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Las empresas contienen elementos intangibles en su interior, que se construyen Y
consolidan por medio de las diferentes interacciones, que se presentan entr~ los
funcion~rios y sus niveles jerárquicos y demás personal vinculado a la ent,da_d,
favoreciendo o no un nivel de calidad de vida laboral apto para el desempeno
efectivo de los servidores públicos.
El bienestar del ser humano se basa en buscar el equilibrio en todas sus
dimensiones, ya que toda pers~na debe mantener y disfrutar una estrecha relación
con su entorno familiar, social, laboral para elevar su sentido de pertenencia por la
entidad y por su labor diaria, por tal motivo, los Programas de Bienestar Social
Laboral se desarrollan por medio de los componentes de Protección y Servicios
Sociales y de Calidad de Vida Laboral, tal como lo establece el Decreto 1567 de
1998 en su artículo 22, los cuales permiten operatividad de dicho plan, atendiendo
las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del funcionario, así
como las condiciones de la vida laboral para la satisfacción de las necesidades
básicas de los servidores públicos.
El Plan de Bienestar Social e Incentivos de AMABLE E.I.C.E, promueve la
disminución del estrés en el entorno laboral, busca fortalecer la motivación individual
y colectiva , en general el mejoramiento del nivel de vida de los servidores públicos,
a través de nuevas dinámicas colectivas que involucren el talento humano
permitiendo a la gerencia el cumplimiento de mandatos legales, objetivos, planes'
programas y metas institucionales establecidas
'

2
Ef futuro

es de todos

2. MARCO LEGAL
BaJo los p~rámetros de fa norma. el plan esta encaminado a apoyar el cum p hm,ento
de la M1s1on V1s1ón, Políticas y normas vigentes aplicables a AMABLE E I C E por
lo que dichas acciones cuentan con un sustento legal desde la Constrtuc1ón Pof1t1ca
Colombiana leyes y decretos que permite validar su exrstencIa al mtenor de la
organización así

1 Constitución Política Artículos 48, 51 , 52, 53 y 57
2. Decreto 1567 de 1998. Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación
Y el sistema de estímulos para los empleados del estado (sic)

3·

Ley 9 09 de 2004 Refiere en su Artículo 36 numeral 1 que "La capacitación Y
forma~ión de los empleados púb//cos está orientada al desarrollo de sus
capac,?ades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales,
con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizac1onal, de manera
que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en
la prestación de los servicios". Así como en su Parágrafo se determina "Con el
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los
empleados en el desempeño de su labor y de contnbuir 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 ~.

4 . Ley 734 de 2002. Numerales 3,4 y 5 del Articulo 33, establecen el derecho del
servidor público a recibir capacitaciones, participar en todos los programas de
Bienestar Social laboral, y disfrutar de incentivos y estímulos establecidos por la
entidad.
5. Decreto 4661 de 2005. Que modifica el Decreto 1227 de 2005, afirmando en su
Parágrafo 1: "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"
6 _ Decreto 1227 de 2005. Titulo V, Capítulo II Sistema de Estímulos .

medio del cual se expide el Decreto u· .
7 · Decreto 1083 de 2015, d"Por
F
.. Pu·br,ca." Establece y defines temas en
meo
Reglamentario del Sector e unc,on
la
materia
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✓

Bie nestar: Estado o situación de satisfacción del servidor público, con respecto
a su ambiente laboral, cargo , funciones, clima organizacional, comunicación ,
entre otros.

✓

Calidad de Vida Laboral : Se ha definido como el proceso permanente y
participativo que busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las
condiciones que favorezcan el desarrollo persona l, social y laboral del servidor
público, permitiendo mejorar sus niveles de participación e identificación con su
trabajo y con el logro de la misión de cada una de las entidades estatales.

✓

Clima Organizacional: Conjunto de percepciones compartidas que los
servidores desarrollan en relación con las características de su entidad, tales
como las políticas, prácticas y procedimientos, formales e informales, que la
distinguen de otras entidades, e influyen en su comportamiento.

