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INTRODUCCION
El Bienestar Social de los empleados al servicio del Estado deberá
entenderse ante todo como la búsqueda de Calidad de vida, en
correspondencia de su dignidad humana, la cual armoniza con el aporte
del bienestar social del ciudadano.
La calidad de vida laboral es solo uno de los aspectos del conjunto de
efectos positivos que el trabajo bien diseñado refleja tanto en las
Instituciones como en cada uno de los funcionarios que están a su
servicio.
A raíz de los cambios generados en el Estado que buscan fortalecer
institucionalmente la Administración Pública en pro de una cultura
organizacional, el Proceso de Gestión del Talento Humano se convierte
en parte esencial del desarrollo armónico e integral del Empleado.
Con el Programa de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos se busca
elevar el nivel de vida del funcionario público, por medio de la
satisfacción de sus necesidades de adaptación e integración social y
laboral, permitiendo así un mayor desempeño en el ejercicio de sus
labores y por lo tanto un mejor servicio al ciudadano, además propicia
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condiciones en el ambiente de trabajo que favorecen el desarrollo de la
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral.
El presente Programa de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos
pretende brindar las herramientas para reconocer las percepciones de
los funcionarios de la Asociación de Municipios del Ariari-AMA, frente a la
cultura de la Organización, el estado del clima organizacional y los
cambios realizados, así como sus necesidades y las de su familia en los
ámbitos físico, mental y social, para que una vez identificados, la
Asociación de Municipios del Ariari-AMA, y los Organismos involucrados
con el mejoramiento de la calidad de vida, puedan programar y ejecutar
actividades de bienestar laboral y social, adecuadas y oportunas, en
coherencia con los Planes institucionales de la Entidad.
Es así que El Programa de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos
reconocerá y exaltará los

méritos

excepcionales

y los servicios

sobresalientes prestados a la Asociación de Municipios del Ariari-AMA,
por sus empleados de manera individual o grupal y que beneficien a
todo el personal de la Alcaldía.
A raíz de las nuevas Políticas de Modernización del Estado, que buscan
generar

un

cambio

en

el

Fortalecimiento

Institucional

y

de

Modernización de la Administración Publica mediante la implementación
de una Nueva Política de Talento Humano Estatal, la Asociación de
Municipios del Ariari-AMA, está encaminada en ofrecer a sus funcionarios
un Plan de Bienestar Social que propenda por el desarrollo armónico e
integral del empleado.
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Al elevar el nivel de vida del funcionario, mediante la satisfacción de sus
necesidades individuales, se espera que este alcance un grado de
motivación que se traduzca en mayor esfuerzo y mejor desempeño
laboral en con el fin de mejorar la productividad institucional que
responda a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que
requieren de los servicios que presta la entidad.

1. JUSTIFICACION
El Plan de Bienestar que se va a implementar en la Asociación de
Municipios del Ariari-AMA se realiza para las siguientes áreas, estas son:
Área Recreativo-Turística, Área Educativa, Área Preventiva, y Área de
Promoción del Desarrollo Humano, Área Recreativo-Turística y Área
Deportiva. Se pretende desarrollar una serie de actividades que
fomenten la capacidad de relación y de comunicación, desarrollar el
sentido de pertenencia y el compromiso individual para con la entidad.
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Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de un
programa de Bienestar Social en la Asociación de Municipios del AriaríAMA, obedecen a necesidades de tipo Legal y Social.
Social porque con la Implementación del Plan de Bienestar se garantiza
y facilita el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los
funcionarios.
Legal porque el Decreto-Ley No.1567 del 5 de agosto de 1998 así lo
dispone en su Capítulo II, PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E
INCENTIVOS, artículos No.18-19 y Capitulo III, PROGRAMA DE BIENESTAR
SOCIAL, artículos No.20-25 y del decreto No.1227 de abril 21 de 2005
Capitulo II, SISTEMAS E INCENTIVOS, artículos No.69-77.

2. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
El Plan de Bienestar Social de la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA,
busca fortalecer la Gestión del Talento Humano y el Fortalecimiento
Institucional para avanzar en el mejoramiento Continuo de la Asociación
de Municipios del Ariarí-AMA.
2.1 PROPOSITOS DEL PLAN DE BIENESTAR
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Generar estrategias y promover acciones orientadas a fomentar la
participación en actividades culturales, deportivas, recreativas y de
convivencia

armónica

entre

los

funcionarios,

encaminada

al

mejoramiento de su calidad de vida y el rendimiento de sus actividades
específicas dentro de la Asociación.
3. OBJETIVO GENERAL
Propiciar condiciones para crear, mantener y mejorar las condiciones
que favorezcan el desarrollo integral de los funcionarios de la Asociación
de Municipios del Ariarí-AMA, el mejoramiento de su nivel de vida y el de
su familia; así como permitir elevar el nivel de satisfacción del
funcionario con las funciones realizadas durante su servicio en el cual
labora.
3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Generar

un

clima

organizacional

que

facilite

motivación

y

satisfaccion en la prestación de los servicios al interior de la
Entidad.
• Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los
servidores públicos de la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA
1.

Desarrollar valores organizacionales en función de una

cultura de servicio público, que haga énfasis en la Responsabilidad
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social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el
compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.
Promover el desarrollo integral del

Talento humano de la

Asociación de Municipios del Ariarí-AMA y el afianzamiento de una
ética del servicio público.
Promover la participación activa de cada uno de los empleados en
las diferentes etapas que comprende el programa de bienestar
social e incentivos, con el fin de que se vean representados en el
mismo.
Contribuir a través de acciones participativas a la superación de
los empleados de la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA,
mediante la construcción de un mejor nivel académico, recreativo
y de salud de ellos y su grupo familiar.
Contribuir al desarrollo físico, moral e intelectual de los empleados
de la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, en pro del
mejoramiento de la calidad de vida.
4. ACTIVIDADES

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

RECREATIVAS,

CULTURALES, DEPORTIVAS Y ECOLÓGICAS
El programa de bienestar social tendrá las modalidades de tipo
recreativa, cultural, deportiva y ecológica, etc.
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RECREATIVAS: Crear espacios lúdicos, creativos y recreativos de
esparcimiento y entretenimiento en donde participen los funcionarios y
sus familias.
CULTURALES: Propiciar el acercamiento de los funcionarios a las
diferentes manifestaciones artísticas y culturales para contribuir al
desarrollo y deleite contemplativo del arte y la cultura.
DEPORTIVAS: Promoción de encuentros deportivos en las modalidades
de interés de los funcionarios, primando los principios de trabajo en
equipo y juego limpio.
ECOLOGICAS: Acciones dirigidas hacia la construcción de una cultura
del cuidado físico y mental de los funcionarios y sus familias; Así como el
cambio de hábitos frente al disfrute y manejo del tiempo libre,
contribuyendo además al cuidado y protección del medio ambiente.
5. ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LEY
5.1

SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento a ley 100 de diciembre 1993, es deber de la entidad
mantener afiliados a sus trabajadores a una Entidad Promotora de Salud
(núcleo familiar), a una administradora de Fondos de Pensiones y a la
Administradora de Riesgos Profesionales.
De otra parte, es obligación de afiliar a sus empleados a una caja de
compensación Familiar.
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5.2 AFILIACION EN SALUD
La afiliación al sistema general de seguridad social en salud es de
carácter obligatorio según la Constitución Nacional y ley 100 de 1993.
En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus
trabajadores a este sistema.
Tienen derecho además del beneficiario a este servicio los que
conforman su grupo familiar, entre quienes tenemos:
Cónyuge o compañera (o) permanente cuya unión sea superior a dos (2)
años.
Hijos hasta los veinticinco (25) años, siempre que hagan parte de la
familia y dependan económicamente del trabajador. Los que están entre
los dieciocho (18) y quince (15) años, deben ser estudiantes de tiempo
completo.
Hijos de cualquier edad con incapacidad permanente.
A falta de cónyuge y de hijos, podrían ser beneficiarios los padres que
dependan económicamente de él.
5.3 AFILIACION EN PENSION
La afiliación a pensión es de carácter obligatorio y la selección de uno
cualquiera de los regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado,
quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de
su vinculación.
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5.4 AFILIACION A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
La empresa afilia a sus empleados diligenciando. El formulario

