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1. OBJETIVOS 

1.1. GENERAL 

 
Diseñar, estructurar e implementar el Plan de Bienestar Social y el Sistema de 
Estímulos e Incentivos, brindando las herramientas necesarias para el 
mejoramiento de la calidad de vida laboral, del desarrollo humano y profesional, 
y el desempeño laboral. Buscando promover las competencias, el buen clima 
laboral y la motivación intrínseca y extrínseca de los servidores públicos de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.  

 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, creatividad y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor para el cumplimiento efectivo de 
los resultados institucionales. 
 

 Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios públicos de la institución y su desempeño laboral, a través de 
la creación de espacios de conocimiento, esparcimiento e integración 
familiar. 

 Promover hábitos de vida saludable que permitan potencializar el 
desempeño de los servidores públicos con actividades complementarias que 
generen bienestar.  
 

 Mejorar la cultura organizacional de la institución, a través de la creación 
de espacios de conocimiento, esparcimiento e integración. 

 Implementar un plan de capacitación acorde a las necesidades de los planes 
institucionales, intereses personales, profesionales y laborales, fortaleciendo 
el trabajo en equipo en aras del cumplimiento de los objetivos institucionales.   
 

 Integrar el grupo familiar del servidor público al ambiente laboral a través de 
diferentes actividades, servicios, programas que permitan el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
 

 Establecer criterios claros para el otorgamiento de estímulos a los 
empleados de la Institución. 
 

2. ALCANCE 

El Plan de Incentivos y Bienestar Laboral, está orientado a la consolidación del 
equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, y el trabajo eficiente y eficaz 
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de los servidores públicos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango. 

3. RESPONSABLE 

Las Oficina de Gestión Humana y Bienestar Institucional con la aprobación del 
Comité MIPG de la Institución, serán responsables de diseñar, estructurar, 
implementar y hacer seguimiento al Plan de Incentivos y Bienestar Laboral de 
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.  

4. DEFINICIONES 

Para definir el concepto de Bienestar Social, La Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango toma la definición propuesta por Hernandez & Yrigoyen 
en el documento Sistema de Estímulos Orientaciones Metodológicas 2012;  
“conjunto de sentimientos, de satisfacción material e inmaterial que producen 
en las personas y colectividades una serie de condiciones materiales que no 
pueden reducirse únicamente a nivel económico, sino que incluyen otras 
dimensiones importantes de la existencia humana como la salud, educación, 
servicios, infraestructura, vivienda, seguridad, entorno, etc.”  

 
En este sentido, el Decreto 1567 de 1998 establece que, para los servidores 
públicos, los Programas de Bienestar Social deben ser entendidos como 
“aquellos 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 familia”.    

 
Así mismo, la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1227 
de 2005 reglamentan que las entidades deben organizar Sistemas de Estímulos 
para motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados, para lo 
cual deben implementar Programas de Bienestar Social que ofrezcan servicios 
de carácter deportivo, recreativo y vacacionales; artísticos y culturales, así como 
la promoción y prevención de la salud; capacitación informal en artes y 
artesanías u otras modalidades, al igual que la promoción de programas de 
vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.   

 
Según el documento citado, el objetivo del Sistema de Estímulos es “buscar el 
“Bienestar” Social y el trabajo eficiente y eficaz de los empleados; construir una 
vida laboral que contribuya a la productividad y su desarrollo personal; 
recompensar el desempeño efectivo de los servidores y de los grupos de 
trabajo, así como facilitar la cooperación interinstitucional entre las entidades 
para la asignación de incentivos al desempeño excelente de los empleados”. 

 
La institución adopta la definición de incentivo, establecida en el mismo 
documento, “como todo estímulo expresamente planeado y adoptado 
formalmente por las entidades y consecuente con un comportamiento deseable 
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previamente establecido y divulgado, que pretende aumentar la probabilidad de 
ocurrencia de dicho comportamiento en el desempeño de los servidores en su 
puesto de trabajo. 

 
Para que un estímulo se constituya en un incentivo, según el documento 
“Sistema de Estímulos Lineamiento de Política (2007)” del DAFP, este debe 
reunir, como mínimo, las siguientes características: 

 
a) Ser planeado por la entidad, 
b) Ser consecuente con un comportamiento determinado y 
c) Satisfacer una necesidad particular del servidor público”. 

