Ley 1857 de 2017 

 

“Por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009 para 

adicionar y complementar las medidas de protección de la 

familia y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 1232 de 2018 

 

Por la cual se establece medidas especiales de prevención y 

protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en 

Aislamiento o Estado Natural y se crea y organiza el Sistema 

Nacional de Prevención y Protección de los derechos de los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural. 

Decreto 051 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.  

       

 Documento CONPES 3992 de 2020 Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, 

Departamento Nacional de Planeación 

 Circular Externa 100 -024 del 23 de diciembre de 2021 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

 

 Manual Operativo Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Versión 3. 

Diciembre de 2019. 

 

 Plan Nacional de Bienestar: “SERVIDORES SALUDABLES, ENTIDADES 

SOSTENIBLES” Dirección de Empleo Público 2020-2022.  

 

4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL ANUAL DE BIENESTAR 

E INCENTIVOS 2022 

 

Se llevó a cabo de acuerdo con estructura las siguientes fases de implementación que permite el 

desarrollo del Plan Institucional anual de Bienestar e Incentivos: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38145#1361
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38145#1361
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36211#1737
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La Sensibilización se realizó de manera programada con cada una de las secretarias o 

dependencias resaltando cada uno de los Ejes y su importancia, dando como resultados positivos 

frente el reconocimiento del avance a las actividades realizadas se presentó sugerencias y 

propuestas como acciones de mejora en algunas de las actividades llevadas a cabo e insumos 

importantes en la planificación de las actividades de la presente vigencia 

En la fase de Planificación se llevó a cabo las siguientes actividades y se adelantarán otras a 

saber: 

 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  REGISTRO  

1 

Socialización y sensibilización Plan 

Institucional de Bienestar e incentivos 

2022  

Oficina Talento Humano: 

Secretaria de Educación  

Medios de 

comunicación, correos 

institucionales.   

2 

Elaborar el Plan Institucional de 

Bienestar e incentivos 2022 y adoptarlo 

mediante acto administrativo.  

Oficina Talento Humano: 

Secretaria de Educación 

Plan y Acto 

administrativo 

ejecutoriado.  

3 
Publicación del Plan Institucional de 

Bienestar e incentivos 2022 

Talento Humano: Alcaldía- 

Secretaria de Educación 

Oficina de Talento Humano 

Página WEB alcaldía 

Municipal de Girardot  

4 

Inicio y Comunicación de la 

convocatoria a las actividades de 

Bienestar e incentivos 

Talento Humano: Alcaldía- 

Secretaria de Educación 

Correo institucional, 

notificación. 

5 
Proceso tramites contratación de las 

actividades que generan costos.  

Talento Humano: Alcaldía- 

Secretaria de Educación, 

Oficina de Contratación  

Formatos proceso de 

contratación  

6 

Realizar el Registro de asistencia a las 

actividades de Bienestar e Incentivos y 

registro fotográfico.  

Talento Humano: Alcaldía- 

Secretaria de Educación 

 Formato registro de 

Asistencia.  

7 
Consolidación de la ejecución de las 

actividades Bienestar e incentivos 2022 

Talento Humano: Alcaldía- 

Secretaria de Educación 

 Formato 

consolidación 

actividades.  

8 

Elaborar los indicadores, 

evaluaciones e informes de los 

avances del plan. 

Talento Humano: 

Alcaldía- Secretaria de 

Educación 

Informes de 

indicador y 

avances 
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5.  PLANIFICACION -DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN  

 

5.1. Diagnóstico de Necesidades   

 

Para la elaboración del Diagnóstico se solicitó a los funcionarios realizar propuesta en la vigencia 

2021, tal como lo establece el Decreto-ley 1567 de 1998.  

Para llevar cabo la sensibilización se desarrolló la metodología del Café del mundo en cada una de las 

secretarías, se dio a conocer en las cuales se identificaron las siguientes variables: Un mayor 

porcentaje de Empleados Prefieren actividades de integración y recreación, se solicitó que los 

juegos deportivos se realzarán en jornada laboral y se incrementarán las actividades culturales y 

artísticas.    
 