de

inscripción. El empleado debe reunir y entregar los documentos que
corresponden a la persona que va a ser inscrita.
El subsidio es la prestación social en dinero, especie y/o servicios que se
paga a los empleados de medianos y menores recursos, en proporción al
número de personas a cargo. Pueden utilizar este servicio el servidor
público afiliado, su cónyuge o compañera permanente y personas a
cargo.

Las personas a cargo pueden además causar el derecho al

Subsidio Familiar en dinero, cuando el trabajador afiliado cumpla con los
requisitos para ser beneficiario.
Los empleados que pueden ser beneficiarios a este subsidio son todos
aquellos cuya remuneración fija o variable en dinero no exceda los
cuatro (4) Salarios Mínimos Legales Vigentes.
Las personas a cargo del empleado son:
Los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos
Los hijastros
Los hermanos huérfanos de padre
Los padres del empleado
Los hijos, hijastros y hermanos huérfanos de padre se consideran a
cargo del afiliado, si económicamente dependen de él hasta los 23 años
de edad.
Cuando los padres, hermanos o hijos presentan incapacidad física, no
tienen límite de edad. Igualmente, las Cajas de Compensación Familiar
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ofrecen a sus afiliados programas de vivienda de interés social,
recreación social, educación mercadeo social, capacitación, crédito de
fomento y desarrollo social.
5.5 RIESGOS PROFESIONALES
La afiliación al sistema general de riesgos profesionales es de carácter
obligatorio según ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario No. 1295
de 1994. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de
sus trabajadores a este sistema.
5.6 DOTACION
La dotación de los funcionarios se otorgará en cumplimiento de ley 70
de 1998.
La dotación se otorga de acuerdo con la naturaleza y tipo de función,
clima y medio de ambiente, materiales y demás factores vinculados a la
labor.
Cuando el funcionario tiene derecho a la dotación, es decir por que gana
menos de dos (2) salarios mínimos legales vigentes, se le debe
suministrar cada 4 meses la dotación, de acuerdo a la fecha establecida
por la ____________________.
La localización física donde se desarrollará el Plan de Bienestar Social
será en la medida de lo posible en las instalaciones de la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA, y sitios que cumplan con las ayudas y
elementos necesarios para su desarrollo.

CALLE 19 # 39A – 18 BARRIO EL CAMOA
TEL. (098) 6832846 VILLAVICENCIO
E-MAIL: amaceproama@yahoo.es tesoreriaama2012@gmail.com
Página Web: www.ama.gov.co
PREMIO NACIONAL DE PAZ 2002 - CONDECORACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 2002

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI –
AMA-CEPROAMA
Nit. 822.002.858-3
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E
INCENTIVOS

También se desarrollarán muchas actividades de tipo deportivo fuera de
las instalaciones de la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, puesto
que la entidad no cuenta con ese tipo de instalaciones y por tanto habrá
que contratar las entidades que presten dicho servicio.
De otro lado las actividades Recreativas y de Integración se realizarán
de acuerdo a la programación de los lugares que escoja la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA para la realización de estas actividades.
6. AREA DE CALIDAD DE VIDA
El Área de Calidad de Vida debe contener Programas que se ocupen de
Problemas y condiciones de la vida laboral de los Empleados, de manera
que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo
personal, profesional y organizacional.
6.1

PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD

La Asociación de

Municipios

del

Ariarí-AMA

realizará Actividades

Promoción y Prevención de la Salud, a través de campañas, Programa
pausas activas, Realización de exámenes médicos ocupacionales, y
charlas a través de salud ocupacional.
6.2

MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL

Entendido como aquellas actividades que fortalezcan la medición del
Clima Laboral y la identificación de acciones para mejorar.
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7. PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2019
Para promover una atención integral al empleado y propiciar su
desempeño productivo, el Programa de Bienestar Social, Capacitación e
Incentivos está enmarcado para su 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 reúnen conceptos de
integralidad, participación y adecuado uso de los recursos públicos.
Para el logro y éxito del Programa de Bienestar Social, Capacitación 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 Institución
como hacia la comunidad, se trabajaran las dos Áreas de Intervención
establecidas por la Normatividad mediante el despliegue de las
siguientes actividades:
7.1 BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del presente Plan de Incentivos y Estímulos son todos
los servidores públicos de la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA (de
Libre Nombramiento y Remoción, y Provisionales)
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7.2 FASES Y PRIORIDADES
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS, se
orienta a reconocer los desempeños individuales del funcionarios
públicos, mejorar las condiciones de trabajo de los servidores y
funcionarios de la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA de cada uno
de los niveles jerárquicos: al mejor funcionario servidor público por nivel
jerárquico de empleo, el mejor empleado de libre nombramiento y
remoción y provisionalidad y el mejor equipo de trabajo; se señalará en
los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán a los mejores empleados
de

cada nivel jerárquico y teniendo en cuenta premiar los logros y

metas trazadas y alcanzadas desde un principio por los diferentes
funcionarios y equipos de trabajo
El Plan de Bienestar Social de la Asociación de Municipios del
Ariari-AMA, a ser ejecutado durante la vigencia 2019- 2020, se
enfoca en cinco grandes áreas a saber:
Area

Deportiva

:

Participación

en

eventos

de
campeonatos

deportivos de manera,
integracion
competitiva.
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Área Recreativa: Como complemento al Área deportiva, en este
caso

la constituye las diferentes actividades de integración que

programa la entidad.
Área Educativa: La constituyen los incentivos que se le brindan a los
funcionarios a través de las permisos de estudios, las cuales se otorgan
de

acuerdo

principalmente

a

las
las

necesidades
áreas

de

misionales,

cada
con

área
lo

y

que

fortaleciendo
se

busca

el

mejoramiento de la productividad laboral.
Área Familiar-Cultural: La comprenden las actividades que involucran
a las familias, y van dirigidas principalmente a la celebración del día de
los niños en el mes de Octubre y la realización de las novenas de
aguinaldos en el mes de Diciembre, realizando el día 24 de Diciembre de
cada una actividad especial con los niños en edades hasta los doce,
dirigida por un re creacionista, y en la que se procura hacer muy ameno
el evento para los hijos de los funcionarios, propiciándoles un ambiente
de mucha diversión.
Área de la Promoción y Prevención de la Salud: Esta área
estructura el Programa de Salud Ocupacional el cual es actualizado de
acuerdo a las necesidades de cada vigencia en esa materia.
Área de Capacitación: Igualmente se define en el Plan Anual de
Capacitación, el cual es estructurado de acuerdo a las necesidades de
cada área y en el que se fortalecen principalmente las áreas misionales.
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7.3

FORMULACION

DE

UN

PROGRAMA

DE

ESTIMULOS

E

INCENTIVOS:
Anualmente se adoptará el Plan de Incentivos para los funcionarios de la
Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, teniendo en cuenta al mejor
funcionario de major empleado de libre nombramiento y remoción de
provisionalidad y el mejor equipo de trabajo; se señalará en los
incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de , a los
mejores empleados de Carrera de cada nivel jerárquico y al mejor
funcionario

de

libre

nombramiento

y

remoción;

los

incentivos

pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo
Para la aplicación de los incentivos de trabajo se atenderá lo dispuesto
en los artículos 81,82, 83 del Decreto 1227 de 2005
De tipo Pecuniario:
7.4 PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS PECUNIARIOS
Los estímulos e incentivos pecuniarios estarán constituidos por el
reconocimiento que se asignará al mejor equipo de trabajo de la
Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, el cual se definirá el valor una
vez sea incluido en la respectiva apropiación presupuestal en el plan de
presupuestos para la vigencia de cada año.
1.

