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1 OBJETIVO 
 
Establecer las directrices generales para la elaboración y ejecución de actividades 
del Plan de Bienestar Social y Estímulos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. A través de las etapas de Elaborar Plan de Bienestar Social y Estímulos, 
Desarrollar las actividades del plan, Evaluar e informar resultados del Plan de 
Bienestar Social y Estímulos para los servidores públicos de la entidad a efectos de 
construir una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desarrollo 
humano integral. 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los servidores públicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
3 GLOSARIO 
 
BIENESTAR: El Bienestar trata de cómo y porqué los servidores experimentan su 
vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones 
afectivas, lo anterior dentro de un marco fundamentalmente emocional que ha 
tomado diversas denominaciones: felicidad, satisfacción con la vida, y afectos 
positivos o negativos que se desprenden de las condiciones en las que se 
desenvuelve nuestra existencia. 
 
CALIDAD DE VIDA LABORAL: Calidad de vida laboral es lo que siente un servidor 
público en relación con cada aspecto laboral, incluyendo en este el ámbito 
económico, beneficios, seguridad, condiciones de trabajo, relaciones 
interpersonales y relación con la organización  
 
COMPENSACIÓN LABORAL: El término compensación se utiliza para designar 
todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo, en el caso de los 
servidores públicos de la superintendencia, tiene una doble connotación, por un 
lado, lo compone el salario, incentivos y prestaciones sociales, y por otro la 
satisfacción personal por la ejecución laboral y el mejoramiento de las condiciones 
de trabajo. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, 
tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones.  
 
EFR: Empresa Familiarmente Responsable es una iniciativa mundial que permite a 
las organizaciones a través de un sistema de gestión, lograr en el marco de la 
mejora continua y acompañada de una certificación una verdadera conciliación de 
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la vida laboral, familiar y personal. Para efectos de este procedimiento, se identifican 
las iniciales en minúscula: efr. 
 
Las políticas del balance entre vida personal, familiar y laboral ayudan a los 
servidores a combinar sus responsabilidades personales y laborales, consisten 
principalmente en acuerdos de trabajo flexible, descansos consensuados y otros 
servicios que combinan el bienestar con la vida laboral1. A través del modelo efr, se 
concilian los tres aspectos de la vida para armonizar, generando una mejor 
productividad. 
 
ENCUESTA DE BIENESTAR: Mecanismo que ayuda a determinar cuáles son las 
necesidades laborales, personales y familiares de los servidores.  La cual tiene 
como propósito: 

• Evaluar las medidas de conciliación realizadas el año inmediatamente 
anterior. 

• Determinar las actividades que los servidores públicos, de acuerdo con sus 
necesidades proponen se realicen. 

• Medir el uso y grado de satisfacción de las medidas efr y de los servicios 
 
ESTÍMULOS: Son instrumentos para impulsar acciones o desarrollar conductas 
requeridas al interior de una organización, en estos se encuentran instrumentos de 
motivación para llevar a cabo una acción individual o colectiva. 
 
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN: Son aquellas actividades que se enmarcan en 
alguno de los subtipos: Calidad en el empleo, Flexibilidad temporal y espacial, 
Apoyo a la familia, Desarrollo personal y profesional, Igualdad de oportunidades y 
Liderazgo y estilos de dirección, los cuales tiene como finalidad generar bienestar y 
conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. 
 
PROTECCIÓN: Se encuentran agrupadas todas las actividades tendientes a 
generar protección social del servidor público y su familia en materia de salud y 
vivienda. 
 
SERVICIOS SOCIALES: Son los encargados de generar identidad, aprendizaje y 
ocio del servidor y su familia, lo anterior para mejorar su recreación, cultura y 
educación, a través de planes deportivos, recreativos, vacacionales, artísticos, 
culturales y de capacitación informal en artes y artesanías. 
 
SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la 
administración pública y de los ciudadanos. 

                                            
1 Disponible en http://www.hrmguide.ie/Sectors/HRG/HRGuide.nsf/vPages/Employee-
welfare~Work-life-balance?OpenDocument 
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4 REFERENCIAS 
 

Jerarquía 
de la norma 

Numero/ 
Fecha 

Título Artículo Aplicación Específica 

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 

Título II Sistema de estímulos 

Ley  
909  

de 2004 

Por la cual se expiden normas 
que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras 
disposiciones. 

