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1. NORMATIVIDAD

Decreto Ley 1567 de Agosto 5/1998. Por el cual se crea el sistema nacional de
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.
 Artículo 4 - “Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto
de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la
informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos
a prolongar y complementar la educación, dirigidos a prolongar y a
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la
capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión
institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad , al eficaz
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición
comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por
objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en
los principios que rigen la función administrativa“

Ley 909 de Septiembre 23/2004. Por el cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
 Artículo 15 - “Las Unidades de Personal de las entidades…. Serán funciones
específicas de estas unidades de personal, las siguientes:… Diseñar y
administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo
previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación…”
 Artículo 36 - “Objetivos de la Capacitación. 1. La capacitación y formación de
los empleados está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas,
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su
eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de
los servicios.
2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la
Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y programas de
capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas
establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del
desempeño…”
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DECRETO 1083 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública.
 Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las
entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen
necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para
desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales.
Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por
quienes hagan sus veces, para lo cual se apoyarán en los instrumentos
desarrollados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la
Escuela Superior de Administración Pública.
Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán
atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de
capacitación.
 ARTÍCULO 2.2.9.2 Finalidad. Los programas de capacitación deberán
orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el
desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia.
 Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. El
Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela
Superior de Administración Pública, adelantará la evaluación anual del Plan
Nacional de Formación y Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por
parte de las entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas.
Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los Planes
Institucionales de Capacitación que éstas formulen.
La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el impacto y los
resultados de la capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios
organizacionales y para analizar los resultados se estudiarán los cambios en el
desempeño de los empleados en sus áreas de trabajo como consecuencia de
acciones de capacitación.
 Artículo 2.2.9.4 Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados
Públicos. En desarrollo del artículo 3°, literal e), numeral 3 del Decreto-ley 1567
1998, conformarse la Red Interinstitucional de Capacitación para Empleados
Públicos, con el objeto de apoyar los planes de capacitación institucional. La
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Red estará integrada por las entidades públicas a las cuales se aplica la Ley 909
de 2004.
La Escuela Superior de Administración Pública coordinará y administrará la Red
de acuerdo con el reglamento que expida para su funcionamiento.
Para el desarrollo de los programas de capacitación que programe la Red. Cada
entidad aportará recursos humanos y logísticos, de acuerdo con sus
disponibilidades.
 Artículo 2.2.9.5 Actualización del Plan Nacional de Formación y
Capacitación para los Servidores Públicos. Adoptar la actualización del Plan
Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos, formulado
por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior
de Administración Pública.
 ARTÍCULO 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán
organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el
compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de
programas de bienestar social.
 ARTÍCULO 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con
los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los
empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que
se relacionan a continuación:
1. Deportivos, recreativos y vacacionales.
2. Artísticos y culturales.
3. Promoción y prevención de la salud.
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que
conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser
gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que
faciliten subsidios o ayudas económicas.
5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del
Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras
entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información
pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda
de los empleados.
PARÁGRAFO 1. Los programas de educación no formal y de educación formal
básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos
a los empleados públicos.
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También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados
públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos
presupuestos para el efecto.
PARÁGRAFO 2. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el
cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos
menores de 18 años o discapacitados mayores que dependan económicamente
de él.
 ARTÍCULO 2.2.10.4 Recursos de los programas de bienestar. No podrán
destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la realización de
obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.
 ARTÍCULO 2.2.10.5 Financiación de la educación formal. La financiación de
la educación formal hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a
los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su
otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.
2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al
último año de servicio.
PARÁGRAFO. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán
participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la
entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el
puesto de trabajo.
 ARTÍCULO 2.2.10.6 Identificación de necesidades y expectativas en los
programas de bienestar. Los programas de bienestar responderán a estudios
técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas
de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios
de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional.
 ARTÍCULO 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida laboral. De
conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de
mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán
efectuar los siguientes programas:
1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y
evaluar estrategias de intervención.
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2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de
preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación
laboral cuando se den procesos de reforma organizacional.
3. Preparar a los Prepensionados para el retiro del servicio.
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación
de la cultura deseada.
5. Fortalecer el trabajo en equipo.
6. Adelantar programas de incentivos.
PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo de la Función Pública
desarrollará metodologías que faciliten la formulación de programas de
bienestar social para los empleados y asesorará en su implantación.
 ARTÍCULO 2.2.10.8 Planes de incentivos. Los planes de incentivos,
enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar
reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo
orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso
con los objetivos de las entidades.
 ARTÍCULO 2.2.10.9 Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada
entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en
él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera
de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al
mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los
incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles
para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo
establecido en la Constitución Política y la ley.
PARÁGRAFO. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que
laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades
individuales requeridas para la consecución 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.
 ARTÍCULO 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. Para otorgar los incentivos,
el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la
calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de
los equipos de trabajo se determinará con base en la evaluación de los
resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LÍNEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y
de su funcionamiento como equipo de trabajo.
PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y
remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de
evaluación de gestión prevista en el presente Título. Los demás empleados de
libre nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los
instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera.
 ARTÍCULO 2.2.10.11 Procedimiento. Cada entidad establecerá el
procedimiento para la selección de los mejores empleados de carrera y de libre
nombramiento y remoción, así como para la selección y evaluación de los
equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción
a lo señalado en el presente Título.
El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y
remoción de la entidad, serán quienes tengan la más alta calificación entre los
seleccionados como los mejores de cada nivel.
 ARTÍCULO 2.2.10.12 Requisitos para participar de los incentivos
institucionales. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para
participar de los incentivos institucionales:
1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un
(1) año.
2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.
3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme,
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.
 ARTÍCULO 2.2.10.13 Plan de Incentivos para los equipos de trabajo. Para
llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las entidades
podrán elegir una de las siguientes alternativas:
1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para
que postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo,
concluidos en el año inmediatamente anterior.
2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo
fundamentadas en la planeación institucional para ser desarrolladas por equipos
de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y
parámetros que se establezcan en el procedimiento de la entidad.
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 ARTÍCULO 2.2.10.14 Requisitos de los equipos de trabajo. Los trabajos
presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos
para competir por los incentivos institucionales:
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 la entidad.
 ARTÍCULO 2.2.10.15 Reglas generales para la selección de los equipos de
trabajo. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de
incentivos se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:
1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos
deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de
la entidad.
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y
conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será
el encargado de establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello
se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos externos que
colaboren con esta labor.
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, 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, asignará, 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
asignarán los incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido
según su preferencia.
PARÁGRAFO 1. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces,
apoyarán el proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la
entidad.
PARÁGRAFO 2. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de
los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los
mejores empleados, será el 30 de noviembre de cada año.
 ARTÍCULO 2.2.10.16 Seccionales o regionales. En las entidades donde
existen seccionales o regionales se seleccionará, conforme con las reglas
establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de los niveles
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jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a
participar en la selección del mejor empleado de la entidad.
 ARTÍCULO 2.2.10.17 Responsabilidad de las dependencias de recursos
humanos o de quienes hagan sus veces en los programas de bienestar.
Con la orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad de las
dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la
formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual
contarán con la colaboración de la Comisión de Personal.
 ARTÍCULO 2.2.15.1 Día nacional del servidor público. Declarase el 27 de
junio de cada año, como día nacional del servidor público. En este día las
entidades deberán programar actividades de capacitación y jornadas de
reflexión institucional dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia, la
eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio
en lo público y el buen gobierno. Así mismo, las entidades deberán adelantar
actividades que exalten la labor del servidor público.
El día 27 de junio de cada año no se constituirá como de vacancia.

