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SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI — CALIDAD) 
FORMATO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

CODIGO APGTHGTI4063 

2018 VIGENCIA 

FECHA DE AC TUALIZACION Septembre 30. 2016 

FECHA MODIFICACION 

OBJETIVO: El Plan de Bienestar Social, busca propiciar un ambiente de trabajo adecuado. a traves del desarrollo de actividades orientadas a crear, 
mantener y mejorar las condiciones laborales. el desarrollo integral de los funcionarios. el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia: asi como 
elevar los niveles de satisfacci6n. eficacia, eficiencia. efectividad e identificacion con su trabajo y con el logro de los objetivos del Fondo 

ALCANCE: El Plan de Bienestar se aplica a todos los funcionarios del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y a los 
integrantes de su familia. 

Fecha de 	Directivos ACTMDADES 
Programacion 	Asesores 

Profesionales Tecnicos Asistenciales 

1. PROGRAMA RECONOCIMIENTO DEL SER - Calidad de vide Laboral 

*Celebracion Cumplearios de los Funcionarios: Febrero - 
Diciembre 

6 14 12 38 

—H-omenaje Dia de la Mujer Marzo 2 5 8 25 
Homenaje dia del Hombre Marzo 4 9 4 13 
Homenaje alas secretarias Abril-Mayo 6 14 0 18 
Homenaje a las Madres y Padres-FPS Mayo-Julio 5 11 9 30 

Continuar ejecutando y Fortaleciendo Ia estrategia de comunicaci6n 
de temas de interes de los funcionarios, con el fin promover y cultivar 
el habit.° de la lectura. 

Febrero  -  
Diciembre 

6 14 12 38 

2. PROGRAMAS RECREATIVOS, DEPORTIVOS y SALUD (promocion y prevencion) 

Olimpiadas Depotivas en modalidad de 	Tenis de Mesa Y Bolos:' 
Practices libres de natacion. Marzo -Junin 6 14 12 38 

"Actividad 	Formativa:Taller 	para 	desarrollar 	habilidades 	para 	el 
adecuado 	manejo 	de 	la 	ansiedad 	y 	el 	stress 	laboral 	(Riesgo 
psicosocial) 

Marzo- 
Septiembre 

1 130 23 65 

Participacion de los funcionarios en los Juegos de la Funci6n PUblica, 
modalidad femenina. 

Febrero 	- 
Diciembre 

2 2 2 13 

"Actividades 	Fisica 	para 	prevenir 	los 	riesgos 	biomecanico, 
ergonomic° y psicosocial (Pausas activas. rumba terapia. Aerobicos, 
YOGA) 

Febrero-
Noviembre 

1 113 23 65 

3. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR. 

Actividades de integraciOn, Recreo deportivas para funcionarios y su 
familia. Septiembre - 

Diciembre 

6 14 12 38 

Obsequio de Navidad para los Mhos de los funcionarios menores de 
13 arias. 

7 6 8 12 

Actividades culturales y artisticas -CINE Y ALGO MAS-, dirigidas 
a los funcionarios y su familia 

Junin o Octubre 
I 

6 15 12 39 

4. PROGRAMA INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 

*Actividades Formacion e IntervenciOn del clima organizacional • 
Diseno y ejecucion de un programa de coaching gerencial, buscando 
generar un proceso de interiorizaci6n de los conocimientos adquiridos 
en el proceso de formaciOn de lideres realizado en 2016 

Febrero - 
Noviembre 

6 15 

*Disenar y ejecutar una actividad cuyo objetivo sea la socializacion, 
fortalecimiento. aprehension y practice de los 	principios y valores 
institucionales 

Julio-Septiembre 6 14 12 38 

Coordinar Ia realizacion de novenas navidenas Diciembre Todos 

5.PROGRAMA ADAPTACION AL CAMBIO Y RETIRO DEL SERVICIO 

7 

"` Ejecucion 	de 	un Programa Especifico de Prepensionados: 
dirigido 	a 	los 	funcionarios 	que 	se 	encuentran 	en 	edades 	de Julio -Septiembre 
'prepensionado 

1 4 1 1 

Reconocimiento a funcionarios del FPS que adquieren el estatus de
l Por Event° 

pensionado y que cumplan entre 20 y 25 anos de servicio. 	1 
i 

1 4 1 1 

6. PLAN DE INCENTNOS 
i 

PREMIACION INCENTIVOS 2017-2018: Por evaluacion de Desepeno Mayo 	a 	0 
Laboral 	 Noviembre 

13 12 	38 

_a Ejecucion del presente plan podra realizarse antes o despOes de lo programado, de acuerdo con las prioridades y ofertas que se presenten. Las 
ictividades podran ser modificadas de conformidad con la necesidad de la entidad. 
'era la ejecucion del presente plan se cuenta con un presupuesto aproximado de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS $ 
'2.300.000.00 

* Programa de vigilancia epide ologica de FPS 
IntervenciOn •el clima 
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVO 

A partir de los cambios generados en las politicas y funcionamiento del Estado 
Colombiano que busca fortalecer institucionalmente la Administracion Publica, los 
programas de Talento Humano se convierten en parte fundamental para el 
desarrollo armonico integral del servidor. 

