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BIENESTAR SOCIAL LABORAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO 
Fundamentalmente el Bienestar Social dentro de la concepción de Desarrollo a Escala 
Humana, compromete el conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución 
a las necesidades del individuo, que influyen como elemento importante dentro de una 
comunidad funcional o empresa a la que se pertenece; reconociendo además que forma parte 
de un entorno social. Resulta aquí importante tomar en conclusión la estrecha vinculación con 
la misión institucional de la organización como espacio para el desarrollo del hombre. 
 
PROPÓSITOS 
- Lograr la participación del servidor en el desarrollo organizacional. 
- Incorporar el tema de Bienestar Social Laboral en procesos de modificación de espacios 
físicos y ambientes de trabajo. 
- Realizar procesos que propicien autonomía, participación, creatividad, sentido de pertenencia 
y satisfacción. 
- Promover los equipos de trabajo, el liderazgo y el desarrollo de valores institucionales. 
- Sensibilizar en los directivos compromiso hacia la calidad de vida laboral. equidad, respeto, 
solidaridad, tolerancia, pluralismo. 
- Promover la institucionalización de ceremonias, ritos, historias, valores, simbología 
organizacional que desarrollen una cultura organizacional que propicie clima organizacional y 
laboral favorable. 
- Uso adecuado de recursos y alianzas estratégicas. 
- Participación de servidores públicos en diseño, ejecución y evaluación de programas de 
Bienestar Social Laboral. 
- Evaluación de intereses y competencias para la reubicación de los servidores públicos. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Definir procesos permanentes orientados 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 mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 
efectividad e identificación del servidor con el servicio en nuestra institución.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
- Mejorar la calidad de vida laboral de los servidores públicos a través de programas de 
intervención en clima organizacional, incentivos, desarrollo personal y trabajo en equipo como 
facilitador de la vida laboral.  
 
- Intervenir los estilos de supervisión y liderazgo así como la cultura organizacional para el 
mejoramiento del clima organizacional.  
 
- Lograr mayor efectividad de los programas de seguridad social integral, interviniendo con 
programas de bienestar para el mejoramiento de las condiciones de vida. 
 
Objetivos de GTH 
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 Capacitar permanentemente a los servidores públicos de la institución. 
 Establecer mecanismos para la participación activa de los servidores públicos. 
 Generar un óptimo clima organizacional en la institución. 
 Realizar evaluación tangible e intangible a los servidores públicos. 
 Ofrecer un espacio laboral adecuado y confortable. 
 Mejorar las relaciones interpersonales entre todos los servidores públicos. 
 
Políticas de GTH 
 
 Ofrecer capacitación a los servidores públicos de acuerdo a las necesidades de la 
institución educativa. 
 Realizar cada año la inducción y/o reinducción a los servidores públicos de la institución 
educativa. 
 El último día de las diferentes semanas de desarrollo institucional, tendrá un espacio 
para la integración de todos los servidores públicos. 
 Los servidores públicos harán parte de los diversos equipos de trabajo que se 
conformen en la institución. 
 
 
 
Prácticas de GTH 
 
 Elaborar un programa de capacitación, según necesidades personales e institucionales. 
 Implementar el comité paritario de salud ocupacional. 
 Realizar un diagnóstico anual del clima organizacional, para realizar los respectivos 
ajustes. 
 Adecuar los espacios para que sean confortables en la ejecución de las diversas 
labores. 

¿Por qué la gestión estratégica del talento humano debe estar alineada con la estrategia 
organizacional? 

