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,.POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA ET PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTÍVOS DE tA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PARA LA V¡GENCIA 2017"

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo urbano de pereira - EDUp, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 13 de Ley g7 de 1993, el
Acuerdo No. 001 del 3 de abril de 2or7, Artículo 16, emanado de la Alcardía del Municipio de
Pere ira, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional pensando en la necesidad de establecer procesos permanentes
or¡entados 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 m¡smo permit¡r
elevar los niveles de sat¡sfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identif¡ca;¡ón del
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora, expidió el Decreto Ley 1s67 de 199g
"Por el cual se crean el sistema nacional de capac¡tación y el sistema de estimulos para los
empleados del estado".

Que en sus Artículos 19 y 34 el Decreto ley 1567 de 199g, contiene la obligación de adoptar y
desarrollar en todas las entidades, pranes anuales de Bienestar social e rncentivos en sus
fu n cion arios.

Que el parágrafo del artícuro 36 de ra rey 909 de 2004, estabrece que, "con er propósito deelevor los niveles de eficiencio, sotisfocción y desorrolo de ros empre:ados en er de:seÁpeño desu lobor y de contribuir ol cumptimiento efectivo de los resultodos instituc¡onales, losentidodes deberón imprementor progromos de bienestor e ¡ncentivos, de ocuerdo con rosnormos vigentes y los que desorrollen lo presente ley,,.

Que el artículo 2.2.10.7 der Decreto 1og3 de 2015 cita er Decreto rzzT de 2oo5 e n su artícuro69, "Los entidodes deberán orgonizor progromos de estímuros con er fin ¿e ,otirr, 
"tdesempeño eficoz y el compromiso de sus empleodos. Los estimulos se imprementoron otrovés de progromos de bienestor sociol,,.

Que de acuerdo con er artícuro 70 der Decreto !227 de 2005, regramentario de ra rey g0g de2oo4, "Los entidodes púbricos, en coordinoción con ros orgonismos de seguridad y previsiónsociol, podrán ofrecer o todos ros empreodos y sus fomirias ros progromos de protección yservicios socioles que se relocionon o continuoción:

Versión: 01

o 70.7. Deport¡vos, recreot¡vos y vococionoles.

Fecha: Abril 7 de 2017
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70.2 Artísticos y culturales.

70.3. Promoción y prevención de lo solud.

70.4. Copocitoción informal en artes y ortesoníos u otras modalidades que conlleven lo
recreoción y el bienestor del empleado y que puedon ser gestionados en convenio con

Cojas de Compensoción u otros orgonismos que fociliten subsidios o ayudos

económicos.

70.5. Promoción de progromos de vivienda ofrecidos por el Fondo Nocionol del Ahorro,
los Fondos de Cesontíos, los Cajas de Compensación Familior u otros entidodes que

hogon sus veces, focilitando los trámites, la informoción pertinente y presentondo ante

dichos orgonismos los necesidodes de vivienda de los empleados".

a

a

a

a

Que en igual sentido los artículos 76 y 77, determinan que los planes de incentivos,

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 y su adopción corresponde al Jefe de cada entidad, involucrando a empleados de

rrera, trabajadores oficiales y aquellos de libre nombramiento y remoción de la entidad y

determinando los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a otorgarse

e así mismo, el artículo 33 de la Ley 734 de 2002 en sus numerales 4 y 5, determina como

derechos de los servidores públicos, la posibilidad de di sfrutar de estímulos y participar de los

programas de Bienestar Social

Que dentro de lo cometido establecido en el Plan de Bienestar Social e lncentivos para la

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP vigencia 20L7, se t¡ene como

estimado involucrar actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de los funcionarios

en las siguientes áreas:
o Recreación.
o Deportes.
o Cultura.
o Salud.
o Laboral.

QUE IA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP' PATA dAT CUMPIiMiCNIO A IA
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,,POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PARA TA VIGENCIA 2017"

normat¡v¡dad legal vigente aplicable, definió el Plan de Bienestar Social e lncentivos para la
vigencia 2077 , el cual aplicará a todos los servidores públicos.