En este sentido, el Fondo de Pasivo Social tiene la responsabilidad a traves del Grupo 
Inferno de Trabajo Gestion de Talento Humano, de disenar, ejecutar y evaluar los 
programas, dentro de los cuales se encuentra el Plan de Bienestar Social, cuyo 
objetivo es el de propiciar un ambiente de trabajo adecuado, a traves del desarrollo 
de actividades orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones laborales, el 
desarrollo integral de los funcionarios, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su 
familia; asi como elevar los niveles de satisfaccion, eficacia, eficiencia, efectividad 
e identificacion con su trabajo y con el logro de los objetivos del Fondo. 

Para la presente vigencia, el Plan de Bienestar Social, fue disenado tomando como 
insumos, el Plan de Intervencion de Clima Organizacional y Laboral formulado 
durante el ano 2016, los resultados de las avaluaciones de eventos de bienestar 
realizados y evaluados durante el ario anterior; los riesgos psicosociales identificados 
bajo los Programas de Vigilancia Epidemiologica y la informacion de las encuestas 
realizadas en materia de Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo; y 
Necesidades y Expectativas de los funcionarios en materia de Bienestar Social, 
consolidadas en el -Diagnostico 2017-. 

2. MARCO NORMATIVO 

• Decreto Ley 1567 de 1998. por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Capacitacion y el Sistema de Estimulos para los empleados del Estado, junto con 
las politicas de Bienestar Social, orientados a la planeacion, ejecucion y 
evaluacion de Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los 
funcionarios para su identificacion y compromiso con la misi6n y la vision 
institucional. 

Adicionalmente en su capitulo II, Articulo 19 define: "Las Entidades PUblicas que se 
rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto - Ley estan en la 
obligaciOn de organizar anualmente, para sus empleados programas de 
bienestar social e incentivos." 

• Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, paragrafo del Articulo 36. Establece que 
con el proposito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion y desarrollo de los 
empleados en el desempeno de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo 
de los resultados institucionales, las entidades deberan implementar programas 
de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que 
desarrollen la presente Ley. 

"Se plantea el Bienestar Social bajo el concepto de factores.  culturalmente 
determinados, para aquellas necesidades humanas fun¢4c mentales de 

Este documento es propiedad de El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Prohibida su reproduce& por cualquier medio, 
sin previa autorizacien. 
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subsistencia, proteccion, entendimiento, participacion, ocio, identidad, libertad, y 
a nivel del ser, tener, hacer y estar.1  

De esta manera el concepto de Bienestar Social se expresa en determinadas 
condiciones materiales y como elementos constitutivos presenta un conjunto de 
condiciones espirituales, sociales, culturales e institucionales de gran importancia 
y vital significacion para una vida digna. 

Bajo este concepto se manejan dos areas, la primera de ellas corresponde al 
Area de Proteccion y Servicios Sociales que hacen referencia a la promocion de 
servicios tales como salud, vivienda, educacion, recreacion, cultura, y ambiente 
laboral, lo cual hace parte del interes general Institucional por lograr el 
mejoramiento del nivel de vida de los funcionarios, de modo que esten en 
condiciones mos favorables para desempenar su funcion de servicio a la 
comunidad. 

Esta forma de asumir el Bienestar Social laboral en los contextos organizacionales, 
personal y social exige vincular al servidor pUblico como sujeto participante; 
procurar la expresion de su potencial y su autonomia, reconocer y rescatar sus 
conocimientos, experiencias y habitos positivos, asi como sus formas de 
organizacion y solidaridad en cuanto constituyen bases fundamentales para 
construir mejores niveles de bienestar. 

La segunda area, es la de Calidad de Vida Laboral, en la que prima el interes por 
resaltar el sentido humano, reconocer en la persona que disena, procesa, 
ejecuta, y evalOa sus sentimientos, creencias, gustos, temores, expectativas, y 
necesidades que se manifiestan mediante su interaccion social. Por ello es 
importante que el lugar de trabajo sea un espacio vital que proporcione 
posibilidades de realizacion personal y social, ademas de proveer algunos de los 
medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar." 

• Decreto 1083 de 2015 

Articulo 2.2.10.1 Programas de estimulos. Las entidades deberan organizar 
programas de estimulos con el fin de motivar el desempeno eficaz y el 
compromise de sus empleados. Los estimulos se implementaran a troves de 
programas de bienestar social. 

Articulo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades pOblicas, en coordinacion con los 
organismos de seguridad y prevision social, podran ofrecer a todos los empleados 
y sus familias los programas de proteccion y servicios sociales que se relacionan a 
continuacion: 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 
2. Artisticos y culturales. 
3. Promocion y prevencion de la salud. 
4. Capacitacion informal en artes y artesanias u otras modalidades que 

conlleven la recreacion y el bienestar del empleado y q,ue puedan ser 

  

Programa de Bienestar e Incentivos ario 2016 - DAFP. 

