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INTRODUCCIÓN. 

 

La gestión del Talento Humano está adquiriendo fuerza en los últimos días como el componente 

estratégico de la empresa, en donde se debe examinar los asuntos relacionados con las personas que 

puedan cumplir la misión organizacional de una manera adecuada. 

Si las organizaciones quieren alcanzar sus objetivos, deben canalizar los esfuerzos de las personas para 

que éstas también alcancen sus objetivos individuales, y de esta manera se beneficien ambas partes. 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del estado deberá entenderse ante todo como la 

búsqueda de calidad de vida en general, en correspondencia de su dignidad humana, la cual armoniza 

con el aporte del bienestar social del ciudadano. 

La calidad de vida laboral es solo uno de los aspectos del conjunto de efectos positivos que el trabajo 

bien diseñado refleja tanto en la organización como en cada uno de los funcionarios que están a su 

servicio. 

Las diferentes dependencias de Aguas de córdoba, se han direccionado sobre políticas enmarcadas en 

el bienestar social de la comunidad que definen estrategias y metas que orientan el desarrollar de 

proyectos y programas de bienestar, estímulos e incentivos en la institución, que a su vez propician el 

desarrollo integral de las personas y de los grupos que conforman la comunidad institucional mediante 

el mejoramiento del clima organizacional y de la calidad de vida de los trabajadores fomentando el 

buen desempeño de cada uno de los miembros que conforman el talento humano dentro de esta 

Institución. 

El objetivo del Programa de Bienestar Social e Incentivos de la Empresa, es propiciar  condiciones en el 

ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la 

seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como, la eficacia, la eficiencia, la efectividad en su 

desempeño; y además fomentar actitudes favorables frente al servicio público, desarrollar valores 

organizacionales y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y su grupo 

familiar. 

Con el presente Plan de Bienestar Social y de Estímulos se busca elevar el nivel de vida del funcionario 

público, por medio de la satisfacción de las necesidades de adaptación e integración social y laboral, 

contribuyendo a un mayor desempeño en el ejercicio de sus labores y por lo tanto, se espera que éste 

alcance un grado de motivación que se traduzca en mayor esfuerzo y mejor desempeño laboral para la 

productividad institucional.  
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1. MARCO LEGAL 

 

El decreto Ley 1567 de 1998, crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del estado, precisando que los programas de Bienestar Social son procesos permanentes 

orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su núcleo familiar. Además deben permitir 

elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad e identificación del empleado con la 

entidad en la cual labora. 

La norma define que el sistema de estímulos estará conformado por la interrelación y coherencia de 

políticas, planes, disposiciones legales y programas de Bienestar e incentivos que interactúan con el 

propósito de elevar los niveles de eficacia satisfacción, desarrollo y Bienestar de los empleados del 

Estado en el desempeño de su labor. 

Es necesario señalar que la Ley anual de presupuesto (Ley 1110 del 27 de Diciembre de 2006) en su 

artículo 17, establece que los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no 

pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 

prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no 

haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en 

especie. Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, 

incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo. 

Los planes de incentivos no pecuniarios estarán conformados por un conjunto de programas flexibles 

dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo en niveles de 

excelencia. El articulo 33 determina que dentro de los planes de incentivos no pecuniarios los 

siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, becas para educación formal, participación en o 

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 viviendas y otros que establezca el gobierno nacional. 

El decreto 1225 de 2005, reglamenta parcialmente la ley 909 del 2004 y el decreto ley 1567 de 1998, 

los planes de Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios. El decreto 1225 de 2005 consagra en su artículo 

70, que las entidades públicas podrán ofrecer a los empleados y sus familias los programas de 

protección y servicios sociales como:  

 

ales.  
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del empleado, las cuales pueden ser gestionadas con las cajas de compensación u otras organizaciones 

que faciliten ayudas económicas. 

cesantías, las cajas de compensación familiar u otras entidades que hagan sus veces. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Crear condiciones favorables para el desarrollo del trabajo, buscando que el desempeño 

laboral cumpla con los objetivos previstos, generando espacios de conocimiento, 

esparcimiento e integración familiar, a través de proyectos y/o programas que fomenten el 

desarrollo integral del trabajador. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, 

la identidad, la participación de los servidores públicos de la empresa Aguas de Córdoba S.A. 

