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1. OBJETIVO 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos 
vinculados al Instituto Termal de Paipa, generando espacios y actividades de 
esparcimiento, integración y formación, con el fin de aumentar su productividad, 
motivación y crecimiento en el desarrollo profesional y personal.  
 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer e implementar actividades relacionadas a temas de bienestar social 
e incentivos como actividades lúdicas y capacitaciones que estén alineadas a 
las necesidades institucionales, individuales y familiares de los servidores 
públicos vinculados al Instituto Termal de Paipa para mejorar su calidad de vida.  

 

 Promover buenas prácticas que conlleven a mejorar el clima laboral, en 
condiciones que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad y la 
participación de los servidores en la promoción del bienestar y la prevención del 
riesgo en el entorno laboral del Instituto. 

 

 Fortalecer la apropiación de los valores organizacionales y la cultura de servicio 
con énfasis en la responsabilidad social y la integridad, incrementando el 
compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad del personal 
generando compromiso y pertenencia con la Entidad.  

 

3. ALCANCE  

El Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos Institucionales 2022, es aplicable 

para todos los funcionarios del Instituto Termal de Paipa sin importar su tipo de 

contrato y sus familias, entendiendo por familia el cónyuge o compañero(a) 

permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o en situación 

de discapacidad que dependan económicamente de él, tal cual lo establece el 

artículo 70 del Decreto 1227 de 2005, facilitando la construcción de un clima laboral 

positivo y exaltando la labor que realiza al interior de la Entidad.  

   

4. RESPONSABLES  

Las actividades establecidas en el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2022 son 

de obligatorio cumplimiento, su implementación y ejecución estarán a cargo de la 
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Alta Gerencia y apoyados por el área de Talento Humano del Instituto Termal de 

Paipa.  

5. MARCO LEGAL  

 

 Ley 1567 de 1998, por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el 

Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de 

Bienestar Social.  

 

 Ley 734 de 2002, numerales 4 y 5 del artículo 33: Derecho de los servidores 

públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar social que 

establezca el Estado.  

 

 Ley 909 de 2004, por la cual se estableció la condición de formular, implementar 

y evaluar Planes de Bienestar e Incentivos para los empleados públicos de las 

Entidades del Orden Nacional, Departamental y Local. 

 

 Decreto 1227 de 2005, compilado en el decreto 1083 de 2015, establece que las 

entidades regidas por dicho Decreto deben elaborar anualmente Planes de 

Bienestar e Incentivos. 

 

 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.1 Planes 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. 

 

 Ley 1960 de 2019, en su artículo 3, establece que el literal g del artículo 6 del 

decreto ley 1567 de 1998 quedara así: Profesionalización del servicio Público. 

Los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el 

Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar que 

adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. 

En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados 

con derechos de carrera administrativa.” 
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6. DEFINICIONES 

 Beneficio: Son los pagos no monetarios ofrecidos por la organización a sus 
empleados, para garantizarle una mejor calidad de vida y motivación en el 
trabajo. 

 

 Bienestar laboral: Proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar 
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles 
de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio 
que ofrece a la organización. 

 

 Clima laboral: Es la forma en que un empleado percibe el ambiente que los 
rodea. El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, 
estas características son percibidas, directa o indirectamente por los 
empleadores y causan repercusiones en el comportamiento laboral.  

 

 Comportamiento: la respuesta de un organismo vivo a un estímulo exterior. En 
su sentido habitual el modo normal de producirse una persona o un animal. Se 
dice eminentemente de la conducta humana en relación con una norma moral, 
profesional, etc.  

 

 Condiciones laborales: Las condiciones de trabajo son un área 
interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida en el 
empleo. También puede estudiar el impacto del empleo o su localización en 
comunidades cercanas, familiares, empleadores, clientes, proveedores y otras 
personas.  

 

 Empleado: Persona que trabaja con otra u otras personas en la realización de 
una obra o actividad. En el caso particular del Instituto, es aquel funcionario que 
se encuentra vinculado formalmente a la planta de personal de la entidad.  

 

 Incentivo: Estimulo que se ofrece a una personal, grupo o sector de la economía 
con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos.1 

 

 Productividad: En términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 
enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad 
de recursos (insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 
productos.  

 

                                                           
1 Real Academia de la Lengua Española, disponible en: https://dle.rae.es/incentivo  

https://dle.rae.es/incentivo
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 Reconocimiento: Distinción que se le hace a una persona o cosa entre las 
demás por una serie de cualidades que pueden desbordarse con respecto a las 
que poseen las demás por su carácter común. 

 
7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

LABORAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES  

 

7.1. Área de calidad de vida laboral.  
 
La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones 
laborales percibidos por el servidor como satisfactorio y propicio para mantener su 
bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como 
las relaciones interpersonales entre los trabajadores.  
 
Comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito de 
trabajo y la resolución de problemas y condiciones de la vida laboral de los 
servidores, de manera que permita satisfacer sus necesidades para el 
empoderamiento y desarrollo personal, profesional y organizacional. 
 
La intervención se realizará en los siguientes campos:  
 

7.1.1. Medición de Clima Laboral y cultura organizacional.  
 
El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores perciben su relación con 
el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la 
entidad. De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 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. 
 
Actividades para desarrollar:  
 

 Actividades orientadas a medir el clima laboral y la cultura organizacional en 
la Entidad, con el fin de establecer plan de acción frente a los resultados del 
proceso.  

 Diseño, documentación y aplicación de encuestas de percepción de la cultura 
organizacional de los servidores públicos.  

 Desarrollo de jornadas de interiorización con los funcionarios públicos para 
promover y fortalecer los valores institucionales.  
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7.1.2. Preparación de Pre-pensionados para su retiro de la Entidad.  
 
El Programa Pre-pensionados tiene como objetivo establecer actividades que 

fomenten la creación de un proyecto de vida, ocupación del tiempo libre, la 

importancia de ejercitarse y cuidar la salud física y mental, alternativas 

ocupacionales y de inversión para proporcionar a los funcionarios próximos a 

pensionarse del Instituto Termal de Paipa herramientas de adopción y afrontamiento 

al nuevo estilo de vida.  

Las actividades a desarrollar se encuentran descritas en el desarrollo del programa 
en mención.  
 

7.1.3. Salario Emocional.  
 
Se ha incursionado en estrategias para la implementación y conocimiento del salario 
emocional, este tema se ha venido desarrollando en grandes países europeos, 
líderes en la investigación y aplicación de la temática de calidad de vida laboral, al 
buscar una solución a situaciones de conflicto trabajo-familia, así el salario 
emocional se ha convertido en un tema fundamental para aquellas organizaciones 
que buscan productividad, reducción de ausentismo y la rotación.  
 
(Temple, 2007) Por otro lado, el salario emocional implica dar la oportunidad para 
que las personas de todo nivel se sientan inspiradas, escuchadas, consideradas y 
valoradas como parte de equipos; de los cuales se sientan orgullosos de pertenecer, 
de crecer, de desarrollarse y ser cada vez más emplearles”. 
 
Como herramienta para la mejora de los procesos internos que garanticen el salario 
emocional de los servidores públicos optimizando factores como el tiempo, la 
disminución de estrés, la tranquilidad y reconocimiento por parte de la Entidad, se 
dispone de la siguiente estrategia:  
 
En tu cumpleaños “Descansar te hace bien” 
 

1. Podrá disfrutar del beneficio de un día por la celebración de su cumpleaños, 
el cual debe tomarse en la misma fecha, teniendo en cuenta que debe ser 
día hábil y que no afecte la operación de la Entidad, como soporte la 
Resolución de la estrategia en mención.  

2. Para disfrutar de este beneficio, debe hacerlo de común acuerdo con su jefe 
inmediato.  

3. Para redimir este beneficio debe acercarse a la oficina administrativa de la 
Entidad y diligenciar el formato correspondiente.  
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7.2. Protección y servicios sociales.  
 
Se busca fomentar, estructurar e implementar actividades que atiendan a las 
necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, 
para mejorar sus niveles de salud, recreación, cultura y educación.  

 
Igualmente, el Instituto, deberá ofrecer a los servidores eventos de interés colectivo 
que impliquen el trabajo de equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, 
mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de capacitaciones, 
integraciones y actividades que fomenten el desarrollo de destrezas y talentos, 
según las preferencias de los servidores de la Entidad. 
 
La intervención se realizará en los siguientes campos:  
 

7.2.1. Actividades deportivas.  
 
Actividades de acondicionamiento físico en las instalaciones de La Entidad, según 
lo programado en el cronograma establecido.  
 

7.2.2. Actividades de recreación.  
 

 Jornadas de Integración para fechas especiales (día de la mujer, día del 
hombre, día de la familia, día de amor y amistad, etc.) 

 Novenas navideñas. 

 Celebración de fin de año para los funcionarios del ITP, actividad a realizar 
en el mes de diciembre.   

 
7.2.3. Actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades 

laborales. 
 

 Actividades lúdicas – manejo de estrés laboral.  

 Pausas activas dirigidas.  
 

7.2.4. Actividades de educación.  
 

 Participación de todos los servidores públicos vinculados al Instituto Termal 
de Paipa en el desarrollo de las actividades definidas en el Plan Institucional 
de Formación y Capacitación.  
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8. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR Y 
ESTÍMULOS. 

 

 Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas 
a los servidores del Instituto Termal de Paipa.  

 

 Información de actividades que se realicen en conjunto con las Cajas de 
Compensación Familiar.  

 

 Organizar campeonatos y/o concursos que permitan a los servidores 
integrarse e interactuar con su propio equipo de trabajo, así como con los 
demás equipos de trabajo de la Entidad.  

