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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de Bienestar Social constituye el eje fundamental sobre el cual se 
desarrollarán diversas acciones que contribuyan a mejorar las necesidades del 
entorno que tiene todo servidor público y que le permitirán generar grandes niveles 
de satisfacción, que se verá reflejado positivamente en el lugar de trabajo, haciendo 
más livianas las actividades diarias. 
 
El Plan de Bienestar del Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, 
la recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA, está 
diseñado para proporcionar un mejoramiento del entorno de vida del servidor y de 
su familia, creando actividades que permitan un goce efectivo de derechos que tiene 
toda persona vinculada a la entidad. 
 
De esta manera, se reconoce la importancia que tiene el personal que conforma la 
fuerza de trabajo del INDERHUILA, para un excelente cumplimiento de metas y 
objetivos personales como laborales. Este Plan brindará espacios de integración, 
mediante actividades culturales, deportivas, lúdicas, entre otras, generando lazos 
fuertes de compañerismo entre los empleados. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Promover una cultura de bienestar mediante la realización de actividades 
lúdicas, deportivas y recreacionales para los funcionarios públicos del del 
Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la recreación y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, 
proporcionando mejoras en la calidad de vida de los empleados y sus 
familias, a través de distintos programas que permitan generar un 
desarrollo en distintos ámbitos. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

▪ Promover actividades que tengan un impacto en la calidad de vida de los 
empleados tanto en el ámbito laboral como familiar. 

▪ Generar espacios para poder contribuir al mejoramiento del ambiente laboral. 

▪ Programar actividades que suplan las diferentes necesidades de los servidores 
públicas en aspectos como el deporte, la educación, la cultura, vivienda, entre 
otros. 

▪ Realizar actividades que promuevan el sentido de pertenencia hacia el Instituto 
Departamental del Deporte, la Educación Física, la recreación y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inderhuila.gov.co/
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3. MARCO NORMATIVO 

 
 

 

Decreto - Ley 1567 de 1998 
“Por el cual se crean el Sistema Nacional de 
Capacitación y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado”. 

Ley 734 de 2002 
“Por la cual se expide el Código Único Disciplinario” 
- Numerales 4 y 5 del artículo 33, derogada por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 que entrará a 
regir a partir del 1 de julio de 2021. 

Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, la 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
(Establece el Plan de Vacantes y Plan de previsión 
de Empleos) 

Resolución 312 de 2013        Establece los parámetros para formular los 
Programas de Capacitación y Estímulos para los 
servidores del DAFP. 

Decreto 1083 de 2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública”. 

Programa Nacional de 
Bienestar: “Servidores 
Saludables, Entidades 
Sostenibles” 

Instrumento que permite desarrollar estrategias de 
bienestar, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
servidores públicos en el marco de la gestión 
estratégica del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inderhuila.gov.co/
mailto:atencionusuario@inderhuila.gov.co
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1567_1998.htm#INICIO
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4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 

Con el fin de determinar cuáles serían las actividades a realizar durante la vigencia 
de 2021, se tuvieron en cuenta los resultados de un sondeo de clima laboral 
aplicada en la vigencia 2020 y los resultados obtenidos de las actividades 
desarrolladas en el mismo año, así como el resultado de la Batería de Riesgo 
Psicosocial. 

 

Las conclusiones del ejercicio fueron las siguientes: 
 

NIVEL ESTRATÉGICO 
 

Componentes: 
 

▪ Orientación organizacional: 
 

• Es importante generar estrategias para mejorar el reconocimiento del 
Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la recreación 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA a 
nivel nacional. 

• Se deben adelantar acciones que mejoren la percepción de los 
funcionarios sobre la vivencia de los valores institucionales. 

 
▪ Imagen corporativa: 

 

• Se debe fortalecer el sentido de pertenencia de los servidores públicos 
con el Instituto, para que se sientan orgullosos de trabajar en ella, 
apoyando igualmente los procedimientos que generen la estabilidad 
laboral. 

 
▪ Clientes externos (usuarios y/o grupos de valor): 

 

• Le corresponde al Instituto Departamental del Deporte, la Educación 
Física, la recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila 
- INDERHUILA asegurar que existan procesos y procedimientos que 
tengan prioridad en los usuarios. 

• El Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la 
recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – 
INDERHUILA, debería adelantar acciones que permitan que la 

http://www.inderhuila.gov.co/
mailto:atencionusuario@inderhuila.gov.co
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percepción de buen servicio y la atención a los usuarios sea alta y 
positiva. 

 
▪ Comunicación estratégica: 

 

• Promover a nivel interno las ventajas de la comunicación, como 
herramienta de trabajo que facilita el fluir de la información y que 
relaciona las necesidades e intereses de los funcionarios con la 
Entidad. 

• Simplificación de procesos. 

• Desarrollar estrategias de reconocimiento de servidores públicos. 

