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RESOLUCION No. 018 DE 2022 

(28 DE ENERO)  
 

“Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Bienestar Social e 

incentivos de la EMAC S.A. E.S.P. para el año 2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, 

por su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 

 

Que la Ley 909 de 2004, en su artículo 36, establece que “con el propósito de 

elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 

desempeño de su labor de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
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institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 

incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrolle la presente 

Ley”. 

Que los programas de Bienestar, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Ley 

1567 de 1998 deberán organizarse a partir de las iniciativas de los empleados 

como 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, deben permitir elevar los niveles 

de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el 

servicio de la entidad en la cual labora. 

Que el Plan Institucional de Bienestar Social e incentivos de la EMAC S.A. E.S.P 

se busca implementar y generar nuevas políticas que incidan en el éxito de la 

administración del Talento Humano y el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales y sectoriales. 

Que el Plan Institucional de Bienestar Social e incentivos de la EMAC S.A. E.S.P 

se formula desde la perspectiva integral del ser humano y se enfoca en el 

desarrollo de todas sus dimensiones, con hábitos de vida saludables, de manera 

articulada con las demás líneas de acción que componen el Plan Estratégico del 

Talento Humano.  

Que el Plan Institucional de Bienestar Social e incentivos de la EMAC S.A. E.S.P 

busca contribuir a su bienestar y motivación, calidad de vida laboral, desempeño 

laboral y fortalecimiento de la cultura organizacional y sectorial a través de 

experiencias, integración y aprendizaje. 

 

Que, dentro de las obligaciones señaladas en el mencionado Decreto, está la de 

organizar anualmente los programas de Bienestar Social e Incentivos.  
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Que el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública” en su Título 10 “Sistema de 

Estímulos” señala los lineamientos para la elaboración de los programas de 

estímulos, sus beneficiarios, la destinación de los recursos previstos para tales 

efectos y los demás aspectos relacionados con el tema de bienestar social. 

 

Que existe la disponibilidad de recursos dentro de un rubro de la EMAC S.A. 

E.S.P. “Bienestar e incentivos” del presupuesto de la Entidad, para atender las 

necesidades de capacitación consignadas en el Plan Institucional de Formación y 

Capacitación consignadas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación 

que forma parte integral del presente acto administrativo.   

 

Que el artículo 2.2.10.17 del Decreto 1083 de 2015, establece: “Responsabilidad 

de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces en los 

programas de bienestar” Con la orientación del jefe de la entidad será 

responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan 

sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, 

para lo cual contarán con la colaboración de la Comisión de Personal.” 

 

Así las cosas, la EMAC S.A. E.S.P. en cumplimiento de las normas debe elaborar 

y adoptar el Plan Institucional de Bienestar para la entidad, de acuerdo a las 

directrices impartidas por el Gobierno Nacional a través del Departamento 

Administrativo de la Función Pública.  

     

 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Institucional de Bienestar Social e 

incentivos de la EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia 2022. 

ARTICULO SEGUNDO: Asignar con cargo al presupuesto de la Entidad, los 

recursos necesarios para atender la ejecución del Plan Institucional de Bienestar 

Social e incentivos de la EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal 2022.  

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el Plan Institucional de Bienestar Social e 

incentivos de la EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia 2022 en la página web de la 

entidad, las actividades de acuerdo con los parámetros establecidos.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

   

  COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintiocho (28) días del mes de enero de dos 

mil veintidós (2022). 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 

 

Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En la empresa EMAC S.A. E.S.P del municipio de Campoalegre, el plan de 

bienestar social, estímulos e incentivos está orientado a la calidad de vida y 

mejoramiento del ambiente laboral de todo el personal de la organización, la cual 

ayuda a armonizar aportes del bienestar social de los colaboradores hacia las 

personas con que interactúa.  

Con el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, enmarcado en la Ley No. 

909 de 2004 y Reglamentado en el Decreto Ley Número 1567 de 1998 y Decreto 

No. 1227 de 2005 el cual persigue mejorar el nivel de vida del funcionario y de su 

familia, así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad 

e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. 

