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BIENESTAR LABORAL 

 

Actualmente, la productividad de los trabajadores está ligada a las 

compensaciones e incentivos que ofrece la empresa, lo cual genera espacios de 

crecimiento en todos  los aspectos y, a su vez, redunda en mejores resultados. 

Esta tendencia está enmarcada en el plan de bienestar laboral que cada empresa 

estipula desde el área de recursos humanos, donde se establecen puntos clave 

para contribuir con jornadas recreativas, deportivas y culturales que no generan 

mayor costo, pero sí estimulan en el funcionario sentido de pertenencia y gusto 

por su tarea diaria. 

El bienestar laboral está orientado a mejorar el clima de las empresas y mantener 

la energía en los equipos de trabajo. Además permite darle variedad a la rutina y 

la cotidianidad, promueve la integración entre los colaboradores y reconoce la 

contribución de las personas. 

 

 

ESTIMULOS 

 

Los Estímulos tendrán la finalidad de proporcionar herramientas físicas, 

intelectuales y recreativas (entre otras) para el desarrollo integral de las personas, 

orientado al mejoramiento del clima organizacional, el desarrollo de la creatividad, 

productividad laboral y satisfacción personal, permitiendo a su vez, que sus 

aportes, acciones, responsabilidades estén encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos y finalidades de la Empresa. 

 

 

INCENTIVOS 

 

Los incentivos son esencias alicientes o instrumentos para impulsar acciones que 

posibiliten un cambio cualitativo al interior de las empresas, son instrumentos de 

motivación para llevar a cabo una acción ya sea individual o colectiva.  

Estos incentivos serán preferiblemente de un orden no pecuniario, es decir, no 

monetarios, dando lugar preponderante a los incentivos intangibles, como es el 

caso del reconocimiento público o lo que se conoce también como la estimulación 

del contrato psicológico. 



El plan de incentivos laborales para los empleados de Aguas de Barrancabermeja 

S.A E.S.P, pretende dar beneficio a los funcionarios  a través de factores 

contextuales que motiven y estimulen a una actuación positiva frente a la 

empresa, que generen sentido de pertenencia y compromiso, para lo cual se 

planteará un reconocimiento al trabajo en equipo orientados a el cumplimiento del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 

 

PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS 

 

Objetivo General 

 

Brindar espacios de integración, fraternidad y amistad en el entorno laboral, 

fomentando así la mejora de la calidad de vida en los servidores de la empresa a 

través de la educación, la salud, la recreación, la cultura, el deporte y la sana 

competencia dentro de los equipos de trabajo 

 

Objetivos específicos 

 

Se establecen los siguientes objetivos específicos del presente plan: 

 

1. Reconocimiento a la labor de hombres y mujeres en el servicio publico 

2. Brindar recreación a los hijos menores de los colaboradores 

3. Integrar a los servidores de la empresa en espacios deportivos, recreativos y 

culturales 

4. Favorecer la formación académica de los trabajadores y sus familias 

5. Incentivar la efectiva conformación de equipos de trabajo orientados al logro y 

el trabajo con calidad 

6. Fomentar el espíritu de encuentro y celebración en temporada decembrina. 

7. Brindar apoyo al trabajador en las calamidades domésticas. 

8. Facilitar la adecuada nutrición de los trabajadores en turno rotativo 



 

Acciones 

 

Para tal fin se establecen las siguientes acciones: 

 Celebración día de la Mujer: conmemoración la lucha de la mujer 

trabajadora, aquellas que día a día trabajan por la igualdad con el hombre, 

tanto en la sociedad como en el desarrollo personal. 

 

 Celebración día del hombre: Conmemoración al San Jose como “como 

patrón de los trabajadores, ejemplo de padre, ya que no era el papá 

biológico de Jesús, pero fue escogido por Dios para criar a su hijo”. 

 

 Integración del personal: Actividad recreativa al aire libre con la finalidad de 

que el servidor abandone la rutina y el sedentarismos laboral, así mismo 

favorecen la integración entre los grupos de trabajo. 