 
Así mismo, afirman que “El Plan de Incentivos está destinado, según el Decreto 
1227 de 2005, a crear condiciones favorables de trabajo y a reconocer los 
desempeños en el nivel de excelencia individual de los empleados, en cada uno 
de los niveles jerárquicos y al mejor empleado de la entidad, así como los 
equipos de trabajo que se inscriban y desarrollen un proyecto que la beneficie, 
dándoles valor agregado a la gestión y al desempeño que adelanta 
cotidianamente”. 

 
Para el desarrollo de un plan de incentivos se debe tener en cuenta: 

 
La población objetiva a la que va dirigido el plan, debe abordar una metodología 
participativa, un cronograma con actividades y sus respectivas fechas, criterios 
de desempate, causas y mecanismos de exclusión de aspirantes a los 
incentivos según los parámetros del Decreto 1227 de 2005.  

 
Por otro lado, para el sector público, los tipos de incentivos según la cartilla de 
lineamientos de política del Sistema de Estímulos son: 

 

Tipos de incentivos Definición del incentivo 

Reconocimientos 

 
Por reconocimiento se entiende la expresión de 
satisfacción de parte del jefe, colegas, o usuarios de 
los servicios de un empleado, en razón de una 
competencia, comportamiento o resultado 
determinado. Los jefes de las áreas deberán dar 
cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1567 de 
1998, artículo 36.  

Recompensas 
 

Es un premio previsto con anterioridad por jefes y 
colaboradores por la exhibición de determinadas 
competencias, la emisión de algunos 
comportamientos o el logro de resultados.  

Informales 
 

Se refiere a estímulos espontáneos, no planeados 
previamente, que se emiten en forma contingente a 
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una conducta positiva o a la obtención de un 
resultado determinado.  

Formales 
 

Hacen relación a estímulos institucionales planeados 
previamente, ante los cuales todo servidor público 
tiene derecho, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos exigidos para su otorgamiento.  

Monetarios a los 
equipos de trabajo 

(Pecuniarios) 

Son reconocimientos económicos que pueden ser 
hasta de 40 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, para el caso de los equipos de trabajo. 
Estos se planean teniendo en cuenta los recursos 
disponibles de la entidad y deberán pagarse en su 
totalidad.  

No monetarios 
otorgados a los 

mejores empleados de 
cada nivel y de la 

entidad. 

(No pecuniarios) 

Son reconocimientos no económicos que serán 
otorgados individualmente y están conformados por 
un conjunto de programas flexibles, dirigidos a 
reconocer individualmente a los servidores por su 
desempeño en niveles de excelencia.  

Intrínsecos 

 

Son personales (motivación primaria) y subjetivos, a 
fin de que el servidor se sienta identificado y a gusto, 
tanto con las personas con las que trabaja como con 
las tareas que desempeña, y por tanto se mantenga 
motivado al desempeñar una labor.  

Extrínsecos 

 

Estímulos tomados del entorno para el servidor 
público, los cuales se adicionan a la satisfacción 
lograda por una buena gestión en la entidad. 
Constituyen, en principio, la materia prima de los 
planes de incentivos adoptados por las diferentes 
entidades, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto 1227 de 2005, artículos 76 y 77.  

 
Fuente. Sistema de estímulos orientaciones metodológicas 2012, Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), Dirección de Empleo Público, páginas 
de 16 a la 18. 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Arte Débora Arango adopta la definición de 
Capacitación establecida en la Guía Metodológica para la Implementación del Plan 
Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de 
los Servidores Públicos de diciembre de 2017. Donde definen capacitación como 
“el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como 
a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos 



 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO GESTIÓN HUMANA  

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES  

 

Código GH-PL-07 
Versión:  1 

Fecha de aprobación: 
28/01/2021 

Página 5 de 18 

 

a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 
misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende 
los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 
principios que rigen la función administrativa” (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4). De 
igual forma, se adopta la definición de Formación “como el proceso encaminado a 
facilitar el desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes, habilidades y 
conductas, en sus dimensiones: ética, creativa, comunicativa, crítica, sensorial, 
emocional e intelectual”. 