De acuerdo con las necesidades planteadas por los funcionarios de todos los niveles. Se 

identificaron los temas en los que los funcionarios desean participar dentro del marco del Plan de 

bienestar laboral por lo que se consolido y diseño el cronograma a ejecutar en la vigencia 2022.  

 

5.2 Clima Laboral 

 

La encuesta de clima laboral en la Alcaldía Municipal de Girardot se realizó con el fin de conocer 

e identificar las dimensiones con las que cuentan la Alcaldía Municipal de Girardot en las 

diferentes dependencias que la componen, por consiguiente, se implementó una serie de 

actividades que propendieran por el mejoramiento del clima laboral obteniendo resultados 

favorables en el área organizacional y en el desarrollo de las labores.  

 

La encuesta consta de siete variables para evaluar el clima laboral, en la cual cada una de estas 

cuenta con una serie de ítems específicos de esta forma: 

 

 
 

1. Orientación organizacional (9 ítems) 

2. Administración de talento humano (5 ítems) 

3. Estilo de dirección (10 ítems) 

4. Comunicación e integración (6 ítems) 

5. Trabajo en grupo (5 ítems) 

6. Capacidad profesional (9 ítems) 

7. Medio ambiente físico (7 ítems)  
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La Variable de Orientación Organizacional cuenta con 9 ítems, la cual respondieron los 48 

encuestados de las diferentes dependencias de la alcaldía municipal de Girardot, se puede 

observar que la mayoría de los encuestados respondieron de (Acuerdo) a las diferentes preguntas 

en esta variable, destacándose entre estas la pregunta 3 (Los empleados de la entidad ponen en 

práctica los valores institucionales), por otro lado la pregunta 4 (La entidad me tiene en cuenta 

para la planeación de sus actividades) obtiene el mayor número de encuestados que están en 

(Desacuerdo), es decir que los empleados consideran que no los tienen en cuenta en las diferentes 

actividades realizadas o a realizar. 

 

 

 
 

En esta grafica se evidencia que el mayor porcentaje a las preguntas de la variable de orientación 

organizacional obtuvieron una puntuación en la escala de evaluación de (Acuerdo) con un 43% y 

el porcentaje más bajo se encuentra con un 9% (Total Desacuerdo), es decir que los 48 

encuestados están de acuerdo con las preguntas evaluadas para esta variable. 
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En esta grafica se observa que los porcentajes de la variable de administración del talento 

humano son iguales en su mayoría con excepción la escala de evaluación (Acuerdo) la cual 

cuenta con una puntuación de 34%, es decir que la mayoría de los encuestados están de acuerdo a 

las preguntas evaluadas para esta variable, mas sin embargo las otras escalas (Tota Desacuerdo, 

Desacuerdo y Total Acuerdo), cuentan con un porcentaje considerable el cual se debe tener en 

cuenta los aspectos evaluados para así mejorar y hacer seguimiento a esta variable dentro de la 

organización. 

 
 

 
 

Se puede evidenciar que, en la variable de comunicación e integración, un 39% de las personas 

encuestadas están de (Acuerdo) con las preguntas evaluadas en la encuesta, por otro el puntaje 

más bajo con 11% en (Total Desacuerdo), cabe resaltar que un 17% marco estar en (Desacuerdo) 

con las preguntas de esta variable, es decir que la mayor parte de las personas encuestadas están 

de acuerdo con las preguntas evaluadas en esta variable. 

 

 

 
 

La variable Trabajo en equipo cuenta con 5 ítems, la mayoría de los empleados respondieron 

estar de (Acuerdo) con las diferentes preguntas de esta variable, cabe resaltar que en la pregunta 

34 (Mi grupo trabaja con autonomía respecto de otros grupos) y la pregunta 35 (Las decisiones 

que toman los grupos de trabajo de mi área son apoyadas por el jefe o la jefa) 28 de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo, es decir que el trabajo en grupo de la dependencia a la 

cual laboran es buena y se apoyan entre sí mismos.  