De conformidad con lo anterior el Gerente General de tA EMPRESA DE DEsARRoLLo
URBANO DE PEREIRA - EDUp, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTíCUI.O PRIMERO: AdOPtAr CI PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PArA IA VigENCiA
20L7, dnigido a todos los funcionarios de la EMPRESA DE DESARRoLLo uRBANo oE p¡iflna
- EDUP, el cual forma parte integral del presente acto administrativo.

eRrículo SEGUNDO - RESPONSABTLTDAD: El diseño, adopción e implementación del plan de
Bienestar social e lncentivos, estará a cargo de la Dirección Adm¡nistrativa y F¡nanc¡era, quien
además será el responsable de la socialización del mismo.

nnrícut-o TERcERO - pUatlcnclÓñ¡: El presente acto admin¡strativo se divulgará y socializará
a través de la página web de la empresa.

aRrículo cuARTo - vtGENctA: La
expedición.

presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de su

PUBLÍQUESE y cúupus¡

Dado en ereira a lo t5

A o N ALD AOR
erente General Fin

20NOV

R¿visól cíA RoDRíc
a

Proye HA NATALIA MON
onkatista AHG CONSU LTORES ASOCIA

NDO
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Versiónr 01 Fecha: Noviembre 15 de 2017

1. tNTRoDUcctóu:

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira (EDUP) como Empresa lndustrial y Comercial del
Estado, vinculada a la Secretaria de Planeación Municipal, considera fundamental los

programas de Talento Humano que deben propender por el desarrollo íntegro, armónico y

efectivo de los empleados que componen la Empresa, habida cuenta de que a su vez se

fortalece la institución.

El Programa de Bienestar Social de la EDUP, así entendido, tiene su principal objetivo el

mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores mediante la realización de

actividades que, autorizadas en nuestro ordenamiento legal y ajustadas a los presupuestos

asignados, se puedan ejecutar en el entorno laboral, de tal suerte que se logre garantizar un

ambiente favorable en la ejecución del trabajo del servidor,

Así mismo, los objetivos institucionales se verán cumplidos de una mejor manera si se logra
conjuntar adecuadamente las actividades laborales con las de bienestar social y la

participación activa de sus beneficiarios.

Consecuentemente con lo hasta aquí dicho, el Programa de Bienestar Social e lncentivos
2Ot7 de la EDUP, tiene en la encuesta para determinar actividades de bienestar, diligenciada
por los servidores públicos adscritos a la empresa, el insumo primordial que alimenta el

diseño del plan y esperamos, sea la clave de su éxito.

En este punto hay que acotar que la EDUP es una empresa nueva, apenas creada el 7 de

octubre de 2016 mediante Decreto Municipal No. 835 y que entró en funciones en el mes de

abril de 2077, por lo tanto y bajo estas circunstancias debe tenerse de presente que el

Programa de Bienestar Social e lncentivos 2OL7 no es un producto final sin posibilidad de

ajustes o cambios, a contrario sensu, es un incipiente documento que requiere ser revisado,

ajustado y adaptado de la mejor manera posible para el logro de los objetivos institucionales.

2, DIAGNÓSTICO:

El Plan de Bienestare lncentivosZOLT de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, ha sido

elaborado sostenido en la "Encuesta para determinar actividades de bienestar" con la que se

logró la recolección de datos significativos en los aspectos más relevantes que sobre el

bienestar social e incentivos manifiestan los empleados, así se logró la detección y

diagnóstico de las necesidades y expectativas que actualmente tienen estos servidores,

igualmente se pudo establecer la medición del clima laboral.

sultados de la Encuesta realizada en el mes de noviembre de20L7 fueron

9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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Versión:01 Fecha: Noviembre 15 de 2017

GENERO

r Mas¿ulino . l:enrenino

RANGO DT EDAD DE LOS HIJOS

0%

a%

'De0a3años ,Oe¡la7años

r De I a 12 añr¡s , De 13 a 17 años

. 0e lSaiios en adelante

El análisis realizado a la población encuestada corresponde a lo siguiente:
o El 60% de la población tiene estado civil casado y el otro 40% está en unión

libre.
o Los rangos de edad predominantes corresponden al40% entre 31-40 años y al

40% mayor de 50 años.
. El nivel del cargo predominante es el Directivo con un 60%.

o El género predominante es el Femenino.
o El rango de edad de los hijos de los funcionarios es el de 13 a 17 años.

lle L9 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619
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CALIDAD DE VIDA LABORAL

Afianranriento Trabajo en fstilos de progranta tii,r
cle la cultura Equipo como clirención: lnriucri*rr y

Organi.zacional Íacilitador de la [rcrnt;¡¿ién para fieeindr.r r irjl
Viil;l [..ab<iral l. ider*s cie

[: t.¡ u iPrr

Clima
0rganiraciclnal

Pro6rama de
lncentivos

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

f,m rckHI
cr*

De acuerdo a los resultados obtenidos, los temas en orden de prioridad son:

Calle 19 No 9-50 piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel : 315161g
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Para este criterio elSO% de la población encuestada responde que el Clima Organizacional es
un componente muy importante en este plan, seguido del programa de incentivos y trabajo
en equipo como facilitadores de la vida laboral con un 60%y finalmente afianzamiento de la
cultura organizacional y estilos de dirección con un 4O%.