✓

Cultura Organizacional: Estas acciones ayudan a los miembros de la
organización a entender cómo funcionan las cosas al interior de las
organizaciones, pues ilustran la naturaleza del lugar de trabajo en sus múltiples
aspectos, al mismo tiempo que expresan sus mitos, héroes, anécdotas, jerga,
ritos y rituales. La cultura hace que en la organización prevalezcan la autocracia
o la participación, el sentido de equipo o su negación, la delegación amplia o
restringida, el control equilibrado exagerado, y cuando los métodos de trabajo
de una entidad incluyen la modalidad de equipos, éstos tamb ién tienen sus
normas, sus creencias y valores.

✓

Eficacia: Grado con el que se logran de manera oportuna los resultados
esperados, en relación con los objetivos y metas.

✓

Eficiencia: Relación entre estos resultados y uso de recursos disponibles; es la
maximización de resultados (productividad) con el mejor uso de recursos

✓ Formación:

Son todos aquellos estud ios y aprendizajes encaminados a la
inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal, es
aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros
servidores públicos.

✓ Incentivos: Factores contextuales que se establecen con el fin de motivar a una

persona .

El futuro
es de todos
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✓

Nccosidad : Atributo esencial relacionado con la evolución, ya que es una
situación siempre presente en el hombre; no es solo carencia , sino también
potencialidad humana que promueve el desarrollo individual y colectivo.

✓

Riesgo Potencial: Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño
a la salud cua ndo fallan o dejan de operar los mecanismos de control.

✓

Satisfacción : Hace referencia al estad o afectivo de agrado que una persona
experimenta acerca de su realidad laboral. Representa el componente
emocional de la percepción y tiene componentes cogn itivos y conductuales.

4. .,_ PRESENTA~IÓN DE LA EMPRESA-AMABLE .E/CE

'r-.• .

El Sistema Estratégico de Transporte Público para Armenia "AMABLE", tiene su
origen en: Ley 336 de 1.996, en los Artículos 4 y 5 donde se manifiesta que el
Transporte es considerado como un Servicio Público esencial, el documento
CONPES 3167 del 23 de mayo de 2.002 "Políticas para Mejorar el Servicio de
Transporte Público Urbano de Pasajeros" , en el cual se plantean acciones para
todas las ciudades y se subdividen de acuerdo con su población, en virtud de este
documento se realizaron estudios para mejorar el Transporte Público de la ciudad
de Armenia Quindío; es así como en los años 2005 - 2007 se adelantó por parte
del Municipio de Armenia la "MATRIZ ORIGEN - DESTINO de la Ciudad de
Armenia" y la "Actualización del Plan Vial en Tránsito y Transporte para el Municipio
de Armenia". La Ley 1083 de 2006 se establecen algunas normas sobre planeación
urbana sostenible y se dictan otras disposiciones, en donde se establece la
necesidad de reorganizar el Transporte Público; la Ley 1151 de 2007 la cual
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de 2006 - 201 O "Estado Comunitario para
Todos" estableció en el programa de Ciudades Amables , la estrategia que
desarrolla diferentes acciones que permitirían estructurar movilidades eficientes
'
"Proyectos de Infraestructura que permitan impulsar los Sistemas Estratégicos de
Transporte Público" en su Articulo 52. Adicionalmente se tiene como antecedente
la Ley 1083 de 2006 "Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre
Planeación urbana sostenible Y se dictan otras, disposiciones", en donde se
establece la necesidad de reorganizar el transporte público para incrementar la
movilidad, en el marco de los planes_municipales de movilidad. A nivel municipal el
Acuerdo Municipal 009 de 2008 se incorpora el proyecto en la Política de "Ciudad
Amable para la Vida", dentro del plan de Desarrollo del Municipio de Armenia 2008
_ 2011 "Arme~ia ,_ Ciudad _de Oportuni~ades" como parte del Eje Estratégico:
Desarrollo Terntonal y Ambiente Sostenible; El documento CONPES 3572 del
16
de marzo de 2009 "Sistema Estratégico De Transporte Público De Pasajeros Para
5
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La Ciudad De Armenia donde se dan las siguientes" RECOMEN DACIONES" entre
otras : A. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte Y
el Departamento Nacional de Planeación recomiendan al CONPES: 1 · Aprobar los
rec~rsos al proyecto _Sistema Estratégico de Transporte Público de_Pas~je ~~s pa~~
la ciudad de Armenia Quindio de acuerdo con el esquema de f1nanc1ac1on y
cronograma descrito en el presente documento _ 9 de Marzo de 2009 . 2. Declarar
el SETP de la ciudad de Armenia de importancia estratégica para el país, de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.
CONPES 3896 DE 20 17: Este documento somete a consideración del Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la reprogramación de los
recursos de las vigencias futuras de los Sistemas de Transporte Público
cofinanciados por la nación (excepto los sistemas de Bogotá, Barranquilla Y
Cartagena). Asimismo, se somete a consideración la recomposición de algunos
componentes de gasto establecidos para cada uno de los sistemas, con el fin de
optimizar los recursos aprobados en el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento
de los nuevos objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2019-2022 "Pacto por
Colombia".
Las entidades involucradas en el desarrollo del proyecto, dentro del ámbito de sus
competencias, son el Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Departamento Nacional de Planeación y las ciudades que implementan
los sistemas de transporte anteriormente mencionados.
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5. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
En el siguiente cuadro se describen e lementos estratégicos de la AMABLE E.I.C .E.:

ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESA AMABLE SETP
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AMABLE Etei'.?PL.AN ANTICORRUPCION y ATENCIOÑ AL CIUDADANO PAAC 2020
lm ' en1 ' Y c¡ccutB' para el ano 2022 en la empresa Amable E I C E , mecanismos que estén en el marco 1
s,onal c~:n:ogiCO y ~rid,co que se encuentra establecido por el Gob emo Nacronal a través de la ley 1474 de
2011 Yel dccrc:o n.?00na1 2641 de 2012 para lo cual se desarrollara una pol1t1ca publica clara. lransparenle y
eroente oue perm ::i contrapesar los efcclos de la corrupción, a través del cumplimiento de los ordenamientos
JUridicos Yla apl e.ación de mecanismos de alcnción eficiente y eficaz a la ciudadanla en general y con el mane¡o

j

adecuado Yaustero de los recursos publicas
1 Fortalecer la entidad el acceso 8 la información referente a la gestión que se realiza del proyecto por
medio do la pagina insbtucional. mo~vando a la c1udadania en el e¡erc1cio de los deberes y derechos de~
_ _ _conlrot sooa_1__________

2

Impulsar el scgu1m,enlo V1s1ble de la inversión efic1enle de losrecursos designados al proyecto,que
sean dcs11nados al obieto social de la entidad

_

3

Fortalecer acciones que contribuyan a manlener reforzadas las fortalezas delectadas en los procesos

4

Promover herramientas orienladas a la prevención, d1sm1nuc1ón y elim1nac1ón de los posibles acles de

corrupción en la entidad en la eiecuc1ón del proyeclos
Identificar y dar tratam 1enlo a los posibles nesgas de corrupción que se puedan dar en la eiecuc1ón del
proyecto. valorar y establecer controles
Nuestra m1s1ón es desarrollar implementar y promover el Sistema Estralégico de Transporte Público· SETP, de
la audad de Armenia, con un plan de movilidad inteligente e 1ncluyenle, que ayude a consolidar nuestra ciudad y
que 1mpacle de manera ¡usla, amable y positiva, el medio ambiente urbano y la calidad de vida de todos los
usuarios del SETP
r---:,-----1
En el año 2022 seremos lideres y modelos en la e¡ecuc1ón e implementación del sistema estratégico de transporte
público, creando aportes para el desarrollo integral y continuo en áreas de operaciones sociales, ambientales, de
segundad y cultura ciudadana, que nos permitan me¡orar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de
Armenia

5

Tenemos como ob¡et1vo primordial el diseño e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP, basado en la operación organizada y moderna del transporte público y fundamentados en el
d1íecc1onam1ento estratégico, encaminados a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, haciendo uso adecuado
de los recursos a través de personal idóneo, motivados y comprometidos con la efectividad y me¡oramiento
continuo de lodos sus procesos y la Contribución al fortalec1m1ento institucional

a. Igualdad· Consiste en tratar por igual a todas las personas, sin distingos de ninguna