Ley 1811 de 2016: Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la
bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito.
 Artículo 5°. Incentivo de uso para funcionarios públicos. Los funcionarios
públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que
certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta.
Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación –PIC- con base en
Proyectos de aprendizaje en equipo.- establece las pautas para que la formulación de
los Planes Institucionales de Capacitación. PIC se aborden de manera integral:
Proporciona pasos, instrumentos, formatos para entender el aprendizaje basado en
problemas y el enfoque de capacitación por competencias.
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2. INTRODUCCIÓN
Hoy en día el bienestar de los empleados es uno de los aspectos de mayor importancia
para las empresas públicas y privadas del país, el cual es visto como la dignificación
del trabajo y la mejora de las condiciones laborales de los empleados, la cual se logra
a través de los programas de bienestar social, incentivos y capacitación. Es por ello
que CORMACARENA en pro del mantenimiento integral de las condiciones laborales
de los funcionarios de la Corporación ha establecido como uno de sus pilares
fundamentales la educación constante a su personal como una fuente de mejora a los
servicios prestados por la entidad a los usuarios y a la calidad de sus procesos.
Al igual que la implementación de programas de bienestar social y estímulos que
promuevan el desarrollo integral de las relaciones interpersonales entre los
funcionarios de la entidad y que permitan elevar la percepción favorable de la entidad,
a través de la motivación, la productividad y el bienestar del recurso humano.
Es por ello que por medio del presente Programa de Capacitación, Bienestar, y
Estímulos se busca generar un instrumento que promueva el desarrollo integral de los
funcionarios, orientando la mejora continua del clima organizacional, el desarrollo de la
creatividad, productividad laboral y la satisfacción del personal, lo cual a su vez permite
que las acciones que se tomen estén encaminadas al cumplimiento de los objetivos,
las metas, el plan de acción institucional y las finalidades de la organización.
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3. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar estrategias para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia
de capacitación, bienestar social y estímulos que promuevan la motivación y el
bienestar de los funcionarios de CORMACARENA.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Planear, Diseñar, implementar y ejecutar acciones necesarias para dar
cumplimiento al Plan Anual de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos
acorde con las necesidades de los funcionarios.
 Mejorar la calidad de vida laboral de los funcionarios de CORMACARENA,
mediante la oferta de capacitaciones, estímulos y condiciones positivas en los
diferentes ámbitos que los rodean (Laboral, Personal, Familiar y Social).
 Brindar espacios, capacitaciones o estímulos que motiven a los funcionarios,
para lograr que su desempeño sea eficiente y fortalezca el sentido de
pertenencia institucional.
 Estimular a los funcionarios mediante planes anuales de capacitación, Bienestar
social e Incentivos orientados a la satisfacción laboral, personal, intelectual y
social con el fin de generar sentido de pertenencia institucional que permita el
logro de las metas personales e institucionales.
 Generar espacios que permitan el desarrollo integral de los funcionarios a través
de la retroalimentación, sugerencias y aportes que ellos brinden en pro de la
mejora de los planes de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos.
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4. ALCANCE
El Programa de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos, están dirigido a todos los
funcionarios de CORMACARENA y tendrá alcance a todas las sedes y centros de
trabajo de la Corporación.

