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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 20/10/2010 Inicial 

()2 30/05/2011 

Se modifica el nombre de "plan anual de bienestar 
e incentivos 2010" por "plan de bienestar e incenti-
vos", se modifica el código y la versión ajustándo-
se a la nueva estructura del SIG, se actualiza el 
contenido del plan y la vigencia. 
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Firma: 
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.9.1- •  r . 	ndra Milena Acosta Nombre: 	Sonia Jeanet Arevalo 
Serrano 

Nombre: 
Martha Lucia Moreno 
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Cargo: 
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trol Interno Disciplinario 

Cargo: 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la Gestión en la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos y conociendo la importancia del Área de Talento Humano en la Entidad, 
es determinante la intervención en procesos de mejoramiento humano y su valioso aporte 
para tomar conciencia de las necesidades, buscando que esta sea una tarea constante, orien-
tada al desarrollo de acciones de mejoramiento laboral y personal de sus funcionarios. 

En ese orden de ideas, la Unidad contribuye al óptimo desarrollo de la eficiencia y calidad 
en los servicios, sin embargo, para mantener este proceso de optimización desde el interior 
de la empresa; sin lugar a dudas es necesario que exista satisfacción a nivel general, con la 
realización del trabajo elaborado obteniendo excelentes resultados. 

Bajo la plena conciencia que, con personas motivadas y felices en sus puestos de trabajo y 
en el desarrollo de sus funciones, con unas relaciones interpersonales internas adecuadas, 
sustentadas en los valores y principios éticos, plasmados en el Ideario Ético de la Entidad, 
en general, con todos aquéllos aspectos que involucran al ser humano, se elaboró el presen-
te Plan de Bienestar e Incentivos vigencia 2011. 

El Plan de Bienestar e Incentivos, toma como fuentes de entrada los planes resultantes de 
Procesos de Planeación, como lo son el Plan Estratégico Institucional 2008-2012 y el Plan 
de Acción Institucional de la Vigencia 2011, así como del diagnóstico de resultados obteni-
dos mediante la aplicación de: encuestas de bienestar, evaluaciones del desempeño y acuer-
dos de gestión, adaptadas a los funcionarios y funcionarias de la Entidad. 

El documento que se presenta a continuación, contiene diferentes aspectos tanto de tipo 
normativo como líneas de política y las acciones orientadas hacia dos tópicos principales: el 
primero, el funcionario y su grupo familiar y el segundo, la vida laboral del personal 
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2. NUESTRA ENTIDAD 

MISION 
Planear, coordinar, supervisar y controlar la prestación de los servicios de manejo integral 
de los residuos sólidos, servicio funerario y alumbrado público, a fin de contribuir a la 
construcción de una ciudad moderna y próspera, así como al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes, promoviendo la igualdad de oportunidades en la Ciudad- Región. 

VISION 
Ser en el 2016 a nivel nacional una Entidad modelo en la gestión de los servicios a nuestro 
cargo y de referente en el nivel internacional especialmente en el manejo integral de resi-
duos sólidos y servicios funerarios, con excelente recurso humano comprometido con la 
calidad de los servicios, la cobertura urbano rural, la implementación de nuevas tecnolog-
ías, fomentando una cultura ciudadana y de respeto por el medio ambiente. 

3. VALORES INSTITUCIONALES 

lo. PROBIDAD: Es la cualidad que caracteriza al servidor público distrital como una per-

sona justa, integra y recta. 

2o. RESPETO: Es el principio por el cual los servidores públicos de la entidad expresan 
un trato humano a los ciudadanos y a sus compañeros de trabajo, reconociéndolos como 
sujetos de derechos sin ninguna discriminación. 

3o. RESPONSABILIDAD: Es el principio por el cual los servidores públicos se hacen 
cargo de las consecuencias de sus acciones, decisiones, palabras, actuaciones y en general 
de todos los actos libres que realicen. 
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40. SOLIDARIDAD: Es el valor que surge del reconocimiento de la igualdad entre los 
seres humanos. 

5o. TRABAJO EN EQUIPO: Es el valor por el cual los servidores públicos coordinarán e 
integrarán esfuerzos para obtener mayores niveles de productividad, lograr los objetivos 
institucionales, mejorar la prestación del servicio y garantizar la materialización de los de-
rechos ciudadanos. 