Este documento es propiedad de El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Prohibida su reproduce& por cualquier medio, 
sin previa autorizacion. 
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gestionadas en convenio con Cajas de Compensacion u otros organismos 
que faciliten subsidios o ayudas economicas. 

5. "Promocion de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del 
Ahorro, los Fondos de Cesantias, las Cajas de Compensacian Familiar u 
otras entidades que hagan sus veces, facilitando los tramites, la informacion 
pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de 
vivienda de los empleados. 

Paragrafo 1°. (Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005). El cual 
define: Los programas de educacion no formal y de educaciOn formal 
basica primaria, secundaria y media, o de educaciOn superior, estaran 
dirigidos a los empleados publicos. 

Tambien se podran beneficiar de estos programas las familias de los 
empleados pOblicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados 
en sus respectivos presupuestos para el efecto 

Paragrafo 2°. Para los efectos de este articulo se entendera por familia el 
cOnyuge o companero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos 
menores de 18 anos o discapacitados mayores que dependan 
economicamente de el". 

Articulo 2.2.10.3. Los programas de bienestar orientados a la protecci6n y 
servicios sociales no podran suplir las responsabilidades asignadas por Ia ley 
a las Cajas de CompensaciOn Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, 
los Fondos de Vivienda y Pensiones y las Administradoras de Riesgos 
Laborales. 

Articulo 2.2.10.4. No podran destinarse recursos dentro de los programas de 
bienestar para la realizaciOn de obras de infraestructura y adquisiciOn de 
bienes inmuebles. 

Articulo 2.2.10.5. La financiacion de la educaciOn formal hara parte de los 
programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre 
nombramiento y remociOn y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado 
debera cumplir las siguientes condiciones: 

1. Llevar por lo menos un ano de servicio continuo en la entidad. 
2. Acreditar nivel sobresaliente en Ia calificacion de servicios 

correspondiente al Ultimo ano de servicio. 

Paragrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los 
temporales, dado el caracter transitorio de su relaciOn laboral, no podran 
participar de programas de educacion formal o no formal ofrecidos por Ia 
entidad, teniendo Onicamente derecho a recibir inducciOn y entrenamiento 
en el puesto de trabajo. 
Articulo 2.2.10.6. Los programas de bienestar responderan a studios 
tecnicos que permitan, a partir de la identificacion de necesi odes y 
expectativas de los empleados, determinar actividades y gr iyos 

Este documento es propiedad de El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Prohibida su reproducci6n por cualquier medio, 
sin previa autorizaciOn. 
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beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 
institucional. 

Articulo 2.2.10.7. De conformidad con el articulo 24 del Decreto-ley 1567 de 
1998 y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida 
laboral, las entidades deberan efectuar los siguientes programas: 

1. Medir el clima laboral, por lo menos coda dos anos y definir, ejecutar 
y evaluar estrategias de intervencion. 

2. Evaluar la adaptacion al cambio organizacional y adelantar 
acciones de preparacion frente al cambio y de desvinculacion 
laboral asistida o readaptacion laboral cuando se den procesos de 
reforma organizacional. 

3. Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio. 
4. Identificar Ia cultura organizacional y definir los procesos para la 

consolidacion de Ia cultura deseada. 
5. Fortalecer el trabajo en equipo. 
6. Adelantar programas de incentivos. 

Paragrafo. El Departamento Administrativo de la Funcion POblica 
desarrollara metodologias que faciliten la formulacion de programas de 
bienestar social para los empleados y asesorard en su implantacion. 

Articulo 2.2.10.8. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes 
de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeno, propiciando asi una cultura de trabajo orientada a Ia calidad 
y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos 
de las entidades. 

Articulo 2.2.10.9. El jefe de coda entidad adoptara anualmente el plan de 
incentivos institucionales y senalara en el los incentivos no pecuniarios que 
se ofreceran al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 
empleados de carrera de cada nivel jerarquico y al mejor empleado de 
libre nombramiento y remocion de la entidad, asi como los incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

Dicho plan se elaborarai de acuerdo con los recursos institucionales 
disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarain 
a lo establecido en Ia Constitucion Politica y la ley. 

Parografo. Se entendera por equipo de trabajo el grupo de personas que 
laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando las 
habilidades individuates requeridas para la consecucion de un resultado 
concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los 
integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma 
dependencia o de distintas dependencias de la entidad. 
Articulo 2.2.10.10. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los 
empleados se establecera con base en Ia calificacion definitiva result to 
de la evaluacion del desempeno laboral y el de los equipos de trab j se 
determinara con base en Ia evaluacion de los resultados del trab 	en 

Este documento es propiedad de El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Prohibida su reproducci6n por cualquier medio, 
sin previa autorizaciOn. 
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equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del 
servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su 
funcionamiento como equipo de trabajo. 

Paragrafo. El desempeno laboral de los empleados de libre nombramiento 
y remocion de Gerencia PUblica, se efectuara de acuerdo con el sistema 
de evaluacion de •gestion prevista en el presente decreto. Los demos 
empleados de libre nombramiento y remocion seran evaluados con los 
criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados 
de carrera. 