 

5. CONTENIDO 

La implementación del Plan de Incentivos y Bienestar Laboral en la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, con observancia de lo que ordena 
la Constitución, la Ley y los Reglamentos, se podrán establecer alianzas 
estratégicas o convenios con entidades públicas o privadas para responder a las 
necesidades y expectativas identificadas en la encuesta de bienestar laboral, 
encuesta de clima laboral, encuesta de riesgo psicosocial y detección de 
necesidades de capacitación realizadas a los servidores de la institución, bajo los 
criterios de equidad y eficiencia.  

CAPÍTULO II 
 

DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE INCENTIVOS Y BIENESTAR LABORAL  
 
DESARROLLO DEL PLAN. Con el objeto de promover una atención integral al 
funcionario público y propiciar su desempeño productivo, el Plan de Incentivos y 
Bienestar Laboral, se desarrolla a través de la ejecución de los Planes de 
Formación y Capacitación y demás programes que se enmarquen en el bienestar 
de los empleados públicos de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango.  
 
Con miras a que el Plan tenga éxito, se abordarán programas específicos, los 
cuales enmarcarán las actividades programadas para el personal.  
 
El Plan de Incentivos y Bienestar Laboral y el Programa de Formación y 
Capacitación se actualizan y se aprueban mediante acto administrativo aprobado 
antes del 28 de febrero de cada vigencia. Teniendo en cuenta las necesidades y 
expectativas analizadas de los funcionarios públicos identificados en los estudios 
de la Institución.   

PROGRAMA CULTURAL Y ARTÍSTICO. Actividades de interés colectivo que 
promuevan la creatividad y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas 
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y culturales. Se organizarán 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 Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.  El 
desarrollo de este programa aumentará el nivel de motivación y propiciará un 
mejoramiento en el clima Institucional.  

Talleres y Cursos de Extensión: Se concederá el beneficio de cursar talleres o 
cursos de extensión de la Institución, al personal y a su grupo familiar, hasta el 
primer grado de consanguinidad y primero de afinidad. Los beneficios a otorgar son 
los siguientes: 

 Para el personal de la planta de cargos beca del 100% por semestre. 
 Para su grupo familiar hasta primer grado de consanguinidad y primero de 

afinidad, beca del 100% por semestre. 
 Solo se otorgarán dos (2) cupos por cada funcionario. 
 Para garantizar la debida utilización del beneficio en el taller o curso de 

extensión, la inasistencia a más de tres clases, dará lugar al cobro del valor 
total del curso o taller al funcionario de la institución.  

 

PROGRAMA RECREATIVO, DEPORTIVO Y VACACIONAL. Actividades que 
buscan favorecer espacios sanos en el trabajo, sana competencia, respeto, 
mejorando el estado físico y mental de los funcionarios públicos a través de 
espacios recreativos, lúdicos y vacacionales. 

 Dotación deportiva: La institución proporcionará dotación deportiva en 
cuanto a uniformes se refiere a los funcionarios que participen en las 
actividades programadas por la Administración Municipal u otras entidades. 
 

 Convenios con entidades recreativas, deportivas y vacacionales: La 
Institución otorgará el 50% de descuento en los cursos y servicios que 
promueve el INDER ENVIGADO para participar de los espacios y 
actividades que programa esta entidad de acuerdo al convenio suscrito. Para 
acceder a este descuento, el funcionario debe elevar la solicitud ante la 
Oficina de Bienestar Institucional para proceder con los trámites respectivos. 
Por otro lado, se buscará implementar actividades físicas al interior de la 
institución con miras a aminorar el sedentarismo. Adicionalmente se ofrecerá 
actividades de entretenimiento a los funcionarios públicos y sus familias, 
según convenios establecidos. 
 

 Actividad lúdica y recreativa: La institución ofrecerá dos (2) integraciones 
lúdicas y recreativas en el año, para los funcionarios de la institución, en la 
cual haya un cese de actividades y se proporcionen los espacios para la 
realización de las actividades por fuera de las instalaciones de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Débora. 
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 Actividades por jornadas: La Institución incentivará la participación de los 
funcionarios en algún tipo de actividad deportiva o recreativa que efectué la 
caja de compensación familiar y se dispondrá de un stand de información 
para el asesoramiento en todos los servicios y programas relacionados con 
la Caja.  