 

 Celebración día del niño: La empresa celebrara el día del niño a los hijos de 

los colabores con el fin de resaltar el papel de la primera infancia en la 

sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades pedagógicas 

significativas, el acceso a la cultura, el arte, el juego y la actividad física, la 

alimentación saludable, y la generación de ambientes seguros, sensibles y 

acogedores para su bienestar. 

 Premiación con incentivos no pecuniarios a equipos de trabajo 

sobresalientes: En conjunto con la Dirección de Planeación Empresarial se 

establecerán las condiciones del concurso a los equipos de trabajo, 

orientados al cumplimiento del modelo integrado de planeación y Gestión 

(MIPG). 

 

 Actividad temporada navideña: Las Fechas decembrinas son aprovechadas 

por las empresas para fortalecer los valores corporativos, porque se abre la 

posibilidad de poner en práctica acciones que unan al personal en términos 

emocionales, como la camaradería, el compañerismo, la participación y la 

lealtad. Para este caso la empresa entregara a cada uno de los funcionarios 

un presente con el fin de agradecer por el servicio y la colaboración 

prestada durante la vigencia. 

 

 Comité de capacitación, bienestar social estímulos e incentivos: propende 

el desarrollo humano y profesional, mejorando los niveles de educación y 



bienestar y proporcionando los medios y herramientas necesarias para el 

fortalecimiento de las capacidades y competencias de todos los 

colaboradores de la empresa,  a fin de potenciar sus facultades y 

habilidades en el cumplimiento de sus funciones específicas y los 

propósitos misionales de la entidad.  

 

 Comité de recreación cultura y deporte: Llevara a cabo todas las 

actividades encaminadas a fomentar entre los trabajadores de la empresa 

la recreación, la Cultura y el Deporte en procura de lograr su integración y 

estrechar los lazos de fraternidad y de amistad, para mejora de la calidad 

de vida. 

 

 Prestamos por calamidad doméstica, seguros de vida y auxilio funerario: 

estos servicios se darán a los funcionarios de la empresa según lo 

contemplado en la convención colectiva de trabajado.  

 

 Proveer alimentación a los trabajadores operativos de captación y 

tratamiento: Con el fin de facilitar la adecuada nutrición de los trabajadores 

la empresa emplea el suministro de almuerzo y refrigerios a quienes se 

encuentren en turno rotativo. 

 

 

 

Presupuesto 

 

Presupuesto para la ejecución del Plan de Bienestar Estímulos e Incentivos 

es de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($269.150.000.oo) para la vigencia 2018 

el cual está sujeto a modificaciones dentro del marco legal presupuestal 

Publico colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cronograma 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Trimestralmente se llevara a cabo seguimiento del avance al presente plan en el 

cual se evaluara, cumplimiento al cronograma, cobertura de las actividades 

realizadas y presupuesto ejecutado.  Este seguimiento se evidenciara a través de 

listados de asistencia, registros fotográficos, actas de entrega. 
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Por medio del cual se Adopta el Plan de Bienestar, Estímulos e lncentivos de
la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

El Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E'S.P. en uso de

sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas en el

Artículo 64 de los Estatutos de la Empresa y;

CONSIDERANDO

a) Que el Plan de Bienestar, Estímulos e lncentivos está orientado a
mejorar el clima de la empresa y mantener la energía en los equipos de

trabajo, además permite darle variedad a la rutina y cotidianidad,
promoviegdo la integración entre los colaboradores y reconocimiento a la
contribución de las personas.

b) Que los artículos 19 y 34 del decreto 1567 de 1998 se establece el
deber de adoptar y desarrollar en la entidades, planes anuales de bienestar
social e incentivos para los empleados.

c) Que los numerales 4 y 5 del artículo 33 de la ley 734 de 2002
establecen como derecho de los servidores públicos y sus familiares de
disfrutar los estímulos y programas de bienestar social conforme a las
disposiciones legales vigentes.

d) Que el párrafo del artículo 36 de la ley 909 de 2004 establece que: con
el propósito de elevar los niveles de eficiencia y satisfacción y desarrollo de
los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento
efectivo de los objetivos de la empresa, se debe implementar un programa de
bienestar social, estímulos e incentivos de acuerdo con las normas vigentes y
las que desarrolla la presente ley.

e) Que hace parte de las políticas de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, el fortalecimiento continuo e integral de sus
trabajadores mediante programas que promuevan estímulo y bienestar.