E.S.P. 

o Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que haga 

énfasis en la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el 

compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. 

o Estimular el desempeño efectivo de los funcionarios públicos y de sus equipos de trabajo. 

o Generar estados afectivos positivos y condiciones de trabajo armónicos, que influyan en el 

rendimiento laboral de los servidores públicos de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 

o Brindar una adecuada y provechosa utilización del tiempo libre. 

o Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, identidad y bienestar de los servidores en el 

desempeño de su labor. 

o Contribuir al desarrollo del potencial de los servidores públicos, tanto en lo individual como en 

lo colectivo, generando actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento 

continuo de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 
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3. METODOLOGÍA O PLAN DE TRABAJO 

 

Para el logro y éxito de la Política de Bienestar Social, y de Estímulos que conlleve a resultados y niveles 

de satisfacción y desempeño cada vez más altos, que se vean reflejados en la calidad de la prestación 

de nuestros servicios tanto al interior de la entidad como hacia la comunidad, se trabajaran 5 áreas, las 

cuales enmarcaran las actividades programadas para los funcionarios y su núcleo familiar. Es a través 

de estas áreas en que se enmarca el desarrollo de los objetivos planteados en el Programa Anual de 

Bienestar e Incentivos Vigencia 2014. 

 

3.1 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA 

En esta área el bienestar apunta a la calidad de vida personal y familiar de los funcionarios, 

potenciando sus fortalezas y brindando herramientas que le permitan aportar efectivamente en sus 

equipos de trabajo y en sus diferentes niveles de interacción. Lo anterior contribuye a una mayor 

productividad.  

Se restructurarán los puestos de trabajo de cada contratista de las diferentes áreas, buscando darle 

una mayor ergonomía y confort para el desarrollo de sus actividades diarias. 

Talleres de formación y prevención en diferentes temas de interés para los funcionarios y familiares. 

También se contemplan brigadas audiométricas y oftalmológicas, pausas activas. 

 

3.2 ÁREA DEPORTIVA 

El objetivo primordial es el desarrollo habilidades deportivas en medio de una sana competencia y de 

esparcimiento, como complemento a la labor diaria, a la conveniente utilización del tiempo libre y a la 

formación integral del funcionario. 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida familiar de los funcionarios influye de manera directa en el 

desempeño laboral de estos, se hace necesario implementar actividades deportivas en donde se 

involucre su núcleo familiar. 

Para lograr lo anterior, se organizarán jornadas para jugar microfútbol, voleibol, basketbol, kytbol u 

otros deportes, según las preferencias de los funcionarios de la Entidad, con equipos mixtos (hombres y 

mujeres), para integrar los núcleos  familiares de cada funcionario.  
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3.3 ÁREA CULTURAL 

Se organizarán eventos de interés colectivo que impliquen buscar el trabajo de equipo, que promuevan 

la creatividad y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales.  

Se organizarán cursos, talleres y actividades dentro de las cuales se brinde la posibilidad del desarrollo 

de destrezas y talentos, según las preferencias de los funcionarios de la Entidad, aumentando el nivel 

de motivación y propiciando un mejoramiento en el clima institucional. 

 

3.4 ÁREA RECREATIVA 

Estas actividades tienen como objetivo estimular la sana utilización del tiempo libre de los funcionarios, 

sus hijos y su núcleo familiar entendido como lo define el Decreto Ley 1227 de 2005, brindando 

momentos de esparcimiento, recreación e integración realizando actividades lúdicas que redundarán 

en el bienestar de la familia de los funcionarios de la Entidad. 

Entre éstas se pueden realizar las rumba terapias dirigidas, idas a cine, campamentos, museos, parques 

temáticos, etc. 

 

3.5 ÁREA DE SERVICIO SOCIAL Y PROTECCIÓN 

Con la realización de las actividades de tipo social, se pretende rescatar la historia, valores y creencias 

tanto a nivel individual como colectivo, ya que se comparte un mismo espacio, pero se interactúa con 

personas de diversas formas de pensar, sentir y ver el mundo que les rodea; siendo este espacio una 

oportunidad para intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr 

integración, confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios. 

