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ARTICULO SEGUNDO: La ejecución y seguimiento al cumplimiento del presente programa
está bajo la responsabilidad de la Secretaría Administrativa y Financiera de la Contraloría

Departamental del Tolima.

ARTICULO TERCERO: Socialícese vía Email la presente resolución (con sus anexos) a los

funcionariosde 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

EDILBERT AVA CEBA OS
Contralor Departam tal

Revisó :

Elaboró: Dayra R.
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PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VIGENCIA 2017

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental

ALEXANDER CABRERA RAMOS
Secretario Administrativoy Financiero

DEISY ROZO INFANTE
Profesional Universitario

DAYRAYANEFH RUBIANO HEREDIA
Técnico I

Ibagué,
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MISIÓN:

Ejercer en el Departamento del Tolima, el control posterior de manera selectiva e inmediata, para la
vigilancia de la gestión fiscal a las institucions territoriales y a los particulares y/o entidades que
manejen fondos o bienes del estado, estableciendo y aplicando metodologías que promuevan la
participación ciudadana y la cultura del autooonbol, a traves de la mejora continua e innovación de
los procesos, de las competencias de los funcionarios y del uso de las Tic 's.

VISIÓN:

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

pon.í*r1u DE CALIDAD

Orientar el mejoramiento continuo en la Contraloría Departamental del Tolima, para el
cumplimiento del mandato constitucional y la normatividad aplicable en su ejercicio del control
fiscal a la administración de los recursos públicos a nivel territorial para la satisfacción de la
ciudadanía y partes interesadas procurando resultados con eficacia, eficiencia y efectividad en la
gestión de sus procesos y la mitigación del risgo.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Promocionar la participaciónciudadana.
Desarrollar de las competencias de los funcionarios.
Racionalizaren 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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servicio, lo que se desea es que la satisfacción de las necesidades no sea la meta, sino el motor
mismo de desarrollo.
Para el presente propósito se entenderá el Bienestar Social como un proceso de construcción
permanente y participativo,que busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el
desarrollo del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su
vez incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro
de la finalidad social de las entidades estatales

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

Es por ello, que el objetivo principal lo constituye el brindar a los servidores públicos un ambiente
de trabajo que favorezca el desarrollo de aspectos fundamentales como lo son la interacción en
equipo, el sentido de pertenencia por la institución, participación creativa en todas las acciones
institucional5, los cuales buscan la prestación de un mejor servicio, además tener en cuenta
situaciones relacionadas con la integración de la familia del funcionario con acciones donde se
perciba que esta hace parte de alguna manera de todo lo que5 el entorno institucional.

JUSTIFICACION

La realización del Plan de Bienstar Social de la Contraloría Departamental del Tolima, tiene como
eje principal el impulsar en sus funcionarios el adecuado equilibrio espiritual, fisico y mental que
mejore el clima organizacional e incentive su entorno con la intención de coadyuvar al crecimiento
personal y profesional, e igualmente adaptar al funcionario a cambios que se generen en la Entidad
de Control Fiscal.

Igualmente se busca satisfacer necesidad5 personales en cuanto a mejoramiento del clima laboral
y entorno social, con lo cual se contribuye al logro de las metas propuestas no solo por la
Institución 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 partícipes a los funcionarios y sus familias de una cultura verdadera e integral, con la
ciudadania contribuyendo además al logro de las metasy objetivos estratégicos de la entidad.

OBJETIVOS GENERAL

Formular el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios de la
Contraloría Departamental del Tolima, con el propósito de fortalecer, mantener y mejorar las
condiciones laborales de los funcionarios y contribuir a su bienestar y motivación mejorando el
entorno laboral. De esta forma se aporta al mejoraniento del desempeño institucional con mayor
eficiencia 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, así como la eficacia, la
eñciencia y la efectividad en su desempeño.
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> Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que
privilegie la responsabilidad social y la ética adninistuativa, de tal forma que se genere el
compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.