 

Por otra parte 8 encuestados respondieron (Desacuerdo) a las preguntas 31 (En mi área de trabajo 

se fomenta el trabajo en grupo), pregunta 32 (Los objetivos de los grupos en los que yo he 

participado son compartidos por todos (as) sus integrantes) y la pregunta 33 (Considero que las 

personas de los grupos en que he participado, aportan lo que se espera de ellas para la realización 

de las tareas). A diferencia de los otros encuestados estas personas expresan que no se maneja un 
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buen trabajo en grupo cuando se trata de fomentarlo, en los objetivos y en la participación de las 

distintas tareas. 

 

 

 
 

En la gráfica de la variable de trabajo en equipo se observa que el 53% de las personas 

encuestadas respondieron estar de (Acuerdo) con las preguntas que evalúa la variable, por otro 

lado, se evidencia que el porcentaje más bajo lo obtiene (Total Desacuerdo) con un 7%, es decir 

que la mayoría de las personas están de acuerdo a las preguntas evaluadas. 

 

 

 
 

En la gráfica de medio ambiente físico, se evidencia que los encuestados marcaron estar de 

(Acuerdo) con un 38% a las preguntas que evalúan esta variable, por otro lado se observa que con 

un 18% en la escala de (Desacuerdo) y con un 19% evaluaron estar en (Total Desacuerdo), es 

decir que a pesar de que el mayor porcentaje lo obtuvo la escala de evaluación de acuerdo, se 

evidencia que en la escala de total desacuerdo y desacuerdo se encuentra un porcentaje 

considerable para que sea evaluado por la organización, ya que esta variable es muy importante 

para el buen desempeño dela labores y el clima laboral dentro de la instalaciones. 

De acuerdo con el análisis realizado se efectuaron diferentes actividades de mejora de clima 

laboral lo cual se evidencias en los siguientes registros fotográficos.  
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5.3 Programa Prepensionados  
 

Desde el área de la piscología y con el apoyo de las estudiantes de práctica de psicología de la 

Universidad UNIMINUTO en la vigencia 2021 se adelantaron significativos avances frente a la 

vigencia anterior.  

 

Se resalta que se dio continuidad al programa de prepensionados el cual tenía como objetivo 

formalizar una ruta de atención y bienestar para los funcionarios de la entidad, de acuerdo con 

establecido en el decreto 36 de 1998, por el cual se reglamenta el literal c) del artículo 262 de la 

Ley 100 de 1993 el cual establece; “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la 

inclusión dentro de los programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de 

carácter nacional y del sector privado  el componente de preparación a la jubilación”. 

 

Se realizó acercamiento a los pre- pensionados (obtención de datos personales) y se llevaron a 

cabo las siguientes actividades:  

 Elaboración cartilla programa prepensionados  

 Taller tema Inteligencia emocional Entrega de material didáctico (volante) 

 Estilos de vida saludables (video lúdico) 

 Planeación y ejecución psicología transpersonal (ejercicios de yoga y meditación) 

 Retoma tus antiguos pasatiempos (poster)  

 comunicación asertiva y habilidades sociales (folleto) 

 Cultura del ahorro Capacitación presencial (diapositiva 

 Crucigrama (educaplay) Tema: Jubilación activa /o productiva 

 Historias de vida por parte de pre-pensionados.   

 

Se consolidó las actividades de Bienestar representativas del plan de Bienestar e Incentivos 2021 
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Actividades en las que los funcionarios públicos participaron activamente durante todas las 

jornadas. 