Artículo 15 

Llevar registros de todas 
las actividades de 
bienestar y capacitación 
realizadas, y contar con 
información sistematizada 
sobre número de 
asistentes y servidores 
que participaron en las 
actividades, incluyendo 
familiares. 

Decreto Ley 
775  

de 2005 

Por el cual se establece el 
Sistema Específico de Carrera 
Administrativa para las 
Superintendencias de la 
Administración Pública Nacional. 

Capítulo VI 

Sistema Específico de 
Carrera Administrativa de 
las Superintendencias �  
insumos para estímulos 

Norma 
Técnica 

1000-1, 
ed. 4 

Modelo efr para la gestión de la 
conciliación 

 Aplicación total 

Ley  
734  

de 2002 
Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único. 

Articulo 33 
numeral 
4y5 

Derechos de todo servidor 
público:  
- Participar en todos los 
programas de bienestar 
social que para los 
servidores públicos y sus 
familiares establezca el 
Estado, tales como los de 
vivienda, educación, 
recreación, cultura, 
deporte y vacacionales. 
- Disfrutar de estímulos e 
incentivos conforme a las 
disposiciones legales o 
convencionales vigentes. 

Ley  
1712  

de 2014 

Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones 

 

Capacitación de 
funcionarios públicos en 
materia de transparencia 
y acceso a la información 

Decreto 
1083  

de 2015 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de la Función Pública Titulo 10 Sistema de Estímulos 



| 
PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR 

SOCIAL Y ESTÍMULOS  

Código: GT02-P13 

Versión:  01 

Página 5 de 18 

  

Jerarquía 
de la norma 

Numero/ 
Fecha 

Título Artículo Aplicación Específica 

Resolución  
77465  

de 2018 

Por la cual se reglamenta el Plan 
Institucional de Capacitación, 
plan de bienestar social y el 
programa institucional de 
estímulos de los funcionarios 
públicos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio 

 Aplicación Total 

Acuerdo  
20181000

006176  
de 2018 

Por el cual se establece el 
Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera 
Administrativa y en Período de 
Prueba 

Art 12 al 15 Usos de la calificación 

Resolución 
94689  

de 2018 

el Sistema Tipo para la 
Evaluación del Desempeño 
Laboral de los servidores de 
carrera y en periodo de prueba 
establecida en el Acuerdo 

 Aplicación Total 

 
 
5 GENERALIDADES 
 
El Plan de Bienestar Social para los servidores públicos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio tiene como objeto la intervención en las medidas de Calidad 
en el empleo, Flexibilidad temporal y espacial, Apoyo a la familia, Desarrollo 
personal y profesional, Igualdad de oportunidades y Liderazgo y estilos de dirección, 
lo cual impactará en los ejes de calidad de vida laboral y en las áreas de protección 
y servicios sociales tendientes a lograr la participación del servidor público en el 
desarrollo organizacional, en la realización de procesos que propicien autonomía, 
creatividad, sentido de pertenencia, compromiso, responsabilidad y satisfacción, en 
promover equipos de trabajo, liderazgo y desarrollo de valores institucionales. Al 
igual que la promoción de la institucionalización de historias, ceremonias, valores, 
simbología organizacional que desarrolle una cultura que propicie un clima laboral 
favorable, usando de manera adecuada los recursos y las alianzas estratégicas; así 
como coordinar, comunicar, efectuar seguimiento y evaluación de servicios 
prestados por organismos especializados para garantizar mayor impacto todo 
enmarcado en el concepto de felicidad laboral como eje articulador de los 
beneficios, a la luz del sistema efr para la gestión de la conciliación. 
 
El Programa Institucional de Estímulos tiene como finalidad incentivar a través de 
estímulos pecuniarios y no pecuniarios a los servidores públicos cuyo desempeño 
laboral se encuentre en niveles de excelencia, a efectos de construir una vida laboral 
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que ayude al desempeño productivo y al desarrollo humano integral, así como a 
elevar los niveles de satisfacción, motivación, desarrollo y bienestar de los 
empleados, propiciando un ambiente laboral idóneo al interior de la Entidad. 
 
5.1.1 Rutas de creación de valor 
 
Las rutas de Creación de Valor del MIPG es una iniciativa del Gobierno Nacional 
con el fin de realizar una mejor gestión del talento humano, lo cual permite generar 
una transformación cultural.  
 