En mérito de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE

ARTICULo PRIMERo. ADOPTAR el Plan de Bienestar Estímulos e
lncentivos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.
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ARTICULO SEGUNDo. Los planes de bienestar social estímulos e

in.ént¡r* serán financiados a iravés del rubro establec¡do para este fin en el

presupuesto de la emPresa.

ARTlcULoTERCERo.Lapresenteresolucióntienevigenciaapartirdesu
expedición.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase' '

Dado en Barrancabermeja a los

o encontramos aiu§tado a las normas

tiE;;;il;;;i;i¡;1";r,g;ntli iint. ¿" 
""da 

una de nuestras competencias v ' por lo tanto lo presentamos para
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B]ENESTAR LABORAL

Actualmente, la productividad de los trabajadores está ligada a las

compensaciones e incentivos que ofrece la empresa' lo cual genera espacios de

crecimiento en todos los aspectos y, a su vez, redunda en mejores resultados'

Estatendenciaestáenmarcadaenelplandebienestarlaboralquecadaempresa
estipuladesdeeláreaderecursoshumanos,dondeseestablecenpuntosclave
para contribuir con jornadas recreativas, deportivas y culturales que no generan

mayor costo, pero ii estimulan en el funcionario sentido de pertenencia y gusto

por su tarea diaria.

El bienestar laboral está orientado a mejorar el clima de las empresas y mantener

laenergiaenlosequiposdetrabajo.Ademáspermitedarlevariedadalarutinay
lacotidianidad'promuevelaintegraciónentreloscolaboradoresyreconocela
contribución de las Personas.

ESTIMULOS

LosEstimulostendránlafinalidaddeproporcionarherramientasfísicas,
intelectualesyrecreativas(entreotras)paraeldesarrollointegraldelaspersonas'
orientado al mejoramiento áel clima organizacional, el desarrollo de la creatividad,

productividadlaboralysatisfacciónpersonal,permitiendoasuvez'quesus
aportes, acc¡ones, responsabilidades estén encaminadas al cumplimiento de los

objetivos y finalidades de la Empresa'

INCENTIVOS

Los incentivos son esencias alicientes o instrumentos para impulsar acciones que

pá.¡U¡r¡t"n un cambio cualitativo al interior de las empresas, son instrumentos de

motivación para llevar a cabo una acciÓn ya sea individual o colectiva'

Estosincentivosseránpreferiblementedeunordennopecuniario,esdecir,no
monetarios,dandolugarpreponderantealosincentivosintangibles,comoese|
casodelreconocimientopúblicooloqueseconoc€tambiéncomolaestimulación
del contrato Psicológico.



El plan de incentivos laborales para los empleados de Aguas de Barrancabermeja
S.A E.S.P, pretende dar beneficio a los funcionarios a través de factores
contextuales que motiven y estimulen a una actuación positiva frente a la

empresa, que generen sentido de pertenencia y compromiso, para lo cual se
planteará un reconocimiento al trabajo en equipo orientados a el cumplimiento del
Modelo lntegrado de Planeación y Gestión (MIPG).