El plan de bienestar social, estímulos e incentivos busca responder a las 

necesidades y expectativas de todos los colaboradores y mejorar las condiciones 

que favorezcan el desarrollo integral del personal al mejoramiento de su nivel de 

vida y el de su familia.  

Permitiendo a su vez, que sus aportes, acciones, responsabilidades estén 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos y finalidades de la empresa EMAC 

S.A E.S.P. 

Además de tener en cuenta las exigencias de los cargos y el nivel socioeconómico 

al cual pertenece los servidores públicos de la EMAC S.A E.S.P., se deben crear 

planes institucionales que permitan mejorar las condiciones laborales y personales 

y por ende la productividad del Recurso Humano de la entidad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
El bienestar del ser humano se basa en buscar el equilibrio en todas sus 

dimensiones para mantener una buena y estrecha relación con su entorno familiar, 

social y laboral para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e 

idoneidad del servidor público de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Campoalegre EMAC S.A E.S.P  

El Bienestar Laboral se entiende como el conjunto de construcciones permanentes 

y participativas que buscan crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo en los entornos social, personal, laboral e institucional y 

que a su vez permitan elevar sus niveles de satisfacción e identificación con su 

diario que hacer y con el logro de la finalidad social que compete. 

Es por lo anterior que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A E.S.P., para llevar a cabo un proceso de construcción de 

bienestar social integral, deberá atender dos contextos complementarios en la vida 

humana: el personal y el social, que remiten a la calidad de vida laboral y a la 

protección de los servidores públicos; de ahí la importancia en la formulación de 

políticas de Talento Humano unida a la Gestión y los compromisos o Protocolos 

Éticos, los cuales presentan los siguientes beneficios:  

1) Permiten el fortalecimiento de la capacidad institucional para responder 

de manera adecuada a las necesidades de la comunidad  

 

2) Permiten a la EMAC S.A  E.S.P enfrentarse a un entorno cada vez más 

complejo, dinámico y exigente. 
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3) Facilita a los servidores públicos la comprensión de los fines 

institucionales y por tanto, hacerlos más competentes para cumplir con su 

propósito.  

 

Lo que permitirá que los servidores públicos generen los resultados esperados en 

procura del logro de la misión, fundamentados en la comprensión de lo que se 

quiere de cada uno, promoviendo el desarrollo de conocimientos y habilidades. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo General 

Mejorar la calidad y el ambiente del empleado para que su desempeño laboral sea 

optimo y así generar espacios amenos para la motivación y productividad del 

componente humano de la empresa EMAC S.A E.S. P, con el fin de que sus 

acciones estén orientadas a contribuir en el cumplimento efectivo de los objetivos 

institucionales. 

 

3.2  Objetivos Específicos 
 

➢ Mejorar el nivel de satisfacción del personal de la empresa para lograr un 

ambiente laboral positivo. 

➢ Propiciar condiciones laborales que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la participación y la seguridad laboral de los empleados, así 

como la eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño. 

➢ Brindar espacios, herramientas o estímulos que motiven a los empleados a 

lograr que su desempeño sea eficiente y fortalezca el sentido de 

pertenencia.  

➢ Propender por una adecuada cultura comunicativa institucional. 

➢ Propender por mantener servidores públicos sanos, tanto física como 

mentalmente.  

➢ Realizar actividades complementarias de orientación, habilitación y 

formación para el aprovechamiento del tiempo libre.  

➢ Fomentar hábitos de vida saludable. 
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4. MARCO LEGAL 
 

 
➢ Constitución Política de Colombia 

 
➢ Ley 142 de 1994. Ley de servicios públicos domiciliarios 

  

➢ Ley 489 de 1998. Capítulo Quinto: Incentivos a la Gestión Pública. 
 

➢ Ley 100 de 1993. Seguridad Social Integral. 
 

➢ Decreto Ley 1572 de 1998. Título IV: De los planes de incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios. 
 

➢ Ley 909 de 2004. Parágrafo del Artículo 36. Establece que 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 Social e Incentivos, de acuerdo con 
las normas vigentes y las que la desarrollen. 
 