6o. SERVICIO: Es el valor por el cual los servidores públicos facilitan el cumplimiento de 
las responsabilidades, ofrecen respuestas efectivas a los requerimientos, necesidades, in-
quietudes y expectativas de la ciudadanía y facilitan el cumplimiento de los deberes y la 
realización efectiva de los derechos a todos. 

7'. EQUIDAD: Es el valor por el cual los servidores públicos dan a los demás lo que es 
debido de acuerdo con sus derechos, determina que los estados y las sociedades deben 
compensar las desigualdades naturales, sociales y de nacimiento para que todos puedan 
acceder a beneficios sociales y posiciones de interés. 

4. DIAGNÓSTICO 

Los programas de Bienestar Social se apoyan en dos bases fundamentales; las necesidades 
e iniciativas de los funcionarios y los lineamientos en cuanto a los objetivos corporativos, 
misión y visión de la Entidad de conformidad con las políticas establecidas por la organi-
zación. 

Con el fin de conocer las preferencias de las actividades de Bienestar de los Servidores 
Públicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el área de Talento 
Humano, elaboró una encuesta de bienestar para identificar las necesidades, para proveer 
los planes y proyectos de mejoramiento del Bienestar Institucional vigencia 2011.Encuesta 
aplicada 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas se puede concluir que los servidores de la enti-
dad consideran que dentro del programa de bienestar social se lleven a cabo preferencial-
mente las siguientes actividades: 

Caminatas ecológicas. 
Campeonatos deportivos. 
Celebración de fechas especiales 
Celebración de día de los niños 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se elaborará el cronograma de actividades 
para el año 2011, dando respuesta a las inquietudes y solicitudes de servidores de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
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C. Promocion y prevencion de la Salud 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJE VIVO GENERAL 

Propiciar el desarrollo y la gestión del talento humano y el fortalecimiento institucional 
para optimizar el mejoramiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públi-
cos. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Cubrir la totalidad de los funcionarios de la Unidad, teniendo en cuenta sus necesi-
dades, intereses y aficiones. 

Propiciar actividades orientadas a mantener y mejorar la comunicación efectiva en-
tre funcionarios y dependencias. 
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Brindar una adecuada y provechosa utilización del tiempo libre, integrando a las 
familias de los funcionarios en actividades recreativas y de esparcimiento. 

Estimular en todas las dependencias de la UAESP y en todos los funcionarios, la 
participación y consolidación del bienestar institucional, individual y colectivo, ge-
nerando un óptimo ambiente laboral. 

Diagnosticar el clima organizacional de la Entidad, en marco del diseño y aplicación 
de estrategias tendientes a su mejoramiento. 

6. LÍNEAS DE POLITICA 

La participación de los funcionarios del nivel Directivo, Asesor, Profesional Especiali-
zado, Profesional, Asistencial y Auxiliar a las actividades programadas en desarrollo del 
Plan de Bienestar e Incentivos es de carácter obligatorio. 

El Plan de Bienestar e Incentivos deberá articularse a los compromisos establecidos en el 
Plan de Desarrollo Distrital, en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Acción 
de la Vigencia y tener en cuenta las necesidades institucionales, de los funcionarios y sus 
familias. 

Las acciones que se realicen deben orientarse de manera prioritaria al mejoramiento del 
ambiente laboral y de la salud física y psicológica del personal 

Los incentivos que establezca la Entidad como reconocimiento a los mejores funciona-
rios de carrera administrativa serán de carácter no pecuniario. 

Las actividades de Bienestar e Incentivos podrán desarrollarse dentro de la jornada labo-
ral establecida o fuera de ésta. 

- El presente plan quiere destacar la labor de los funcionarios que se encuentran en pues-
tos de trabajo en encargo por su buen desempeño y su compromiso con la Unidad. 
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7. ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN 

El Plan de Bienestar e Incentivos se orientan tanto a la protección y servicios sociales como 
a la calidad de vida laboral, en los siguientes aspectos: 

- Área de Protección y Servicios Sociales 

Recreativa: comprende todas las actividades de carácter lúdico - recreativas tendientes a 
propiciar la integración y la sana utilización del tiempo libre de los funcionarios y sus fami-
lias a través del fortalecimiento de valores. 

Cultural: incluye todas las actividades que se dirigen a desarrollar las habilidades artísti-
cas de los funcionarios con miras a conformar y fortalecer grupos culturales dentro de la 
superintendencia de valores, con el fin de participar en los intercambios culturales con otras 
entidades, así como todos aquellos programas que permitan el acceso a actividades cultura-
les de los funcionarios y sus familias. 