5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Bienestar laboral: Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y mejorar
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Servidor Público, el
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles de
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que ofrece a
la comunidad.
Calidad de vida: La calidad de vida laboral se expresa como el nivel o grado en el cual
se presentan condiciones internas y externas en el ambiente de trabajo, que
contribuyen a enriquecer, madurar y potencializar las cualidades humanas de los
servidores públicos junto con su grupo familiar.
Capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados,
relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo
establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades
y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal
integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como
aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio
público basada en los principios que rigen la función administrativa (Ley 1567 de 1998Art.4).
Clima organizacional: Se refiere a la percepción de los servidores públicos, de su
relación con el ambiente de trabajo y factores que determinan su comportamiento
dentro de la Entidad.
Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el
sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por los
conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes.”
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Cultura organizacional: Representación de cómo funcionan las cosas al interior de
las entidades, ilustrando la naturaleza del lugar de trabajo en sus múltiples aspectos, al
mismo tiempo que expresa sus mitos, héroes, anécdotas, jerga, ritos y rituales.
Desarrollo de carrera: Actividades que permiten identificar las áreas de proyección en
virtud de las competencias del Servidor, dadas las posibilidades de poder aplicar allí
sus intereses y capacidades.
Dimensión del Hacer: Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño
competente, en el cual se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante la
aplicación de técnicas y procedimientos y la utilización de equipos, herramientas y
materiales específicos.
Dimensión del Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y
datos que se requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos
laborales.
Dimensión del Ser: Conjunto de características personales (motivación, compromiso
con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que se evidencian en el desempeño
competente y son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en
equipo y el desempeño superior en las organizaciones.
Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y
otros no estructurados (Ley 115 /1994).
Educación formal: Programas impartidos por establecimientos educativos aprobados,
en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, conducentes a grados o títulos.
Educación para el trabajo y Desarrollo Humano: La Educación No Formal, hoy
denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (según la ley 1064 de
2006), comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en
un proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción
al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994).
Estímulos e incentivos: Son políticas y mecanismos en desarrollo de los Decreto
1567 de 1998, 1572 de 1998 y 1227 de 2005, para motivar, estimular, reconocer y
premiar el desempeño en nivel sobresaliente, ya sea de manera individual o por
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equipos de trabajo, de todos los servidores que aportan de esta forma al logro de las
metas institucionales, a través de la definición y ejecución del Plan Anual de Incentivos.
Formación: La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación
como los procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del
servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.
Gerencia del cambio: La Gerencia del Cambio es un proceso de reflexión, decisiones
personales y acciones concertadas sin ninguna clase de presión, para asumir con
seguridad y comodidad las variaciones en las condiciones internas y externas en el
ámbito tanto laboral como personal.
El cambio no es fácil, ya que, por lo regular, hace salir a las personas de un ámbito que
les da seguridad y comodidad para obligarlas a ser y a hacer las cosas de forma
diferente, lo cual casi siempre les implica un riesgo. Sin embargo, es la condición para
lograr cada vez más calidad de vida.
Plan de Aprendizaje del Equipo: Conjunto de acciones organizadas para alcanzar los
objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos humanos,
materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos necesarios para el desarrollo
de las actividades de aprendizaje. Cada uno de los integrantes de un equipo de
aprendizaje debe elaborar su Plan Individual de Aprendizaje, en concordancia con los
objetivos colectivos, enunciando de qué manera va a contribuir a los objetivos del
equipo.
Plan Individual de Aprendizaje: Conjunto de acciones organizadas para que un
participante en un proyecto de aprendizaje en equipo logre sus objetivos personales de
aprendizaje, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del equipo. Especifica los
objetivos y actividades de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje que debe
elaborar y recopilar la persona.
Recreación y cultura: Instrumentos de equilibrio para la vida del servidor público que
propician el reconocimiento de capacidades de expresión, imaginación y creación
conducentes a lograr la participación, comunicación e interacción en la búsqueda de
una mayor socialización y desarrollo.
Seguridad y Salud en el Trabajo: Sistema que tienen como finalidad proteger y
mantener la salud física, mental y social de los servidores públicos, en los sitios de
trabajo y en la entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas
con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la
productividad.
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Seguridad social integral: La seguridad social integral es el conjunto de Instituciones,
normas y procedimientos, de que dispone los servidores públicos y en general la
Comunidad, para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo
de los planes y programas que el Estado y la Sociedad desarrollen para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias.
Ambiente De Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
NOTA. Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y
medioambientales (tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento,
ergonomía y composición atmosférica, entre otros).
Competencias Laborales: Son la razón que conduce a ampliar los saberes
necesarios, la calificación tácita o informal, la movilización de conocimientos y saberes
de muy diferente naturaleza, el conocimiento de procedimientos, el conocimiento
experto y el conocimiento de gestión.
Cronograma: Representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo;
son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de
trabajo.
SMLMV: salario mínimo mensual legal vigente
Humanización del trabajo: Toda actividad laboral deberá brindar la oportunidad de
que las personas crezcan en sus múltiples dimensiones cognitiva, afectiva, valorativa,
ética, estética, social y técnica y desarrollen sus potencialidades creativas mejorando al
mismo tiempo la gestión institucional y el desempeño personal.
Equidad y justicia: Este principio considera que sin desconocer la singularidad de
cada persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de reconocimiento
para todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los
mejores desempeños motive a los demás para que sigan mejorando.
Sinergia: Este principio se orienta a buscar que todo estímulo que se dé al empleado
beneficie a la organización en su conjunto a través de la generación de valor agregado;
más que considerar la motivación de unos pocos empleados en el corto plazo, debe
procurar el bienestar del conjunto de empleados en relación con la organización y
dentro de la continuidad del tiempo.
Objetividad y transparencia: Los procesos que conduzcan a la toma de decisiones
para el manejo del plan de Incentivos deberán basarse en criterios y procedimientos
objetivos, los cuales serán conocidos por todos los miembros de la entidad.
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Coherencia: Este principio busca que la entidad desarrolle efectivamente las
responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos. La entidad
deberá cumplir con los compromisos adquiridos a través de su plan de Incentivos.
Articulación: La motivación del empleado deberá procurarse integrando acciones,
proyectos, programas y estrategias que se adoptaran anualmente el Plan de Incentivos
institucionales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, éste Plan se
elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos
efectivos. En todo caso, los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución
Política y la Ley.
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA





Razón social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA “CORMACARENA”.



NIT:

822.000.091-2



Dirección:

Cra. 35 No 25-57 Barrio San Benito. Villavicencio



Teléfono:

PBX (098) 6730420 Fax: (098) 6825731



Página Web: www.comacarena.gov.co



A.R.L Afiliada: ARL SURA



Nivel de Riesgo II

Tarifa de Cotización 1.044%

Actividad económica: Según Decreto 1607 el código de la actividad es el
2731002 que en su descripción establece; las empresas o entidades dedicadas a
la investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la
ingeniería, incluye laboratorios de hidrología y/o meteorología y los centros de
investigación científica básica.

 Centros de Trabajo:
Nombre del centro de trabajo
o sucursal

Sede Principal

Regional Ariari

Dirección
Dirección: Cra 35 No 25-57 Barrio San Benito.
Villavicencio - Meta
Teléfonos: 6730420 - FAX 6825731
Correo electrónico: info@cormacarena.gov.co
Horario de atención al público: Lunes a Viernes:
8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Dirección: Calle 13 No. 9-107 Mángales
Granada - Meta
Teléfonos: 6500362
Correo electrónico:
regionalariari@cormacarena.gov.co
Horario de atención al público: Lunes a viernes
8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
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Regional Río Meta

Regional Macarena

Dirección: Carrera 5 No. 7-25 Barrio Guadalupe
Puerto López - Meta
Teléfonos: 3203480070
Correo electrónico:
regionalriometa@cormacarena.gov.co
Horario de atención al público: Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Dirección: Barrio los Cristales La Macarena –
Meta
Teléfonos: 3213978631
Correo electrónico:
regionalmacarena@cormacarena.gov.co
Horario de atención al público: Jueves a Lunes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Organigrama:
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7. RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL
E INCENTIVOS
Los responsables de la formulación, ejecución y evaluación de los programa de
capacitación, bienestar social e incentivos de la Corporación será de la Subdirección
Administrativa y Financiera a través de la Oficina de Gestión Humana con la
colaboración de la Comisión de Personal.

8. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL E
INCENTIVOS
El programa de capacitación, bienestar social e incentivos, está dirigido a todos los
funcionarios de planta de la corporación, para garantizar la calidad de vida laboral y la
satisfacción personal, social, familiar y profesional de los mismos, de conformidad con
lo establecido en la normatividad legal vigente.
Los planes de capacitación y bienestar social, se formularan anualmente a partir de las
necesidades que se diagnostiquen mediante la aplicación de los formatos:






PS-GH.2.74.29 Encuesta Para Determinar Las Necesidades De Capacitación
PS-GH.2.74.4 Encuesta De Necesidades De Bienestar
PS-GH.2.74.18 Encuesta Clima Laboral
PS-GH.2.74.30 Encuesta Cultura Organizacional
PS-GH.2.74.19 Encuesta Sociodemográfica

Una vez todos los funcionarios realicen la entrega de las encuestas diligenciadas a la
Oficina de Gestión Humana, esta procederá a consolidar los resultados y a entregar
copia de los diagnósticos de las necesidades a la Comisión de Personal, con el fin de
priorizar las necesidades y establecer los planes anuales de capacitación y bienestar
social, en los cuales se relacionaran las actividades que se desarrollaran a través de
dichos planes con el fin de satisfacer las necesidades de los funcionarios de la
Corporación.
Nota 1: los formatos PS-GH.2.74.29 “Encuesta para determinar las necesidades de
capacitación” y PS-GH.2.74.4 “Encuesta de necesidades de Bienestar”, se aplicaran
anualmente, así mismo el diagnostico de las necesidades de capacitación será
consolidado en el formato PS-GH.2.74.1
“Consolidado de necesidades de
capacitación”.
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Nota 2: las encuestas PS-GH.2.74.18 Encuesta Clima Laboral, PS-GH.2.74.30
Encuesta Cultura Organizacional y la encuesta PS-GH.2.74.19 Encuesta
Sociodemográfica, se aplicaran cada dos (02) años de acuerdo a lo establecido en la
normatividad vigente y sus diagnósticos servirán de insumo para la formulación de
dichos planes durante su vigencia.
Teniendo en cuenta que muchas de las actividades programadas en los planes de
Capacitación y Bienestar Social, no se podrán desarrollar dentro de las instalaciones
de la corporación, se ve la necesidad de establecer convenios y/o alianzas con otras
entidades gubernamentales o privadas para la ejecución y desarrollo de algunas de
ellas, por causa del espacio físico o porque la Corporación no cuenta con el personal
idóneo para que realice las mismas.
Es necesario precisar que sin importar quienes sean los responsables de la ejecución
de los planes de capacitación y bienestar social, siempre se buscará que estos sean
ejecutados de forma eficaz y eficiente de tal forma que se logren los objetivos
establecidos en el presente programa.

9. FINALIDAD DEL PROGRAMA DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y
ESTIMULOS:
El presente Programa de Capacitación, Bienestar Social y estímulos de la Corporación,
está orientado a dar cumplimiento a los lineamientos legales (titulo 9 y 10
Dec.1083/15), compila la norma Decreto 1227 de 2007 con el fin de crear y mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los funcionarios, el
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.

10. EVALUACION:
La evaluación de Programa de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos se realizara
en paralelo a la ejecución de los planes de Capacitación, Bienestar Social de la
siguiente forma:
 Las actividades del plan anual de Capacitación, se evaluaran mediante la
aplicación de los formatos PS-GH.2.74.10 Evaluación de Eventos Capacitación
y PS-GH.2.74.9 Evaluación de Impacto, en donde el primero busca evidenciar la
satisfacción de los participantes con el evento, con las condiciones locativas, el
facilitador, la metodología utilizada, etc., y el segundo formato busca evidenciar
el impacto y las mejoras generadas en las competencias de los funcionarios
para el desempeño laborales.
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 Las actividades del plan anual de Bienestar Social, se evaluaran mediante la
aplicación del formato PS-GH.2.74.16 Evaluación del programa de Bienestar, en
donde se busca evidenciar la satisfacción de los participantes con la jornada
realizada.
Posterior a la evaluación de cada uno de los eventos de Capacitación y Bienestar
Social, se realizara un informe por actividad, en el cual se consolidarán las respuestas
dadas por los funcionarios en los formatos anteriormente mencionados.
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11. SUBPROGRAMA DE CAPACITACION
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada entidad debe planear, ejecutar y
hacer seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación, por lo cual
CORMACARENA, se propone contribuir al fortalecimiento de las competencias y
habilidades de los servidores públicos de la Entidad por medio de las capacitaciones
contenidas en el Plan Anual de capacitación; priorizando las necesidades más
indispensables para la Corporación.
Por lo anterior, es preciso mencionar que la construcción del Plan Institucional de
Capacitación de CORMACARENA se desarrollará de conformidad con los lineamientos
conceptuales del Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos,
expedidos por la Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la
Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública.

11.1 Objetivo general:
Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias laborales,
conocimientos, habilidades de formación y capacitación no formal expresadas por los
empleados públicos en la obtención de las necesidades a través del Plan Institucional
de Capacitación.

11.1.1 Objetivos específicos
 Establecer las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y
estratégicas de la Política Nacional de Formación y Capacitación de los
empleados públicos en el marco de la calidad y las competencias laborales.
 Mejorar el desempeño laboral de los empleados públicos y la capacidad técnica
de las áreas que aportan a los procesos de gestión, procurando el mejoramiento
continuo institucional.
 Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los
funcionarios desde las tres dimensiones del Ser, Saber, y Saber Hacer.
 Efectuar un plan de capacitación con un marco conceptual, estratégico,
articulado a la obtención de necesidades.
 Contribuir al mejoramiento institucional por medio de las competencias
individuales en cada uno de los funcionarios.
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 Contribuir al mejoramiento en el desempeño de los empleados públicos de la
Corporación a través de las capacitaciones realizadas.

11.2 Orientación del Subprograma de Capacitación
CORMACARENA a través del Subprograma de Capacitación busca planear,
programar, ejecutar y realizar seguimiento de las actividades de formación y
capacitación para los funcionarios, a través de la generación de conocimientos, el
desarrollo y fortalecimiento de competencias, para contribuir al cumplimiento de la
misión y objetivos institucionales.