6¡016

EE 3E



'):': 

LduP

e

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
E INCENTIVOS 2AL7

Fecha: Noviembre 15 de 2017Versión: 01

o Manejo del estrés
o Salud Visual
o Prevención cardiovascular
o Ergonomía
o Brigadas de Emergencia
o Prevención de Cáncer
o Pausas activas
o Actividades de Vigía de SST

o Esquema de Vacunación

o Caminatas ecológicas
o Paseos familiares
o Día de la madre
o Día del padre
o Día del amor y la amistad
. Cumpleaños
o Día de la mujer
o Día de la secretaria

Día del hombre

100%
60%.

60%
60%.

40%.

20%.

20%.

20%.

20%.

RECREATIVAS Y VACACI ONALES

I.un fl.on

En orden de prioridad para las actividades recreativas y vacacionales el resultado es el

siguiente:
8Oo/o

80%
40%

40%

40%

40%

20%
20%
20%

hlo 9-50 Piso22 ComP lejo Diario del Otún
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o Día de los niños

Cine foro

Versión: 01

20%

ARTISTICAS Y CULTU RALES

E
Música Manualidades V¡sita ¿

fnuStr(Íi

Los resultados obtenidos reflejan la siguiente priorización:
o Semana cultural t00%
o Música 40%
o Cine foro 20%
o Teatro Z0%

DE PORTIVAS

Campeonato§
deportivr¡i

Tarde de ¡r¡mba i li rr,5

Para las actividades deportivas se obtuvo el siguiente resultado:

Calle 19 No 9-50 piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel : 3151619
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Fecha: Noviembre 15 de 2017

OTRAS ACTI VI DADES

Célebráción de nt¡ver¡¿s
r¡aüd¿'ñas

o Aeróbicos
o Tarde de rumba

Versión: 01

40%

20%

El40% de los encuestados no contestó

,'rr)11]óciún ds Prográmas d€
Vit'i1:'nrl¡ ofree idos ¡¡or el
I fi"\. I r]rr.irr (le (:es¿11tias,

¡ ,r],rt tj{) t()ry)pünsil(!ón
t nlrliii.lr. '::'lrJS enii{J;idf i;

Se identificaron otras actividades, para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

o Promoción de Programas de Vivienda ofrecidos por el FNA. Fondo de Cesantías, Cajas

de compensación Familiar, otras entidades, se obtuvo 60%

o Evento de fin de año, se obtuvo 60%.

3, OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Buscar el mejoramiento de la calidad de vida en el ámbito laboral de los Empleados Públicos

de la EDUP, con la certidumbre que ello contribuye al mejoramiento del rendimiento

funcional, además de contribuir a tener familias más felices en nuestro municipio;

propiciando espacios de recreación, deportivos, esparcimiento e integración familiar, además

de mejorar los conocimientos, a través de programas que fomenten el desarrollo integral con

actividades que los mismos empleados demandan según las necesidades detectadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1 Lograr una estancia más agradable en el lugar de trabajo de los empleados de la

EDUP.

2. Mejorar las comPetencias Vlo conocimientos de los empleados de la EDUP,

es cialmente en aquellas áreas pedidas por estos según la encuesta de necesidades y

pectativas 2017

No 9-50 Piso 22 ComP lejo Diario del Otún
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3. Activar o reforzar en los empleados de la EDUP su compromiso por una cultura de
servicio con énfasis en la responsabilidad social y administración con ética.
4. Desarrollar acciones participativas basadas en la promoción y la prevención para
conseguir una mejor calidad de vida; acciones en lo recreativo, deportivo y cultural que
vinculen a los funcionarios y su grupo familiar.

4. DEscRtpctóN oe LA ENTTDAD:

rutstó¡t:
Construir y mejorar hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar territorios con
la participación de todos.

vtstó¡v:
En 5 años la EDUP se consolidará como una empresa líder en transformar hábitats y será
com petitiva y autosostenible.