La política del MIPG define 5 Rutas de Creación de Valor las cuales una vez 
implementadas con acciones efectivas estructurarán un proceso eficaz y efectivo de 
Gestión Estratégica del Talento Humano: 
 

a) RUTA DE LA FELICIDAD: Múltiples investigaciones evidencian que cuando 
el servidor es feliz en el trabajo tiende a ser más productivo, pues el bienestar 
que experimenta por contar con un entorno físico adecuado, con equilibrio 
entre la vida laboral, familiar y personal, con incentivos y con la posibilidad 
de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.  

 
En la SIC esta ruta se relaciona con las siguientes temáticas: 
• Entorno físico: Seguridad y salud en el trabajo. 
• Equilibrio de vida: Fomentar actividades deportivas, recreativas o de salud 

(torneos deportivos, vacaciones recreativas, semana de la salud, fechas 
especiales, educación en artes y artesanías). 

• Modalidades de Teletrabajo. 
• Horario flexible. 
• Salario emocional: Valera emocional. 
• Programa Servimos. 

 
b) RUTA DEL CRECIMIENTO: El rol de los líderes es cada vez más complejo 

ya que deben tener claro que para el cumplimiento de las metas 
organizacionales es necesario contar con el compromiso de las personas.  
 
Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y 
crecimiento como: 
• Cultura de liderazgo: Diseñar el Plan Institucional de Capacitación según 

los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación. 
• Curso virtual de inducción. 
• Diseñar e implementar la estrategia de reinducción. 
• Promover actividades para la conmemoración del Día del Servidor 

Público. 
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• Apropiación del Código de Integridad. 
• Actividad prepensionados. 
• Desarrollo del programa de bilingüismo. 
• Capacitar o fomentar entrenamiento en el puesto de trabajo a los 

servidores en temáticas relacionadas con: Planificación, desarrollo 
territorial y nacional, Relevancia internacional, Contratación Pública, 
Derechos Humanos, Gestión administrativa, Gestión de las tecnologías 
de la información, Gestión documental, Gestión Financiera, Gobierno en 
Línea, Participación ciudadana, Servicio al ciudadano, Derecho de acceso 
a la información. 

 
c) RUTA DEL SERVICIO: El cambio cultural debe ser un objetivo permanente 

en las entidades públicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los 
servidores públicos de manera que paulatinamente se vaya avanzando hacia 
la generación de convicciones en las personas y hacia la creación de 
mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los ciudadanos. 

 
Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: 
• Apropiación del Código de Integridad. 
• Evaluación del desempeño 
• Curso virtual de inducción 
• Reinducción 

 
d) RUTA DE LA CALIDAD: La satisfacción del ciudadano con los servicios 

prestados por el Estado claramente está determinada por la calidad de los 
productos y servicios que se le ofrecen. Esto inevitablemente está atado a 
que en la gestión estratégica del talento humano se hagan revisiones 
periódicas y objetivas del desempeño institucional y de las personas. De allí 
la importancia de la gestión del rendimiento, enmarcada en el contexto 
general de la gestión estratégica del talento humano. 

 
Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: 
• Evaluación del desempeño 
• Acuerdos de gestión 
• Análisis de las razones de retiro de la SIC, programas de desvinculación 

asistida. 
 

e) RUTA DEL ANÁLISIS DE DATOS: Un aspecto de gran relevancia para la 
Gestión Estratégica del Talento Humano es el análisis de información 
actualizada, obtenida en la etapa �Disponer de información�, acerca del 
talento humano, pues permite, aunado a la tecnología, tomar decisiones en 
tiempo real y diseñar estrategias que permitan impactar su desarrollo, 
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crecimiento y bienestar, obteniendo mejores competencias, motivación y 
compromiso.  

 
Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: 
• Gestionar la información en el Sistema Integral de Gestión del Empleo 

Público (SIGEP) respecto a lo correspondiente de Talento Humano. 
• Administrar la información relacionada con la historia laboral de cada 

servidor. 
 
Cada una de estas Rutas de Creación de Valor establece prácticas específicas que 
permiten consolidar la Gestión Estratégica del Talento Humano. 
 