➢ Decreto Ley 1567 de 1998. Título II. Establece el Sistema de Estímulos 
para los empleados del estado, el cual está integrado por dos grandes 
programas: Bienestar Social e Incentivos. 
 

➢ El Artículo 69 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, señala que 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. El artículo 70, 
Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad, 
podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de 
protección y servicios sociales, modalidades que conlleven al bienestar y la 
recreación de los empleados, promoción y prevención de la salud. 
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➢ Ley 734 de 2002. Numerales 4 y 5 del Artículo 33: Dispone que es un 
derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los 
programas de Bienestar Social que establezca el Estado, tales como los de 
Vivienda, Educación, Recreación, Cultura, Deporte y Vacacionales, así 
como disfrutar de Estímulos e Incentivos conforme a las disposiciones 
legales. 
 

➢ Decreto 752 de 1984. Reglamenta los programas de Capacitación y 
Bienestar Social. 
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5. DEFINICIONES 

 
 

Programas de Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben 

organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos de la empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A E.S.P con la 

finalidad de orientar, 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, deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 

eficiencia y efectividad; además, lograr un verdadero compromiso con la Empresa. 

Bienestar Social. Es un proceso permanente orientado a crear, mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el   

nivel de vida y el de su familia. 

Proyecto. Planta y disposición que se forma para un tratado o para la ejecución 

de una obra o empresa, anotando y extendiendo todas las circunstancias 

principales que deben concurrir para su logro. Unidad operacional que vincula 

recursos, actividades y productos durante un período determinado y con una 

ubicación definida. 

Sistema de Estímulos. Se entiende por sistema de estímulos el conjunto 

interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales 

y programas de bienestar e incentivos que interactúan, con el propósito de elevar 

los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar social de los 

empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo 

de los resultados institucionales. 

Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se orientarán 

a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y de 

cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos 

de trabajo que alcancen niveles de excelencia.” 
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Incentivos. Factores contextuales que se establecen con el fin de motivar a una 

persona. 

Incentivos Pecuniarios. Estímulos que se dan en dinero a equipos de trabajo. 

Incentivos No Pecuniarios. Para otorgar los incentivos, al mejor funcionario de 
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción se establecerá con 
base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral 
o acuerdos de gestión según corresponda. 
 
“El artículo 33° del decreto 1567 de 1998 “determina que dentro de los planes de 

incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, 

comisiones, participación en proyectos especiales, reconocimientos públicos a 

labor meritoria, y otros que establezca el Gobierno Nacional”. 

Inducción. Proceso de conocimiento y sensibilización del cargo, de las funciones 

y de la entidad de que es objeto el servidor público en el momento de su ingreso 

como funcionario de la administración pública. 

Áreas de Intervención. Es el marco dentro del cual debe desarrollarse el 

Programa de Bienestar Social. Ellas corresponden al área de protección y 

servicios sociales y el área de calidad de vida laboral. 

Análisis de Puesto. Recolección, evaluación y organización de información 

referente a puestos de trabajo. 

Administración de Recursos Humanos. Estudio de la forma en que las 

organizaciones obtienen, desarrollan, evalúan, mantienen y conservan el número y 

el tipo adecuado de trabajadores. Su objetivo es suministrar a las organizaciones 

una fuerza laboral efectiva. 
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Actividad. Grupo de tareas que forman parte de los requerimientos de un 

proceso. 

Aptitud. Conjunto de características emocionales y de personalidad junto con la 

capacidad y competencias para realizar una labor. 

Autoeficacia. Creencia de que se cuenta con las capacidades necesarias para 

realizar una tarea, responder a las expectativas del rol y cumplir con una situación 

difícil sin problemas. 

Autoevaluación. Proceso de pedir a los individuos que identifiquen y comparen 

sus puntos débiles y sus puntos fuertes. 

Autorrealización. Necesidad de llegar a ser todo lo que uno es capaz de 

alcanzar. 

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. 