VALORES CORPORATIVOS:
. HONESTIDAD

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.. RESPETO:

En la EDUP este valor es considerado el más importante toda vez que este es la base
de cualquier relación entre una o más personas, este nos permite valorar, reconoce4 y
apreciar los derechos de los demás individuos.. COMPROMISO:
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas
con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su
bienestar.

. DILIGENCTA:

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de lamejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así
optimizar el uso de los recursos del Estado.. JUSTICTA:

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.

. PASIóN:
Enfoco mi actuar diario en hacer las cosas con pasión, con la fuerza interior que mesale del corazón y del alma, buscando la geneiación de elementos trascendentales
diferentes al dinero y a las metas individuales.

Calle 19 No 9-S0 piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel : 31S161g
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CONFIANZA:
Tengo confianza en mis compañeros, confianza para poder dar mi opinión, para poder
actuar ante cualquier contratiempo para bien o para mal, para presentar iniciativas,
por la EDUP me ayuda, dentro de sus posibilidades, a mi desarrollo personal y
profesional, porque en la EDUP nos consideran a los colaboradores como personas

únicas y nosotros lo percibimos de esa manera.
INTEGR!DAD:
Actúo bajo la verdad, la transparencia y la honestidad. Como actúo basándome en la

verdad y la comunico con transparencia, estoy siendo honesto, primero conmigo y

luego con el resto de las personas.

SENTIDO DE PERTENENCIA:

lnteriorizo y cumplo los lineamientos establecidos en las políticas, programas y

proyectos de la EDUP, no son una obligación para mí, al contrario, es una decisión del

equipo de trabajo para obtener los resultados planeados y cumplir las metas fijadas.

I No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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5. BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios del Plan de Bienestar Social e lncentivos todos los servidores de la
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira -EDUP-, incluidas sus familias en cumplimiento de

lo dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998.

6, RESPONSABLE

El responsable directo de la ejecución de este plan es el Gerente General de la EDUP o el

Director Administrativo y Financiero quien es el responsable del proceso de Gestión del

Talento Humano.

7, ALCANCE DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS:

Este plan cubre a todos los funcionarios relacionados en la planta de cargos.

8. TERMINOS Y DEFINICIONES:

BIENESTAR:

Conjunto de factores que una persona necesita para gozar de buena calidad de vida. Estos

factores llevan al sujeto a gozar de una existencia tranquila y en un estado de satisfacción.

INCENTIVO:
Es un estímulo que tiene como objetivo motivar a los trabajadores/as, incrementar la

producción y mejorar el rendimiento.

Coreo: i nfo@edup.gov.co Tel : 3151619
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9.

Artículo 19 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.,,

Artículo 36 parágrafo determina: "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".

Artículo 2.2.L0.1 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.

Artículo 2.2.L0.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con los organismos
de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los
programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación:

L. Deportivos, recreativos y vacacionales,
2. Artísticos y culturales.
3. promoción y prevención de la salud.
4. capacitación informar en artes y artesanías u otras modalidades que

conlleven la recreación y el bienestar del em pleado y que puedan ser
gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros
organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas5. Promoción de programas de viviend a ofrecidos por el Fondo Nacionadel Ahorro, los Fondos de Cesa ntías, las Cajas de Compensación
Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites,

uP

CONTEXTO NORMATIVO

Decreto Ley 1567
de 1998.

Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de"Por el cual se crea el
Estímulos los em leados del Estado".

Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
rencia osiciones"blica se dictan otras dcarrera administrati

Decreto 1083 de
2015.

Por medio del cual se expide el Decreto nico Reglamentario del
Sector de Función Pública"

Calle 19 No 9-50 piso 22 Complejo Diario del Otún
Coreo: info@edup.tov.co Tel: 3151619
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la información pertinente y presentando ante dichos organismos las

necesidades de vivienda de los empleados.

Parágrafo 1". (Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005). El cual define: Los

programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y

media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados públicos.

También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos,

cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el

efecto.

Parágrafo 2e. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o
compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o

discapacitados mayores que dependan económicamente de é1.

Artículo 2.2.L0.3. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales

no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación

Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las

Administradoras de Riesgos Laborales.

Artículo 2.2.L0.4. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para

la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.

Artículo 2.2.t0.5. La financiación de la educación formal hará parte de los programas de

bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera.

Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último
año de servicio.

Parágrafo. 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 no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción

y entrenamiento en el puesto de trabajo.
Artículo 2.2.L0.6. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan,

a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar

actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento

institucional.

lo 2.2.t0.7. De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley L567 de L998 y con el fin
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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 pre-pensionados para el retiro del servicio.
ldentificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la
cultura deseada.
Fortalecer el trabajo en equipo.
Adelantar programas de incentivos.

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.

Artículo 2.2.10.8. Los planes de incentivos, 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.

Artículo 2.2.10.9. El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos
institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor
empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel
jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como
los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos
efectivos' En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución política
y la ley.

Parágrafo' se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma
interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para laconsecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos
institucionales,

Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma dependenciao de distintas dependencias de la entidad.

3

4

5

6
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Artículo 2.2.LO.L0. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se

establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño
laboral y el de los equipos de trabajo se determinará con base en la evaluación de los

resultados del trabajo en equipo; 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.

Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de

Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista

en el presente decreto, Los demás empleados de libre nombramiento y remoción serán

evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los

empleados de carrera.

Artículo 2.2.tO.tL. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los

mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la

selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los

empates, con sujeción a lo señalado en el presente decreto.

El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la
entidad, serán quienes tengan la más alta calificación entre los seleccionados como los

mejores de cada nivel.

Artículo 2.2.L0.L2. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de

los incentivos institucionales:
1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1)

año.
2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la

fecha de postulación o durante el proceso de selección.

3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme,
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.

Artículo 2.2.10.13. Para llevar a cabo el Plan de lncentivos para los equipos de trabajo, las

entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas:
1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que

postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos

en el año inmediatamente anterior.
Z. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la

planeación institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de

proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros que se

establezcan en el procedimiento de la entidad'
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Artículo 2.2.1O.L4. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los
siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales:

1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y

mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad,

Artículo 2.2.L0.L5. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos
se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:

1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán
efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.

2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento
técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de
establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con
empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.

3' Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en
las evaluaciones obtenidas.

4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan lnstitucional de
lncentivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto
administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.

5' A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los
incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan escogido según su preferencia.

Parágrafo le. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el proceso de
selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad.

Parágrafo 2e. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos
pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el 30
de noviembre de cada año.

Artículo 2.2,Lo.L6. En las entidades donde existen seccionales o regionales se seleccionará,
conforme con las reglas establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de los
niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a
participar en la selección del mejor empleado de la entidad,

Artículo 2.2.L0.L7. Con la orientación del Jefe de la e
dependencias de recursos humanos o de quienes hagan
y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual
Comisión de Personal.
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REQUISITO LEGAL EFIGRAFE

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"

Artículo 33 numerales 4 y 5 dispone: "4. 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. 5. Disfrutar de estímulos e

incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes"

10, ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

El Programa de Bienestar Social e lncentivos año 2017 de la EDUP está dirigido a todos los

servidores de la entidad, está elaborado a partir de la identificación de necesidades
detectadas en la encuesta para determinar actividades de bienestar para elaboración del
plan de bienestar social e incentivos, con el fin de intervenir en las áreas puntuales en las que

los empleados manifiestan requerir mayor atención.

o COBERTURA:

El Plan de Bienestar Social e lncentivos de la EDUP va dirigido a todos sus servidores y grupo

familiar.

Se enmarca dentro de dos áreas:

o Área de protección y servicios sociales

o Área de calidad de vida.

L. Ánea DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCTALES:

Esta área dirige su accionar a la estructuración de Plan de Bienestar Social e lncentivos que

tiendan a satisfacer las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje de todo el

personal incluyendo sus familias, buscando mejorar su salud y recreación, y los niveles de

cultura y educación.

La EDUP se propondrá ofrecer a sus empleados actividades colectivas que mejoren la

integración y el trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la sana convivencia, con la

ejecución de talleres lúdicos, artísticos y culturales y actividades que promuevan el desarrollo
de destrezas y talentos, según las preferencias de los servidores de la Empresa.

o PROGRAMA DE SEGUR¡DAD SOCIAL INTEGRAL.