5.1.2  Áreas de intervención  
 
A través de la aplicación de los ejes conceptuales del Programa de Bienestar Social 
se espera impactar en las distintas áreas que legalmente se encuentran definidas 
en el Decreto 1083 de 2015, por tal razón el desarrollo de las actividades y 
programas de Bienestar Social, deben estar alineadas con las siguientes áreas de 
intervención:  
 

a) PROTECCIÓN 
 

En esta categoría se encuentran agrupadas todas las actividades tendientes a 
generar protección social del funcionario y su familia en materia de salud y 
vivienda, las cuales están enmarcadas en: Los programas de promoción de 
vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro y/o Fondos de Cesantías, 
las Cajas de Compensación Familiar u otras que hagan sus veces, facilitando 
trámites, la información y asesoría constante y pertinente, presentando ante 
dichos organismos las necesidades de vivienda de los servidores públicos, así 
como la promoción y prevención de la salud. 
 
b) SERVICIOS SOCIALES 

 
Se desarrolla a través de servicios destinados a generar identidad, aprendizaje 
y ocio del funcionario público y su familia, lo anterior para mejorar su recreación, 
cultura y educación, a través de planes deportivos, recreativos, vacacionales, 
artísticos, culturales y de capacitación informal en artes y artesanías, 
enmarcados en el concepto de felicidad laboral. 

 
c) CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 
Se establece con el único fin de generar y mejorar condiciones laborales que 
aumenten la motivación y el rendimiento en el lugar de trabajo, en este 
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lineamiento se agrupan programas de medición del clima laboral, desvinculación 
asistida de pre pensionados, intervención en la cultura organizacional, 
fortalecimiento del trabajo en equipo y adaptación al cambio. 

 
d) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ESTÍMULOS 

 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, las entidades deben organizar 
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus empleados, los cuales son impulsados a través del programa 
de Bienestar Social. Por lo anterior a través de la Resolución 77465 de 2018 
Capítulo IV, se reglamentó y se definió el Plan de Estímulos aplicable para la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
El Plan de Bienestar Social responde básicamente a un diagnóstico de 
necesidades que resulta de la aplicación de un instrumento objetivo de medición, 
en este caso de una Encuesta directa a los servidores. 

 
e) MODELO EFR PARA LA GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN. 

 
El procedimiento de Bienestar Social y Estímulos Laborales tiene como finalidad la 
creación de valor en distintas vías, así como impactar en las medidas de Calidad en 
el empleo, Flexibilidad temporal y espacial, Apoyo a la familia, Desarrollo personal 
y profesional, Igualdad de oportunidades y Liderazgo y estilos de dirección. 
 
Lo anterior no sería posible sin el Sistema de Gestión de la Conciliación a través del 
modelo Empresa Familiarmente Responsable, el cual busca generar una verdadera 
conciliación en el ámbito de vida laboral, familiar y personal, desarrollando a través 
de un catálogo de medidas efr un equilibrio de vida que permita desarrollar 
integralmente al ser humano, teniendo como resultado final productividad y 
desarrollo organizacional. Por lo anterior, cada actividad del catálogo de medidas 
efr, debe estar clasificada en los siguientes subgrupos: 
 

• Calidad en el empleo 
• Flexibilidad temporal y espacial 
• Apoyo a la familia 
• Desarrollo personal y profesional 
• Igualdad de oportunidades 
• Liderazgo y estilos de dirección 

 
Esto permitirá controlar a través de indicadores el cumplimiento de cada una de las 
medidas sugeridas por el modelo de gestión, así como de medir el uso, impacto y 
satisfacción. 
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Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se 
genere como resultado del desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Procedimiento GD01-P01 Procedimiento de Archivo y Retención 
Documental. 
 

 
6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO  
 

No. ETAPAS ENTRADAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 
RESPONSABLE SALIDAS 

1 

ELABORAR 
PLAN DE 

BIENESTAR 
SOCIAL Y 

ESTÍMULOS 

Herramienta de 
recolección de 

información 
para el 

diagnóstico de 
necesidades 

El Grupo de Trabajo de 
Desarrollo de Talento Humano 
elabora el Plan de Bienestar 
Social y Estímulos Laborales 
para los servidores públicos 
de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Por 
medio de las siguientes 
actividades: 
 
- Realizar diagnóstico de 
necesidades 
- Someter a aprobación la 
propuesta de las actividades 
- Elaborar proyecto del Plan 
de Bienestar Social y 
Estímulos 
- Adoptar el Plan de Bienestar 
Social y Estímulos 
 