Comportamiento Organizacional. Estudio y aplicación del conocimiento acerca 

de cómo las personas actúan dentro de una organización. 

Conflicto. Desacuerdo en torno a las metas por alcanzar o los métodos a 

emplearse. 

Cultura Corporativa. Sistema de valores (qué es importante) y de opiniones 

(cómo funcionan las cosas) compartidos que interactúan con la gente, las 

estructuras organizacionales y el sistema de control de la compañía para producir 

normas de comportamiento. 
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Debilidades. Ausencia de condiciones internas representadas en recursos 

humanos, y físicos que limitan o dificultan el éxito de la organización. Son 

características internas importantes para la operación de poco desarrollo o 

inexistentes y que limitan o inhiben el éxito general de una organización. 

Desarrollo Organizacional. Estrategia que utiliza procesos de grupo para 

centrarse en la totalidad de la organización a fin de producir cambios planeados.   

Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados 

del trabajo, orientado a disminuir la accidentalidad laboral e implementar el 

mejoramiento del ambiente.  

Tolerancia. Aceptación del otro en la diferencia. Significa el reconocimiento del 

otro no solo reconociendo del otro su derecho a vivir y pensar, sino reconociéndolo 

como hombre en esa diferencia de sentir, pensar, gustar y obrar. La tolerancia 

potencia la capacidad de convivencia y de crecimiento mutuo. 

Eficacia. Grado con el que se logran de manera oportuna los resultados 

esperados, en relación con los objetivos y metas. 

Eficiencia. Relación entre resultados y uso de recursos disponibles. En otras 

palabras, es la maximización de resultados (productividad) con el mejor uso de 

recursos. 

Equipo de Trabajo. Conjunto de personas que trabajan de manera 

interdependiente, aportando habilidades complementarias para el logro de un 

propósito común con el cual están comprometidas, buscando excelencia en el 

desempeño y una meta con la que se sientan solidariamente responsables. 
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Estrategias. Se refiere a tácticas sobre cómo lograr los objetivos propuestos; por 

consiguiente, se refleja en planes, programas y proyectos. Opciones o maneras 

elegidas por la entidad para utilizar sus recursos y dirigir los esfuerzos hacia el 

logro de los objetivos, considerando sus propias fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que caracterizan su entorno. 

Estilos de Liderazgo. Esquema total de las acciones de un líder y cómo lo 

perciben sus empleados. 

Evaluación. Proceso propio y espontáneo de la estructura del pensamiento, 

mediante el cual se emite juicios sobre acontecimientos y fenómenos, con base en 

la comparación con normas o estándares explícitos o implícitos. 

Evaluación del Desempeño. Proceso de determinar, en la forma más objetiva 

posible, cómo ha cumplido el empleado las responsabilidades de su puesto. 

Evaluación de Necesidades. Diagnóstico de los problemas presentes y de los 

desafíos futuros que pueden enfrentarse mediante capacitación y desarrollo. 
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6. NUESTRA ENTIDAD 
 

MISIÓN 

La EMAC S.A E.S.P, presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la ejecución de proyectos en el sector del medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico; busca la satisfacción plena de sus 

usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficacia en la 

prestación de los servicios públicos, partiendo del compromiso de sus funcionarios 

y garantizando el desarrollo económico y social dentro de su área de influencia. 

VISIÓN 

En el 2025, la EMAC S.A E.S.P, será reconocida como la empresa líder en el 

Departamento del Huila, en la prestación de los servicios domiciliarios de agua 

potable y saneamiento básico, bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad. 

 
7. ALCANCE 

 
El Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los 

servidores públicos de Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de  

Campoalegre  EMAC S.A E.S.P, se desarrollarán bajo los principios de equidad, 

moralidad, eficacia, eficiencia, participación, responsabilidad, buena fe, 

transparencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, contradicción, 

favorabilidad y demás principios constitucionales y legales que enmarcan el 

ejercicio de la Función Pública y las actuaciones de los Servidores Públicos y se 

extenderá a todos los  empleados públicos y oficiales de la empresa y sus familias. 
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8. PROGRAMAS Y PLANES 
 
 

8.1 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, LABORAL E INCENTIVOS  

El Programa de Bienestar Social, Laboral e Incentivos es un documento donde se 

programan una serie de actividades a realizar durante la vigencia, orientadas 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. Buscando el 

aumento de la satisfacción laboral, lo cual puede reducir el ausentismo y la falta de 

motivación de los funcionarios. 

