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RESOLUCION 112 DE 2016
(marzo 10 de 2016)

“Por medio de la cual se adopta el Programa de Bienestar Social para losfuncionarios de la Contraloría Departamental del—Tolima para el año 2016"

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, en uso de sus facultadesconstitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 15, 16 y 49 delDecreto 1045 de 1978 y,

CONSIDERANDO

Que los Programas de Bienestar Social son considerados como procesos permanentesorientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollointegral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismodeben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad eidentiñcación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.
Que el Articulo 19 del Decreto 1567 de 1998 establece que las entidades públicas están enla obligación de organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar sociale incentivos.
Que el Articulo 20 del citado Decreto establece que: “Los programas de bienestar socialdeben organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesospermanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan eldesarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; asímismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad eidentificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.”
Que el literal e) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004 indica que el sistema de estímulos alos empleados del Estado se expresará en programas de bienestar social e incentivos.Dichos programas serán diseñados por cada entidad armonizando las politicas generales ylas necesidades particulares e institucionales.
Que el literal c) del artículo 17 de la mencionada Ley otorga a las Entidades públicas delorden nacional y territorial autonomía administrativa en el marco de las disposicionesvigentes para diseñar en su interior y poner en marcha en coordinación con otrasentidades de los sectores administrativos nacionales y territoriales, sus respectivosprogramas de bienestar social e incentivos. Para el desarrollo de sus programas debienestar e incentivos las entidades podrán realizar acuerdos o conveniosinterinstitucionales.

Que por lo anteriormente expuesto,
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO.— Adoptar el Programa de Bienestar Social para los funcionarios de laContraloría Departamental del Tolima, durante la vigencia 2016; el cual está anexo alpresenteActo Administrativo.
Mel…
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ARTICULO SEGUNDO: La ejecución y seguimiento al cumplimiento del presente programaestá bajo la responsabilidad de la Secretaría Administrativa y Financiera de la ContraloríaDepartamental del Tolima.

ARTICULO TERCERO: Socialícese via Email la presente resolución (con sus anexos) a losfuncionarios de la Contraloría Departamental del Tolima.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué, a los l 0 lili—llllxxoi6

i

EDILBEI3TO PAVA CE) LLOS
Contrálor Departamental

Revisó
: :ivo y Financiero

Elaboró: Dayra R.
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INTRODUCCION

Las viejas definiciones que usan el término Recurso Humano, se basan en la concepción de unhombre como un “sustituible” engranaje más de la maquinaria de producción, en contraposición auna concepción de “indispensable" para lograr el éxito de una organización.

Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está catalogando a la persona como uninstrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el cual posee habilidades ycaracteristicas que le dan vida, movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora lomás conveniente es utilizar el témino Talento Humano.

La pérdida de capitan de equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de unaprima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del talento humano estas víasde solución no son posibles de adoptar.

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de gruposde trabajos competitivos, es por ello que las organizaciones deben considerar al talento humanocomo su capital más importante y la correcta administración de los mismos como una de sus tareasmás decisivas. Sin embargo la administración de este talento no es una tarea muy sencilla.

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas lasdiferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son muy diversos. Si lasorganizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas constituye el elemento básicopara estudiara las organizaciones, y particularmente la Administración del Talento Humano.

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como la tecnología y lainformación; sino que “la clave de una gestión acertada está en la gente que en ella participa". Loquehoysenecesitaesdesprendersedeltemorquepmducelodescomddoyadentmrseenla
aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, entender la realidad, enfrentar elfuturo, entender la empresa y nuestra misión en ella.

Toda entidad tiene la responsabilidad de velar por sus recursos, en especial por el talento humano,pues es el funcionario el que hace las entidada con el despeño de sus labores y asumiendo sucarga laboral.

El talento humano es el activo más importante que posee una organización y su manejo correctoserá la clave para el éxito; pero tal éxito dependerá de la manera como se implementen laspoliticas y los procedimientos en el manejo de personal, de tal modo que puedan contribuir allogro de los objetivos y planes corporativos; además de que propiciará una adecuada cultura,se podrán fomentar valores y se creará un buen clima organizacional. Como puede verse, entonces,una buena gerencia de recursos humanos favorece la integración al conseguir que todos losmiembros de la organización participen y trabajen unidos en la consecución de un propósito común.