PROGRAMA SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN. Con la realización de las actividades 
de tipo social se busca rescatar la historia, valores y creencias tanto a nivel 
individual como colectivo, convirtiéndose en un espacio ideal para intercambiar 
cultura, saberes, gustos, intereses, establecer nuevos y mejores niveles de 
participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones 
interpersonales. 

En la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 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: 

 Cumpleaños del personal: Se le otorgará al personal un (01) día hábil de 
descanso remunerado por motivo del cumpleaños, este estimulo se hará 
efectivo en la fecha del cumpleaños o al día hábil siguiente del mismo, 
cuando por ocasión a situaciones de días no hábiles, no sea posible disfrutar 
del mismo.  
 
Para el caso de los docentes de la planta de cargos de la institución, este 
día de descanso remunerado, solo podrá ser disfrutado en el tiempo en que 
culminen los periodos académicos de la vigencia, es decir, a mediados y a 
finales del año.  
 
Para el caso de los funcionarios de la planta administrativa que a la fecha ya 
han cumplido años en esta vigencia, el disfrute del día de descanso 
remunerado será concertado y disfrutado durante el mes de marzo. 
 
Además, se entregará un presente y una tarjeta de felicitación por correo 
electrónico en nombre del equipo de la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango, la dependencia responsable del envió es la Oficina de 
Comunicaciones y la Oficina de Gestión Humana. 
 

 Día internacional de la mujer (8 de marzo): Con motivo del día internacional 
de la mujer se dará a todas las mujeres de la Institución un presente que 
será definido por la alta dirección.   
 

 Día del hombre (19 de marzo): Con motivo del día del hombre se dará a 
todos los hombres de la Institución un presente que será definido por la alta 
dirección.    
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 Día de la secretaria (26 de abril): Para conmemorar este día se le dará un 
presente a cada una de las secretarias de la institución.  
 

 Día de los niños (27 de abril): Con motivo de la celebración de la niñez se 
les realizará una actividad a los hijos de los funcionarios y docente de la 
planta de cargos. Se tendrá en cuenta la participación en actividades 
lideradas por la administración municipal y a las cuales los funcionarios 
podrán asistir con sus familias sin afectar la prestación del servicio.    
 

 Día de la madre (12 de mayo): Con motivo del día de la madre se le dará a 
todas las madres de la Institución un presente que será definido por la alta 
dirección.   
 

 Día del maestro (15 de mayo): Con motivo del día del maestro se hará una 
celebración conmemorativa a esta fecha, en la cual se premiará y 
reconocerá, al maestro al cual se le haya entregado una calificación 
satisfactoria y sobresaliente en cada periodo académico. 
 

 Día del padre (16 de junio): Con motivo del día del padre se dará a todos los 
padres de la Institución un presente que será definido por la alta dirección.   
 

 Día del medio ambiente (5 de junio): Buscando fortalecer hábitos amigables 
con el medio ambiente la institución liderará actividades y acciones que 
permitan el desarrollo del PMIRS institucional.   
 

 Día de amor y amistad (16 de septiembre): Con motivo del día del amor y la 
amistad se hará una integración en la cual participará todo el personal de la 
Institución. 
 

 Fiesta Navideña (mes de diciembre): Se realizará una integración con todo 
el personal con motivo de la navidad en el mes de diciembre. Se motivará a 
cada dependencia para que realicen decoración de sus espacios de trabajo 
buscando la integración y la buena convivencia.      
 

 Manejo de Calamidades: En situaciones de fallecimiento de parientes en 
primer grado de consanguinidad y el conyugue o compañero(a) permanente, 
la institución facilitará el tiempo a los funcionarios que deseen acompañar en 
las exequias sin que esto afecte la prestación del servicio público.  
 

 Compensatorio por matrimonio: El funcionario que contraiga nupcias (no 
valido para compañeros permanentes), se le otorgarán tres (3) días hábiles 
compensatorios, contados a partir del día siguiente a la celebración de dicho 
evento. 
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 Reconocimiento por grados: La Institución hará un reconocimiento escrito 
con copia a la hoja de vida, a los empleados de la Institución que hayan 
obteniendo grados de pregrado, postgrado, maestría o doctorado. De igual 
forma, se hará público a través de correo electrónico la felicitación por el 
logro obtenido.    
 