 

8.1.1. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

Para la vigencia 2022 el programa de Bienestar social se propone a partir del 

abordaje de las dimensiones, entendiendo que el ser humano es un ser en 

relación con los demás, un conjunto de fortalezas, cargado de demandas y 

necesidades que pueden ser satisfechas a partir de un programa completo y 

estructurado. El diagrama que se presenta a continuación aborda las dimensiones 

mencionadas. 

                                                                  
          
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bienestar 

Social, Laboral 

Física 

Espiritual Intelectu

al 

Afectiva Social 
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Dimensión Física:  

Supone cuidar el cuerpo, comer correctamente, descansar lo suficiente y hacer 

ejercicio regularmente. Es una de las actividades más Potenciadoras en la 

persona. Hacen parte actividades como: campeonatos Deportivos, 

acondicionamiento físico y, así las medidas y acciones dirigidas a promover y 

proteger la salud de los funcionarios buscando controlar los Accidentes y 

Enfermedades Laborales mediante la reducción de las condiciones de riesgo.  

Dimensión Intelectual: los conocimientos y alcances logrados por el aprendizaje 

se deben a la superación personal por querer aprender y lograr mucho más en la 

vida. De esta dimensión hacen parte actividades como: Estímulo Educativo 

(beneficiarios), talleres, conferencias, capacitaciones. 

Dimensión Social-Laboral: hace referencia a los vínculos y las relaciones que 

establece el ser humano para interactuar y compartir con las demás personas, 

primero con su familia, luego con sus amigos y compañeros de trabajo. En esta 

dimensión se tienen en cuenta actividades como: programas de motivación e 

integración, caminatas, aprovechamiento del tiempo libre, vacaciones recreativas, 

integración en días especiales, actividades culturales, programa de incentivos, y 

demás actividades orientadas a fortalecer los equipos de trabajo de la EMAC S.A 

E.S.P. 

Dimensión Afectiva: comprende las relaciones interpersonales y los lazos de 

Relación con cada contexto, basándose en principios y valores donde se 

reconocer el amor hacia sí mismo y hacia los otros, encontrando un sentido a su 

propia vida, sentimientos y emociones. Hacen parte actividades como: talleres, 

conferencias y atención Psicológica. 
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Dimensión Espiritual: hace referencia a la experiencia interior más profunda de 

la persona, a contar con un sistema de valores y con el compromiso de aplicarlos; 

a centrarse en algo que va más allá de uno mismo, esto es, trascender; al uso del 

propio potencial creativo; a la contemplación de la vida y a aprovecharla de 

acuerdo con las propias aspiraciones y convicciones y las del grupo al que se 

pertenece. Incluye realizar las prácticas asociadas a la fe, la creencia o los valores 

morales, como: Eucaristía de Primer de los lunes, Novenas navideñas, entre otras. 

El Programa de Bienestar Social comprende: La Protección, Servicios Sociales, y 
la Calidad de Vida Laboral, que a continuación se describirá en detalle. 
 
 
8.1.1.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES: a través de 
este componente, se deben estructurar programas mediante los cuales se 
atienden las necesidades de protección, recreación, identidad y aprendizaje del 
empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, cultura y 
educación (Art. 23 Decreto 1567 de 1998).  
 
Los Programas que deben ser atendidos a través de este componente son los 
siguientes: 
 

• Deportivos 

• Artísticos y culturales 

• Recreativos y vacacionales 

• Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Sociales y de Integración 

• capacitación 
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DESARROLLO DEPORTIVO:  
 
Objetivo  
 
Buscan fomentar la integración, respeto, tolerancia, sana competencia, 

esparcimiento, y participación en eventos deportivos de la entidad mejorando el 

estado físico y mental de cada uno de los funcionarios en su entorno laboral y 

familiar.  