 

 

6. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE BIENESTAR 

 
 

En la siguiente grafica se observa los fundamentos de la estructura que se tendrán en cuenta para 

el desarrollo de los ejes temáticos del plan de Bienestar e incentivos 2022 de la Alcaldía de 

Girardot   
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7. EJES INTERVENCIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos se enmarcan en los siguientes componentes y ejes 

esenciales: 

 

 
 

Eje 1: Equilibrio psicosocial, (Calidad de Vida Laboral, Promoción de prácticas y hábitos 

saludables)  

 

Eje 2: Salud Mental, (Higiene Mental Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos pos-

pandemia) 

 

Eje 3: Convivencia social (Fomento de la inclusión, diversidad y representatividad)  

 

Eje 4: Alianzas interinstitucionales Coordinación interinstitucional, Fomento de buenas prácticas 

en materia de bienestar   

 

Eje 5: transversal: transformación digital (Creación de cultura digital para el bienestar, Analítica 

de datos para el bienestar, Creación de ecosistemas digitales para el bienestar virtual y presencial. 

 

 

7.1. Eje 1: Equilibrio Psicosocial  

 
 

“Hace referencia a la nueva forma de adaptación laboral producto de los diferentes cambios que 

estamos viviendo durante la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, como la adaptación a 

nuevas situaciones, mayor volumen de trabajo y complejidad, extensión de la jornada laboral, 

entre otros aspectos. Dentro de este eje se hace referencia a temas como factores intralaborales, 

extralaborales, equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar y la calidad de vida laboral. 

 

Factores Psicosociales: Este componente está relacionado con aquellas actividades que ayudan a 

desarrollar en los servidores públicos el sentido de pertenencia y conexión con la entidad, así 

como contribuir con la humanización del trabajo, entendiendo que las necesidades de ocio y 
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esparcimiento son necesarias para la generación de bienestar laboral y, a su vez, al aumento de la 

productividad. Es por ello por lo que este componente lo integran, calidad de vida, Equilibrio 

entre vida laboral y familiar, Calidad de vida laboral, Promoción de prácticas y hábitos saludables 

en familia 

 

 

7.2. Eje 2: Salud Mental     

 
 

“Este eje comprende la salud mental como el estado de bienestar con el que los servidores 

realizan sus actividades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajan de forma 

productiva y contribuyen a la comunidad. (Gómez, 2020). Así mismo, el eje incluye hábitos de 

vida saludables relacionados con: mantener la actividad física, nutrición saludable, prevención 

del consumo de tabaco y alcohol, lavado de manos, peso saludable, salud bucal, visual y auditiva, 

Higiene mental, Prevención a nuevos riesgos a la salud y efectos pospandemia. 

 

 

7.3. Eje 3:  Convivencia Social    

 
 

Este eje hace referencia a las acciones que se deben implementar relacionadas con inclusión, 

diversidad, equidad y representatividad, Prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y 

sexual y al abuso de poder. 

 

 

7.4. Eje 4: Alianzas Interinstitucionales   

 
 

El eje 4 se articula con el objetivo de desarrollo sostenible 17 que establece la importancia de 

establecer alianzas interinstitucionales para el cumplimiento de estos objetivos, para esto, se 

abordarán los siguientes componentes: coordinación interinstitucional y fomento de buenas 

prácticas, Coordinación interinstitucional, Fomento de buenas prácticas en materia de bienestar. 
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7.5 Eje 5 Transversal: Transformación Digital    

 
 

Es este hace referencia a la incursión de La Cuarta Revolución Industrial que trae un reto 

inmediato de transformación de las entidades públicas hacia organizaciones inteligentes, 

aplicando tecnología, datos y nuevas necesidades que trascienden barreras físicas y conectan al 

mundo, la Creación de cultura digital para el bienestar, Analítica de datos para el bienestar, 

Creación de ecosistemas digitales. 

 

 

8. INCENTIVOS 

 

Acorde a lo normado en el artículo 26 del Decreto 1567 de 1998, se deben incluir Incentivos:  

“como componentes tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse a: Crear condiciones 

favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos 

previstos” 

 

8..1 Incentivos no Pecuniarios:  

Obedecen a programas flexibles dirigidos bien sea de forma individual, o a equipos de trabajo en 

punto de reconocimiento por actividades sobresalientes.  