El Bienestar$odaidelosempleadosalsewidodelEstadodeberáentenderse,antetodo,comolabúsqueda de la calidad de su vida en general, como corresponde a su dignidad humana, dignidadque armoniza con el aporte al bienestar social ciudadano. Es de tener en cuenta que la calidad devida laboral es sólo uno de los aspectos del conjunto de efectos positivos que el trabajo biendiseñado produce tanto en la organización como en cada uno de los funcionarios que está a su
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MISIÓN:

Ejercer en el Departamento del Tolima, el control posterior de manera selectiva e inmediata, para lavigilancia de la gestión fiscal a las instituciones territoriales y a los particulares y/o entidades quemanejen fondos o bienes del estado, estableciendo y aplicando metodologías que promuevan lapardcipación ciudadana y la cultura del autocontrol, a través la mejora continua e innovación delos procesos, de las competencias de los funcionarios ydel usode las Tic's.

VISIÓN:

Alcanzar y mantener el reconocimiento institucional de la Contraloría Departamental del Tolima,como entidad que ejerce la vigilancia fiscal, al fortalecer y liderar las metodologías aplicables parael control, ubicándola entre las mejores en el ranking a nivel Nacional.

POLÍTICA DE CALIDAD

Orientar el mejoramiento continuo en la Contraloría Departamental del Tolima, para elcumplimiento del mandato constitucional y la normatividad aplicable en su ejercicio del controlfiscal a la administración de los recursos públicos a nivel territorial para la satisfacción de laciudadanía y partes interesadas procurando resultados con eficacia, eficiencia y efectividad en la
gestióndesuspmcesosylamitigacióndelriesgo.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Promocionar la participaciónciudadana…
Desarrollar de las competencias de los funcionarios.
Racionalizar en el uso de los recursos asignados.
Gestionar, actualizar e innovar los procesos, la metodología y la tecnología.
Realizarmediciones,evaluación, control y seguimientos oportunos a la gestión para la toma
de decisiones.

VVVVV
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> Aptitud: Conjunto de características emocionales y de personalidad junto con la capacidady competencias para realizar una labor.

> Compromiso organizacional: Es el compromiso de un funcionario con la entidad paracompartir sus conocimientos presentesy futuros.

> Sistema de Estímulos: Se entiende por sistema de estímulos el con'unto interrelacionado ycoherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar eincentivos 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 contribuiral cumplimientoefectivo de los resultados institucionales.

> Desarrollodel Sistema de Estímulos. Los programas de estímulos se desarrollarán con el finde asegurar la permanencia del talento humano excelente, de motivar el desempeñoeficaz, el compromiso de sus empleados con la Entidad y el fortalecimientode la cultura organizacional. Los estímulos se implementarán a través de programas debienestar social.

POLITICAS DE BIENESTARSOCIAL

1. Es deber de la Contraloría Departamental del Tolima, proveer los espacios y oportunidadesque fomenten el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación, sentido depertenenciayla motivacióndecada unodelosfuncionarios. detalfonnaqueseenfoqueacrear un clima organizacional adecuado.

2. Se debe propender por alianzas con otras instituciones que permitan la posibilidad debrindar programas de protección y servicios sociales a los empleados y sus familias.

3. Las actividades de Bienestar están orientadas al desarrollo de actividades Deportivas,Culturales y Lúdicas, que impacben positivamente y mejoren la integración personal ylaboral.

4. Mejorar el sentido de pertenencia de los funcionarios con la Contraloría Departamental delTolima, mediante una buena motivacióny clima laboral.

COBERTURA DEL PROGRAMA DE BIENESTARSOCIAL
El Programa de Bienestar Social cubrirá a los servidores públicosde la entidad.

FORMULACIONDEL PROGRAMA DE BIENESTARSOCIAL

> Programas de Recreación.
La recreación debe actuar como instrumento de equilibrio para la vida del trabajador, propiciando elreconocimiento de sus capacidades de expresión, imaginación y creación conducentes a lograr suparticipación, comunicacióne interacción en la búsqueda de una mayor socialización y desarrollo.

> Programas de Seguridad Social Integral
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servicio, bquesedaeaesquelasadsfaccióndelas…dadesmsealameta sinoei motormismo de desarrollo.
Para el presente propósito se entenderá el Bienestar Social como un proceso de construcciónpermanente y participativo,que busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan eldesarrollo del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a suvez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logrode la finalidad social de las entidades estatales.

Por lo anterior el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos que desarrolla la ContraloríaDepartamental del Tolima, se enfoca principalmente en la disminución del estrés en el entornolaboral y al mejoramiento de la productividad laboral, como eje fundamental de toda entidad encumplimiento de su misión institucional.

Es por ello, que el objetivo principal lo constituye el brindar a los servidores públicos un ambientede trabajo que favorezca el desarrollo de aspectos fundamentales como lo son la interacción enequipo, el sentido de pertenencia por la institución, participación creativa en todas las accionesinstitucionales, los cuales buscan la prestación de un mejor servicio, además tener en cuentasituaciones relacionadas con la integración de la familia del funcionario con acciones donde seperciba que ésta hace parte de alguna manera de todo lo que es el entorno institucional.