Viajes turísticos, que no superen los

() salarios mínimos

mensuales legales vigentes.

2. Becas para Educación formal para ( ) funcionario
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El Plan

de Incentivos pecuniarios se desarrollará de acuerdo con los

recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos a partir del
año 2019, ajustándose a lo establecido en la Constitución y la Ley.
7.5 PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS NO PECUNIARIOS
Los planes de estímulos e incentivos no pecuniarios se conformarán por
un conjunto de programas flexibles dirigidos a reconocer al funcionario o
al

equipo de trabajo

su desempeño de excelencia y se ofrecerá a

través del Comité que será creado para que oriente todos los procesos,
para este reconocimiento se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Reconocimiento público a su labor meritoria, por Decreto enviado a
los medios de comunicación de la Región.
2. Participación en proyectos especiales y publicación de trabajo en
medios de comunicación local y nacional.
3. Placas de reconocimiento y /o medallas al mérito impuestas por el
señor Alcalde del Municipio.
4. Otorgamiento de días de descanso remunerado (los cuales no podrán
superar
cinco días).
5. Ascensos al mejor empleado de la Asociación de Municipios del AriaríAMA.
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a. DE LOS RECONOCIMIENTOS. Se entiende por programa de
reconocimiento la exaltación a la generación de ideas innovadoras,
a la antigüedad laboral y a las calidades deportivas, culturales y
humanas, orientadas a elevar los niveles de pertenencia de los
servidores públicos de la Asociación de Municipios del Ariari.
b. MODALIDADES DE

RECONOCIMIENTO: Los reconocimientos en la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA, se encuentran contemplados en cuatro
modalidades.
c. RECONOCIMIENTO

A

LA

INNOVACION

Aquellos servidores públicos y/o

equipos

cuales

les

sus

jefes

inmediatos

Y

CREATIVIDAD:

de trabajo

a los

reconozcan creatividad e

innovación en el desarrollo de sus funciones, tendrán derecho a
disfrutar de un día laboral cuando este lo requiera, es de resaltar
que esta creatividad e innovación se deberá reflejar en los
productos

que

cada

servidor

público

entregue

al
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correspondiente, este reconocimiento debe estar avalado por El
Director de la asociación; Entre otros se debe tener en cuenta:
Soporte teórico y metodológico del trabajo a evaluar.
Evidencias sobre el impacto surtido en los beneficiarios y/o
Institución.
Funcionamiento como Equipo de Trabajo.
Utilidad futura del producto para la Asociación de Municipios del
Ariarí-AMA
RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL :
a) Quien cumpla en la entidad 10 y/o 15 años de servicio tendrá
derecho a disfrutar de dos (5) días laborales libres.
b) Quien cumpla en la entidad 5 años de servicio tendrá derecho a
disfrutar de tres (3) día laboral libre.
d. RECONOCIMIENTO A LAS CALIDADES DEPORTIVAS: Quienes
demuestren calidades deportivas reflejadas en medallas, sean de
oro, plata o bronce, en cualquier disciplina en que hagan parte los
equipos que conforme la en la Asociación de Municipios del AriaríAMA se harán acreedores a medio

día laboral cuando este lo

requiera.
e. RECONOCIMIENTO
FUNCIONARIOS

EN

AL
SU

NIVEL

SOBRESALIENTE

CALIFICACION

DE

DE

LOS

DESEMPEÑO

LABORAL: Quien en su calificación de desempeño laboral
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demuestre un nivel sobresaliente, se hará acreedor a los
beneficios establecidos en el plan de incentivos y estímulos así,
f. ESCOGENCIA DEL EMPLEADO DEL SEMESTRE Y DEL AÑO
POR NIVEL JERARQUICO: al cual se le dará una Mención
Honorífica, con constancia en su hoja de vida y un (1) y dos (2)
días de permiso con pago.
g. Reconocimiento público a la labor meritoria.