11.3 Componentes del Subprograma de Capacitación:
El subprograma de capacitación se desarrollará a través de un plan anual de
Capacitación, el cual contemplará las necesidades de capacitación que los empleados
públicos priorizaran a través del formato PS-GH.2.74.29 “Encuesta para determinar las
necesidades de capacitación”, cuya información será consolidada en el formato PSGH.2.74.1 “Consolidado de necesidades de capacitación”, instrumento que servirá
para que Comisión de Personal diseñe, defina, programe y gestione todos los aspectos
necesarios para la puesta en marcha del plan anual de capacitación de acuerdo al
diagnóstico de necesidades obtenido por el área de Gestión Humana.
Las necesidades de capacitación están enfocadas en los componentes establecidos
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde en cada uno de ellos
determinará el ser, saber y hacer.
 Planificación: En este componente se enfocará en el Desarrollo Territorial y
Nacional con el fin de contribuir a la sostenibilidad social, ambiental, cultural y
económica del territorio, de igual en un contexto determinado.
 Inversión pública: Se contemplarán los ejes de
o Contratación Pública que busca mejorar la gestión contractual de la
Corporación que permita garantizar la transparencia, oportunidad,
celeridad y pertinencia;
o Gestión Financiera que permite garantizar la sostenibilidad financiera a
corto, mediano y largo plazo de CORMACARENA.
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 Organización Administrativa: En este componente se contemplaran los ejes
de desarrollo de
o Gestión del Talento Humano, con el cual se busca fomentar la
responsabilidad, la obtención de resultados generando mayores niveles
de compromiso y motivación;
o Gestión Administrativa, busca asegurar la gestión administrativa de la
Corporación, orientada hacia la satisfacción de las expectativas
ciudadanas;
o Cultura Organizacional, genera entornos positivos de convivencia y
fomenta la práctica efectiva de los valores institucionales en el ejercicio
de las actividades laborales cotidianas.
 Gobernabilidad: Se analizaran los aspectos como:
o Participación Ciudadana, busca propender por que los empleados
públicos de la Corporación garanticen a los interesados la participación
en el quehacer de la administración de CORMACARENA;
o Derechos humanos, fomenta el respecto y la practica constante de los
derechos humanos;
o Servicio al Ciudadano, pretende mejorar los niveles de satisfacción de los
usuarios.
o Integración Cultural, permite fortalecer el conocimiento institucional en la
negociación, resolución de conflictos y relaciones públicas.
 Cumplimiento Plan Nacional de Desarrollo: Se analizaran los aspectos
definidos en los planes de desarrollo nacional vigentes.
 Inducción y/o reinducción: El procedimiento de inducción de la Corporación,
tiene por objeto establecer los lineamientos que permita disponer de las
condiciones necesarias para la adaptación de nuevos funcionarios a la entidad y
familiarizarlo con las responsabilidades y exigencias del cargo, motivación y
orientación del personal antiguo a fin de generar y reforzar el sentido de
compromiso y pertenencia con la Corporación.
 Capacitaciones no formales: Comprende la realización de estudios de
educación no formal como: cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios,
foros y diplomados en los temas priorizados por la Comisión de Personal.
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11.4 Beneficiarios del Subprograma de Capacitación:
En general serán beneficiarios de este subprograma los funcionarios de carrera
administrativa de la Corporación y con el ánimo de garantizar el derecho a la igualdad
se incluirán los empleados públicos que se encuentran en provisionalidad de acuerdo a
Decreto Ley 1567 de 1998, modificado por el Decreto 894 de 2017 “Profesionalización
del servidor público. Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de
vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la
capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad
para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las
necesidades y presupuesto de la entidad en todo caso si el presupuesto es insuficiente
se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa. ".
De acuerdo al articulo 2.2.14.2.18 Decreto 1083/2015, Capacitación a los
representantes de los empleados ante las Comisiones de Personal. En los programas
de capacitación adoptados al interior de cada institución pública deberán incluirse los
programas de educación no formal, que requieran los representantes de los empleados
ante las Comisiones de Personal para el ejercicio de sus funciones, las cuales estarán
sujetas a los presupuestos asignados para el efecto y deberán impartirse al inicio del
periodo para el cual fueron elegidos los representantes de los empleados.
A las actividades de capacitación no formal e inducción y/ o reinducción que se
programen podrán ser invitados como conferencistas los directivos de las federaciones
o confederaciones sindicales de empleados públicos. (Decreto 2566 de 2014, art. 2).
Expedido por el departamento administrativo de la Función Público.
Los directivos de Sintrambiente, Subdirectiva Meta, para la asistencia a un (1) evento
anual de formación o capacitación sindical, donde asistieran dos (2) de sus directivos,
previa presentación que del mismo haga la organización.
11.5 Procedimiento del plan de capacitación:
La Corporación identificara las necesidades de capacitación y formación en cada
proceso y funcionario por medio de la aplicación del formato PS-GH.2.74.29 “Encuesta
para determinar las necesidades de capacitación”, cuya información será consolidada
en el formato PS-GH.2.74.1
“Consolidado de necesidades de capacitación”,
instrumento que servirá para que la Comisión de Personal diseñe, defina, programe y
gestione todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del plan anual de
capacitación de acuerdo al diagnóstico obtenido por el área de Gestión Humana.
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Una vez se tienen priorizadas e identificadas las necesidades de capacitación por la
Comisión de Personal, se procederá a la elaboración del Plan Anual de Capacitación,
el cual se consolidará en el formato PS-GH.2.74.3.
Para la puesta en marcha y la ejecución del plan anual de capacitación, el área de
Gestión Humana será la encargada de convocar el personal a las capacitaciones y
dejar registrada la asistencia en el formato PM-GPS.1.5.74.20.
Las capacitaciones serán evaluadas mediante la aplicación de los formatos PSGH.2.74.10 Evaluación de Eventos Capacitación y PS-GH.2.74.9 Evaluación de
Impacto, en donde el primero busca evidenciar la satisfacción de los participantes con
el evento, con las condiciones locativas, el facilitador, la metodología utilizada, etc., y el
segundo formato busca evidenciar el impacto y las mejoras generadas en las
competencias de los funcionarios para el desempeño laborales.
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12. SUBPROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
Los planes de bienestar social deben originarse a partir de iniciativas de los empleados
públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los funcionarios, el mejoramiento
de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de
satisfacción, eficacia, eficiencia e identificación de los funcionarios con el empleo y la
Corporación.

12.1 Objetivo general:
Propender por el desarrollo integral de los funcionarios de CORMACARENA, a través
de espacios recreativos, culturales, deportivos e intelectuales.

12.1.1 Objetivos específicos


Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de
la entidad; así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño.



Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la
organización para el ejercicio de su función social.



Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público
que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que
genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.



Contribuir, a través de acciones participativas basadas en la promoción y la
prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y
de salud de los empleados y de su grupo familiar.



Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y servicios sociales que
prestan los organismos especializados de protección y previsión social a los
empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el
cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a
la salud ocupacional.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LÍNEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

12.2 Orientación del Subprograma de Bienestar Social Institucional
El área de Gestión Humana, considera a su componente humano como eje central del
desarrollo de la misión de la misma, y por ello se ha propuesto ofrecer las mejores
condiciones para el desarrollo de capacidades intelectuales, deportivas y culturales de
los funcionarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.
Este subprograma de Bienestar Social, está enmarcado en el Titulo 10, del Decreto
1083 de 2015, el cual señala: “…mejorar el nivel de vida del funcionario y de su familia,
así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora…”. Es decir,
que el plan está orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan
el desarrollo integral del componente humano, el mejoramiento de su calidad de vida y
el de su familia; así mismo, elevar los niveles de satisfacción, eficiencia, productividad
laboral e identificación del empleado con la Corporación.
Desde el área de Gestión Humana se busca promover el bienestar de los funcionarios
de la Corporación, a través de actividades deportivas, recreativas, familiares y
laborales. Adicionalmente, busca promover espacios para mejorar las condiciones
físicas, ambientales, sociales, intelectuales y la seguridad laboral de los funcionarios
que laboran en CORMACARENA.
Con lo anterior, se garantizara que la gestión institucional y los procesos de
administración del talento humano se manejen integralmente en función del bienestar
social y del desempeño eficiente y eficaz de los empleados.