PLAN DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS

Objetivo General

Brindar espacios de integración, fraternidad y amistad en el entorno laboral,
fomentando así la mejora de la calidad de vida en los servidores de la empresa a
través de la educación, la salud, la recreación, la cultura, el deporte y la sana
competencia dentro de los equipos de trabajo

Objetivos especificos

Se establecen los siguientes objetivos específlcos del presente plan:

1. Reconocimiento a la labor de hombres y mujeres en el servicio publico

2. Brindar recreación a los hijos menores de los colaboradores

3. lntegrar a los servidores de la empresa en espacios deportivos, recreativos y

culturales

4. Favorecer la formación académica de los trabajadores y sus familias

5. lncentivar la efectiva conformación de equipos de trabajo orientados al logro y

el trabajo con calidad

6. Fomentar el esplritu de encuentro y celebración en temporada decembrina.

7. Brindar apoyo al trabajador en las calamidades domésticas.

8. Facilitar la adecuada nutrición de los trabajadores en turno rotat¡vo
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Acciones

Para tal fln se establecen las siguientes acciones:

o Celebración día de la Mujer: conmemoración la lucha de la mujer
trabajadora, aquellas que día a día trabajan por la igualdad con el hombre,
tanto en la sociedad como en el desarrollo personal.

o Celebración día del hombre: Conmemoración al San Jose como "como
patrón de los trabajadores, ejemplo de padre, ya que no era el papá
biológico de Jesús, pero fue escogido por D¡os para criar a su hijo".

o lntegración del personal: Actividad recreativa al aire libre con la finalidad de
que el servidor abandone la rutina y el sedentarismos laboral, así mismo
favorecen la integración entre los grupos de trabajo.

Celebración día del niño: La empresa celebrara el día del niño a los hijos de
los colabores con el fin de resaltar el papel de la primera infancia en la
sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades pedagógicas
significativas, el acceso a la cultura, el arte, el juego y la actividad física, la
alimentación saludable, y la generación de ambientes seguros, sensibles y
acogedores para su bienestar.

Premiación con incentivos no pecuniarios a equipos de habajo
sobresalientes: En conjunto con la Dirección de Planeación Empresarial se
establecerán las condiciones del concurso a los equipos de habajo,
orientados al cumplimiento del modelo integrado de planeación y Gestión
(MrPG).

Actividad temporada navideña: Las Fechas decembrinas son aprovechadas
por las empresas para fortalecer los valores corporativos, porque se abre la
posibilidad de poner en práctica acciones que unan al personal en términos
emocionales, como la camaradería, el compañerismo, la participación y la
lealtad. Para este caso la empresa entregara a cada uno de los funcionarios
un presente con el fin de agradecer por el servicio y la colaboración
prestada durante la vigencia.

Comité de capacitación, bienestar social estímulos e incentivos: propende
el desarrollo humano y profesional, mejorando los niveles de educación y



bienestar y proporcionando los medios y herramientas necesarias para el

fortalecimiento de las capacidades y competencias de todos los

colaboradores de la empresa, a fin de potenciar sus facultades y
habilidades en el cumplimiento de sus funciones específicas y los

propósitos misionales de la entidad.

Comité de recreación cultura y deporte: Llevara a cabo todas las

actividades encaminadas a fomentar entre los trabajadores de la empresa

la recreación, la Cultura y el Deporte en procura de lograr su integración y

estrechar los lazos de fraternidad y de amistad, para mejora de la calidad

de vida.

Prestamos por calamidad doméstica, seguros de vida y auxilio funerario:

estos servicios se darán a los funcionarios de la empresa según lo

contemplado en la convención colectiva de trabajado.

o Proveer alimentación a los trabajadores operativos de captación y

tratam¡ento: Con el fin de facilitar la adecuada nutrición de los trabajadores

la empresa emplea el suministro de almuezo y refrigerios a quienes se

encuentren en turno rotat¡vo.

Presupuesto

Presupuesto para la ejecución del Plan de Bienestar Estímulos e lncentivos

es de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($269.150.000.oo) para la vigencia2018
el cual está sujeto a modificaciones dentro del marco legal presupuestal

Publico colombiano.
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Cronograma

Evaluación

Trimestralmente se llevara a cabo seguimiento del avance al presente plan en el
cual se evaluara, cumplimiento al cronograma, cobertura de las actividades
realizadas y presupuesto ejecutado. Este seguimiento se evidenciara a través de
listados de asistencia, reg¡stros fotográficos, actas de entrega.
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