 

8.2. Incentivos Pecuniarios:  

Los Planes de Incentivos Pecuniarios.  

“ (…) Los planes de incentivos pecuniarios  estarán constituidos por reconocimientos 

económicos que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. 

Dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacionales y territorial de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los equipos seleccionados (…)”  

  

“(..) Artículo 33º.- Clasificación de los Planes de Incentivos no Pecuniarios. Las entidades de las 

órdenes nacional y territorial podrán incluir dentro de sus planes específicos de incentivos no 

pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación 

formal, participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación 

nacional e internacional, reconocimientos públicos a labor meritoria, financiación de 

investigaciones programas de turismo social, puntaje para adjudicación de vivienda y otros que 

establezca el Gobierno Nacional.(..)” 

 

“(..) Parágrafo 3º.- Los incentivos no pecuniarios que no estén regulados por disposiciones 

espaciales deberán ser concedidos, diseñados y organizados por cada entidad de acuerdo con 

sus recursos y mediante convenios que realicen con entidades públicas o privadas, en el marco 

de la ley y de sus competencias. (..)” 
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9. OBJETIVOS: 

9.1. Objetivo General 

 

Generar condiciones y estrategias de bienestar laboral para los servidores públicos que 

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y, a su vez, se refleje en el aumento de su 

productividad gracias a la motivación, al crecimiento y al desarrollo profesional y personal. 

 

9.2. Objetivos Específicos:  

 

 Realizar acciones de promoción y prevención orientadas a la salud física y mental de los 

servidores públicos mediante estrategias tanto virtuales como presenciales.   

 Adelantar acciones orientadas a fortalecer la cultura organizacional y las buenas prácticas 

en los entornos laborales, familiares y personales de los servidores públicos. 

 Identificar, segmentar y automatizar procesos y procedimientos concernientes al 

mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos en su ciclo de vida laboral. 

 Desarrollar acciones encaminadas al equilibrio de la vida laboral y familiar de los 

servidores públicos en escenarios normales y de crisis.  

 Implementar mecanismos de bienestar laboral por medios virtuales en el marco de la 

transformación digital su uso y la consciencia de sus beneficios 

 incentivar en los servidores la productividad, calidad y efectividad en la entrega de bienes 

y/o servicios que prestan a los ciudadanos tanto presenciales como virtuales. 

 

 

 

10. ESTRATEGIAS 

 

El Plan se orienta bajo la premisa de generación de bienestar sustentadas en la utilización de 

herramientas informáticas de comunicación y mantener el vínculo socioemocional del trabajador 

remoto o teletrabajador con la alcaldía, incentivando la motivación, compromiso, productividad, 

creatividad a través de acciones de prevención de riesgos a la salud física y mental. 

 Realizar acciones que motiven la participación de los funcionarios en todas las 

actividades de bienestar e incentivos. 

 Crear un ambiente propicio para que los funcionarios se involucren y se sientan parte del 

plan anual de bienestar e incentivos. 

 Crear espacios que estimulen y ayuden a mantener motivado al funcionario en su labor. 

 

 

 

11. ALCANCE 
 

El Plan Institucional Anual de Bienestar e incentivos para la vigencia 2022 de la Alcaldía de 

Girardot-Cundinamarca, está encaminado en promoción y motivación para la participación activa 

de servidores públicos.  

 

En cumplimiento al Decreto 894 del 28 de mayo de 2017, expedido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Artículo 1. Que modifica el literal g) del artículo 6 del 

Decreto Ley 1567 de 1998: “Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de 

vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la capacitación, al 

entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor 

calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la 

entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con 



 

 

19 

 

GIRARDOT ES DE TODOS 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll.17 con Cra.11 Esquina. Piso 2 
Tel. 839 35 10 /Código Postal N° 252432 Girardot-Cundinamarca 
 recursohumano@girardot-cundinamarca.gov.co 

derechos de carrera administrativa.”  Lo anterior permite la participación y beneficios para los 

funcionarios vinculados mediante modalidad temporal de provisionalidad. 

