
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL – ELABORACIÓN DEL PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ANUALES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS. 

OBJETIVO Ejecutar los  procesos permanentes ajustados a la actual situación de pandemia orientados a crear, mantener 
y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores públicos vinculados a la 
Administración Central del Municipio de Paipa para el mejoramiento de su nivel de vida laboral e individual, 
buscando además elevar sus niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad y sentido de pertenencia 
con la Institución. 

ALCANCE Inicia con una encuesta a todos los funcionarios de la entidad acerca de las necesidades de cómo se encuentra 
su nivel de satisfacción sobre las condiciones laborales en la entidad y se finaliza con un plan de mejora, con 
un resumen de todas las necesidades consignadas en el documento. 

NORMATIVIDAD Ley 909 de 23 Sep de 2004, parágrafo del art 36 Constitución Política, decreto 1083 de 2015, Decreto ley 

1576 de 1998 Cap2 Art 19, Ley 734 de 2002.  

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
1 
 

  
 
Realizar encuesta 

Se realiza encuesta vía internet (Google forms), 

con formato establecido por gestión 

documental. Para identificar necesidades de los 

funcionarios.  

Profesional de talento 

Humano 

Formato GOA-F-54 
encuesta de bienestar 
social e 
incentivos/encuesta de 
Plan institucional  
GOA-F-58 

 
 
2 

  
Análisis de 
resultados/Diagnóstico  

En base a las necesidades evaluadas se hace 
identificación de las prioridades, para incluirlas 
dentro del plan anual de bienestar 

 

Profesional de 
talento Humano 

Excel 



 

 

 
 
 
3 

 
 
 
Elaboración del plan anual  
 
 

Se establecen los marcos legales, políticos y 
normativos, para la elaboración del plan, para 
hacer el cronograma de las actividades. 

Profesional de 
talento Humano 

GOA-F-06 Plan Anual 
SG-SST 
 

GOA-F-53 Plan de 
bienestar social e 
incentivos 

 
 
4 

 
 
Elaboración del 
Cronograma  
 
 

Partiendo del plan anual se establecen las 
actividades y se le asignan fechas para la 
ejecución de acuerdo a su nivel de prioridad.  

 
 

Profesional de 
talento Humano 

GOA-F-06 Plan Anual 
SG-SST 
 

GOA-F-53 Plan de 
bienestar social e 
incentivo 

 
 
5 

 
Presentación de 
cronograma de 
actividades a convenir. 

Se da a conocer a la comisión de personal 
conformado por dos funcionarios de la planta 
global y dos funcionarios designados por el 
representante legal a fin de socializar las 
actividades a desarrollar. 

Profesional de 
talento Humano 

 

 
6 

 
Gestión de actividades  

Se realiza la socialización por medios 
electrónicos, en actas o registros de reunión y 
se publica en la página. 

Profesional de 
talento Humano 

Formato de asistencia 
GOA-F-09 

7 Desarrollo de las 
actividades  

Teniendo el convenio se hace apoyo para el 
desarrollo de las actividades, para hacer 
cumplimiento del Cronograma. 

Profesional de 
talento Humano 

Formato de asistencia 
GOA-F-09 

8 Fin    

, 



 

 

  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Google forms (1) 

Archivos  (2).(4).(6).(7) 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