1

· ·
d
c ase.
Reconoc1m1ento e la persona como criatura dotada de unas cualidades esenciales -comunes a
todo el género humano- que le confieren dignidad en si misma Todas las persona
-b
.
...
·
s nacen 1I res e
iguales ante la ley, rec1b1ran la misma protección y trato de las autoridades
,. d
•
.
.
. .
Ygozaron e 1os mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razo
d
.
..
nes e sexo, raza, origen
nacional o fam1har, lengua, religión, opinión politica o filosófica
b. Calidad: Se relaciona con la atención efectiva, oportuna personar d h
•
..
.
,
iza a Y umanizada del serv1c10
en un ambiente adecuado, que permita satisfacer las necesidades y
t .
expec a11vas del Cliente Interno y
Exerno.
I

e:111■

l

8

~ Moralidad. Implica el eJerclcio de la actividad adm1nistrat1va

Industrial y comercial con los mas ~ltos
nones de moral Y buenas costumbres Se denomina moral o moralidad al conJunto de creencias y
norm_a~ de una persona o grupo sooal determinado que oficia de gula para él
d Ef1c1encia Lograr el max1mo provecho de losrecursos técnicos materiales, humanos Y financieros
nece_sanos para la consecución de un resultado positivo en la prestación del servicio.
..
e Eficacia: Significa actuar en función del cumplimiento de las metas inst1tuc1onales Prestar atenc1on
oportuna Yasertiva en el momento requerido
____
.
f._ Economía· Es lograr los meJores y mayoresresÜttados. haciendo usos de los menores costos posibles
sin afectar la calidad por la cantidad
_
.
.
g. Celeridad Consiste en cumplir las competencias cons t1tuc1onales y legales, las funciones asignadas
y/o obligaciones los proced1m1entos establecidos con el máximo de diligencia Y premura
.
h. !~parcialidad El funcionano y/o contra~sta de 'AMABLE' E.1e.E., deb~ actuar con l~~alidad,
Justicia e imparcialidad tanto en sus relaciones de trabajo, como en la prestación de los serv1c'.os_, sin
tratar con privilegio o discriminación en cuanto a las formas y condiciones del servicio, a persona Jund1ca
alguna o a persona natural, sea cu.al fuere su condición económica. ideológica, política sexual, racial,
religiosa o de cualquier otra naturaleza
i. Participación ciudadana· Dar a conocer a la comunidad los resultados de la gestión que se esta
realizando en la Empresa y que es de interés general.
_
j. Compromiso: Participación responsable individual y en equipo, necesarias para un alto desempeno
que permita el logro de los objetivos organizacionales y el mejoramiento de los procesos
K. Confidencialidad : El funcionario y/o contratista de "AMABLE" E I.C.E., esta obligado a guardar
discreción y reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a las cuales tenga acceso Y
conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones y actividades, salvo que este autorizado
para dar información sin perjuicio del derecho de información del administrado, ejercido conforme al
ordenamiento jurídico vigente, a bien, cuando el contenido del documento e información no implique
ocultamiento de un hecho ilegitimo que pueda acarrear responsabilidad administrativa, penal y lo civil.
l. Autocontrol· Es la capacidad que ostenta cada servidor público y/o contratista para controlar su
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados
que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades
y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la
Constitución Política.
m. Autorregulación: Es la capacidad para aplicar de manera participativa al interior de la entidad, los
métodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación
de un Sistema de Control Interno, bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la
actuación pública.
n. Autogestión: Es la cap~cidad i~stitucional de toda ~nlidad pública para interpretar, coordinar, aplicar
y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asi nada or la
9
Constitución, la Ley y sus reglamentos.
P
ñ. Enfoque hacia el Usuario: La razón de ser de las entidades es prestar u
· d'
.
.
n servicio 1n91do a satisfacer
a sus usuarios, por lo tanto, es fundamental que las entidades comprend
.1
.
an cua es son las necesidades
actuales y futuras de los usuarios, que cumplan con sus requisitos
.
Y que se esfuercen por exceder sus
expectat,vas.
0 Liderazgo: Desarrollar una conciencia hacia la calidad impl'c
1
I Al
c;paz de lograr la unidad de propósito dentro de esta al ª que ª ta Dirección de la entidad sea
, generar y mantener un
b
favorable, en el cual los servidores públicos O los parti
am 1ente interno
cuIares que eJerzan funcIo
. bl'
contratistas puedan llegar a involucrarse totalmente en el I
d
nes pu 1cas y
ogro e los ob¡ellvos de ~ entidad