7.6 OTORGAMIENTO DE LOS INCENTIVOS
Para tal efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Para el mejor empleado,

será el que tenga la calificación de

desempeño laboral más alta.
Para el empleado que cumpla más metas cumpla en los planes de
acción a ejecutarse en la vigencia de cada año.
Para el Equipo de Trabajo será el que tenga la calificación más alta
entre los seleccionados de equipo, con base en la evaluación de los
resultados del trabajo en equipo.
A través de Acuerdos de Gestión se efectuará la evaluación
para los
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funcionarios y será el que tenga la calificación más alta.

7.7

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

PARA

LOS

EQUIPOS

DE

TRABAJO
El Director tendrá en cuenta los siguientes criterios para la evaluación
de los Equipos de trabajo.
1. Eficacia: Logro de Objetivos propuestos en los términos de tiempo y
calidad definidos, optimizando la utilización de los recursos disponibles,
tanto internos como externos.
2.

Innovación

y creatividad: El proyecto que presenten debe

originarse en el proceso creativo del equipo de trabajo, desarrollando
los aspectos innovadores, originales y destacados para la Institución.
3. Impacto: Con este criterio se medirá el beneficio que aportará el
proyecto a la Entidad. El resultado de su trabajo se cuantificará de
acuerdo a la posibilidad de implementación y su probada efectividad en
la comunidad.
4. Compromiso: La capacidad del equipo para compenetrarse en el
proyecto y los objetivos propuestos para detectar sus falencias y
necesidades.
5. Interacción multidisciplinaria: Este factor se entenderá como la
capacidad que tenga el equipo de trabajo para involucrar las diferentes
Dependencias

de la Administración, así como la diversidad de

disciplina o conocimiento aportados para el desarrollo del proyecto.
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7.8CALIFICACION Y PONDERACIÓN
El Director en forma cualitativa los criterios señalados conforme a la
siguiente ponderación
La calificación de los factores a evaluar se hará de 1 a 100 puntos así:
1. Eficacia

30 puntos

2. Innovación y creatividad

25 puntos

3. Impacto

30 puntos

4. Compromiso

10 puntos

5. Interacción

05 puntos

Total

100 puntos

7.9 PRESUPUESTO
La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA apropiará anualmente, en su
respectivo

presupuesto, los recursos

necesarios para el

efectivo

cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de
bienestar social, incentivos y estimulos que se adopten.
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PROGRAMACION ANUALCAPACITACIONES
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PERMISOS PARA
CURSAR
PROGRAMAS DE
PREGRADO Y
POSTGRADO

En
e

Fe
b

Ma Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oc No
r
y
s
t
v

RECONOCIMIENTO
PARA
LA MEJOR
EVALUACION
DEL DESEMPEÑO
LABORAL;
RECONOCIMIENTO
PARA
GRUPOS DE
TRABAJO;
RECONOCIMIENTO
FUNCIONARIO
INTEGRAL /
SEMESTRE
RECONOCIMIENTO
POR TIEMPO DE
SERVICIO EN LA
INSTITUCION.
POR LA DESTACADA
TRAYECTORIA
INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD LÚDICA
RECREATIVA A
FUNCIONARIOS
RUMBO TERAPIA Y
DESARROLLO DE
ACTIVIDAD FÍSICA
ACTIVIDAD LÚDICO
RECREATIVA CON
LA FAMILIA DE LOS
FUNCIONARIOS
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CELEBRACIÓN
FIESTAS
ESPECIALES, (DÍA,
DE LA MADRE, EL
PADRE, LA MUJER,
DÍA DE LOS
NIÑOS, ETC.)
ACTIVIDAD DE
REFLEXIÓN Y
CAPACITACIÓN
EMPLEADOS

DIA DEL SERVIDOR
PUBLICO
CELEBRACIÓN DE
CUMPLEAÑOS A
LOS
FUNCIONARIOS
FOMENTO DE
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
NOVENAS DE
AGUINALDOS
EN CONJUNTO
CON
LOS
FUNCIONARIOS Y
SUS HIJOS, COMO
FOMENTO AL
FORTALECIMIENTO
CENA NAVIDEÑA
CIERRE DE AÑO
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