Se propenderá por la conmemoración de fechas especiales, que tengan reconocimiento a la labor de 

los servidores públicos y de sus familias, promoviendo la integración y el sano esparcimiento.  

Algunas de estas fechas son el día Internacional de la mujer, día de las madres, día del padre, día del 

trabajador, día de la secretaria, el día de los niños, aniversario de la Entidad, cumpleaños de cada 

funcionario, día de amor y amistad, actividad recreativa de fin de año y celebración de la novena de 

aguinaldos, día del agua, día del medio ambiente. Cuando haya partidos de la selección Colombia, 

organizar pantalla gigante para verlo en compañía de la familia. 
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4. PROGRAMA DE ESTÍMULOS  

 

Estímulo a la Formación Superior. 

El Plan Departamental de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., apoyará la financiación de la educación formal 

y hará parte de los programas de bienestar social; el cual estará dirigido a los empleados de libre 

nombramiento y remoción y de carrera administrativa.  

De conformidad con la normatividad vigente, a los empleados vinculados con nombramiento 

provisional y los temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de 

programas de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano ofrecidos por la 

entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo. 
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5. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

Los programas de incentivos tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 

propiciando así una cultura de trabajo el cual deberá estar orientado a la excelencia, a la calidad y 

productividad: 

1) Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo, para que el desempeño laboral cumpla con los 

objetivos previstos. 

2) Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia. 

 

Incentivo No Pecuniario de Reconocimiento por Excelente Labor: Cada dos Años finalizando el 

semestre la Entidad realizará una actividad general convocando a todos los trabajadores 

administrativos y contratistas en el cual señalará los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al 

mejor empleado de carrera administrativa, al mejor empleado de libre nombramiento y remoción y al 

mejor contratista de la entidad. 

Para otorgar los incentivos, se tendrá en cuenta el nivel de excelencia de los empleados establecido 

con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y de la calidad 

del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio, de la eficiencia con que se haya realizado 

su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo y teniendo en cuenta el desempeño laboral de 

los empleados de libre nombramiento y remoción y contratistas mediante criterios de excelencia 

mostrando aportes significativos al servicio que presta a la entidad. 

 

 Incentivo No Pecuniario por Antigüedad: Se reconocerá la antigüedad en la prestación del servicio de 

nuestros funcionarios, para ello se efectuará una ceremonia en la cual se distinguirá a los empleados, 

previa escogencia de los trabajadores que hayan cumplido 10 años de trabajo en la Institución. La 

escogencia de los candidatos a otorgar los incentivos no pecuniarios se llevará a cabo a través del 

Comité de Capacitación, Bienestar y Estímulos mediante un procedimiento de análisis de las hojas de 

vida de cada funcionario. 
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COORDINADORES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y DE ESTÍMULOS 

 

1. ILBA BALLESTEROS DELGADO. Desarrollista Familiar, Especialista en Gerencia del Servicio 

Social. Área Social. 

2. KAREN COGOLLO ROCA. Comunicadora Social. Área Social. 

3. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ TORDECILLA. Contadora Profesional. Área Social. 

4. CARLOS CASTILLO CALUME. Administrador de Empresas. Área Social. 

5. YAZMIN CASTRO. Administradora de Empresas. Área de Aseguramiento. 

6. ROOSEVELT VANEGAS HERNÁNDEZ. Ingeniero Sanitario y Ambiental. Área Técnica. 

 

 

COMITÉ DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTÍMULOS 

 

1. GLORIA ECILIA CABRALES SOLANO. Arquitecta. Gerente. 

2. ILBA BALLESTEROS DELGADO. Desarrollista Familiar, Especialista en Gerencia del Servicio 

Social. Jefe de Área Social. 

3. LUIS GABRIEL MOLINA FLÓREZ. Ingeniero Civil, Magister en Ingeniería Recursos Hidráulicos. 

Jefe de Área Técnica. 

4. TIVISSAY NORIEGA PACHECO. Contadora Pública. Jefe de Área de Aseguramiento. 
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PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE ESTÍMULOS 

PARA EMPLEADOS PÚBLICOS 
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