J
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p Enfoque del Sistema para la Gestión El hecho de identificar entender, mantener._mejorar ~n
general gestionar los procesos ysus interrelaciones como un sistema contnbuye a la eficacia, efiClenc,a
y efec1Jv1dad de la entidad en el logro de sus ob¡ebvos

--

-

q Mejora Continua: Siempre es posible implementar maneras más prácUcas Y mejores para entregar
los productos o prestar ser,,icios en la enlidad Es fundamental que la me¡ora conllnua del desempeño
global de la entidad sea un ob¡etivo permanente para aumentar la eficacia, efic1enc1a y efecllvidad

a.

Atención a los diferentes requerimientos de la ciudadanía, relacionados con el objeto de la

entidad, con eficiencia y eficacia.
b. Atendemos las necesidades de cada uno de nuestros clientes tantos internos como externos.
c. Part1cipac16n de la c1udadania en la implementación del proyecto
d. Part1c1pación del grupo de trabajo en el desarrollo de los procesos relacionados con el
proyecto.
e. Atención a todos los miembros de la comunidad
f.
No se aceptan contraprestaciones distintas a las pactadas en los contratos de prestación de
servicios
g. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
h. Custodia de los bienes del estado
i. Respeto ciudadano
j. Calidad del bien entregado
k. Transparencia en los procesos para la ejecución de las obras objeto de la entidad.
a. Respeto: Es la actitud que se asume hacia las diferentes situaciones que presentan en la Empresa.
dirigida al reconocimiento y la aceptación de las diferencias con las demás personas.
b. Honestidad. Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa
hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quién lo que le es debido. Cada funcionario
y/o contratista de la Empresa AMABLE tiene responsabilidad consigo mismo y con lqs demás, en
relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la institución y el desarrollo de sus funciones;
~:;~;:~i• guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales y secretos profesionales, tener especial
cuidado en el manejo de los bienes económicos y materiales.
c. Tolerancia: Tener la capacidad de mantener la armenia en los diferentes estados de ánimo, aceptar,
concertar con los demás, respetando su diversidad cultural y de pensamiento; la Tolerancia Social es el
respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias. En AMABLE
se manifiesta mediante la libertad de pensamiento, la comunicación, el conocimiento y la actitud hacia
las demás personas.
d. Responsabilidad: La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de 1
.
.
..
.
a persona. que 1e
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus acto ·
. .
s, siempre en el plano
de lo moral. Todos los func1onanos y contratistas de 'AMABLE' E I c E ene ·
.
.
. .
.
·· · ·
aminan sus acciones hacia
el logro de los ob¡et1vos de la entidad, asumíendo ías consecuencias de sus t •
..
. .
ac uac1ones y om1s1ones
e. Lealtad lnst1tuc1onal: La lealtad es una obligación de fidelidad que
· t
.
·
. .
.
un su¡e o o ciudadano le debe
a su estado o a s1 mismo, la lealtad es virtud consistente en el cumplimient d h
0
esta mas apegada a la relación en grupo. Todas las actuaciones d
e f on~r Ygratitud, la lealtad
.
.
e 1os unc1onarios deben e t
encaminadas a salvaguardar los intereses y la normatividad aplicabl
s ar
e a nuestra Empresa.