Coordinador 
Grupo de Trabajo 

de Desarrollo 
Humano 

 
Servidor 

encargado del 
programa de 

Bienestar Social y 
Estímulos 

 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño 
 

Mesa Trabajo efr 
 

Sindicato 
 

Secretaría General 
 

Superintendente 
de Industria y 

Comercio 
 

OSCAE 

Plan de 
Bienestar 
Social y 

Estímulos  
 

Acto 
administrativo 
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No. ETAPAS ENTRADAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA 
RESPONSABLE SALIDAS 

2 

DESARRO-
LLAR LAS 
ACTIVIDA-
DES DEL 

PLAN 

Plan de 
Bienestar 
Social y 

Estímulos  
 

Acto 
administrativo  

 
Recursos 
asignados 

El Coordinador del Grupo de 
Desarrollo de Talento 
Humano y el servidor público 
encargado del programa de 
Bienestar Social y Estímulos 
ejecutan las actividades 
planeadas. Por medio de las 
siguientes actividades: 
 
- Realizar la contratación de 
las actividades del plan 
- Ejecutar actividades 
- Establecer estrategia de 
comunicación 

Coordinador 
Grupo de Trabajo 

de Desarrollo 
Humano 

  
 Servidor 

encargado del 
programa de 

Bienestar Social y 
Estímulos 

 
Manager efr 

 
OSCAE 

Contrato y 
documentos 

de 
supervisión 

 
Comunica-

ciones 
 

Lista de 
inscritos 

 
Registros de 
Asistencia 

3 

EVALUAR E 
INFORMAR 
RESULTA-
DOS DEL 
PLAN DE 

BIENESTAR 
SOCIAL Y 

ESTÍMULOS 

Contrato y 
documentos de 

supervisión 
 

Comunica-
ciones 

 
Lista de 
inscritos 

 
Registros de 
Asistencia 

El servidor encargado del 
Programa de Bienestar Social 
y Estímulos informa los 
resultados de la ejecución de 
las actividades, con el fin de 
fortalecer, replantear las 
actividades del Plan de 
Bienestar Social y Estímulos, 
establecer nuevos objetivos 
de mejora u otras actividades 
necesarias para la mejora 
continua. Por medio de las 
siguientes actividades: 
 
- Evaluar las actividades 
- Elaborar informe de 
Bienestar Social y Estímulos 

Coordinador 
Grupo de Trabajo 

de Desarrollo 
Humano 

  
 Servidor 

encargado del 
programa de 

Bienestar Social y 
Estímulos 

 
Manager efr 

 
OSCAE 

Evaluación de 
importancia, 

uso y 
satisfacción 

de las 
medidas efr 

para la 
gestión de la 
conciliación 

 
Informe de 
Bienestar 
Social y 

Estímulos 
 

Propuestas 
de mejora 

 
 
7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 
7.1 ETAPA 1: ELABORAR PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 
 
En esta etapa, el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano elabora el 
Plan de Bienestar Social y Estímulos para los servidores públicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
7.1.1 Realizar diagnóstico de necesidades 
 
El Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano, define la herramienta 
de recolección de información para el diagnóstico de necesidades y planea la 
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recopilación de insumos. Dentro de los insumos se encuentran herramientas de 
recolección de información como encuesta de identificación de medidas efr para la 
gestión de la conciliación, batería de riesgo psicosocial, encuesta sociodemografica, 
informes de evaluación del desempeño laboral, resultados de la encuesta de clima 
laboral y cultura organizacional, aquellas actividades obligatorias del MIPG y las 
derivadas del Plan Estratégico Sectorial. 
 
El objetivo es conocer de primera mano la percepción, el conocimiento y las 
necesidades que tienen los destinatarios de los Planes de Bienestar Social y 
Estímulos en relación con las medidas efr, los ejes temáticos y los lineamientos 
conceptuales que envuelven las actividades de bienestar social, para esto se usan 
distintos insumos que sirven para establecer las acciones y actividades que 
permitan generar bienestar a los servidores públicos. 
 
El Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano designa el servidor 
público o contratista quien lleva a cabo las siguientes actividades: 
 

- Lleva a cabo la recopilación de insumos del diagnóstico de necesidades 
según modalidad seleccionada (Cuestionario, entrevistas, Think Tank, 
etc� ), incluyendo la pregunta directa a la alta dirección y manager efr. 