 

11.1 Beneficiarios  
 

Todos los servidores públicos que pertenecen a la planta global de empleos de la Alcaldía de 

Girardot –Cundinamarca.  

Con el propósito de planear todos los eventos de manera coordinada, los funcionarios deberán 

realizar su inscripción en las diferentes actividades que organice el área de talento humano.  

 

11.2 Deberes y obligaciones de los beneficiarios:  

 

a. Participar activamente en la identificación de las necesidades de Bienestar e incentivos 

anualmente. 

b. Cumplir con las actividades del presente plan y el cronograma planteado. 

 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
  

El seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos- se realizarán a 

través de los siguientes mecanismos:  

 

-Registro de los indicadores del Plan de Bienestar e Incentivos.  

 

-Verificar a través de las asistencias, la receptividad de las actividades de Bienestar e incentivos 

por parte de los funcionarios.  

 

-Seguimiento a través de la consolidación y evidencias por parte de la oficina de Talento 

Humano. 

 

12.1 Indicadores de Gestión  
 

Los indicadores que la oficina de Talento Humano adelantara para el Plan Anual de Bienestar e 

incentivos son los siguientes:  

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVO FORMULA 

Ejecución Plan de 

Bienestar e Incentivos- 

Anual 

Medir el nivel de cumplimiento en 

la ejecución del Plan de Bienestar 

e Incentivos 

(Número de actividades realizadas / 

Número total de Actividades programadas 

en el Plan de Bienestar e Incentivos) *100 

Nivel de participación en 

el Plan Bienestar e 

incentivos 

Conocer el número de funcionarios 

que participan en las actividades 

que se programan 

(Total de servidores participantes Total de 

servidores inscritos) 

 

 

13. RESPONSABILIDADES, RECURSOS 
 

La responsabilidad de realizar el Diagnóstico, la formulación, la implementación y la evaluación 

del Plan Institucional de Capacitación, estará bajo la responsabilidad de la Oficinas de Talento 

Humano, la secretaria de Educación y con el acompañamiento de la Comisión de Personal de la 

Entidad.  

 

Los recursos asignados en el acuerdo presupuestal corresponden a la suma de SESENTA 

MILLONES DE PESOS M.CTE. $60.000.000. 
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14. EJECUCIÓN 

 

El Plan Institucional de Bienestar e incentivos de la vigencia 2022 será ejecutado conforme el 

cronograma de actividades adjunto a continuación y estará sujeto al presupuesto definido en la 

vigencia para tal fin.  
 
 
 
 
Elaboró: ELIZABETH DELGADO LEGUIZAMON 
                Profesional Universitario  
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 

Actividades/mes     
MES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic 

AREA Y EJES DE 

INTERVENCION Y  EJE TEMATICO  ACTIVIDAD MODALIDAD                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE LA   

CALIDAD, DEL 

CRECIMIENTO, DEL 

SERVICIO Y LA 

FELICIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima, Cultura 
Organizacional trabajo 

en equipo  

Propiciar espacios favorables 

para mejorar el clima laboral 

Talleres de Liderazgo, trabajo en 
equipo, Relaciones 

interpersonales.  x  x                   

Cultura de la calidad y 
la Integridad 

Promover la participación de 
los empleados en las 

actividades de liderazgo en 

valores del servicio público y 
la integridad. 

Talleres de Interiorización 

Código de Integridad, valores, 

institucionales.   
 x  x                      

Innovación con Pasión  

Incentivar a los funcionarios 

en la participación de 
identificación de 

oportunidades de mejora y el 

aporte de ideas innovadoras. 

Talleres motivacionales para la 

participación de generación de 

ideas innovadoras en los 
procesos.    

  

x 

        

Buenas Prácticas  
Desarrollo de prácticas de 

Buen Gobierno.   