 
Actividades 

✓ Realizar campeonatos al interior de la entidad como lo son: futbol, vóleibol, 
microfútbol, ajedrez entre otros. 

✓ Participar en las actividades organizadas por la Alcaldía Municipal y otras 
entidades. 

✓ Realizar encuentros deportivos con otras entidades. 
 

 
DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL  
 
Objetivo  

Fomentar Las expresiones artísticas y culturales, como un medio de 

sensibilización, de esparcimiento y de apreciación de valores. 

Se organizarán eventos de interés colectivo que impliquen buscar el trabajo de 

equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría, mediante actividades 

lúdicas, artísticas y culturales, aumentando el nivel de motivación y propiciando un 

mejoramiento en el clima institucional. 
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Actividades 

✓ Realizar actividades religiosas como lo son las misas institucionales, cultos o 
las actividades de convivencia o retiros espirituales.  

✓ Realizar la novena navideña con la participación de todos los empleados con su 
familia. 

✓ Celebrar las fiestas de san pedro o del festival de arroz. 
 
 
DESARROLLO RECREATIVO Y VACACIONAL 
 
Objetivo  
 
Buscan estimular la sana utilización del tiempo libre de los funcionarios y su 

núcleo familiar, brindando momentos de esparcimiento, recreación e integración.  

Actividades  

✓ Crear espacios en los cuales los funcionarios puedan desenvolverse en el área 
recreativa con diferentes actividades lúdico-recreativas de integración socio-
cultural. 

✓ Caminatas ecológicas  
✓ Ciclo paseos  
✓ Jornadas lúdicas y de esparcimiento 
 

DESARROLLO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Objetivo  

Busca velar por la protección y mantenimiento de la salud física, mental y social de 

los empleados, en el lugar o con ocasión del trabajo. 

Lo anterior, con el ánimo de proporcionar condiciones seguras, aptas e higiénicas 

con el fin de evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales, brindando 

un lugar de trabajo agradable. 
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Actividades 
 
✓ Jornadas de realización de pausas activas. 
✓ Realizar inspecciones por cada dependencia.  
✓ Campañas de promoción y prevención de la salud.  
✓ Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ Capacitaciones. 
✓ Evaluaciones médicas ocupacionales: realizar exámenes de ingreso, de control 

periódico, reubicación y de retiro.  
✓ Implementación de la Brigada de Emergencias – Primeros auxilios. 
✓ Campañas de orden y aseo. 
✓ Inspecciones de Implementos de Seguridad. 
✓ Jornadas de vacunación. 

DESARROLLO SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN 
 
Objetivo 
 
Con la realización de las actividades de tipo social, se pretende rescatar la 
historia, valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya que se 
comparte un mismo espacio, pero se interactúa con personas de diversas formas 
de pensar, sentir y ver el mundo que les rodea; siendo este espacio una 
oportunidad para intercambiar cultura, establecer nuevos y mejores niveles de 
participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones 
interpersonales en los diferentes espacios. En la Empresa EMAC S.A E.S.P  se 
propenderá por la conmemoración de fechas especiales, reconocimiento a la labor 
de los funcionarios y de sus familias, promoviendo la integración y el sano 
esparcimiento.  
 
Actividades 
 
✓ Celebración semestral  de cumpleaños para los empleados de la entidad 

✓ Reconocimiento especial de cumpleaños a los funcionarios (por medio  

    Electrónico o tarjetas personalizadas). 
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✓ Organización y ejecución de actividades de integración “para mejorar las 
relaciones personales y laborales”.  
 
✓ Celebración de fechas especiales:  

 

➢ Día de la mujer. (8 de marzo)  

➢ Día del trabajo (1 de Mayo) 

➢ Eventos y celebraciones especiales para la EMAC S.A E.S.P 

➢ Celebración de san Pedro y festival del Arroz  

➢ Navidad 

➢ Fin de año 
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8.2 . PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

 
Con la implementación de esta estrategia se busca evaluar y emprender acciones 

de mejoramiento sobre la percepción de los servidores públicos acerca de su 

ambiente de trabajo, teniendo en cuenta su determinación en el comportamiento y 

desempeño de los empleados. Por tanto, se toma en consideración sus 

necesidades particulares, sus motivaciones, deseos, expectativas y valores.  