- Tabula la información obtenida 
- Analiza y prioriza la información, identificando las necesidades de medidas 

efr y bienestar social para la vigencia de los servidores de la 
Superintendencia 

 
El servidor público o contratista designado presenta al Coordinador del Grupo de 
Desarrollo de Talento Humano los resultados del análisis, con el fin de generar 
propuestas adecuadas en el Plan de Bienestar Social. 
 
 
7.1.2 Someter a aprobación la propuesta de las actividades 
 
El Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano presenta al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño las actividades del Plan de Bienestar Social 
a realizar en la vigencia, para su aprobación.  
 
En el evento que no sean aprobadas, se deja constancia de las razones de 
exclusión en el acta del Comité. 
 
Una vez dichas actividades son aprobadas se elabora el proyecto de Plan de 
Bienestar Social y Estímulos. 
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7.1.3 Elaborar proyecto del Plan de Bienestar Social y Estímulos  
 
El Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y el Servidor encargado 
del Programa de Bienestar Social y Estímulos de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, elaboran proyecto del Plan de Bienestar Social a partir de las 
necesidades y preferencias detectadas con el fin de aumentar la calidad de vida 
laboral de los servidores públicos generando así un balance óptimo del ámbito vida 
laboral, familiar y personal, todo encarado en la gestión de la conciliación para el 
bienestar colectivo y la felicidad laboral para generar productividad y desarrollo 
humano integral. 
 
Para la elaboración de este plan se tiene en cuenta la iniciativa del Gobierno 
Nacional la creación de las rutas de valor de MIPG, las cuales una vez 
implementadas con acciones efectivas estructurarán un proceso eficaz y efectivo de 
Gestión Estratégica del Talento Humano, dichas rutas son: Ruta de la felicidad, ruta 
del crecimiento, ruta del servicio, ruta de la calidad y ruta del análisis de datos. 
 
Además, se tienen en cuenta las áreas de intervención: protección, servicios 
sociales, calidad de vida laboral y programa institucional de estímulos. 
 
El proyecto del Plan de Bienestar Social se pone a disposición del Sindicato 
Asemext por correo electrónico, con el fin de recibir observaciones dentro de los 5 
días siguientes a su comunicación. Las observaciones recibidas son revisadas por 
la Mesa de Trabajo efr de la Entidad, quienes a través del Manager efr pueden 
ampliarlas, objetarlas o modificarlas de ser el caso, el Coordinador de Desarrollo de 
Talento Humano debe responder dichas observaciones por escrito exponiendo las 
razones de aceptación o no tanto a la Manager efr como al Sindicato Asemext. 
 
 
7.1.4 Adoptar el Plan de Bienestar Social y Estímulos 
 
El Servidor encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos proyecta, para 
visto bueno del coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano 
y de la Secretaría General la resolución por la cual se adopta el Plan de Bienestar 
Social y Estímulos de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
En caso que requiera ajustes, lo devuelve al servidor público encargado del 
programa de Bienestar Social y Estímulos, una vez se surtan los ajustes necesarios 
pasa a una nueva revisión hasta que sea aprobado, en cuyo caso, pasa para firma 
del Señor Superintendente de Industria y Comercio, quien finalmente revisa y si está 
de acuerdo, la firma; en caso contrario, lo devuelve para correcciones. La 
comunicación de la resolución se realiza de conformidad con el Procedimiento 
GJ06-P01 Procedimiento de Notificaciones. 
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El coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano solicita a la Oficina de 
Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial - OSCAE la publicación del Plan de 
Bienestar Social y Estímulos de la Superintendencia de Industria y Comercio en los 
diferentes medios de información con los que cuenta la Entidad (página web e 
intrasic).  
 
 
7.2 ETAPA 2: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN 
 
En esta etapa, el Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y el 
servidor público encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos ejecutan 
las actividades planeadas. 
 
 
7.2.1 Realizar la contratación de las actividades del plan 
 
La Secretaría General, el Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano 
y el servidor público encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos 
identifican los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del Plan de 
Bienestar Social y Estímulos.  
 
Los recursos financieros que se requieran para la ejecución del Plan de Bienestar 
Social y Estímulos se planean anualmente, según lo establecido en el procedimiento 
DE01-P07 Para la formulación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones �  
PAA.  
 
El Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y el servidor público 
encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos adelantan los trámites para 
la contratación de las actividades anuales de Bienestar Social y Estímulos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con lo estipulado en el 
procedimiento GA01-P02 Etapa de planeación, para la contratación. 
 
Igualmente, para aquellas actividades que requieran alianzas estratégicas, el 
Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y el servidor público 
encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos adelantan los trámites para 
la suscripción de acuerdos, según lo establecido en el GA01-I02 Manual de 
Contratación. 
 
 
7.2.2 Ejecutar actividades 
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El servidor encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos elabora la pieza 
grafica o audiovisual con la cual motiva a los servidores públicos a inscribirse en la 
actividad. Dicha pieza es entregada al coordinador del Grupo de Desarrollo de 
Talento Humano para revisión y aprobación.  
 
Una vez aprobada, el coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano 
solicita por medio de correo electrónico al grupo de comunicaciones la publicación 
de cada actividad que se va a realizar, siguiendo lo establecido en el CS03-I02 
Instructivo de Comunicaciones.   
 
Una vez publicada la convocatoria, el servidor encargado del Programa de Bienestar 
Social y Estímulos:  
 

- Inscribe a los servidores públicos interesados en participar en dicha actividad. 
Una vez se llene el cupo, cierra las inscripciones en aquellas que tengan cupos 
limitados.  

- Envía correo electrónico confirmando a los servidores inscritos, su participación 
en la actividad. 

- Lleva el registro de control de asistencia mediante la planilla de registro de 
asistencia. 

 
El servidor encargado del Programa de Bienestar Social y Estímulos desarrolla las 
actividades contempladas en el Plan de Bienestar Social y Estímulos. En caso de 
presentarse desviaciones entre la ejecución y la planeación, las comunica al 
coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano, quien a su vez las 
comunica al Manager efr para tomar las acciones respectivas. 
 
 
7.2.3. Establecer Estrategia de comunicación 
 
El Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano, debe informar a través 
de los medios de comunicación interna en observancia del CS03-I02 Instructivo de 
Comunicaciones, todas las medidas de conciliación establecidas en el Plan de 
Bienestar Social y Estímulos laborales (comunicación descendiente), así mismo 
informa los canales de atención para sugerencias, dudas y quejas (comunicación 
ascendiente) por parte de los servidores y sus familias junto con la comunicación 
con la Fundación más Familia respecto de dudas o quejas de los colaboradores. 
 
7.2.3.1. Comunicación ascendiente de los servidores públicos de la SIC 
 
Todos los servidores públicos pueden realizar las sugerencias, quejas y propuestas 
que consideren oportunas, haciéndoselas llegar a la mánager efr, al Grupo efr o al 
Grupo de Desarrollo de Talento Humano a través del correo del coordinador o del 
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correo efr@sic.gov.co para que den respuesta a las mismas o las canalicen hasta 
el responsable que pueda tramitarlas. 
 
Los colaboradores que así lo deseen pueden realizar sus sugerencias al Grupo efr 
para que éste las proponga si lo considera, ante el Coordinador del Grupo de 
Desarrollo de Talento humano 
 
Una vez presentadas las sugerencias, quejas o propuestas se emite una respuesta 
al respecto, que se hace llegar al servidor o servidores que las realizaron, por escrito 
en correo electrónico institucional por parte del Coordinador del Grupo de Desarrollo 
de Talento Humano o Manager efr en aquellas actividades que no tengan relación 
directa con el Plan de Bienestar o Estímulos Laborales. 
 
En caso de ser necesario consultar a la Secretaría General, o a la directora de la 
gestión efr, se transmite la queja, sugerencia o propuesta para que respondan a la 
misma. 
 
7.2.3.2. Comunicación descendiente 
 
La Coordinación de Desarrollo de Talento Humano es responsable de establecer 
los mecanismos necesarios para garantizar que la comunicación en materia de 
bienestar social y estímulos llegue a toda la organización. 
 
Para tal afecto, se han establecido los siguientes medios: 
 
- Correo electrónico y carteleras digitales: comunicación de la información de 

interés general para todos los servidores públicos de la SIC, en especial, 
aquellos servidores que no disponen de computador en su puesto de trabajo. 