 

NIVEL PROCESOS 
 

Componentes: 

 
▪ Condiciones de trabajo: 

 

• La Entidad debe procurar por mejorar el entorno físico en el cual los 
servidores públicos desempeñan sus labores y las herramientas que 
les brinda para la realización de su trabajo, enfatizando en los 
accidentes de trabajo. 

• Sensibilización y concientización en el manejo integrado de gestión. 

• Realizar la inducción al personal nuevo en el puesto de trabajo. 

• Adelantar acciones de promoción de ambiente sano y seguro. 

 
▪ Desarrollo y competitividad: 

 

• Es necesario contar con una forma clara, justa y eficiente de 
administrar los procesos asociados al desarrollo de los diferentes 
actores del Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, 
la recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – 
INDERHUILA. 

• Desarrollo del programa de incentivos con la participación de todo el personal. 

 
NIVEL CAPITAL SOCIAL 

 

Componentes: 

http://www.inderhuila.gov.co/
mailto:atencionusuario@inderhuila.gov.co
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▪ Relaciones de equipo: 

 

• Se debe procurar porque las relaciones humanas que se establezcan 
entre los diferentes niveles de la organización contemplen, de manera 
favorable, la comunicación, integración, emocionalidad y el 
reconocimiento. 

 
▪ Profesionalismo: 

 

• El Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la 
recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - 
INDERHUILA, debe adelantar acciones que fortalezcan en los 
funcionarios sus habilidades y conocimientos para la realización de 
sus labores. 
 

• Desarrollar estrategias de trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones etc. 

 
▪ Equilibrio familia – trabajo: 

 

• Contribuir como Entidad a promover un equilibrio entre el trabajador y su familia. 

 

Las actividades propuestas en el presente Plan apuntan a la mejora de estos 
resultados; sin dejar de lado que mediante acciones de formación y capacitación, 
incluidas en el PIC, se fortalecerán también algunos aspectos. 

 
Es de anotar, que para la vigencia 2021 se realizará nuevamente la medición del 
clima laboral de los servidores, esto teniendo en cuenta que durante el año 2020, 
ingresó personal nuevo a la entidad por lo que no fue posible realizar medición, 
teniendo en cuenta que aún no presentan antigüedad en la entidad. 

 
5. BENEFICIARIOS 

 
El presente Plan de Bienestar Social tiene como beneficiarios a todos los servidores 
públicos del Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la recreación 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA y sus familias. 

 
 
 

http://www.inderhuila.gov.co/
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6. RESPONSABLES 
 

El jefe de Talento Humano y la Dirección de manera coordinada, serán los 
responsables de dar cumplimiento al Plan de Bienestar Social del Instituto 
Departamental del Deporte, la Educación Física, la recreación y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA 

 
7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 
El Plan de Bienestar Social se desarrollará a través de distintas actividades y 
programas, que podrán desarrollarse de manera virtual o presencial, teniendo en 
cuenta los protocolos de autocuidado y seguridad de todos los empleados, enfocado 
en las siguientes áreas: 

 
a. Área de protección y servicios sociales. 
b. Área de calidad de vida laboral. 

 

7.1 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES: 
 

Por medio de actividades de bienestar, se buscará atender las necesidades de los 
empleados y su familia como la protección, ocio, identidad y aprendizaje, buscando 
siempre garantizar y promover el cuidado de la salud, brindando oportunidades de 
recreación, cultura, educación y vivienda. 
 

▪ PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 
 
El jefe de Talento Humano de manera coordinada con la ARL Positiva, desarrollará 
actividades que permitan capacitar de manera integral a los empleados en la 
protección de la salud física, mental y social, la prevención de accidentes de trabajo 
y mejora en el ambiente laboral adecuado, reflejados en el Cronograma de 
Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 del INDERHUILA.  

 
 
El área de Talento Humano establecerá contacto con las entidades que integran el 
Sistema de Seguridad Social y del cual hagan parte los empleados de la entidad, para 
poder acceder a la oferta institucional que estas brinden y así poder aprovechar de la 
mejor manera estos beneficios. 

 

http://www.inderhuila.gov.co/
mailto:atencionusuario@inderhuila.gov.co
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▪ FERIA DE VIVIENDA 
 

La oficina de Talento Humano estará dispuesta para brindar toda la información 
recibida acerca de los planes y programas de vivienda que le sea suministrada por 
parte del Fondo Nacional del Ahorro, los fondos privados de cesantías, las entidades 
bancarias y la caja de compensación familiar en la que se encuentren afiliados los 
empleados del Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la recreación 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila INDERHUILA, entre otras entidades. 
 

▪ PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
 

Se incentivará a los empleados para que participen de manera activa en todas y cada 
una de las actividades deportivas que sean organizadas por esta entidad, generando 
así una cultura de bienestar, en el que el cuidado de la salud sea el lo fundamental 
a la hora de ejercitar el cuerpo. 

 

Durante la semana de receso del mes de octubre, se invitará a los hijos de los 
servidores públicos a una actividad recreativa con el fin de fortalecer los vínculos 
familiares.  
 