Articulo 2.2.10.11. Cada entidad establecera el procedimiento para la 
seleccion de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y 
remocion, asi como para la seleccion y evaluacion de los equipos de 
trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujecion a lo 
senalado en el presente decreto. 

El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento 
y remocion de la entidad, seran quienes tengan Ia mos alta calificacion 
entre los seleccionados como los mejores de cada nivel. 

Articulo 2.2.10.12. Los empleados deberan reunir los siguientes requisitos 
para participar de los incentivos institucionales: 

1. Acreditar tiempo de servicios continuo en Ia respectiva entidad no 
inferior a un (1) ano. 

2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el ano 
inmediatamente anterior a Ia fecha de postulacion o durante el 
proceso de seleccion. 

3. Acreditar nivel de excelencia en Ia evaluacion del desempeno en 
firme, correspondiente al ano inmediatamente anterior a la fecha 
de postulacion. 

Articulo 2.2.10.13. Para Ilevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos 
de trabajo, las entidades podran elegir una de las siguientes alternativas: 

1. Convocar alas diferentes dependencias o areas de trabajo de 
Ia entidad para que postulen proyectos institucionales 
desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el ano 
inmediatamente anterior. 

2. Establecer, para el ano siguiente, areas estrategicas de trabajo 
fundamentadas en Ia planeacion institucional para ser 
desarrolladas por equipos de trabajo a traves de proyectos 
previamente inscritos, bajo las condiciones y parametros que se 
establezcan en el procedimiento de la entidad. 

Articulo 2.2.10.14. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo 
deberan reunir los siguientes requisitos para competir por los incentivos 
institucionales: 

Este documento es propiedad de El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Prohibida su reproduce& por cualquier medio, 
sin previa autorizacion. 
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1 	El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber 
concluido. 

2. 

	

	Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de 
excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece Ia 
entidad. 

Articulo 2.2.10.15. Para Ia seleccion de los equipos de trabajo que seran 
objeto de incentivos se tendran en cuenta como minim° las siguientes 
reglas generates: 

1 	Todos los equipos de trabajo inscritos que reUnan los requisitos 
exigidos deberan efectuar sustentacion pUblica de los proyectos ante 
los empleados de la entidad. 

2 

	

	Se conformard un equipo evaluador que garantice imparcialidad y 
conocimiento tecnico sobre los proyectos que participen en el plan, 
el cual sera el encargado de establecer los parametros de 
evaluacion y de calificar. Para ello se podra contar con empleados 
de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor. 

3. 

	

	Los equipos de trabajo seran seleccionados en estricto orden de 
merito, con base en las evaluaciones obtenidas. 

4. 

	

	El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Institucional de Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, 
asignard, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al 
mejor equipo de trabajo de la entidad. 

5. 

	

	A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se 
les asignaran los incentivos no pecuniarios disponibles que estos 
hayan escogido segun su preferencia. 

Paragrafo 1°. Las oficinas de planeacion o las que hagan sus veces, 
apoyaran el proceso de seleccion de los mejores equipos de trabajo de la 
entidad. 

Paragrafo 2°. El plazo maxim° para la seleccion, proclamacion y entrega de 
los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los 
mejores empleados, sera el 30 de noviembre de cada ario. 

Articulo 2.2.10.16. En las entidades donde existen seccionales o regionales 
se seleccionard, conforme con las reglas establecidas en este decreto, al 
mejor empleado de cada uno de los niveles jerarquicos que conforman la 
regional o seccional, quienes tendran derecho a participar en la seleccion 
del mejor empleado de la entidad. 

Articulo 2.2.10.17. Con Ia orientacion del Jefe de la entidad sera 
responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes 
hagan sus veces, Ia formulacion, ejecucion y evaluacion de los programas 
de bienestar, para lo cual contaran con la colaboracion de la Comision de 
Personal. 

Ley 734 de 2002, en los numerates 4 y 5 del articulo 33 dispone que es un derecho 
los servidores pOblicos y sus familias participar en todos los programas de bien 

Este documento es propiedad de El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Prohibida su reproducci6n por cualquier medio, 
sin previa autorizaciOn. 
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social que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educacion, recreacion, 
cultura, deporte y vacacionales, asi como disfrutar de estimulos e incentivos 
conforme a las disposiciones legales, que no son otras diferentes a las mencionadas 
anteriormente. 

3. COBERTURA 

El presente Plan de Bienestar Social, esta dirigido a todos los empleados de planta 
que prestan sus servicios en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia a nivel nacional, y sus familias. 

4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

El Plan ha sido estructurado para trabajar en dos (2) areas: 

4.1 AREA PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES: 

Pretende satisfacer necesidades de ocio, entendimiento, creacion, participacion, 
proteccion, entre otras. Para trabajar esta area se disenan programas artisticos y 
culturales; deportivos, recreativos, vacacionales; promocion y prevencion de salud; 
los cuales tienen cobertura para el funcionario y su grupo familiar (conyuge o 
companero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 anos 
o discapacitados mayores que dependan economicamente de el). 