Por lo anterior, y en aras de procurar una adecuada calidad de vida laboral, es 

responsabilidad de Talento Humano, intervenir en los siguientes campos: 

 

• Medición del Clima Laboral: Orientación organizacional, Administración 

del Talento Humano, comunicación e integración, trabajo en grupo, 

capacidad profesional y medio Ambiente físico (iluminación, ventilación, 

estímulos visuales, aseo, orden, seguridad, mantenimiento locativo). 

 

• Fortalecimiento del trabajo en equipo: A través de las actividades de 

Bienestar se busca fortalecer el trabajo en equipo y este influye en forma 

positiva en los servidores de la Escuela en su interacción con los demás y 

su entorno. 
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8.3 . PLANES DE INCENTIVOS 
 

 

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

desempeño, propiciando así una cultura de trabajo el cual deberá estar orientado 

a la excelencia, a la calidad y productividad. 

 

ACTIVIDADES 

✓ Acompañamiento y/o visitas a los empleados cuando se presenten situaciones 
de duelo, (la empresa aportará una corona), enfermedades o cirugías 
importantes.  
 

✓ Reconocimiento o incentivos a los empleados por metas u objetivos logrados. 
 

 
✓ Saludos y acompañamiento a los empleados en situaciones de logros y 

celebraciones de acontecimientos especiales (grados, nacimientos de hijos, 
matrimonios u otros eventos).  
 
 

✓ Reconocimiento al trabajo individual o en equipo por el buen desempeño laboral 
especialmente en tiempos de COVID-19.  
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8.4. PLANES DE INCENTIVOS DE ESTÍMULOS 

Los planes de incentivos para los funcionarios de la Empresa EMAC S.A E.S.P, se 

orientarán a 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 la entidad. 

 

La Gerente de la Empresa, podrá adoptar anualmente el plan de incentivos y 

señalar en él, los incentivos que se ofrecerán al mejor empleado de la entidad de 

cada nivel jerárquico y a los mejores equipos de trabajo escogidos entre aquellos 

que pertenezcan a los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo.  

OBJETIVOS  

• Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el 
desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos, los cuales deberán 
implementarse a través de proyectos de calidad de vida laboral.  

• Reconocer o premiar los resultados de desempeño en niveles de 
excelencia, los cuales deberán implementarse a través del plan de 
incentivos.  

 

CONSIDERACIONES PARA ASIGNAR LOS INCENTIVOS 

Para la asignación de estos incentivos se observarán las siguientes 

consideraciones:  

• La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e 
instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio.  

• Los criterios de selección considerarán los resultados del trabajo de equipo 
como medidas objetivas de valoración.  

• Mejorar los estados financieros de la empresa 

• Mejorar Cartera 
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9. FINANCIAMIENTO 
 

La empresa asignará los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones emanadas de los programas de bienestar social que se adopten 

(Decreto 1567 de 1998). 

Las acciones que pueden realizarse con el dinero asignado para Bienestar Social 

incluyen Actividades de recreación, Actividades deportivas, Actividades lúdicas y 

Actividades culturales. Así mismo deben incluirse en este presupuesto las 

actividades contempladas en el área de protección y servicios sociales, dichos 

recursos dependerán de la ejecución de proyectos de inversión anual, el 

mejoramiento de cartera, y utilidad de la empresa, por lo tanto, el monto será 

definido por la gerencia en cada anualidad. 

 

10. PLAN DE TRABAJO 
 

Para promover una atención integral al funcionario y propiciar su desempeño el 

programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos apunta a la calidad de vida 

personal y familiar de los funcionarios potencializando sus fortalezas y brindando 

herramientas que le permitan aportar efectivamente en sus equipos de trabajo y 

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

productividad y desarrollo dentro de áreas de intervención que hacen parte de ser 

y deber ser de cada uno de los funcionarios. 