 Celebración días profesionales: Para la celebración de cada una de las 
fechas conmemorativas de las profesiones, la Oficina de Comunicaciones 
enviará por correo electrónico una felicitación que reconozca y sobre exalte 
la labor al interior de la institución. 
 

 Reconocimientos por Antigüedad: La Institución reconocerá la antigüedad 
en la prestación del servicio de nuestros funcionarios, para ello otorgará 
reconocimientos de días de descanso remunerado, de acuerdo a los años 
de servicio, de la siguiente manera: 

AÑOS DE SERVICIO DIAS DE DESCANSO 

5 años de servicio continuo en la institución 1 día hábil 

10 años de servicio continuo en la institución 2 días hábiles 

15 años de servicio continuo en la institución 3 días hábiles 

El reconocimiento de los días hábiles del estímulo por antigüedad, no será 
acumulable y tampoco retroactivo, por lo tanto, solo hasta que se cumplan 
los años de servicio estimados, se hará efectivo este reconocimiento, y debe 
ser disfrutado inmediatamente se cumpla, pues de lo contrario perderá el 
disfrute. Vale la pena aclarar que cuando el día por antigüedad se cumpla 
en un día no hábil, este se comenzará a disfrutar desde el día hábil 
inmediatamente siguiente.  
 
A efectos de no afectar la prestación en el servicio educativo, solo en el caso 
de la docencia, se podrá concertar con el Decano de área y la Vicerrectoría 
Académica, el día en el cual se comienza a disfrutar o se disfruta el estímulo 
por antigüedad, que podrá ser compatible con los tiempos de receso 
académico. Para esta concertación, el docente deberá presentar por escrito, 
la solicitud de disfrute de su día o días por antigüedad a la Decanatura 
respectiva. 
 
Para la aplicación del reconocimiento por antigüedad, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

a) Se comienza a contar el tiempo para el reconocimiento por 
antigüedad, la fecha de posesión del funcionario a la institución. 

b) En caso de que el funcionario haya tenido renuncia y luego una nueva 
vinculación, el tiempo de cese de laborales no podría haber sido 
superior a 15 días, es decir, que haya existido solución de continuidad 
a efectos de obtener el reconocimiento por antigüedad. 
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c) El reconocimiento por antigüedad, solo será otorgado por el tiempo 
de vinculación en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango, como entidad descentralizada.  

 

 Jornadas especiales: La institución definirá jornadas especiales durante la 
vigencia de acuerdo eventos de interés nacional, semana mayor, entre otros, 
para que exista mayor disfrute de estas, sin afectar la jornada legalmente 
establecida para los empleados públicos. 
 

 Descuentos con almacenes comerciales: La institución establecerá 
convenios o alianzas con almacenes comerciales para que los funcionarios 
públicos reciban descuentos en productos y servicios. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD. Las actividades 
enmarcadas en este programa buscan que cada funcionario público de la institución 
asuma el cuidado responsable de sí mismo, entendiendo los mecanismos por los 
cuales se puede tener condiciones estables de salud y duraderas en el tiempo y los 
espacios. 

Cabe aclarar que algunos de estos programas son ofrecidos por diferentes 
entidades según los servicios de: Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las 
cuales se afilian los funcionarios de la Institución. Acá se coordina el uso de los 
programas de promoción y prevención, que en su campo especifico deben asumir 
los diferentes organismos. 

 Servicios psicológicos: En lo que concierne a salud mental, la Institución 
tiene vigente un contrato con un profesional en psicología, para brindar 
atención y asesoría a todos los funcionarios. El servicio de psicología busca 
brindar asesoría y acompañamiento a los funcionarios públicos, 
promoviendo a través de diversas estrategias el bienestar mental, el 
adecuado clima laboral y convivencia. De igual forma, busca prestar el 
servicio de atención psicológica desde la prevención e intervención 
psicoterapéutica a los funcionarios que voluntariamente busquen el servicio. 
Conforme a cada caso se intervendrá clínicamente para llevar a cabo 
procesos que permitan el mejoramiento de las condiciones biopsicosociales 
y en los casos en que sea necesario remitirá a las instancias que 
corresponda. 
 