JUSTIFICACION

La realización del Plan de Bienestar Social de la Contraloría Departamental del Tolima, tiene comoeje principal el impulsar en sus funcionarios el adecuado equilibrio espiritual, físico y mental quemejore el clima organizacional e incentive su entorno con la intención de coadyuvar al crecimientopersonal y profesional, e igualmente adaptar al funcionario a cambios que se generen en la Entidadde Control Fiscal.

Igualmente se busca satisfacer necesidades personales en cuanto a mejoramiento del clima laboraly entorno social, con lo cual se contnbuye al logro de las metas propuestas no solo por laInstitución sino a manera individual por cada uno de los funcionarios.

Con todo lo anterior se contribuye a mejorar la prestación del servicio a cargo de la entidad,haciendo participes a los funcionarios y sus familias de una cultura verdadera e integral, con laciudadanía contribuyendo además al logro de lasmetas y objetivos estratégicos de la entidad.

OBJETIVOS GENERAL

Formular el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios de laContraloría Departamental del Tolima, con el propósito de forlalecer, mantener y mejorar lascondiciones laborales de los funcionarios y contribuir a su bienestar y motivación mejorando elentomo laboral. De esta forma se aporta al mejoramiento del desempeño institucional con mayoreficiencia y eficacia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
> Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la

creatividad, la identidad, la participación de los empleados, as como la eliana, la
eficienciay la efectividad en su desempeño.
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> Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público queprivilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere elcompromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.

> Brindar espadas para el sano desarrollo de actividades físicas y recreativas que estimulenun desarrollo armónico cuerpo — mente (estilos saludables de vida).

> Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan aldesarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables frente alservicio público y al mejoramiento continuo de la Organización para el ejercicio de sufunción social.

> Generar integración social entre los funcionarios de la Contraloría Departamental delTolima, a través de diferentes actividades de esparcimiento y en áreas distintas a las deldesamllo de las actividades cotidianas.

ALCANCE

En este Plan está dirigido para contar con la participación de todos los funcionarios de lasdiferentes dependencias de la ContraloríaDepartamental del Tolima.

RESPONSABLE.

La formulación y adopción del presente Plan se encuentra en cabeza del Señor Contralor delDepartamento del Tolima. Sin embargo, por competencia y responsabilidades la correcta ejecucióny seguimiento al mismo recae en la Secretaría Administrativay Financiera, quien deberá guiarse porlos parámetros establecidos en este Plan.

DEFINICIONES

> Programas de Bienestar Social: Procesos permanentes orientados a crear, mantenery mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, elmejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar losniveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con elservicio de la entidad en la cual labora…

> Bienestar: Conjuntode factores que participan en la calidad de la vida de los funcionarios yque hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidady satisfacción humana.

> Clima Organizacional: El clima organizacional se refiere a la forma como losservidores perciben su relación con el ambiente de trabajo y que determina sucomportamiento dentro de la entidad. Dentro de esta percepción se ponen en juego las
experiencias personales de cada uno de los servidores, sus necesidades muy particulares,sus motivaciones, sus deseos, sus expectativas y sus valores.
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La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, nomas y procedimientos, de quedispone la persona y la comunidad para gozar de una dualidad de vida, mediante el cumplimientoprogresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen paraproporcionar la cobertura inteng de las contingencias, especialmente las que menoscaban la saludy la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el lin de lograr el bienestarindividual y la integración de la comunidad.

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios: Empresas Promotorasde Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras deRiesgos Laborales, Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las cuales seafilian los funcionarios de la entidad. El papel del área de Bienestar Social Laboral de la enddadserá el de permitir una acertada coordinación y uso de los programas de promoción y prevención,que en su campo especiñoo deben asumir los diferentes organismos.

> SISTEMADE GESTIONY SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Tienen como finalidad proteger y mantener la salud física, mental y social de losservidores públicos, en los puestos de trabajo y en la entidad en general, proporcionandocondiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo yenfermedadesprofesionales para mejorar la productividad. La entidad desarrolla un programa específico y leasigna su propio presupuesto para su ejecución.

METODOLOGÍA DEL puu.

Teniendo en cuenta las necesidades de Bienestar de los funcionarios, la Contraloría Departamentaldel Tolima, indagó en sus funcionarios sobre las actividades de bienestar social en las cuales lesgustaría participar en la vigencia 2016.
Una vez analizados y consolidados los resultados, se contempla contratar una entidad que seencargue de la coordinación y operación logística de las actividades de bienestar social en lacontraloría del Tolima para la vigencia 2016. El inicio de ejecución del presente plan de bienestarsocial se encuentra sujeta a la firma del contrato con un operador logístico.