12.3 Componentes del Subprograma de Bienestar Social:
Dentro del Subprograma de Bienestar Social, atenderá básicamente los siguientes
componentes:


Deportivo: Con estas actividades se pretende fomentar la práctica deportiva,
estimulando el mejoramiento de la condición física, mediante un ambiente propicio
para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y solidaridad entre los
funcionarios.



Recreativo-turístico y Vacacional: Pertenecen todas y cada una de las
actividades de carácter lúdico-recreativos que contribuyan al desarrollo personal y
laboral tanto del funcionario como su grupo familiar
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Artísticos y Culturales: Se busca con estas actividades generar espacios de
producción de cultura, donde los funcionarios tengan la oportunidad de desarrollar
actividades artísticas, literarias y científicas.



Social: fomentar espacios para la celebración de fechas especiales y otras
actividades sociales que permitan la integración de todos los empleados y el buen
uso del tiempo libre.



Preventivo: pretende proveer a los funcionarios conocimientos ante situaciones de
riesgos físicos, emocionales, personales y estructurales que puedan atentar contra
la vida humana y/o poner en riesgo la estabilidad económica, para eso la
Corporación deberá contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo actualizado y aprobado por el nominador.



laboral y profesional: Brindar espacios para desarrollarse profesional y
laboralmente realizando distintas actividades orientadas a los objetivos
institucionales, apoyado desde el Plan de Capacitación de la Corporación. De las
cuales se pretende desarrollar una serie de actividades que fomenten la capacidad
de relación y de comunicación, así como desarrollar el sentido de pertenencia y el
compromiso individual para con la institución.



Calidad de vida: pretende brindar espacios y acercar la información a los
funcionarios para que satisfagan las necesidades básicas.

12.4 Beneficiarios de los componentes del Subprograma de bienestar social:
En general serán beneficiarios de estos subprogramas todos los funcionarios y sus
familias que cumplan con los requisitos establecidos.

12.5 Procedimiento del plan de bienestar social:
La Corporación identificara las necesidades de bienestar por medio de la aplicación del
formato PS-GH.2.74.4 “encuesta de necesidades de bienestar”, cuya información será
consolidada en un informe por el área de Gestión Humana, instrumento que servirá
para que se diseñe, defina, programe y gestione todos los aspectos necesarios para la
puesta en marcha del plan anual de Bienestar.
Una vez se tienen priorizadas e identificadas las necesidades de Bienestar, se
procederá a la elaboración del Plan Anual de Bienestar, el cual se consolidará en el
formato PS-GH.2.74.5.
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Para la puesta en marcha y la ejecución del plan anual de capacitación, el área de
Gestión Humana será la encargada de convocar el personal a las actividades y dejar
registrada la asistencia en el formato PM-GPS.1.5.74.20.
Las capacitaciones serán evaluadas mediante la aplicación del formato PS-GH.2.74.16
Evaluación del programa de Bienestar, en donde se busca evidenciar la satisfacción
de los participantes con el evento.

12.6 Actividades a ejecutar por Componente del Subprograma de bienestar
social:
Los planes anuales de Bienestar Social, estarán orientados a los componentes
mencionados anteriormente, cada uno tendrá actividades específicas que estarán
programadas durante el transcurso de la vigencia.
Las posibles actividades a ejecutar son las siguientes:
 Área Deportiva:
 Torneos deportivos interdependencias
 Torneos deportivos empresariales.
 Área Recreativo-Turística y Vacacionales:
 Caminatas Ecológicas, ciclo paseos.
 Vacaciones recreativas (octubre)
 Descansos compensados en semana santa y festividades de fin de año
(Decreto 0648 de 2017, Artículo 2.2.5.5.51)
 Área Artística y Cultural:
 Cine.
 Actividades artísticas y culturales.
 Taller de manualidades para los hijos de los funcionarios.
 Taller de manualidades para los funcionarios.
 Área Social:
 Reconocimiento especial de cumpleaños a los funcionarios (día libre).
 Novena navideña con los funcionarios.
 Organización y ejecución de actividades de integración, sociales y culturales.
 Navidad infantil.
 Celebración de fechas especiales:
 Día de la mujer. (8 de Marzo)
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Día del hombre. (19 de Marzo)
Día de la niñez. (26 de Abril)
Día de la secretaria.(26 de Abril)
Día del servidor público. (27 de Junio)

 Área Preventiva:
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Jornadas de realización de pautas activas
 Realizar una revisión por cada dependencia de la dotación y condición física
de cada una en términos de funcionamiento y ergonomía.
 Campañas de promoción y prevención de la salud.
 Jornadas de salud e higiene ocupacional.
 Capacitación en prevención de enfermedades, accidentes generales y
laborales.
 Exámenes médicos ocupacionales: exámenes de ingreso, de control
periódico, reubicación y de retiro y pruebas paraclínicas específicas, de
acuerdo con la exposición a factores de riesgo.
 Implementación de la Brigada de Emergencias – Primeros auxilios, control
de incendios y de evacuación.
 Área laboral y profesional:
 Permisos académicos compensados (Decreto 0648 de 2017, Artículo
2.2.5.5.19)
 Comisiones de estudio (Decreto 0648 de 2017, Artículo 2.2.5.5.22 y
2.2.5.5.31)
 Capacitaciones orientadas al mejoramiento de las competencias laborales.
 Talleres que permitan desarrollar el sentido de pertenencia y el compromiso
individual para con la institución. (comunicación asertiva, pertenencia
institucional, sentida de pertenencia con la institución, liderazgo, etc.).
 Área de Calidad de Vida:
 Compensatorios:
 Por laborar el día sábado, se reconocerá un día hábil compensatorio, que
el servidor público podrá solicitar dentro de los treinta (30) días siguientes
al día laborado.
 Por laborar el día domingo o festivo se procederá de común acuerdo con
lo establecido en el artículo 40 del decreto 1042 de 1978, es decir los
empleados que desempeñen cargos pertenecientes a los niveles de
técnico y asistencial, hasta los grados 9 y 19, respectivamente, tendrán
derecho al reconocimiento de horas extras dominicales y festivas, para
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los demás cargos se les reconocerá un tiempo de descanso que supla el
laborado por fuera de la jornada ordinaria.
 Por laborar horas adicionales fuera de la jornada laboral establecida - a
excepción del empleado público a quien se le reconocerán horas extras-,
se reconocerán y compensaran en igual cantidad de horas, que el
empleado público podrá solicitar dentro de los quince (15) días siguientes
a las horas adicionales laboradas.
Prestación de servicios médicos domiciliarios complementarios parea el
funcionario cuyo costo será asumido por la entidad.
Permiso remunerado de una (01) hora diaria a partir del octavo mes de
embarazo para las funcionarias.
Brindar espacios de promoción de subsidios de vivienda, créditos educativos,
créditos de libre inversión, etc., fomento de hábitos saludables.
Reconocimiento de antigüedad a los funcionarios en el aniversario de los 5,
10, 15, 20, 25, 30, etc., de prestación de servicios.
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13. COMISIONES DE ESTUDIO

