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I. Introducción  
 

El Programa de Bienestar Social e Incentivos de Colombia Compra Eficiente está construido en 
concordancia con la normativa vigente, los lineamientos de la alta dirección, el Plan Estratégico 
Institucional y las expectativas de los funcionarios de Colombia Compra Eficiente.  
 
II. Principios rectores del Programa de Bienestar  

 
El presente Programa Institucional de Bienestar Social e Incentivos es elaborado y desarrollado con 
arreglo a 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. 
 
III. Objetivo  

 
El objetivo general del Programa Institucional de Bienestar Social e Incentivos, es contribuir al 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinculadas a Colombia Compra 
Eficiente en el entorno personal, profesional y laboral, a partir de: 
 

 A la cultura de comunicación institucional. 
 Trabajar en el ambiente laboral en los ejes de: protección, servicios sociales y de calidad de 

vida laboral. 
 Propender por desarrollar eventos de prevención en materia de salud, cultura y deporte.  
 Fomentar hábitos de vida saludable. 

 
IV. Cobertura poblacional 
 
El Programa de Bienestar Social e Incentivos es aplicable a todos los miembros del equipo de 
Colombia Compra Eficiente, cualquiera que sea el tipo de vinculación, salvo los incentivos 
pecuniarios que si existieran, solamente serían  para los funcionarios de libre nombramiento y 
remoción de Colombia Compra Eficiente por la ausencia de funcionarios en Carrera Administrativa. 

 
V. Estructura del Programa de Bienestar Social e Incentivos 
 
El Programa de Bienestar Social e Incentivos se formula, ejecuta y evalúa, a partir de las siguientes 
etapas:  
 

 El diagnóstico de necesidades de Bienestar Social e Incentivos. El resultado del diagnóstico 
de necesidades de Bienestar construido con base en la encuesta aplicada sobre las 
necesidades institucionales en la materia realizada en marzo de 2016. 

 El Programa de Bienestar Social e Incentivos se ejecuta durante la vigencia 2016. 
 El Programa de Bienestar Social e Incentivos, se evalúa anualmente y si es del caso, se 

elabora un Plan de mejoramiento para la siguiente vigencia.  
 
A. Diagnóstico 

 
El resultado de la encuesta aplicada por dependencia arrojó el resultado que se muestra en la 
siguiente tabla: 
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Consolidado de actividades de Bienestar Social e Incentivos 

Dependencias 
Actividades de Bienestar Social e Incentivos 

Actividades 

Dirección General 

Esquema de reconocimiento (p.ej. sobre objetivos, servicio, valores) 

Coordinación de actividades grupales (ej. culturales o deportivas) por fuera del trabajo 

Desarrollo de grupos interesados en temáticas particulares (de la mano con #2) 

Programa de voluntariado “corporativo” 

Secretaría General 

Pausas activas  

Talleres de superación personal (calidad de vida, finanzas personales, trabajo en equipo, 
liderazgo, hablar en público, etc.). 

Ergonomía 

Reconocimiento al mejor funcionario por dependencia. 

Rifa de regalos recibidos de Proveedores y partícipes del Sistema 

Celebración del día del funcionario público 

Participación en eventos deportivos y culturales del sector y de la rama ejecutiva (DAFP) 

Amigo secreto (desconocido) navideño. 

Subdirección de 
Gestión Contractual 

Pilates  

Tai Chi  

Tarifas institucionales para Exámenes Ejecutivos 

Tarifas institucionales para medicina prepagada 

Tarifas institucionales para seguros  

Pausas activas 

Subdirección de 
Negocios 

Pausas activas 

Cursos de temas de salud mental, física y emocional (taller de manejo de estrés, etc.) 

Actividades de integración, sobre todo al final del año  

Actividades deportivas 

Subdirección de 
Información y 

Desarrollo 
Tecnológico 

Actividad externa de trabajo en equipo (tipo team-building) 

Fiesta de integración de fin de año 

Celebración de cumpleaños  

Un viernes en la tarde libre por mes 

Teletrabajo 

 
De acuerdo con la encuesta, existe la necesidad de realizar actividades para el mejoramiento de la 
calidad de vida laboral de los miembros del equipo de trabajo, en los siguientes ejes: 
 

 Pausas activas.  
 Actividades de integración. 
 Reconocimiento a su trabajo. 