 Jornadas de la salud: la institución realizará al menos una Brigada de Salud 
por cada período académico, para lo cual convocará a las diferentes 
entidades públicas que se relacionan con la prestación de servicios de salud, 
al igual que a las empresas privadas que deseen contribuir con el desarrollo 
de estas jornadas, cuyo fin fundamental es sensibilizar e informar a los 
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funcionarios públicos, en torno a la promoción, prevención, diagnóstico y 
mejoramiento de las condiciones de salud. 
 

 Descuentos con entidades: la institución establecerá convenios o alianzas 
con entidades relacionadas con la prevención y promoción de la salud para 
que reciban descuentos en los servicios.  

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA. Se buscará estimular e incentivar 
el ahorro programado entre los funcionarios para la adquisición de vivienda por 
medio de convenios y/o alianzas con entidades públicas y privadas, incluyendo la 
caja de compensación familiar, por medio de créditos, libranzas y subsidios que 
estas entidades ofrezcan. 

Por otro lado, se socializará diferentes proyectos de vivienda que le permita al 
funcionario tener diferentes opciones para la adquisición de tal bien.     

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. Este programa reúne los 
beneficios y estímulos para los funcionarios administrativos y docentes que deseen 
fortalecer sus conocimientos en educación buscando la cualificación de cada uno 
de ellos.    

 Programas Educativos con otras Entidades: La institución otorgará el 
beneficio de cursar algún programa que ofrezca otra institución, con la cual 
se haya suscrito convenio y/o alianza que beneficie a sus funcionarios o 
empleados. 
 
De igual forma se otorgarán permisos para estudiar a los funcionarios que 
los soliciten previo aval de Rectoría y que no afecte la prestación del servicio.   
 

 El programa de Capacitación y de Formación: Dirigido a Docentes, Directivos 
Docentes, Servicios Generales y Administrativos, es un componente 
esencial para el desarrollo académico y profesional de cada uno de los 
miembros de la comunidad Deboriana. Este programa es un proceso 
planificado, de crecimiento y mejora, en relación con el propio conocimiento, 
con actitudes frente a la labor realizada al interior de la institución y buscando 
la interrelación entre las necesidades de desarrollo personal y las de 
desarrollo institucional y social. 
 
El diseño del programa de Capacitación responde a dificultades, 
expectativas, requerimientos y/o necesidades que tenga planteada la 
Institución y los miembros de cada una de las dependencias. Por tanto, se 
realiza un estudio constante de las necesidades formativas para que cumpla 
con una de las características propias de toda acción formativa, como es la 
pertinencia. No obstante, el análisis debe considerar y tener claro que las 
necesidades son institucionales y, por tanto, no debe estar simplemente 
sujeta a la generosidad, gustos o conveniencia de los que intervengan en el 
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estudio. Es así, que el Plan de Capacitación dentro de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango establece un cronograma de cursos, 
seminarios, talleres, conferencias, educación virtual y gestión del 
conocimiento organizacional que se desarrolle durante todo el año 
académico.  
 

 Incentivo pecuniario para docentes vinculados en propiedad por carrera: 
Para garantizar el bienestar del docente de carrera, para apoyar el desarrollo 
de su proyecto de vida profesional, consolidar la comunidad académica y 
fomentar la calidad en el servicio, la Institución contempla los incentivos que 
fueron adoptado en el Acuerdo No 205 del 13 de abril de 2016 (Estatuto 
Profesoral). 
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1

Socializar por distintos medios el 

Plan de Bienestar Laboral: correos, 

workplace, pagina web y redes 

sociales 

Profesional Universitaria en 

Comunicaciones y 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 

Del 18 de febrero hasta 

diciembre

PROGRAMA CULTURAL Y ARTISTICO 

2
Promocionar los cursos y talleres 

de extensión de la Institución 

Profesional Universitaria en 

Comunicaciones y 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 

Fechas de inscripción I y II 

semestre (calendarios A y B)

3

Entregar los soportes de matricula 

por parte del funcionario al area de 

Gestión Humana para hacer la 

respectiva legalización de la 

gratuidad 

Funcionarios interesados en 

los cursos y talleres

Fechas de inscripción I y II 

semestre (calendarios A y B)

PROGRAMA RECREATIVO,DEPORTIVO Y VACACIONAL 

4

Publicar internamente todas 

aquelllas actividades deportivas 

programadas por la Administración 

Municipal.