Se podrán otorgar comisiones de estudio en el territorio nacional y el exterior para
programas de postgrado.
13.1.1 Beneficiarios de Comisiones de Estudio:
Serán beneficiarios de comisión de estudios los funcionarios de la Corporación, que
cumplan con los requisitos exigidos en el siguiente numeral.
13.1.2 Requisitos para otorgar la comisión de estudios (Decreto 0648 de 2017,
artículo 2.2.5.5.31):
Las comisiones de estudios se pueden conferir al interior o al exterior del país, para
que el empleado reciba formación, capacitación o perfeccionamiento en el ejercicio de
las funciones propias del empleo del cual es titular, o en relación con los servicios o
competencias a cargo del organismo o entidad donde se encuentre vinculado el
empleado.
Para el otorgamiento de la comisión de estudios, el empleado deberá cumplir los
siguientes requisitos:
1. Estar vinculado en un empleo de libre nombramiento o remoción o acreditar
derechos de carrera administrativa.
2. Acreditar por lo menos un (1) año continuo de servicio en la respectiva entidad.
3. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último
año de servicio.
13.1.3 Factores de Selección para Comisiones de Estudio:
Para la selección de los beneficiarios comisiones de estudio, la Comisión de Personal
tendrá en cuenta los siguientes factores:
1. El objeto de la comisión deberá guardar relación con los fines de la Corporación
o con las funciones inherentes al cargo que desempeña el funcionario.
2. Deben ser estudios de educación formal.
3. El número de horas laborables a utilizar, no podrá ser superior a ocho (8) horas
semanales o treinta y dos (32) horas mensuales.
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4. El número de funcionarios a los que se les apruebe capacitación en horas
laborables, no podrá superar el 30% del total de funcionarios de cada
dependencia.
5. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año anterior a la
solicitud de la capacitación.
6. Cuando la solicitud sea para postgrado, no haber obtenido capacitación el año
anterior a la solicitud, contado a partir de la terminación de la capacitación
anterior. Igualmente dicho estudios deberán corresponder a un área afín a las
labores que se desarrollen en la Corporación.
7. El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor a doce (12) meses,
siempre que se trate de obtener título académico y previa comprobación del
buen rendimiento del comisionado, debidamente acreditada con los certificados
del respectivo Centro Académico.
13.1.4 Procedimiento de las Solicitudes de Comisiones de Estudio:
 Deberá presentar en la Dirección General con un (1) mes de antelación a la
realización del evento, la solicitud con visto bueno del jefe inmediato, superior
jerárquico y Subdirector del área, este último en los casos en que proceda.
13.1.5 Deberes del comisionado:
 Deberá enviar un Informe dentro de los ocho (8) días siguientes a su
culminación.
 El funcionario comisionado deberá suscribir con la Corporación un convenio, en
virtud del cual se obliga a prestar sus servicios a la entidad por el doble del
tiempo de duración de la comisión.
 Deberá tramitar la homologación del título obtenido ante las instancias
respectivas y enviar copias del mencionado acto administrativo y del título
obtenido a la Subdirección Administrativa y Financiera, en caso de comisiones
de estudio al exterior.
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14. SUBPROGRAMA DE ESTÍMULOS
Conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, programas y subprogramas;
con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar
de los funcionarios en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento
efectivo de los resultados institucionales.

14.1 Objetivo general:
Contribuir al mejoramiento del clima organizacional, a través de espacios que
favorezcan el desarrollo integral del talento humano por medio del desarrollo y
ejecución de actividades motivacionales ejecutadas en el plan de bienestar social y
estímulos de cada vigencia.

14.1.1 Objetivos específicos:
 Motivar a los funcionarios con el fin de que se generen acciones dirigidas al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
 Brindar condiciones favorables para el desarrollo integral de las labores de los
funcionarios con el fin de dar cumplimientos a los objetivos y metas propuestos
por la corporación.
 Estimular a los funcionarios para el logro de la excelencia.
 Incentivar el sentido de pertenencia de los empleados con la corporación.
 Propiciar escenarios que permitan construir mejores funcionarios, satisfechos y
comprometidos con Cormacarena.
 Estructurar un programa de incentivos para motivar el desempeño efectivo de
los empleados de CORMACARENA.
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14.2 Recursos:
El programa de estímulos se financiara a través del rubro 002-0000-004-21-99
Capacitación Bienestar Social y Estímulos, del presupuesto asignado a
CORMACARENA en cada vigencia fiscal.

14.3 Desarrollo del plan institucional de estímulos
El desarrollo del plan institucional de estímulos se ejecutara a través del plan de
bienestar social de cada vigencia y estará dirigido a todos los funcionarios de
Cormacarena.
Así mismo es importante señalar que dentro del plan de estímulos se tendrán en
cuenta los incentivos pecuniarios y los No pecuniarios, los cuales estarán orientados a
otorgar reconocimientos por el buen desempeño individual o grupal (trabajo en equipo),
al cual tendrán acceso todos los funcionarios de la entidad.
Los incentivos No pecuniarios, Son el conjunto de programas flexibles dirigidos a
reconocer en forma particular o por equipos de trabajo, el desempeño productivo en un
nivel de excelencia y los incentivos pecuniarios son reconocimientos económicos que
se asignan a los mejores equipos de trabajo de la Entidad y será de hasta 40 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, los cuales se cancelarán de acuerdo a lo
establecido por la ley. (Resolución 06 de 1999, artículos 20 y 21).

14.3.1 Incentivos No Pecuniarios.
Este tipo de reconocimientos son aquellos que se otorgan a los funcionarios de los
niveles profesional, técnico, administrativo y asistencial que demuestren, a través de
una evaluación objetiva, que su desempeño se encuentra en el nivel de sobresaliente.
Teniendo en cuenta, que de ellos se premiara al mejor funcionario de la Corporación y
posiblemente al mejor de cada uno de los niveles administrativos.

14.3.2 Requisitos para participar de los incentivos:
Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los incentivos
institucionales:

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LÍNEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

 Acreditar tiempo de servicios continúo en la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- no
inferior a un (1) año.
 No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior
a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.
 Los empleados de carrera deben acreditar nivel sobresaliente en la evaluación
del desempeño laboral en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior
a la fecha de postulación. (Decreto 1083 de 2015).
 Los empleados de Libre Nombramiento y Remoción deben acreditar nivel
sobresaliente en la evaluación del desempeño laboral en firme, correspondiente
al año inmediatamente anterior.