Las áreas de intervención que se plasman en el programa de Bienestar Social e 

Incentivos, reúnen conceptos de integralidad, participación y adecuado uso de los 

recursos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMAC S.A E.S.P. 
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Para el logro del Programa de Bienestar Social e Incentivos que conlleve a 

resultados y niveles de satisfacción y desempeño cada vez más altos, que se vean 

reflejados en la calidad de la prestación de nuestros servicios tanto al interior de la 

empresa como hacia la comunidad, se trabajarán en las siguientes áreas, las 

cuales enmarcaran las actividades programadas para los funcionarios y su núcleo 

familiar.  

11.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Las actividades a ejecutarse para la vigencia 2022 están descritas a 

continuación 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN PROGRAMA 

 
Elaboración del 
Plan de 
Bienestar Social, 
Laboral e 
Incentivos 

Formular y elaborar el 
plan de bienestar 
para el 2022, a partir del 
diagnóstico de 
necesidades, luego de la 
votación del comité de 
bienestar social. 

 
 
Todos los 
servidores de la 
EMAC S.A 
E.S.P  

 
Talento Humano 

 
Socializar las 
diferentes 
actividades que 
ofrece Bienestar 
Social. 

 
Informar a los 
funcionarios para que 
participen en las 
actividades y Programas 
que ofrece Bienestar 
Social. 

 
Todos los 
servidores de la 
EMAC S.A 
E.S.P 

 
 

Talento Humano 

 
 

Día de la Mujer 

 
Reconocer la importancia 
de la  mujer en nuestro 
ámbito social. 

 
Todas las 
mujeres de la 
EMAC S.A 
E.S.P 

 
Talento Humano 

 
Día del Trabajo 

Reconocer la labor, 
dedicación y compromiso 
de los funcionarios de la 

 
Todos los 
empleados 

 
Talento Humano 
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Firma: Firma: Firma:  

 

EMAC S.A  E.S.P  
 

Semana de 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Promover la promoción y 
prevención de la 
seguridad y salud en el 
trabajo.  
 
 

Todos los 
empleados  

Talento Humano 

 
Actividad de 
Integración  

Encuentro de integración 
y esparcimiento de los 
empleados de la EMAC 
S.A E.S.P 
 

 
Todos los 
empleados 

 
Talento Humano 

Actividades 
recreativas, libre 
esparcimiento, 
deportivas, 
Participación 
Juegos de 
Integración. 
 

 
Crear espacios que 
permitan interacción con 
servidores de otras 
entidades. 

 
Todos los 
empleados de la 
EMAC S.A 
E.S.P 

 
 

Talento Humano 

 
Cumpleaños 
empleados 

Celebración semestral  
de cumpleaños a los 
funcionarios 
 

 
Todos los 
empleados de la 
EMAC S.A 
E.S.P 
 

 
Talento Humano 

 
Campañas de 
Promoción y 
Prevención en la 
salud. 

 
Promover y crear 
espacios de campaña de 
promoción y prevención 
de salud 

 

 
Todos los 
empleados de la 
EMAC S.A 
E.S.P 

 
 

SST 

 
Actividades 
artísticas y 

Crear espacios para los 
funcionarios de reflexión 
y encuentro con ellos 

 
Todos los 
empleados de la 

 
Talento Humano 
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Firma: Firma: Firma:  

 

culturales y de 
reconocimientos
. 

mismos, celebración de 
festividades típicas, con 
el fin de crecer como 
personas. 
Hacer reconocimientos a 
los empleados por la 
gran labor que 
desempeñan. 
 
 

EMAC S.A 
E.S.P 

 
 
Cierre fin de año 

Reconocer la labor y 
dedicación de los 
funcionarios en el 2022, 
además crear un espacio 
de integración. 

 
Todos los 
empleados de la 
EMAC S.A 
E.S.P 
 

 
 

Talento Humano 

 

 
 
 
 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ 
GERENTE 

 