Talleres de sensibilización para 

fortalecer la democracia 

participativa y garantía de los 
derechos humanos.       x                 

Programa Servimos  
Divulgar e implementar el 

Programa Servimos  

Enaltecer la labor del servidor.  

Enlace virtual Función Pública.      x                   

 
Programa Estado 

Joven  

 
 

Promoción entidades 

operadoras 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Difundir el programa Estado 

Joven  

 
 

 

Facilitar los procesos de 

transición de estudiantes al 

mercado laboral con realización 
de prácticas en el sector público.  

                             

Feria de Servicios 
Compensación Familiar, Fondo 
nacional del ahorro, fondo de 

pensiones y cesantías           x             

Incentivos no Pecuniarios  

Reconocimiento a la trayectoria 

laboral, mejor funcionario de 
carrera administrativa, 

calificación sobresaliente, 

Exaltación a la dependencia (s) 

que rindan cuentas y metas del 

plan de desarrollo.  
       x             
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EJE 1 

EQUILIBIRIO 

PSICOSOCIAL 

Calidad de Vida Laboral 

 

 

 

 

Salario Emocional  

Otorgamiento de Encargos, 

Comisiones al personal de 

Carrera previos requisitos de ley.  

   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Incentivos Pecuniarios  

Financiación de estudios 

superiores pregrado, posgrado, 
técnica o tecnológica para 

funcionarios de Carrera 

administrativa que reúnan los 

requisitos. Decreto Municipal de 

Bienestar  
 x                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJE 1 

EQUILIBIRIO 

PSICOSOCIAL 

 

 

Calidad de Vida Laboral 

 

 
 

Eventos Deportivos y 

Vacacionales 
 

 

 
Eventos artísticos y 

culturales  

 
Capacitación en artes 

y/o artesanías 

 
 

Bienestar espiritual 

 
Horarios flexibles 

 

Jornada laboral 
especial mujeres 

embarazadas 

 
 

Institucionalizar día 

del Abuelo 

 

Actividad Deportivas          

Juegos de integración 

interdependencias      x  x  x  x  x         

Incentivos participación de 

actividad física              x          x   

Actividad lúdica  
Celebración día Dulce para los 
hijos de los funcionarios                  x   

Vacacional  
Participación Vacaciones 

Recreativas Hijos          x            x 

Jornada artística y cultural  
Actividad Artística presencial/o 

virtual 
     x      

capacitación en artes y 

artesanías  

Actividad Taller en artes y 

artesanías presencial/o virtual 
      x     

Jornadas de reflexión y culto 
Celebración Religiosa, yoga 
meditación     x     x   

 Descanso Compensado 
Compensación semana santa y 

festividades de fin de año.     X        x 

Horario Flexible  

Terminación 30 minutos antes la 

jornada laboral establecida para 

las mujeres en estado de 
embarazo 
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EJE 1 

EQUILIBIRIO 

PSICOSOCIAL 

 

 

Calidad de Vida Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de 

prácticas y hábitos 

Celebración día de la 

Familia  
 

Día de la Niñez y la 

Recreación. 
 

Reconocimiento y la 

felicitación al servidor 
(a) contraiga nupcias. 

 

Manejo del tiempo 
libre y equilibrio de 

tiempos laborales. 

 
 

Celebración día de la 

Profesión  
 

Celebración día del 

servidor publico 
 

Celebración del día del 
Trabajo Decente 

 

Preparación frente al 
cambio y de 

desvinculación 

laboral. 
 

Celebración 

cumpleaños 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Celebración día del abuelo  
Descanso remunerado y 