Profesional Universitaria en 

Comunicaciones Según Cronograma de la 

Administración Municipal.

5

Enviar solicitud de dotación 

deportiva al area de Gestión 

Humana.

Funcionarios interesados en 

participar en eventos 

deportivos de la 

Administración Municipal.

Después de la publicación 

del evento.

6

Solicitar dotación deportiva a la 

alta dirección, de acuerdo a 

solicitudes realizadas por 

funcionarios para la participacion 

en eventos deportivos.

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana y Jefe 

Oficina de Bienestar 

Institucional 
Según eventos.

7

Publicar todas aquelllas fechas de 

inicio de matriculas en el Inder 

Envigado.

Profesional Universitaria en 

Comunicaciones
Fechas de inscripción.

8
Solicitar la carta para el descuento 

en la Oficina de Bienestar
Funcionarios interesados en 

los descuentos Fechas de inscripción

9

Integración ludica Recreativa para 

funcionarios de la Institución (día 

de la familia)

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 

19 de junio - 20 de 

noviembre

10 Actividad día del Servidor Publico 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana y Jefe 

Oficina de Bienestar 

Institucional 

27 de junio 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR 2021

No
ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHAS PROGRAMADA
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11

Visita del Asesor BPO, stand de 

comfama brindando información 

sobre la caja de compensación 

familiar Comfama y actividades 

deportivas o recreativas.

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana, Caja de 

compensación familiar 

COMFAMA.

26 de Marzo, 

9 de abril,

 23 de abril,

07 de mayo,

21 de mayo,

04 de junio, 

18 de junio,

 02 de julio, 

16 de julio,

30 de julio, 

13 de agosto,

 10 de septiembre,

24 de septiembre, 

08 de octubre, 

22 de octubre,

 05 de noviembre, 

21 de noviembre, 

12

Publicación de los eventos 

deportivos, actividades 

recreativas o vacacionales de la 

caja de compensación, por medio 

de correos y workplace.

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana.

Según cronograma de 

eventos.

PROGRAMA SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN

13

Elaboración de resolución de un dia 

habil remunerado a cada 

funcionario por el día de su 

cumpleaños.

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana

Previo a la fecha de 

cumpleaños de cada 

funcionario.

14
Se entregará una torta personal a 

cada funcionario en su cumpleaños.

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 

Fecha de cumpleaños de 

cada funcionario.

15
Se entregará tarjeta fisica de 

felicitación.

Profesional Universitaria en 

Comunicaciones y 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana

Fecha de cumpleaños de 

cada funcionario.

16

Se invitara a todo el personal 

femenino a un almuerzo con 

motivo del dia internacional de la 

mujer. 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 
8 de marzo 

17

Se reunira a todo el personal 

masculino con motivo del dia del 

hombre 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 
19 de marzo 

18

Se invitaran a todas las secretarias 

de la Institución a un almuerzo por 

parte de la Alta Dirección

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 
26 de Abril 
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19

Con motivo del día del niño se 

invitaran a los hijos de los 

funcionarios a participar de un 

evento en la carpa central donde 

se llevaran inflables, pintacaritas y 

dulces para los niños 

Jefe Oficina de Bienestar 

Institucional y Profesional 

Universitaria en Gestión 

Humana 

24-25 de Abril 

20

Se reunirán a todas las madres de 

la Institución en el auditorio y se 

compartirá con ellas una torta y un 

detalle 

Profesional Universitaria en 

Gestion Humana y Jefe 

Oficina de Bienestar 

Institucional 

08 de mayo 

21

Se coordinara con el área de 

Académica la planeacion del dia 

del Maestro 

Profesional Universitaria en 

Gestion Humana, 

Vicerrectoria Académica y 

Jefe Oficina de Bienestar 

Institucional. 