l
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mo- aquel
.
entre las personas co
f Solidaridad La sohdandad se define como la colabOíaoón mutua b todo cuando se vivenc1an
sentim ento que mantiene a las personas unidas en todo moment~L:~ ~~ C E se entiende como el
expenenoas drfic,les de las que no resulta fácil sahr Para AMA
da mutua encaminada a una
sentim,ento que impulsa a los fune1onanos de la empresa a prestarse ayu
forma de comportamiento que conlleve a beneficios ind1v1duales Y colectivos_ _ _ _ - nnuenc1a de
A t -:--d
ormas a uno mismo sin 1
9 u onomia La autonomla expresa la capacidad para arse n
BLE" E e E deberán actuar con
I
presiones externas o internas Los funcionarios Y contratistas de AMA
!izando
.
cales
y ob¡etivos, garan
absoluta independene1a de cnteno, Ysiempre deberán emitir Juicios impar ,
[ICE

h

1 ..-

la ex,stenci~ .de libertad de cnteno.
• 1 CE debepromover la aÜ!oestima
h Superacion Los funcionanos y contratistas de AMABLE E
rando la
t
ta de la Empresa, procu
reconociendo su valor como ser humano como runc1onar1o Y con raIis
.
y solidez
conoc1m1entos experiencia
superación personal y profesional que le permita incrementar sus
·
moral
¡
.
.
.
•
• E e E deben actuar en todo momento
· Transparencia: Los funcionarios y contratistas de AMABLE I
'
dd
t ·ntormada
t ene la soc1eda e es ar ,
con absoluta transparencia y ajustar su conducta al derechO que 1
sobre la actividad de la Administración.

'.

-

. 6. . ·osJETIVOS DEL PLAN

..

OBJETIVO GENERAL:
Establecer el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los servidores públicos de
AMABLE E.1.C.E, generando espacios, integración, recreación, esparcimiento Y
capacitación, que permitan mejorar la calidad de vida laboral, fortalecer la
motivación del talento humano, para elevar los niveles de satisfacción, eficacia,
efectividad y sentido de pertenencia con la empresa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
►

Establecer actividades y/o acciones que ayuden a mejor la ca lidad de vida
de los servidores públicos vinculados a la empresa.

,. Promover la ejecución de actividades de integración social y de bienestar
que, involucren aspectos ~eportivos, artísticos, cu lturales, sociales, de
capacitación y salud ocupacional.
,. Fomentar co~d~ciones para el . ~ ejoramiento de la calidad de vida de los
servidores pubh~os y s~~ fam,ll_~s. generando espacios de conocim iento
esparcimiento e integrac,on familiar.
,

~•--
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En A~ABLE E. 1.C.E. los beneficiarios del presente Plan de Bienestar So_
ci_
al e
Incentivos, so_n todos los servidores públicos vinculados a los cuales la norm_at1v1dad
vigente permita beneficiar según las acciones establecidas; el plan de Bienestar
Soci~I _e lnc~ntivos ~e enfocará en dos (2 ) grandes áreas que son: Protección y
Servicio Social y Calidad de vida Laboral a estos programas se desarrollarán con
base en una polltica de manejo del tiemp; en los que, tanto el empleador como el
servidor público , aportarán un espacio de ~tención que podrá distribuirse en horario
dentro y fuera la jornada laboral establecida cuando esta aplique.

,, Protección y Servicios Sociales:
Por medio de este componente, se busca atender las necesidades de protección,
ocio, identidad y aprendizaje del empleado, para mejorar sus niveles de salud ,
vivienda, educación, cultura y recreación, según lo estipulado en el Artículo 23,
Decreto 1567 de 1998.
Para el desarrollo efectivo del componente, se deberá conta r con el apoyo
permanente de la Caja de Compensación Familiar, Empresas Prestadoras de Salud,
Aseguradoras de Riesgos Laborales y Fondos de Pensiones, así como de los
empleados con la coordinación de cada entidad por medio de los siguientes planes:
a) Plan Social:

Buscar fortalecer las potencialidades y necesidades de la empresa y su talento
humano, ejecutando estrategias orientadas a resolver las situaciones y conflictos
integralmente. De igual ~ anera,. se enfoca en la realización de actividades de tipo
social que favorezcan la 1nteracc16n con las demás personas que poseen diferentes
form as de ver el mu~do, p_e nsar y sen tir, lo~ran~o la integración, confianza y
afianzamiento de relaciones interpersonales al interior de la organización.
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Las act1v1dades incluidas para desarrollar esta área, son

Ola de la mu¡er
Ola del hombre
Días
especiales

Mayo

Ola del padre
Oía del amor y la amistad

Junio
Septiembre
Diciembre

ia de a Secretaria
Oía del Conductor
Día del Abogado
Ola del Economista
Día del Ingeniero
Día del Archivista
Día del periodista y
comunicador social
Ola del Tecnólo o
Día del Arquitecto
Ola del administrador
de Em resas · ·
Día del Sicólogo
Oía del publicista

..