 
- Banner e infografías en intranet: en las mismas se dispone la información de 

interés para los servidores públicos en materia efr. 
 
- Buzón de sugerencias efr en la Intranet o a través de correo efr@sic.gov.co 
 
- Comunicación directa con los responsables 
 
7.2.3.3. Comunicación con la Fundación Másfamilia 
 
Los colaboradores de la SIC y sus familias como Entidad Familiarmente 
Responsable disponen de un canal de comunicación con la Fundación Másfamilia 
al respecto del Modelo efr.  
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Las comunicaciones establecidas con la Fundación Másfamilia tendrán unas 
características generales: 
 

- Ser relevantes en materia efr 
- Responder a problemas de ámbito colectivo y no personales 
- Haber sido previamente dirigidas a la propia organización y no haber 

obtenido respuesta en un plazo razonable. 
 
Para tal efecto en un lugar visible de la Intrasic, se tendrá el canal de comunicación 
directa con la Fundación Másfamilia para el efecto. 
 
 
7.3 ETAPA 3: EVALUAR E INFORMAR RESULTADOS DEL PLAN DE 

BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 
 
En esta etapa, el servidor encargado del Programa de Bienestar Social y Estímulos 
informa los resultados de la ejecución de las actividades, con el fin de fortalecer, 
replantear las actividades del Plan de Bienestar Social y Estímulos, establecer 
nuevos objetivos de mejora u otras actividades necesarias para la mejora continua. 
 
 
7.3.1 Evaluar las actividades 
 
El servidor encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos evalúa 
semestralmente las actividades de bienestar realizadas (que incluyen las medidas 
efr de conciliación), midiendo el impacto, uso y satisfacción de las mismas. Esta 
medición se realiza mediante una encuesta y análisis de datos, y es insumo para la 
elaboración del informe de Bienestar Social y Estímulos. 
 
 
7.3.2 Elaborar informe de Bienestar Social y Estímulos 
 
El servidor encargado del programa de Bienestar Social y Estímulos 
semestralmente elabora un informe de las actividades de bienestar realizadas e 
informe final. Dicho informe lo entrega al Coordinador de Desarrollo de Talento 
Humano, quien a su vez lo entrega al Manager efr para revisión, ajustes y/o aportes, 
teniendo en cuenta que el Plan de Bienestar Social y Estímulos tiene por objeto la 
intervención en las áreas de calidad de vida laboral y las áreas de protección y 
servicios sociales tendientes a lograr la participación del servidor público en el 
desarrollo organizacional, en la realización de procesos que propicien autonomía, 
creatividad, sentido de pertenencia y satisfacción, en promover equipos de trabajo, 
liderazgo y desarrollo de valores institucionales. Al igual que la promoción de la 
institucionalización de historias, ceremonias, valores, simbología organizacional que 
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desarrolle una cultura que propicie un clima laboral favorable, usando de manera 
adecuada los recursos y las alianzas estratégicas; así como coordinar, comunicar, 
efectuar seguimiento y evaluación de servicios prestados por organismos 
especializados para garantizar mayor impacto en la calidad de vida del servidor 
público y su familia, todo enmarcado en el concepto de felicidad laboral como eje 
articulador de los beneficios. 
 
Una vez el informe ha sido aprobado, el Coordinador de Desarrollo de Talento 
Humano lo firma y solicita a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo 
Empresarial - OSCAE que se comunique a las partes interesadas de conformidad 
con el CS03-I02 Instructivo de Comunicaciones.   
 
A partir del análisis del informe, el Manager efr establece propuestas para: 

- Fortalecer importancia, uso y satisfacción de las medidas efr para la gestión 
de la conciliación  

- Replantear las actividades del Plan de Bienestar Social y Estímulos 
- Establecer nuevos objetivos de mejora  
- Establecer otras actividades necesarias para la mejora continua 

 
 
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
DE01-P07 Para la formulación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones �  
PAA. 
GA01-I02 Manual de Contratación. 
GA01-P02 procedimiento Etapa de planeación 
Procedimiento GJ06-P01 Procedimiento de Notificaciones. 
GD01-P01 Procedimiento de Archivo y Retención Documental. 
CS03-I02 Instructivo de Comunicaciones. 
 
 
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
N/A - Creación de documento. 

 
__________________________________ 
Fin documento 
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