 

 Coordinar con las diferentes entidades oficiales que prestan apoyo para 
realizar actividades culturales la organización de estos eventos.  

 

 Sensibilizar, motivar e invitar a los servidores a los diferentes eventos que 
realice el Instituto y las diferentes entidades con la cuales se puede vincular 
el Instituto.  

 

 Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de 
cumpleaños, nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales. 

 

 Realizar dos integraciones por el año con el fin de fortalecer la convivencia y 
la calidad de vida de los servidores públicos.  

 

 
9.  DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

LABORAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES  
 

 
El Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos Institucionales del Instituto Termal 
de Paipa para la vigencia 2022, responde a las especificaciones establecidas por el 
área de Gestión del Talento Humano y Alta Gerencia, las propuestas de los 
trabajadores vinculados a cada una de los procesos de gestión y de igual forma, se 
tiene en cuenta la capacidad financiera de la Entidad para financiar este programa. 
Tomando en cuenta lo anterior el Instituto desarrollará las siguientes actividades: 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social Laboral e 
Incentivos Institucionales del Instituto Termal de Paipa para la vigencia 2022. 
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No. ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA RESPONSABLE 
1 Programación, ejecución y 

evaluación de encuentros 
deportivos y recreativos. 

Fortalecer la 
comunicación 
asertiva y el trabajo 
en equipo.  

Una vez por 
trimestre. 

Jefe oficina 
Administrativa y 
Operativa, Área 
Gestión del Talento 
Humano  

2 Celebración de fechas 
especiales: Día de la mujer, 
día del hombre, día de la 
familia, día del servidor 
público, día de amor y la 
amistad, día del niño, navidad 
y fin de año. 

Fortalecer el 
ambiente laboral y el 
compromiso 
institucional a partir 
del reconocimiento 
que la entidad le 
brinda a sus 
servidores públicos y 
familiares. 

En las fechas 
correspondie
ntes. 

Jefe oficina 
Administrativa y 
Operativa, Área 
Gestión del Talento 
Humano 

3 Celebración de cumpleaños: 
Institucionalmente se 
comunicará un mensaje 
especial y se otorgará día 
libre.  

4 Programación y ejecución de 
jornadas de promoción de la 
salud y prevención de las 
enfermedades profesionales. 

Promover el cuidado 
de la salud y la 
prevención de las 
enfermedades 
profesionales. 

Brigadas 
semestrales. 

Jefe oficina 
Administrativa y 
Operativa, Área 
Gestión del Talento 
Humano 

6 Promoción de programas de 
vivienda ofrecidos por el 
Fondo Nacional del Ahorro, 
los Fondos de Cesantías, las 
Cajas de Compensación 
Familiar u otras entidades 
que hagan sus veces.  

Facilitar los trámites, 
la información 
pertinente y la 
comunicación de las 
necesidades de 
vivienda de los 
servidores públicos 
del ITP, ante los 
organismos 
correspondientes. 

Primer 
semestre. 

Jefe oficina 
Administrativa y 
Operativa, Área 
Gestión del Talento 
Humano 

 
Fuente: Equipo de Trabajo Área Gestión del Talento Humano ITP.  
 

10.  EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO DEL PLAN DE BIENESTAR 
SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS INSTITUCIONALES.  

 
El Instituto Termal de Paipa con el fin de tener excelencia en la prestación de sus 
servicios y con el fin de tener un control sobre las actividades de bienestar e 
incentivos programadas, efectuará la medición oportuna y se verificará el 
comportamiento del procedimiento establecido en este Plan mediante la evaluación 
de las jornadas de bienestar social, permitiendo efectuar acciones de mejora cuando 
sea necesario.  
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ANEXO 1.  
 
EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

A continuación, encontrará una serie de preguntas a través de las cuales se 

pretende conocer su opinión sobre la jornada de Bienestar Social Laboral que acaba 

de culminar. El diligenciamiento objetivo de este cuestionario contribuirá con el 

mejoramiento continuo de los programas en el Instituto. 

1. Fecha:                     ________________________________________ 

2. Nombre de la Jornada: ________________________________________ 

3. Área: _________________________________________ 

4. Nivel: Directivo __ Profesional__ Técnico__ Operativo__ 

SEÑALE LA CASILLA CORRESPONDIENTE, SEGÚN SU OPINIÓN: 

No. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SI NO 

1 La información previa sobre el evento fue adecuada.   

2 La invitación a participar en la actividad desarrollada se efectuó 

de forma correcta y con la antelación suficiente. 

  

3 El lugar donde se desarrolló la actividad fue adecuado.   

4 El tiempo destinado al desarrollo de la actividad fue suficiente.   

A continuación, por favor plasme las sugerencias que considere pertinentes para 

contribuir al mejoramiento de las actividades del Plan de Bienestar Social Laboral. 
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