Marzo

Ola de la madre

Navidad

CELEBRACIÓN

Marzo

16 de 'ulio

22 de junio
3 de Julio
17 de agosto
3 de octubre
04 de agosto
14 de Octubre

27 de octubre
04 de noviembre
20 de noviembre
04 de diciembre

ACTIVIDAD

FECHA

Celebración dia de Cumpleaños
por persona

Según cartelera de
cumpleaños

Reconocimiento a por su
puntualidad,
excelente
desempeno, organización en su
puest? de trabajo, buen trato y
atención tanto a sus compañeros
como a los usuarios y senado de
pertenencia

Diciembre
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b} Plan deportivo y/o recreativo:
AMABLE E I.C E en su plan de bienestar social e incentivos. busca potencializ
hab ;dades deportivas. fis1cas y recreativas de los beneficiarios, por medio
actividades que propenda n por la sana competencia y esparcimiento com~
conip1emento a la labor diaria y desarrollo físico de los individuos.

;r

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Determinación de actividades deportivas de preferencia general y
según escenarios deportivos disponibles en el municipio, para
fortalecer el sano esparcimiento del talento humano de la
organización.
e) Calidad de Vida Laboral:
Promoción de un ambiente y condiciones laborales percibidos por e l servidor público
como satisfactorios y propicios para su bienestar y desarrollo, que impactan
positivamente en la productividad y en las relaciones interpersonales entre los
funcionarios y sus actividades cotidianas .
Por lo cual , se hace necesario aunar los esfuerzos para mejorar y fortalecer el clima
laboral por medio del desarrollo de actividades, enfocadas en las necesidades de
participación y aprendizaje de los servidores públicos.
d) Plan de Capacitación:
AMABLE E .I.C.E establece para la vigencia el Plan Institucional de Capacitación en
e l cual se desarrollan temas de capacitación .

e) Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:
AMABLE E.I.C.E establece para la vigencia el Plan de Trabajo Anual de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

9.

ESTRATEGIA~

E ÚVIPLEMÉNTACIÓN

Aprobado el plan de bie,nestar so~i~I e incentivos, el área de Administrativa y
financiera se enc~r~ara de soc1ah~arlo, a través de correos electrónicos,
publicación en la pag ina W~B. ~ ~emas canales de comunicación con que cuente
la empresa ~~rno la venta~1_lla unic~ de documentos, de igual manera velará por
irnplernentac1on de las act1v1dades . inmersas
d . d en el PIC, mediante charlas , cursos,
talleres, entre otros, 1os cua 1es seran 1cta os con personal interno y externo

~···
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Para socializar y realizar las actividades se contará con piezas de invitación con
su respectivo contenido, invitación pe;sonal O directa, por medio de gestión
institucional según el caso.

10. INCENTIVOS
A_la fe_
cha AMB~E E.1.~.E se encuentra pendiente de reglamentar el tema según
directrices de la Junta directiva y gerencia de la empresa.

·~·11:PRESUPUESTO
Los Recursos Asignados para las actividades mencionad~en el presente Plan,
podrá n apropiaran en el Presupuesto de la vigencia, se ún recursos que son
sugeridos por Gerencia General y Aprobados debida ente p~r la Junta
Administrativa de la Empresa, así mismo el gerente podrá re lizar gestiones para la
realización de actividades que no comprometan compromi ,o de recursos para la
empresa.
Dado en Armenia, Quindío el mes de enero de 2022.

Gerente
1
El b

·· J han Mauricio Castañeda Morales- Area de Planeación~
a -º ~-G~0 ria Patricia Pareja Gira/do- Area de P/~ne~a
ióm..
Reviso.
James Castaño Herrera - Comité I t1tuc1onal
Aprobó· Geren 1e A
• · 1 1·
·
Wi//iam Arias _ rea Adm1ms ra 1va

J"
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