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinacion 
interinstitucional para varios efectos: gestionar los procesos de afiliacion y tramite 
que supone el acceso a los servicios sociales, cuidar de la utilizacion adecuada de 
los recursos de los organismos de proteccion social y realizar una permanente 
evaluacion de la calidad que estos ofrecen al funcionario de la entidad y su familia. 

Asi mismo, la entidad velara por ofrecer a los servidores eventos de interes colectivo 
que conlleven a trabajar en equipo, que promuevan su creatividad y el sano 
esparcimiento, mediante actividades lOdicas, deportivas, artisticas y culturales, a 
traves de talleres, charlas, cursos y actividades que promuevan el desarrollo de 
destrezas y talentos, segun las preferencias de los funcionarios de la entidad. 

Con el fin de atender esta area, durante la presente vigencia, se han definido los 
siguientes programas: 

4.1.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

Estos programas son ofrecidos por las diferentes empresas y entidades 
segun la clase de servicio: Empresas Promotoras de Salud -EPS-, 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantias, Administradoras 
de Riesgos Laborales -ARL-, Cajas de Compensacion Familiar, a 
cuales estan o se afilian los funcionarios de la entidad. 
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responsabilidad del Grupo Interno Gestion Talento Humano de la 
entidad, sera el de realizar una acertada coordinaciOn y usos de los 
programas de promocion y prevencion, que en su campo especifico 
deben asumir los diferentes organismos. 

Estrategias: 

• Establecer comunicacion con las entidades prestadoras de 
servicios de Salud, Pension, Fondo Nacional del Ahorro, ARL y Caja 
de Compensacion Familiar al ingreso del personal. 

• Brindar informacion y orientar a los funcionarios sobre los anteriores 
servicios al momento de su ingreso a Ia entidad, lo cual hace 
parte del proceso de induccion General. 

• Brindar atencion de manera permanente y personalizada sobre las 
inquietudes que estos presenten sobre servicios y traslados. 

• Coordinacion y entrega de los came y documentos de las 
diferentes E.P.S, Fondos de Pensiones y Fondo Nacional del Ahorro, 
ARL y Cajas de Compensacion Familiar. 

• Programar visitas periodicas con ARL, Caja de Compensacion 
Familiar-Compensar-, EPS, Fondos de Ahorro Individual, 
Colpensiones y Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de asegurar 
el suministro de informacion y retroalimentacion constantes sobre 
servicios, beneficios y novedades presentadas en los mismos, en 
pro del Bienestar de los funcionarios y de su familia. 

• Publicar Ia informacion recibida por parte de los organismos de 
servicios sociales, en especial Ia referente los beneficios y 
novedades de la Caja de Compensacion Familiar, con el fin de 
mantener informados a los funcionarios sobre novedades y 
beneficios. 

• Solicitar y suministrar informacion sobre alianzas o convenios que 
tenga actualmente la Caja de Compensacion Familiar 
COMPENSAR con las Cajas de Compensacion de las ciudades de 
Santa Marta, Cali, Medellin y Bucaramanga, donde el Fondo 
Pasivo presta servicios con funcionarios de planta, esto con el fin 
de brindar cobertura a los mismos. 

• Socializar temas referentes a los convenios firmados por parte del 
Departamento Administrativo de la Funcion PUblica -DAFP-, con el 
ICETEX en materia de creditos educativos, con el Fondo Nacional 
del Ahorro respecto de la disminucion de tasas en creditos para 
adquisicion de vivienda; entre otros que suscriban y que puedan 
beneficiar a los funcionarios de Ia entidad. 

4.1.2. PROGRAMA RECONOCIMIENTO DEL SER: 

Comprende todas aquellas acciones encaminadas a contribuir a Ia 
formacion integral del servidor como persona, a traves de su reconocimiento 
y motivacion, buscando que se sientan identificados , estimados y valorados, 
en su entorno laboral; propiciando asi, el sentido de pertenencia, la cultur 
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del servicio y la generacion de actitudes basadas en los valores, principios y 
objetivos institucionales. 

Las actividades a desarrollar son: 

• Celebracion del Cumpleanos de los funcionarios: Como incentivo, se 
otorgara un dia de permiso remunerado - No Cornpensado; se felicitara 
a los funcionarios del FPS a Nivel nacional, a traves de un mensaje 
personalizado y con el logo de la entidad, a troves de correo electronic° 
o en fisico y personalmente para los casos que no tengan acceso a la 
intranet o internet en Ia entidad. 

Adicionalmente de forma mensual se publicara en las carteleras e 
intranet la lista de los nombres de las personas que cumplen anos 
durante cada mes; lo anterior, con el fin de brindar a los servidores un 
incentivo que les demuestre que ocupan un lugar importante en la 
entidad, interviniendo el factor de motivacion que hace parte de Ia 
medicion del clima laboral. 

• Homenaje Dia de Ia Mujer: Se conmemorara y exaltara la participacion 
activa de la mujer en la vida laboral y su igualdad de condiciones en la 
misma, destacando su importante aporte al desarrollo economic°, 
cultural, politico y social del pals; felicitando a todas las mujeres en su dia 
a nivel nacional. 