Brindar espacios para el sano desarrollo de actividades físicas y recreativas que estimulen
un desarrollo armónico cuerpo — mente (estilos saludables de vida).

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

Generar integración social entre los funcionarios de la Contraloría Departamental del
Tolima, a través de diferents actividads de esparcimiento y en áreas distintas a las del
desarrollo de las actividades cotidianas.

ALCANCE

En este Plan está dirigido para contar con la participación de todos los funcionarios de las
diferentes dependencias de la Cont1aloría Departamental del Tolima.

RESPONSABLE.

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

DEFINICIONES

> Programas de Bienestar Social: Procesos mrmanentes 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.

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

Clima Organizacional: El clima organizacional se refiere a la forma como los
servidores perciben su relación con el ambiente de trabajo y que determina su
comportamiento dentro de la entidad. Dentro de esta percepción se ponen en juego las
experiencias personales de cada uno de los servidores, sus necesidads muy particulares,
sus motivaciones, sus deseos, sus expectativas y sus valores.
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> Aptitud: Conjunto de características emocionales y de personalidad junto con la capacidad
y competencias para realizar una labor.

Compromiso organizacional: Es el compromiso de un funcionario con la entidad para
compartir sus conocimientos prsentes y futuros.

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 cumplimientoefectivo de los resultados institucionales.

Desarrollo del Sistema de Estímulos. Los programas de estímulos se desarrollarán con el fin
de asegurar la permanencia del talento humano excelente, de motivar el desempeño
eficaz, el compromiso de sus empleados con la Entidad y el fortalecimiento
de la cultura organizacional. Los estímulos se implementarán a traves de programas de
bienestar social.

POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL

1. Es deber de la Contraloría Departamental del Tolima, proveer los espacios y oportunidades
que fomenten el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación, sentido de
pertenencia y la motivación de cada uno de los funcionarios. de tal forma que se enfoque a
crear un clima organizacional adecuado.

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

Las actividades de Bienestar están orientadas al desarrollo de actividades Deportivas,
Culturales y Lúdicas, que impacten posilivamente y mejoren la integración personal y
laboral.

Mejorar el sentido de pertenencia de los funcionarios con la Contraloría Departamental del
Tolima, mediante una buena motivación y dima laboral.

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

FORMULACIÓNDEL PROGRAMA DE BIENESTARSOCIAL

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

> Programas de Seguridad Social Integral
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La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que
dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para
proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud
y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar
individual y la integraciónde la comunidad.

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

> SISTEMA DE GESTIONY SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO.

Tienen como ñnalidad proteger y mantener la salud física, mental y social de los
servidores públicos, en los puestos de trabajo y en la entidad en general, proporcionando
condiciones seguras e higiénicas con el ñn de evitar accidentes de trabajo yenfermedades
profesionales para mejorar la productividad. La entidad desarrolla un programa específico y le
asigna su propio presupuesto para su ejecución.

METODOLOGÍA DEL PLAN.

Teniendo en cuenta las necesidades de…r de los funcionarios, la Contraloría Departamental
del Tolima, indagó en sus funcionarios sobre las actividades de bienstar social en las cuales les
gustaría participar en la vigencia 2017.
Una vez analizados y consolidados los resultados, se contempla conbatar una entidad que se
encargue de la coordinación y operación logística de las actividades de bienestar social en la
contraloría del Tolima para la vigencia 2017. El inicio de ejecución del presente plan de bienestar
social se encuentra sujeta a la frrma del contrato con un operador logístico.