Para los meses de mayo y septiembre de 2021, se entregarán entradas a cine 
conforme a lo que para esos meses regule el Gobierno Nacional en lo relacionado con 
el COVID – 19. 

 

▪ CAPACITACIÓN INFORMAL 
 
En coordinación con distintas instituciones o entidades, se generarán espacios para 
la capacitación de los empleados sobre distintos temas, principalmente aquellos 
relacionados con la salud y el bienestar.  
 
7.2 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

 
La calidad de vida laboral hace referencia a las condiciones del entorno en el cual se 
desarrollan las funciones para las que fueron contratados los empleados, si estas son 
las adecuadas los resultados de satisfacción van a tener un impacto favorable en la 
productividad y relaciones laborales de la entidad.  
 
Esta área se desarrollará por medio de los siguientes programas: 

 

• Medición del clima laboral 

 

http://www.inderhuila.gov.co/
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• Preparación pre-pensionados retiro del servicio 
 

En la medición del clima laboral, se utilizarán encuestas que permitan conocer de 
manera personal, aquellas falencias que de alguna manera llegaran a afectar un 
adecuado ambiente de trabajo. 
 
Los servidores públicos que estén cercanos a tener la calidad de pre-pensionados, se 
les realizará una actividad en la que se trataran temas de motivación al cambio, salud, 
nutrición, tiempo libre, emprendimiento y relaciones familiares. Lo que se busca con 
este espacio es brindarle herramientas al pre-pensionado para que pueda adaptarse 
de manera fácil a su nuevo estilo de vida.  
 

 Adaptación al cambio organizacional 
 
La administración pública se encuentra en constante cambio para lograr garantizar 
siempre que los servidores públicos y las entidades puedan desarrollar sus funciones 
de manera exitosa. Es por esto que se deben brindar los mejores instrumentos para 
que día a día las actividades laborales cumplan a cabalidad los altos niveles de 
eficiencia. 

 
Todos los empleados de la entidad deben propender estar comprometidos para 
poder asumir cualquier cambio, por eso son participes de todas y cada una de las 
tomas de decisiones, reconociendo las fortalezas y debilidades que cada uno aporta 
para el proceso laboral. 

 
 Trabajo en equipo 

 
El trabajo en equipo es la base para poder avanzar en todos los procesos, desde allí 
se originan espacios de interacción entre los empleados con el fin de liderar grandes 
procesos. Si se tiene objetivos claros y se busca el bienestar general, las actividades 
que se realicen de manera grupal generarán grandes beneficios para quienes 
participen en esto. 
 

 Cultura organizacional 

 
La cultura organizacional constituye la base fundamental para poder avanzar y 
generar grandes cambios en los distintos momentos de trabajo, así mismo permite 
tener un equipo que pueda asumir grandes retos como son el apoyo en diferentes 
momentos, como ceremonias (celebraciones), valores, principios y creencias, 

http://www.inderhuila.gov.co/
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Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva - Sede Administrativa                             

Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co 

Neiva-Huila 
                                                                                                                                                                                           Página 12 de 12 

 FORMATO CODIGO  PA-GSC-F05 

COMUNICADO  
 

VERSIÓN  02 

VIGENCIA  ABRIL 2021 

referentes históricos, comunicación, autonomía, calidad, meritocracia, etc. 
 
La oficina de Talento Humano buscará fortalecer mediante campañas el 
conocimiento y la apropiación de los valores y principios del Instituto y se promoverán 
espacios para compartir formas de pensar, establecer nuevos canales de 
participación y lograr una mayor integración, confianza y afianzamiento de las 
relaciones interpersonales de todos los colaboradores.  
 
Para el año 2022 se planea desarrollar las siguientes actividades, siempre de 
acuerdo con los lineamientos que el Gobierno Nacional tenga del COVID-19, 
descritos en el Cronograma de Actividades.  

 
▪ Celebración del Día de la mujer, del Día del hombre, del Día de la secretaría, del 

Día del niño. 
▪ Celebración del Día del servidor público. 
▪ Celebración de la semana ambiental. 
▪ Celebración de la novena navideña. 
▪ Comunicación, correos institucionales o carteleras, de la información que 

suministre Compensar. 
▪ Acompañamiento a los servidores públicos que enfrenten situaciones de duelo, 

enfermedad o cirugías importantes, entre otras. 
▪ Celebración de los cumpleaños de los funcionarios. 
▪ Reconocimiento al mejor servidor público por nivel (Asistencial, Técnico y 

Profesional), destacando su trabajo en el cuadro de honor y el reconocimiento 
ante todos los funcionarios. 

▪ Autorización de medio día a los funcionarios de planta como celebración de sus 
cumpleaños, el cual se otorgará de acuerdo a lo establecido internamente en la 
entidad 

▪ Feria de la Vivienda 
▪ Feria de Universidades.  

 

 
 
 

JORGE GARCIA QUIROGA  
Director 

 
 

 
Proyectó: Claudia C. Clavijo Buitrago.  
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