Las entidades de protección y seguridad social en PEREIRA como las Empresas Promotoras de

Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de

Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda, Secretaría de Salud Departamental y

COMFAMILIAR, ofrecen programas de prevención y promoción de la salud y de bienestar

social que deben ser aprovechados por nuestros funcionarios acorde con su afiliación. El

papel de la EDUP en esta dirección debe ser el de permitir una acertada comunicación y
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up.gov.co Tel: 3151619

PáBina 16 de 21



8a p PLAN DE BIENESTAR SOCIAI.
E INCENTIVOS 2017

Versión:01 Fecha: Noviembre 15 d* ?ü17

conocimiento para el uso y disfrute por parte de sus empleados de tales programas.

ESTRATEGIAS.

t. Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y
COMFAMLIAR al ingreso del personal.

2. Orientación de los servicios en el momento de ingreso de los servidores a la entidad.
3. Atención permanente y personalizada sobre las inquietudes sobre servicios y

traslados.
4' Coordinación y entrega de los diferentes documentos identificativos de las entidades

de protección social y de COMFAMtL|AR.

O PROGRAMA DE NTCNCEC¡ÓN Y DEPORTES.
La recreación y el esparcimiento son los medios por los cuales la EDUP generará espacios de
interacción e integración para sus trabajadores, en procura de un aseguramiento de los
valores tanto personales como institucionales. La relaciones interpersonales, muchas veces
se ven melladas por la tensión y el estrés normal en la empresa, por ello se hace
imprescindible sacar un poco a los empleados de ese mundo de presiones para ubicarlos en
otro de relajación y disfrute consiguiendo reactivar o recomponer la parte positiva de los
comportamientos humanos.

Las actividades recreativas, educativas y culturales fortalecerán valores de nuestros
empleados como el respeto, la responsabilidad, solidaridad y producirán relajamiento físico
que conduzcan en su conjunto a mejorar la convivencia laboral.

Serán actividades artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas para estimular
la buena utilización del tiempo libre de los empleados, sus hijos y su núcleo familiar, con el
propósito de satisfacer sus necesidades de integración y pertenencia, a las cuales les pueda
dedicar su energía y potencialidad.

ESTRATEGIAS

1' coordinación y ejecución de los programas deportivos y recreativos establecidos en elcronograma de actividades y que conllevan al logros de los objetivos de esteprograma de bienestar.
2' Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y sus familias.3' Realizar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamienio del tiempolibre de los servidores, según los resultados de la encuesta para determinaractividades de bienestar.

u
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z. Ánea DE cALTDAD DE vtDA LABoRAL.

Tomando como punto de partida la concepción de hombre como un ser BIOPSICOSOCIAL:

o BIO hace referencia a la parte biológica, física, orgánica, al cuerpo como tal,
tanto en su parte externa como interna.

o PSICO: Comprende la conducta, la expresión abierta de los procesos

cognitivos, afectivos, motivaciones, personalidad.

o SOCIAL El hombre es un ser social por naturaleza, ya que desde su nacimiento
está en interacción permanente con el otro y es allí donde se desarrolla como
ser social; resulta imperante tomar esta acepción como premisa en la gran

responsabilidad que tiene la empresa de velar, mantener y/o mejorar la

calidad de vida de sus trabajadores.

Así las cosas estos tres componentes ocurren en el individúo de forma simultánea y son los

que se manifiestan en la forma de comprender el mundo, de comportarse con los demás y en

su bienestar físico y mental. Estos procesos son dinámicos y varían con la edad, además de

interactuar constantemente, los cuales en un estado ideal quisiéramos que se

correspondieran entre si y guarden un equilibrio tal que le permitan al hombre una mejor

calidad de vida en gracia al equilibrio interno y de este con el medio.

Entonces tenemos que al interior de la empresa laboran personas con toda una historia y

complejidad cuyo propósito es hacer unos aportes para lo cual fueron vinculados, de acuerdo

a sus actitudes, aptitudes y con el lleno de unos requisitos administrativos reglados. Son

seres humanos en búsqueda de un bienestar a través del intercambio con la empresa, la cual

posibilitará además del ingreso económico, el acceder a interrelaciones que ampliarán un

círculo de amistades, la autorrealización y la consecución de metas personales que pueden

ser valoradas de una manera subjetiva como posibilitadores del crecimiento y desarrollo

individual, grupal y por ende organizacional.