> Resultadosde la encuesta:

DISENO ENCUESTA, TABULACION YANALISIS:

Dentro del proceso de concertación de actividads se practicaron 77 encuestas a funcionarios de la
Entidad en las cuales se obtuvo la siguiente información:

Modelo de la Encuesta

SECRETARÍA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA
ACTIVIDADESDE BIENESTARSOCIAL PARA LA VIGENCIA 2017

Para el área de Gestión Humana es importante conocer en cuales de los eventos de bienestar
Social que se realizaran durante la vigencia 2017 usted le gustaría participar, su opinión es
significativa para fortalecer las actividades de nuestra área.
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NOMBRE:

ACTIVIDADES

SI NO

DIA DE LA MUJER

FOLKLORITO(FIESTA DE SAN JUAN)
CELEBRACION CUMPLEANOS

CELEBRACIONAMOR Y AMISTAD
CELEBRACION DIA DE LOS NINOS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VIAJE DE INTEGRACION

DIA DEL SERVIDOR PUBLICO
NOVENA DE AGUINALDOS

INTEGRACION FIN DE ANO

Si eligió viajede integración cuál delossngmenhesdesh'nosIegushría:
SI NO

CANCUN (México)
Panamá Sheraton
Aruba
Isla Margarita
otro

CUAL :

FIRMA:
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Númerode encustas: 75.

Observación: falin por diligenciar2 encuesta por encontrarse en vacaciones.

Resultados arrojados:

EN CUALES DE LOS EVENTOS DE BIEN$TAR
SOCIAL LE GUSTARIA PARTICIPAR

FUNCIONARIOSQUE RESPONDIERON
DIA DE LA MUJER 53
FOLKLORITO (FIESTA DE SAN JUAN) 56
CELEBRACION CUMPLEANOS 44
AMORYAMISTAD 40
CELEBRACION DIA DE LOS NINOS 40
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 54
VIAJE DE INTEGRACION 70
DIA DEI. SERVIDOR PUBLICO 39
NOVENADE AGUINALDOS 56
INTEGRACION FIN DE ANO 63
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De acuerdo a la disponibilidad presupuestal para la presente vigencia, existe capacidad de cubrir
nueve actividades de bienestar social o integración. En ese orden de ideas y otorgando
participación activa a los funcionarios de la Contraloría Departamental del Tolima, se tomaran las
seis actividades que más veces fueron seleccionadas por los funcionarios en las encuestas. Se hace
la precisión que la actividad “Viaje de Integración” está sujeta a la autogestión de recursos por
parte de los interesados en asistir, además de un aporte que realice directamente la administración
del 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 social
para la vigencia 2017 son las siguiente: Día de la mujer, Folclorito ( ñesta de san juan), Día del
servidor público, actividades deportivas, viaje de integración, Novenas de Aguinaldos, integración
t"n de año.

RECURSOS FINANCIEROS PARA LA BEGICIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTARSOCIAL
Las actividades del plan de bienestar social se ejecutan con los recursos del fondo de bienestar
social de la contraloría departamental del Tolima creado mediante ordenanza 042 de diciembre 4
de 2014, y reglamentado mediante resolución 01 de junio 11 de 2015.
Adelantar gestión con COMFATOLIMA, con ñn de acceder a programas de promoción y prevención,
a campos deportivos y culturales a trav& del apoyo interinstitucional.

CRONOGRAMA DE BIENESTARSOCIAL 2017
Las actividades se realizarán en las fechas destinadas en el calendario de eventos

FECHA ESTIMADAACTIVIDAD DD IMM/AAAA
Día de la Mujer 08/03/2017
Folclorito ( fiesta de san
juan) 10/06/2017
Celebraciónde
cumpleaños trimestralmente
Dia del servidor Público 27/06/2017
Actividades Deportivas 15/09/2017
Viaje de Integración 10/11/2017
Novena de aguinaldos 16/12/2017
Integración fin de año 09/12/2017

EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Al presente programa se le realizará un seguimiento y avance a los objetivos que se pretenden
alcanzar con el dsarrollo de las actividades programadas a traves de:
Control de Asistencia
Participaciónactiva de cada funcionario
La Secretaría Administrativa y Financiera presentará informe de ejemción del programa de
Bienestar Social.
La evaluación y seguimiento a las actividades adelantadas se debe realizar con el objeto de veriñcar
la eficacia de las mismas y decidir sobre su modiñacióno continuidad.
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