• Homenaje dia del Hombre: Se reconocera el importante papel que 
cumple el hombre en Ia sociedad, tanto en Ia vida laboral, como 
familiar, esto a troves de un mensaje que contenga los nombres de los 
servidores a nivel nacional. 

• Conmemoracion Dia de Ia Secretaria, Se enviara un mensaje de 
reconocimiento de su trabajo, dedicacion y apoyo constante que las 
secretarias ofrecen a su equipo de trabajo, a traves de correo 
electronic° y se realizara un almuerzo en compania de sus jefes y del 
Director General de la entidad en Ia ciudad de Bogota en instalaciones 
del proveedor y para las otras ciudades se hacer extensivo el mismo 
beneficio. 

• Homenaje a las Madres y Padres-FPS, Actividad cultural (teatro y /o 
comedia, stande comedy y/o obra musical)e incluye refrigerio, en las 
instalaciones del proveedor, dirigida a 47 funcionarios en la ciudad de 
Bogota. 

Para cada uno de los ocho (8) funcionarios que son madres y que su 
lugar de trabajo esta en los puntos de atencion fuera de la ciudad de 
Bogota, donde el Fondo Presta sus servicios se requieren cotizar un bono 
para que accedan a una actividad cultural por un valor estimado de $ 
40.000 incluido IVA, el cual debe ser entregado con 5 dias de 

	  (.9./

anticipacion a Ia fecha del evento que se realiza en Bogota., alusivo I 
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rol que cumplen en Ia sociedad las mujeres y los hombres como padres. 
esposos, trabajadores; en horario laboral; incluye refrigerio. 

Para las funcionarios que son padres y que su lugar de trabajo ester en los 
puntos de atencion fuera de la ciudad de Bogota, donde el Fondo 
Presta sus servicios, se les debe otorgar un bono para que accedan a 
una actividad cultural. 

• Continuar ejecutado y Fortaleciendo Ia estrategia de comunicacion de 
temas de interes de los funcionarios, con el fin promover y cultivar el 
habit° de Ia lectura; cuyo objetivo es promover el aprovechamiento del 
tiempo libre de los funcionarios, lo cual se realizard haciendo use de los 
medios y mecanismos de comunicacion de Ia entidad a nivel nacional. 

Realizar comunicaciones de forma ludica, dejando evidencias 
consolidas. 

4.1.3. PROGRAMAS RECREATIVOS, 	DEPORTIVOS y SALUD (promocion y 
prevencion): 

La recreacion es una parte fundamental en el aprendizaje social del servidor, 
la cual genera un espacio de comunicacion, interaccion y trabajo en equipo 
contribuyendo al aseguramiento de los valores institucionales y personales. 

Asi mismo, se busca el mejoramiento de las relaciones del servidor con su 
medio laboral, familiar y social, a troves del desarrollo de diferentes 
actividades recreativas, educativas y sociales, para fortalecer el conjunto de 
valores tales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el desarrollo 
fisico hacia la generacion de ambientes de convivencia humana e 
institucional. 

Se desarrollaran las siguientes actividades: 

• Olimpiadas Deportivas para participar en las modalidades de: Natacion, 
Tenis de Mesa, microfOtbol y Bolos, dirigidas a funcionarios. 

Como parte de la intervencion y/ o prorrogada de vigilancia 
epidemiologica, se programan y desarrollaran las siguientes actividades: 

• Actividad formativa, a traves de un taller que permita desarrollar 
habilidades para el adecuado manejo de Ia ansiedad y el stress laboral. 

• Actividades Fisica para prevenir los riesgos biomecanico, ergonomico y 
psicosocial (Pausas activas, rumba terapia, Aerobicos, YOGA Y clases 
de bailey, una semanal en horario laboral, en instalaciones de la 
entidad. 

fr14,  El objetivo es promover la practica de actividades fisicas en la poblaci ' 1 
trabajadora de la entidad, con el fin de disminuir los riesgos produci o 
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por el manejo inadecuado de la mecanica corporal en el puesto de 
trabajo, evitando futuras lesiones osteomusculares. 

• Participacion de los funcionarios en los Juegos de Ia Funcion Publica, 
modalidad femenina. 

4.1.4. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR: 

Se emprenderan actividades artisticas, ecologicas, y deportivas con el fin de 
estimular la sana utilizacion del tiempo libre de los servidores, sus hijos y su 
nOcleo familiar de conformidad con las preferencias dadas a conocer en la 
encuesta de necesidad y expectativas aplicada, donde se evidencio que 
unas de las actividades favoritas tanto para los funcionarios, como para su 
familia, es hacer deporte, it a cine, salir a comer. 

Se desarrollaran las siguientes actividades: 

• Actividades de integraciOn, Recreo deportivas dirigidas a los 
funcionarios y su familia (conyugues e hijos): cuyo objetivo es fortalecer 
los lazos de union de los funcionarios y sus familias, se ejecutaran 
actividades, tales como: caminata, juegos de mesa, natacion, 
microfOtbol y/o rana y tejo. 