 
B. Divulgación 

 
Las actividades incluidas en el Programa de Bienestar Social e Incentivos son divulgadas por el 
responsable del Proceso de Gestión del talento humano a través de los canales de comunicación de 
Colombia Compra Eficiente. 
 

Actividades Fecha 

Saludar en algunas fechas especiales como cumpleaños, el día de la mujer, día según su 
profesión u oficio, día de la madre, día del padre, navidad, amor y amistad, aniversario de 
la Entidad, a los servidores, con una tarjeta virtual. 

Enero - Diciembre 
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Actividades Fecha 

Celebración día del Niño. Sortear entre los servidores diez (10) tarjetas electrónicas para 
actividades recreativas en Compensar.  

Abril 

Celebración del día del funcionario público Junio 

Sensibilización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Junio 

Finanzas personales  Julio 

Semana de la salud y cultura Agosto 

Control de factores que generan Enfermedad Laboral Agosto 

Higiene Postural  Mayo – Julio  

Pausas activas dirigidas Mayo - Junio - Agosto - 
Octubre 

Exámenes médicos ocupacionales Mayo - Diciembre 

Campeonato de Fútbol 5 DNP - Femenino Mayo - Diciembre 

Campeonato de Fútbol 5 DNP - Masculino Mayo - Diciembre 

Actividades deportivas intersectoriales Mayo - Diciembre 

Celebración Navideña Diciembre 

Rifa de regalos (proveedores) fin de año  Diciembre 

Reconocimiento por dependencia a su servidor más destacado  Diciembre 

 
Es importante anotar que durante el proceso de construcción y aprobación del Programa de 
Bienestar Social e Incentivos, Colombia Compra Eficiente desarrolló actividades de bienestar con 
una charla sobre “estilos de vida y trabajo saludable” en abril dictada por Positiva ARL 
 
VI. Cronograma del Programa de Bienestar Social e Incentivos 2016 
 

Cronograma Programa Bienestar Colombia Compra Eficiente 2016 

Fecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Diagnóstico 
de 
necesidades 

            

Planeación             

Ejecución 
actividades 
sin costo 

   x x x x x x x x x 

Evaluación            x 

Diagnóstico 
de 
necesidades 
año 2017 

           x 

 
VII. Indicadores 
 

Indicador Formula 

Cumplimiento del plan CP: AR/AP*100 > 90%  
AR: Actividades realizadas  
AP: Número de actividades programadas 

Participación de los funcionarios y contratistas PFC: NFCA/TFC*100 =100% 
NFCA: Número de funcionarios y contratistas que asistieron a las 
actividades programadas 
TFC: Número total de funcionarios y contratistas vinculados en el 
período 
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VIII.  Control del documento 
 

Intervinientes  
(Nombre completo y cargo) 

Dependencia Fecha 

1. Elaboró 
Carol Zapata Huertas Técnico Asistencial O1 12 

Secretaría General 22/04/2016 

Jorge Luis Lombana Sánchez Contratista 

2. Revisó José Camilo Guzmán Santos Secretario General E6 04 Secretaría General 22/04/2016 

3. Aprobó 

María Margarita Zuleta González Director General E3 07 
Dirección General 31/05/2016 

Julio Felipe Fajardo San Martín 
Asesor experto G3 05 con 
funciones de planeación 

 

Acta N° 15 del 31 de mayo 
de 2016 del Comité 
Directivo e Institucional de 
Desarrollo Administrativo  

Consejo Directivo – 
Comisión de Personal 

31/05/2016 

 

Registro de modificaciones  
(actualización, reforma, derogatoria, renovación, ajuste) 

No.  
Versión 

Fecha de 
aprobación 

Responsable 
(Nombre completo y cargo) 

Fecha de 
publicación 

Responsable 
(Nombre completo y cargo) 

Descripción de 
los cambios 

V. 1.0 31/05/2016 
Consejo Directivo y de 
Desarrollo 
Administrativo 

31/05/2016 Carol Zapata Versión inicial 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 (Fin) 

 