> Resultadosde la encuesta:

DISENO ENCUESTA, TABULACION YANALISIS:
Dentro del proceso de concertación de actividades se practicaron 77 encuestas a funcionarios de laEntidad en las cuales se obtuvo la siguiente información:

Modelo de la Enwesta

SECRETARIAADMINISTRATIVAY FINANCIERA
ENCUESTA SOBREACTIVIDADESDE BIENESTARSOCIAL PARA LA VIGENCIA2016

¿De las siguientes actividades en males le gustaría participar?
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DIA DE LA MUJER
DIA DE LA MADRE
DIA DEL PADRE

DIA DE LA FAMILIA

FOLKLORITO (FIESTA DE SAN JUAN)
AMOR Y AMISTAD
DIA DE Los NINOS
CELEBRACION COLECTIVACUMPLEANOS A FIN DE
MES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VIAJE DE INTEGRACION

NOVENADE AGUINALDOS
INTEGRACIONFIN DE ANO

FORMACIONY CAPACITACION
MAESTRIA

ESPECIALIZACION

DIPLOMADOS

SEMINARIOS

PREGRADO

Número de encuestas: 77.

Observación: falto por diligenciar 1 encuesta por encontrarse en licencia de maternidad.

Resultados arrojados:
DIA DE LA MUJER 33
DIA DE LA MADRE 36
DIA DEL PADRE 26
DIA DE LA FAMILIA 34
FOLKLOR|TO (FIESTA DE SAN JUAN) 50
AMOR Y AMISTAD 35
DIA DE LOS NINOS 29
CELEBRACION COLECTIVACUMPLEANOS A FIN
DE MES 39
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 41
VIAJE DE INTEGRACION 63
NOVENADE AGUINALDOS so
INTEGRACION FIN DE ANO 58
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. DIA DE LA MUJER

- nm oa. rms-momo (nesm DEsm JUAN)
¡ DIA DE LOSNiños
4 - novemsDEAGUINALDOS
Acnv¡omss DEPORTIVAS
. comreusnmm DE cummños

- DIA DE LA…:. ou DE LA FAMILIA

.mon YAMISTAD
- ¡mmaou nu oe Año
- ammam coucnw¡cummños A FIN DE MES
m vw: DE ¡msmaou

FORMACIONY CAPACITACION
MAESTRIA 33
ESPECIALIZACION 32
DIPLOMADOS 22
SEMINARIOS 24
PREGRADO 1

. MAESTRIA . ESPECIALIZACION . DIPLOMADOS '“ SEMINARIOS

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal para la presente vigencia, existe mpacidad de cubrirnueve actividades de bienestar social o integración. En ese orden de ideas y otorgandoparticipación activa a los funcionarios de la Contraloría
seis actividades que más veces fueron seleccionadas po

Deparlamental del Tolima, se tomaran las
r los funcionarios en las encuestas. Se hacela precisión que la actividad “Viaje de Integración" está sujeta a la autogestión de recursos porparte de los interesados en asistir, además de un aporte que realice directamente la administracióndel Ente de Control, solo si el panorama financiero presenta algún cambio significativo.

En conclusión, las actividades que se llevaran a cabo dentro del presente plan de bienestar socialpara la vigencia 2016 son las siguientes: Día del San Juan, celebración cumpleaños fin de mes,actividades deportivas, viaje de integración, Novenas de

9de10

Aguinaldos, integración fin de año.
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RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓNDEL PROGRAMA DE BIENESTARSOCIAL

Las actividades del plan de bienestar social se ejecutan con los recursos del fondo de bienestarsocial de la contraloría departamental del Tolima creado mediante ordenanza 042 de diciembre 4de 2014, y reglamentado mediante resolución 01 de junio 11 de 2015.
Adelantar gestión con COMFATOLIMA, con fin de acceder a programas de promoción y prevención,a campos deportivos y culturales a través del apoyo interinstitucional.

CRONOGRAMA DE BIENESI'ARSOCIAL 2016
Las actividades se realizarán en las fechas destinadas en el calendario de eventos

FECHA ESTIMADAACTIVIDAD
DDIMM/…

Día del San Juan 10/06/2016
Cumpleaños lin de mes trimestral
Actividades Deportivas 15/09/2016
Viaje de Int3ración 10/11/2016
Novena de agu_inaldos 16/12/2016
Integr¿ción lin de año 09/12/2016

EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Al presente programa se le realizará un seguimiento y avance a los objetivos que se pretendenalcanzar con el desarrollo de las actividades programadas a través de:
Control de Asistencia
Participación acb'va de cada funcionario
La Secretaría Administrativa y Financiera presentará informe de ejecución del programa deBienestar Social.
La evaluación y seguimiento a las actividades adelantadasse debe realizar con el objeto de verificarla eficacia de las mismas y decidir sobre su modificación o continuidad.
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