14.3.3 Tipos de incentivos no pecuniarios.
Los funcionarios podrán acceder a los siguientes incentivos, siempre y cuando se
cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.












Ascensos
Traslados
Encargos
Reconocimiento por coordinación y encargo
Comisiones para Desempeñar Empleos de Libre Nombramiento y Remoción o
de Período Comisiones de estudio
Becas para educación formal del (20%) del costo de la matrícula
Compensación de tiempo
Un día de permiso por
cada treinta (30) veces que utilice para sus
desplazamientos a su lugar de trabajo en medios alternativos no contaminantes
Participación en proyectos especiales
Reconocimientos públicos a la labor meritoria
Pasadía

Nota: la entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor
equipo de trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los
requisitos, la organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional.

14.3.4 Aspectos a tener en cuenta.
Para la entrega de los incentivos, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones (Decreto Ley 1567 de 1998, articulo 36):
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 La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e
instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio;
 En todo caso los criterios de selección considerarán la evaluación del
desempeño y los resultados del trabajo del equipo como medidas objetivas de
valoración;
 Cada empleado seleccionado tendrá derecho a escoger el reconocimiento de su
preferencia dentro de los planes de incentivos diseñados por la entidad de la
cual labora;
 Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado por el
desempeño en niveles de excelencia.
 El incentivo para compensación de tiempo en semana santa y fin de año, se
brindaran para promover la unión familiar en cada uno de los hogares de los
funcionarios de la entidad.

14.3.5 Proceso incentivo Reconocimiento por coordinación y encargo:
Cormacarena, reconocerá y pagara al empleado público que reemplace al subdirector,
jefe de oficina, coordinador de grupo o área cuando el titular se ausente por cualquier
causa o evento, con recursos propios de la entidad, la prima de coordinación de
conformidad con lo dispuesto por la ley.
Para el caso de los empleados públicos que ejercen coordinaciones y que remplacen a
un superior jerárquico, se reconocerá un valor adicional a la prima con que ya cuenta
como coordinador, correspondiente a un 10% de su asignación básica mensual.
Para aquellos empleados públicos que no ejercen coordinaciones, el reconocimiento
como prima de coordinación será del 20% de su asignación básica mensual.

14.3.6 Proceso incentivo para compensación de tiempo:
Para otorgar este incentivo el Director(a) General autorizara la compensación de
tiempo mediante la expedición de un acto administrativo en el cual se establezcan las
fechas que se laboraran para compensar y la fecha en que se disfrutara del beneficio.
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14.3.7 Proceso de Selección del Mejor Servidor Público por evaluación de
desempeño:
Se elabora la lista por nivel de empleo de personas con mayor puntaje en la evaluación
del desempeño laboral del año anterior, luego se presenta un informe de resultados a
los delegados.
En caso de existir empate en el puntaje obtenido por dos o más funcionarios y que
corresponda al primer lugar de la Selección del mejor funcionario de la Corporación, se
llevará a cabo una evaluación en la que se tendrán en cuenta los aportes destacados
que hubiesen realizado en su puesto de trabajo.
NOTA: Este incentivo será otorgado siempre y cuando se tenga la totalidad de las
evaluaciones de desempeño el último día hábil del mes de febrero de cada vigencia.

14.3.8 Aprobación Mediante Resolución al Mejor Funcionario:
El Coordinador de Gestión Humana proyectara y elaborara para firma del Director(a)
General el proyecto de Resolución de elección del mejor funcionario, especificando el
incentivo elegido, y anexa el Acta de la reunión de Incentivos en la que se seleccionó a
los mejores Funcionarios y se da entrega a los premios.

14.3.9 Comunicación del mejor funcionario:
El funcionario encargado de las comunicaciones debe informar a todos los
Funcionarios el nombre de los ganadores en la elección del mejor Funcionario por
niveles, por medio de correo electrónico, publicación en cartelera y demás medios a los
que se tenga acceso.

14.3.10

Que hacer en caso de empate:

En caso de empate en la elección individual y trabajo en grupo se derimira con el
sistema de balotas, el mayor puntaje será el ganador.

14.3.11

Incentivos pecuniarios.

Los estímulos pecuniarios están orientados a otorgar reconocimientos económicos a
los mejores equipos de trabajo de la corporación, que hayan presentado proyectos o
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hayan logrado a través de una labor común obtener resultados productivos para su
dependencia o para la corporación en general.
Dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacional y territorial de
acuerdo con la disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los equipos
seleccionados.
Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma
interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para
la consecución 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.

14.3.12

Requisitos para participar en los incentivos pecuniarios.

Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes
requisitos para competir por los incentivos institucionales:
 El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
 Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia
y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad.
Para otorgar el reconocimiento a los equipos de trabajo se determinará con base en la
evaluación de los resultados del trabajo en 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.

14.3.13

Aspectos a evaluar.

Para la evaluación de los proyectos, trabajos o acciones de los equipos de trabajos se
tendrá en cuenta con los siguientes parámetros:






Innovación
Creatividad
Responsabilidad
Calidad
Satisfacción
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LÍNEA PQR 6733338
Página Web: www. cormacarena.gov.co

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

 Valor agregado para la Corporación.

14.3.14

Reglas generales para los incentivos pecuniarios:

La Dirección General de la Corporación a través del El área de Gestión Humana
convocara las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la corporación para que
postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en
el año inmediatamente anterior.
 Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos
deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de
la entidad.
 Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento
técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado
de establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá
contar con empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con
esta labor.
 Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con
base en las evaluaciones obtenidas.
 El Director(a) General de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el
Plan Institucional de Incentivos y con el concepto del equipo evaluador,
asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor
equipo de trabajo de la entidad.
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15. Anexos
15.1 Anexos Capacitación:
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.29 ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES
DE CAPACITACIÓN.doc
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.1 CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN.xls
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN.xls
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.10 Evaluación de Eventos CAPACITACION.xls
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.9 Evaluación de Impacto.xls
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\5. PROCESO GESTION PARTICIPACION SOCIAL E
INSTITUCIONAL\4. FORMATOS\PM-GPS.1.5.74.20 LISTADO DE ASISTENCIA
INTERNA.xls

15.2 Anexos plan de bienestar y estímulos:
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.4 ENCUESTA DE NECESIDADES DE BIENESTAR.xls
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.18 ENCUESTA CLIMA LABORAL.xls
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.19 Encuesta Sociodemografica.xls
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.30 Encuesta Cultura Organizacional.xlsx
R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.5 PLAN DE BIENESTAR.xls
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R:\MECI - CALIDAD\3. CALIDAD\10. PROCESO GESTION HUMANA\4.
FORMATOS\PS-GH.2.74.16 Evaluación del programa de Bienestar.xls
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