15 de mayo 

22

 Se reuniran a todos los padres de 

la Institución en el auditorio y se 

compartirá con ellos una torta y un 

detalle  

Profesional Universitaria en 

Gestion Humana y Jefe 

Oficina de Bienestar 

Institucional 

12 de junio 

23

Se compartirá reflexión sobre el 

medio ambiente con el personal de 

la Institución 

Profesional Universitaria en 

Gestion Humana y 

Responsable de SG-SST 

5 de junio 

24 Actividad día de Amor y Amistad 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana y 

Responsable de SG-SST 

18 de septiembre



 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO GESTIÓN HUMANA  

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES  

 

Código GH-PL-07 
Versión:  1 

Fecha de aprobación: 
28/01/2021 

Página 16 de 18 

 

 

9 de febrero Dia del 

Periodista y comunicador. 

20 de Febrero Dia del 

camarografo y fotografo 

1 de marzo Dia del Contador 

18 de marzo Dia del 

Negociador Internacional 

27 de marzo Día 

Internacional del Teatro 

23 de Abril Dia del 

Bibliotecologo

26 de Abril Día de la 

Secretaria 

28 de Abril Dia de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

4 de julio Día del Dibujante 

15 de Mayo Día del Maestro 

22 de Junio Día del Abogado 

17 de Agosto Día del 

Ingeniero 

4 de Noviembre Dia del 

Administrador de Empresas 

20 de noviembre Dia del 

Psicologo 

22 de noviembre Dia del 

Músico 

26

Elaboración de resolución de 

reconocimiento dia(s) habil(es) 

remunerado(s) a los funcionarios 

por antigüedad en la Institución.

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 

Previo a la fecha en que 

cumple el funcionario la 

antigüedad.

27

En la fiesta navideña, se realizará 

un asado con todos los funcionarios 

de la Institución Educativa en un 

espacio adecuado para este fin. 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana 
17 de diciembre (propuesta)

28

De acuerdo a los convenios que la 

Institución realice durante la 

vigencia con almacenes 

comerciales se publicarán los 

beneficios de los mismos 

periódicamente

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana
Toda la vigencia 

29

En reconocimiento por grados 

académicos del personal se dará 

una carta que la entregará el 

Rector 

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana y Rector

En la semana siguiente a los 

grados.

25

Para la Celebracion de cada una de 

las fechas de profesionales, la 

oficina de comunicaciones enviará 

por correo electronico una 

felicitación general que reconozca 

la labor. 

Profesional Universitaria en 

Comunicaciones
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PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

30

En la jornada de la salud se hará un 

carrucel de empresas que 

promuevan el bienestar en todos los 

ámbitos del ser, fisico, psicologico, 

emocional, familiar etc. En este se 

tendrán servicios, capacitaciones, 

demostraciones y mediciones de la 

salud en el patio central y/o espacios 

necesarios para su desarrollo.

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana, Jefe 

Oficina de Bienestar 

Institucional y Responsable 

de SG-SST 

26 de marzo  y 26 de 

septiembre 

PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA

31

Cada mes se cuenta con la 

presencia de una asesora BPO de 

COMFAMA, la caja de 

compensación para asesorias sobre 

créditos hipotecarios y subsidios de 

vivienda. Algunas serán generales y 

otras personalizadas

Profesional Universitaria en 

Gestión Humana, Caja de 

compensación familiar 

COMFAMA.

26 de Marzo, 

9 de abril,

 23 de abril,

07 de mayo,

21 de mayo,

04 de junio, 

18 de junio,

 02 de julio, 

16 de julio,

30 de julio, 

13 de agosto,

 10 de septiembre,

24 de septiembre, 

08 de octubre, 

22 de octubre,

 05 de noviembre, 

19 de noviembre, 

03 de diciembre.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

32

Con el convenio que tiene la 

Institución con el CEFIT se otorgará 

el 50 % de descuento en cursos 

Jefe Oficina de Bienestar 

Institucional 
En temporada de matriculas 

33
Solicitar la carta para el descuento 

en la Oficina de Bienestar
Funcionarios interesados en 

los descuentos 

En temporada de matriculas 
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6. CONTROL DE CAMBIOS  

 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 

 

 