reconocimiento.       x     

Jornada día de la Familia   

Celebración día de la familia 

presencial o virtual (horarios 
flexible dos jornadas laborales)     X     X   

Celebración Día de la Niñez 

y la Recreación 
  

Jornada de participación de la 

Celebración Día de la Niñez y la 
Recreación    X         

Actividad reconocimiento 

Tarjeta virtual de felicitación y 

reconocimiento por contraer 

nupcias  X X X X X X X X X X X 

Promoción y difusión de 

estrategias de manejo del 

tiempo de trabajo en casa, 

Taller Virtual orientaciones para 
la gestión efectiva del tiempo y 

generación del equilibro entre la 

vida personal y laboral. (2 
Jornadas)        X          X     

Jornada de enaltecimiento  

Actividad presencial y/o virtual 

de felicitación reconocimiento y 
enaltecimiento.  X X X X X X X X X X X 

Jornada de enaltecimiento y 

reflexión  

Tarjeta virtual de felicitación 

reconocimiento y enaltecimiento.      X       

capacitación y jornadas de 

reflexión institucional 

Jornada de reflexión y 

enaltecimiento de la labor del 

servidor público.       X     

Jornada de Reflexión y 
Dialogo 

Actividad taller virtual y 

/presencial de reflexión, 

concertación y dialogo         X   

Preparación al cambio de 

estilo de vida y alternativas 
ocupacionales.  

Talleres de sensibilización 
Preparar a los Pre-pensionados 

para el retiro del servicio y 

desvinculación laboral.   X X X   X X X  

Día Compensatorio   

Descanso remunerado día de 

cumpleaños  
x x x x x x x x x x x 

Jornada de fin de año 
Desarrollo de Jornada de 
integración empleados fin de 

año. (novenas navideñas)           X 
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saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 2 : SALUD 

MENTAL  

 

Higiene Mental  

 

 

 

 

 

 

Prevención de nuevos 

riesgos a la salud y 
efectos pos-pandemia  

 

 
 

 

 
 

 

 
Acompañamiento e 

implementación de 

estrategias para el 
mantenimiento de la 

salud mental 

 
-Estrategias de trabajo 

bajo presión 

Prevención del 
sedentarismo. 

 

Manejo de ansiedad y 
depresión por el 

aislamiento 
 

Telemedicina Tele 

orientación 
psicológica 

 

 

Implementación Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Entorno Laboral 

Saludable)   

Sistema de vigilancia 

epidemiológico. Riesgo 

Psicosocial.      
   X   X     

Promoción de la lectura y 

espacios de cultura en familia 

campañas de promoción de 
lectura y generarán espacios de 

cultura en familia       X     

Promoción del uso de la 
bicicleta 

Incentivo Uso de la bicicleta 
como medio de transporte.  

x x x x x x x x x x x 

Apoyo en las del área de 

Salud Ocupacional y la ARL  

Desarrollo de actividades de 

acompañamiento, promoción y 

prevención, consumo de alcohol 
y otras sustancias - psicoactivas, 

violencia física y sexual, 

síndrome de agotamiento laboral 
“burnout”, síntomas de estrés, 

ansiedad y depresión. 

       X  X            X    X   

Eje 3: Convivencia 

social 

 

Fomento de la 

inclusión, diversidad y 

representatividad 

 

 

Prevención de 

situaciones asociadas 

 

Acciones para promover la 

inclusión laboral, diversidad, 
concientizar sobre los 

derechos civiles, 

identificación y detección de 
situaciones asociadas al acoso 

laboral, sexual, ciberacoso y 

abuso de poder, Campañas de 

creación de cultura inclusiva. 

Actividades de identificación 

y detección de situaciones 

 

          x           
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al acoso laboral y 

sexual y al abuso de 

poder 

 

 

 

 

 
4: Alianzas 

interinstitucionales 

Coordinación 

interinstitucional 

Fomento de buenas 

prácticas 

 

 

5 Eje transversal: 

transformación digital 

 

Creación de cultura 

digital para el bienestar 

Analítica de datos para 

el bienestar 

 

 

asociadas al acoso laboral, 

sexual, ciberacoso y abuso de 

poder 

 

Elaboración de acuerdos 

interadministrativos 
 

 

 

 

Preparación y desarrollo de 
competencias en el uso de 

herramientas digitales 

disponibles apropiación, el 
uso y la aplicación de 

analítica y protección de 

datos 
Creación e implementación 

de ecosistemas digitales.  
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