Deportiva: consiste en implementar actividades deportivas en las diferentes disciplinas 
que se organicen al interior de la unidad o la participación en torneos interinstitucionales, 
cuyo objetivo sea fomentar la integración con otras entidades. 

- Área de Calidad de Vida 

Salud Ocupacional: su objetivo es propender por el bienestar físico y/o psicológico de los 
funcionarios con el fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, 
así como generar un ambiente de trabajo favorable, teniendo en cuenta las normas vigentes 
sobre la materia. 

Calidad de Vida: se fundamenta en la implementación de estrategias que les permitan a los 
funcionarios afrontar las situaciones de cambio a nivel personal, laboral y familiar de una 
manera más adecuada. 
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8. MARCO NORMATIVO 

El presente Plan de Bienestar se rige por las siguientes disposiciones: 

NORMA 
CONTENIDO ESPECÍFICO RELACIO- 

NADO CON BIENESTAR 
De carácter nacional 

Constitución Política de Colombia En el Título II y Capítulo 2°., artículos 52, 57 
y 70, relacionados con los aspectos de bienes-
tar e incentivos 

Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998 Se crean el Sistema Nacional de Capacitación 
y el Sistema de Estímulos para los Empleado 
del Estado". En su capítulo II Artículos 18 al 
40 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, en sus artículos 
33, numerales 4 y 5 que señalan entre otros 
derechos de los servidores públicos, participar 
en todos los programas de bienestar social que 
para los servidores públicos y sus familiares 
establezca el Estado, tales como los de vivien-
da, educación, recreación, cultura, deporte y 
vacacionales y disfrutar de estímulos e incen-
tivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes 

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 Se expiden normas que regulan el empleo 
Público, la Carrera Administrativa, la Direc-
ción Pública y se dictan otras disposiciones.". 
En su artículo 16, relacionado con las comi-
siones de personal. 

Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 Se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 
2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998". En su 
Título V capítulo II Sistema de Estímulos, 
artículos 69 al 85 

De carácter Distrital 
Acuerdo 119 del 3 de junio de 2004 Se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
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CONTENIDO ESPECIFICO RELACIO- 
NADO CON BIENESTAR 

social y de Obras para Bogotá D.C. 2004-2008 
"Bogotá sin indiferencia", un compromiso 
social contra la pobreza. 

De la Unidad Administrativa Es ecial de Servicios Públicos 
Resolución 310 de 2010 
	

Se adopta el sistema propio de Evaluación del 
desempeño para los empleados de carrera y en 
periodo de prueba de la Unidad Administrati-
va Especial de Servicios Públicos. 

Resolución 313 de 2010 
	

Se designa el mejor empleado de carrera ad- 
ministrativa de la Unidad Administrativa Es-
pecial de Servicios Públicos y los mejores 
empleados de nivel jerárquico, profesional, 
técnico y asistencial, correspondiente al perio-
do comprendido entre el 1° de febrero de 2008 
al 31 de enero de 2009 

9. RECURSOS PRESUPUESTALES 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos cuenta con TRECE MILLONES 
DE PESOS ($13.000.000.00) en el rubro presupuestal 3-1-2-02-10-00-0000-00 del Presu- 
puesto de Funcionamiento de la vigencia 2011 Bienestar Social e Incentivos. 
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10. METAS, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Y PRESUPUESTO 

UNIDAD AONIONISTRATIva. ESPECIAL DE SERVICIOS PUISLICOS 

CRONOGRAMA PLAN DE 01ENESTAR E INCENTIVOS 

VIGENCIA 2011 

ACTTV1OAD PRESUPUESTO (5) 

PIROCIA•ulACNSN adrance 
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curnplindento 
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• upernurn•r•rbs. 

Capacita...Sri pea peensbnados 

5 2.290000,00 0% 

Punclormortos do planta Pe* 

pensionados. 

Celebubbri db. d. los Niños. 

5 0,00 O% 014 

Yos funclonosnos de piante v 

perrisernierartos. 

Cal•bracIOn cumpleaños a la IJAESP 

$0,00 0% O% 

Participación a los funcionarios de 

planta, Intinatantmaaa'a». y 
contratistas. 

Celebración die de la It•rnille 

5000 0% 0% 

Punclonarlos de plant• y 

S upernuberanos. 

Entrega de bonos navideños a hijos de 

funcionarles $ 7.250.000.00 0% 0% 

Hijo. funcionarlos de planta y 

• upornunteranIns 

Total 13'000.000 
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