En este orden de ideas la EDUP debe propiciar ambientes que permitan que el hombre

(servidor) continúe con su ciclo evolutivo de una manera armónica y que sea en la

organización, donde encuentre un terreno abonado para potencializar sus competencias,

porque ésta se lo permite. Esto involucraría entonces ambientes laborales favorables, que no

coloquen en riña la vida laboral con la vida personal ya que no son prioridades competitivas,

sino complementarias y ambas partes pueden y deben ganar. De igual manera en lo
relacionado con la salud física mental y la seguridad laboral, son aspectos que deben

trascender la reglamentación y tornarse en componente de la cultura, como una

manifestación del interés, cuidado y necesidad de proporcionar garantías a quienes están

trabajando y dando lo mejor de sía la empresa'

la Medición de clima Laboral (El clima Laboral se refiere a la forma como los servidores

P
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perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento
al interior de la entidad) debemos acotar que de conformidad con el artículo 2.2.1,0.7 del
Decreto 1'083 de 20L5 y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral,
las entidades deberán medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y
evaluar estrategias de intervención.

Y el Programa de Pre-pensionados (Concebido para preparar a los servidores públicos que
estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión)
según lo establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el artículo
2.2.10.7 del Decreto 1083. En este punto lo primero que debe hacer la EDUp es apoyar al
servidor brindándole, en asocio con el fondo de pensiones respectivo, toda la asesoría
necesaria sobre el proceso de retiro, asistirlo en la preparación al cambio de estilo de vida y
asífacilitar 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

o PROGRAMA DE CONVTVENCTA tNSTITUCtONAL.
Las actividades para afianzar la convivencia institucional pretenden mantener o rescatar los
valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, bajo la premisa que se comparte
un mismo espacio, pero se interactúa con persorlas de diversas formas de pensar, sentir;
siendo estas oportunidades para intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores nivelesde participación y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones
interpersonales en los diferentes espacios.

ESTRATEGIAS.

1 Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas a los
servidores de la EDUP, lnformación de actividades que se realicen en conjunto con
COMFAMILIAR.
organizar actividades y concursos que permitan a los servidores integrarse e
interactuar. Coordinar con las diferentes entidades oficiales, en especial con la
Alcaldía de Pereira, que prestan apoyo para realizar actividades culturales y la
organización de eventos de recreación, deporte, cultura y aprendizaje.
sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que realice la
EDUP.

Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de cumpleaños,nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales.
Programa de Educación No Formal.
La EDUP apoyará a los funcionarios que desean realizar estudios de educación n

2

4

5

6

7,

8.

9.

formal, para elevar su nivel de formac ión personal y profesional.
Establecer las necesidades de educac ión no formal de s empleados
Facilitar el tiempo que requieran los servidores para s reparación no formal.
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L0. Suscribir convenios con entidades educativas de este sector para la matriculación de
los empleados que quieran adelantar estos cursos y llenen el requisito legal para ello.

11. Seguimiento del proceso en los periodos académicos.

o PLAN DE INCENTIVOS.

Teniendo en cuenta lo preceptuado por el Decreto 1227 de 2005 artículo 80, compilado en

Decreto 1083 de 20L5 artículo 2.2.L0.1-2. "Requisitos para participar de los incentivos
institucionales. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los

incentivos institucionales: 1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad
no inferior a un (1) año (...)" para los empleados suscritos a la EDUP no aplica estos planes de

incentivos puesto que su tiempo de servicios continuo no supera el año, por lo que la entidad
es de recién creación como se comentó en apartados anteriores.

No obstante lo anterior, a continuación se dejara estipuladas las bases principales sobre el

plan de incentivos para cuando sea el momento y los servidores cumplan el requisito antes

mencionado.
El Plan de lncentivos se orientará a reconocer los desempeños individuales del mejor

empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman.

ESTRATEGIAS.

t. Elección del mejor empleado según la calificación obtenida en la evaluación del

desempeño.
2. Se hará entrega de reconocimientos especiales (menciones de honor, entre otros).

Los criterios para este proceso serán los estipulados por la Gerencia que deberán

estar acorde a la reglamentación sobre la materia.

RECURSOS Y RUBRO PRESUPUESTAL

Las actividades a desarrollar según el presente programa se ejecutaran con cargo al rubro

30172664 del presupuesto de la entidad, previo el lleno de los requisitos del estatuto de

presupuesto y demás normas competentes, en especial la Ley 819 de 2003 y el Decreto

Nacional 111 de 1996.

El valor asignado se estima en CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (SS.OOO.OO0) los cuales se

irán ejecutando acorde a las Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal, al cronograma de

actividades y hasta agotar la cuantía establecida.
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