• 
• Obsequio de navidad para los hijos de los empleados que a Diciembre 

31 de la vigencia, tengan menos de 13 anos. 

• Actividades Artisticas y Culturales: Se realizara una actividad extra 
laboral denominada CINE Y ALGO MAS, dirigida a los funcionarios y su 
familia, cuyo objetivo es promover el aprovechamiento del tiempo libre 
y la union de los funcionarios y su familia a nivel nacional. 

4.2. AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL: 

La calidad de vida laboral se refiere a Ia existencia de un ambiente y 
condiciones laborales percibidos por el servidor pOblico como satisfactorio 
y propicio para su bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente 
tanto Ia productividad como las relaciones interpersonales entre los 
servidores. 

Comprende programas que se ocupan de problemas y condiciones de la 
vida laboral de los empleados, de manera que permitan la satisfaccion de 
sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 

Con el fin de atender esta area, durante la presente vigencia, se han 
definido los siguientes programas: 
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4.2.1. PROGRAMA INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

• Actividades de FormaciOn e IntervenciOn del Clima Organizacional - 
Diseno y ejecucion de un programa de coaching gerencial, buscando 
generar un proceso de interiorizacion de los conocimientos adquiridos 
en el proceso de formaciOn de lideres realizado en 2016; cuya finalidad 
es promover espacios de sensibilizacion para que las acciones sean 
internalizadas en la parte conceptual y tener la posibilidad de abordar 
otras competencias necesarias, cubriendo los temas de formacion en 
comunicacion efectiva y asertiva, toma de decisiones e inteligencia 
emocional, lo cual permita el cierre de brechas frente a los resultados 
encontrados en medicion e intervencion del clima laboral durante 2016 
con los lideres de coda proceso y/o dependencia. 

• Actividades Culturales y de Integracion para la intervencion del Clima 
Laboral de la Entidad a troves de la socializacion, fortalecimiento, 
aprehension y practica de los principios y valores institucionales. 

• En el mes de diciembre se coordina Ia celebracion de las novenas 
navidenas, con el objetivo de generar espacios de integracion y 
reflexion entre las personas que prestan su servicio a la entidad, como 
parte de Ia practica de nuestros valores institucionales. 

4.2.2. PROGRAMA ADAPTACION AL CAMBIO Y RETIRO DEL SERVICIO 

Comprende actividades que permitan la debida orientacion de las 
personas que se encuentran proximas a su retiro laboral, generando 
espacios de reflexion y adquisicion de herramientas, que les permitan 
comprender que un cambio de rutina genera transformaciones en su 
estilo de vida, relaciones con las personas y en Ia interaccion con su 
entorno. 

• Realizar la Conmemoracion de los 29 anos de creacion del Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y reconocimiento 
y exaltacion a la labor desempenada de los funcionarios que a julio de 
2018 hayan cumplido entre 25 y 27 se prestacion de servicios en la 
entidad. 

• Reconocimiento a funcionarios del FPS que adquieren el estatus de 
pensionado y exaltacion de la labor realizada por los funcionarios que 
trabajaron en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Naciones de 
Colombia y que salgan pensionados de la entidad durante Ia vigencia 
2018; para facilitar su adaptacion se incluird el incentivo de reducir Ia 
jornada laboral en media hora para los que les falta 3 anos o menos 
para cumplir requisitos de pension (acreditando con los debidos 
soportes), de conformidad con Ia naturaleza propia de sus funciones y 
sin afectar Ia prestacion de servicio. 
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4.2.3. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Se orientaran a reconocer los desempenos individuales del mejor empleado 
de la entidad y de cada uno de los niveles jereirquicos que la conforman. 

Estrategias. 

• Eleccion del mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y 
remocion y de los mejores empleados por cada nivel jerarquico, segun la 
calificacion obtenida en la evaluacion del desempeno laboral en el periodo 
2017 - 2018. 

• Los incentivos serail reglamentados a traves del acto administrativo que 
establezca el Plan Institucional de Incentivos para los empleados del Fondo 
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia vigencia 2018. En 
dicho Plan se senalarein las opciones de Incentivos No Pecuniarios que los 
mejores funcionarios seleccionados de cada nivel jerarquico pueden 
escoger, los requisitos y tramites para su asignacion, fechas y formas de 
entrega; reconocimientos especiales como por ejemplo, menciones de 
honor, asi como tambien, los incentivos a los que podran acceder los 
empleados que alcancen el nivel sobresaliente en la evaluacion del 
desempeno laboral en el periodo 2017 - 2018 y que no sean elegidos como 
los mejores de cada nivel, entre otros. 

• Continuar ejecutando el Programa de Reconocimiento a Ia Labor 
desarrollada y al logro: con el fin de cerrar las brechas evidenciadas 
mediante los resultados de la medicion del clima laboral ano 2016, en 
relacion con las variables sentido de pertenencia institucional, liderazgo 
humano, funcionamiento de equipos, motivacion y relaciones, entre otras. 

5. POLiTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

Se definen y comunican las siguientes politicas y lineamientos a tener en 
cuenta para participar en las actividades programadas en el Plan de Bienestar 
Social para Ia presente vigencia: 

5.1. Los funcionarios que laboran en los puntos de atencion del Fondo ubicados 
en Cali, Medellin, Bucaramanga y Santa Marta, no podran participar en el 
100% de las actividades establecidas en el Plan de Bienestar Social, en 
razon a que es imposible trasladarlos a la ciudad de Bogota, cada vez que 
se vaya a desarrollar una actividad. Por tal razon se buscaran los 
mecanismos y estrategias adecuadas para que ellos participen de los 
eventos sin necesidad de trasladarlos a Ia sede central del Fondo. 

5.2. El Servicio de Atencion al Ciudadano debe ser permanente y no podro ser 
afectado por el desarrollo de las actividades de Bienestar; en tal sentido, el 
Secretario General definira coma se garantizard el servicio. 
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partir del dia de su cumpleanos y hasta los treinta (30) dias habiles 
siguientes. Dicho permiso debe ser concertado previamente con el Jefe 
inmediato y tramitado a troves del formato CONTROL DE AUSENCIAS 
LABORALES, CODIGO: APGTHGTHFO19, version 3.0., senalando en la Casilla 
CLASE DE PERMISO: OTRO y en la casilla MOTIVO: Describir "Dia de 
Cumpleanos, segOn Plan de Bienestar Social 2017". 

Los funcionarios que cumplieron anos antes de la publicacion del presente 
documento, podran solicitar el dia de cumpleanos, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la adopcion del presente plan, siguiendo el tramite 
anteriormente descrito. 

El Jefe inmediato antes de aprobar el permiso, debera verificar que el 
funcionario tenga su trabajo al dia y que la ausencia de este no va a 
generar dificultades para la prestacion del servicio. 

5.4. Para el desarrollo de las Olimpiadas Deportivas se ha previsto la 
participacion del 100% de los funcionarios de la ciudad de Bogota; por tal 
razon, se hard un proceso de inscripcion previo, y cada funcionario podra 
participar en una sola de las modalidades deportivas programadas: 
Natacion, Tenis de Mesa, microfutbol y Bolos. 

5.5. La participacion de los funcionarios en los Juegos de la Funcion Publica 
debe ser informada al proceso Gestion de Talento Humano por parte del 
delegado seleccionado por la Entidad. Quien debera remitir el listado de 
los funcionarios inscritos en cada modalidad (nombres y apellidos, 
documento de identidad, EPS) y la programacion para cada fecha. La 
anterior informacion debe ser enviada con dos dias de anticipacion al 
desarrollo del evento, con el fin de efectuar el reporte a la ARL dentro de 
los plazos establecidos. 

5.6. Los funcionarios que sean deportistas y participen en los Juegos de la 
Funcion Publica, en representacion de la entidad, cuentan con un permiso 
especial para entrenamientos previo a la realizacion del campeonato, el 
cual se Ileva a cabo una vez a la semana durante una hora, sin afectar el 
cumplimiento de sus funciones y/o la prestacion del servicio a cargo del 
proceso al cual pertenece. 

5.7. Las actividades de Bienestar seran promocionadas por los funcionarios del 
proceso Gestion de Talento Humano, quienes informaran con anticipacion 
las fechas, horarios, lugares, entre otros, con el fin de que los funcionarios se 
inscriban. Una vez adelantado el proceso de inscripcion, eI funcionario es 
responsable de asistir; si no lo hiciere, sera sancionado y el ni su grupo 
familiar, podra participar en las siguientes actividades programadas dentro 
del Plan de Bienestar, segOn corresponda. 

5.8. Dentro del Programa para el Fortalecimiento de la Vida Familiar se tiene 
previsto hacer entrega de un obsequio para los hijos de los funcionarios que 
a diciembre 31 de la vigencia, tengan menos de 13 anos; para el caso 
los ninos, que a la fecha del otorgamiento del obsequio no hayan nacid 
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su nacimiento este previsto para antes o para el 31 de diciembre de la 
vigencia, recibirain eI obsequio una vez su padre presente el certificado de 
nacido vivo. 

5.9. Es deber de todos los funcionarios mantener un comportamiento 
adecuado dentro del desarrollo de estas actividades; asi como tambien, 
participar en los procesos de evaluacion de estos programas informando 
de manera respetuosa y por el medio adecuado, las dificultades 
evidenciadas en el desarrollo de estas, con el fin de que la Entidad las 
analice y defina acciones para su mejoramiento. 

5.10. El Plan de Bienestar Social se consolida a partir de la identificacion de 
necesidades y expectativas de los empleados; por Canto, es deber los 
funcionarios participar en el diligenciamiento de los instrumentos que el 
proceso Gestion de Talento Humano haya definido, lo cual facilitarei la 
definicion de actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de 
equidad, eficiencia y mayor cubertura institucional. 

6. CRONOGRAMA 

Los programas y actividades socializadas mediante el presente documento, se 

Reviso: Lilly Paola Ureche /guar-on-SG -E- J,100J-1 
Francisca Ardt -Preside to CorAision de Personal 
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