1. El Talento humano es el recurso más importante en la organización, y si este no esta 
alineado con los objetivos institucionales, entonces la organización no logrará alcanzarlos. 
2. Porque la GTH es el conjunto de decisiones y acciones directivas que  influyen en las 
personas, buscando el mejoramiento continuo. Y la estrategia organizacional señala el camino 
para alcanzar los objetivos de toda la organización. 
3. En la Institución Educativa Cárdenas Centro es importante que la estrategia 
organizacional, contenga adecuados objetivos y políticas de GTH, con el propósito de alcanzar 
los objetivos institucionales y poder así cumplir con la misión y la visión; de lo contrario, sino 
tenemos en cuenta al talento humano, este estará desmotivado y no habrá un buen clima 
organizacional. 
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PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
La I.E. Cárdenas Centro es reconocida en Palmira como una institución exigente, es 
reconocida por su talento humano altamente competitivo. En la institución existen estudiantes 
de todo el municipio, incluso de municipios cercanos. Al ser una institución del estado se debe 
permitir el ingreso de cualquier persona al proceso educativo, sin importar su condición social, 
cultural o económica. Quienes se matriculan en la institución buscan la calidad del servicio 
educativo, de tal manera que cuando presenten las pruebas de estado para acceder a las 
universidades, estos estudiantes obtengan altos puntajes. Existe una alta satisfacción de los 
clientes, ya sean exalumnos o egresados. Para este año se elaborará cada periodo una 
encuesta que tenga que ver con la satisfacción del servicio recibido por los estudiantes y por 
la atención prestada a toda la comunidad. 
 
ANÁLIS DE INDICADORES 
 
ESTRUCTURA HUMANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO 

1. Conocimiento de la "composición de la planta de personal". 
% Persona categoría = Total servidores públicos categoría X 100% 
    Total servidores públicos 
 

Donde la categoría indica:  Directivos docentes, docentes, administrativos. 

TOTAL PLANTA DE CARGOS: 65 SERVIDORES PUBLICOS 
VARIABLE: CARGOS FRECUENCIA 

ABOSOLUTA 
PORCENTAJE CATEGORIA 

DIRECTIVOS DOCENTES 5 7.69 % 
DOCENTES 48 73.84 % 
ADMINISTRATIVOS 12 18.47 % 
TOTAL 65 100 % 

 

2. Conocer cómo está distribuida porcentualmente la planta de personal entre los 
distintos departamentos o equipos por categorías.  

% Persona Área = Total servidores públicos área X 100% 
   Total servidores públicos 

 
 

VARIABLE: AREAS FRECUENCIA 
ABOSOLUTA 

PORCENTAJE ÁREA 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 

GAF-P06 

Versión: 01 

BIENESTAR SOCIAL 
Fecha Emisión: 2017-06-12 
Fecha Revisión: DD-MM-AA 
Página: 5 de 23 

 

DIRECTIVA 5 7.69 % 
DOCENCIA PREESCOLAR 2 3.07 % 
DOCENCIA PRIMARIA 11 16.92 % 
DOCENCIA SECUNDARIA Y 
MEDIA 

35 53.84 % 

SECRETARIA 4 6.15 % 
FINANCIERA 1 1.53 % 
BIBILOTECA 1 1.53 % 
VIGILANCIA 4 6.15 % 
SERVICIOS GENERALES 2 3.12 % 
TOTAL 65 100 % 

 

3. Por el significado de los profesionales docentes, calcular el porcentaje de cada 
profesión (licenciados, ingenieros, etc.) en los distintos departamentos.  

% Profesionales = Total servidores públicos título obtenido X 100% 

    Total servidores públicos 

 

VARIABLE: PROFESIONALES 
EN DOCENCIA 

FRECUENCIA 
ABOSOLUTA 

PORCENTAJE CATEGORIA 

NORMALISTA 1 2.1 
LICENCIADO SIN 
ESPECIALIZACION 

13 27.1 

CONTADOR PUBLICO 1 2.1 
INGENIERO ELECTRÓNICO 1 2.1 
PROFESIONAL CON 
ESPECIALIZACIÓN 

3  6.2 

DOCENTES LICENCIADOS 
CON ESPECIALIZACION 

29 60.4 

TOTAL 48 100 % 

De la parte directiva el 100%, de coordinadores y el rector tienen licenciatura y postgrado. 

De los 4 vigilantes, uno de ellos es profesional en administración de empresas, esto equivale 
al 25%. 

La bibliotecaria es profesional en licenciatura. 

En el área financiera ninguna de las dos personas tiene titulo profesional. 
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4.Conocimiento de la "pirámide de edades" de la planta de personal. 
INTERVALO 
DE EDADES 
EN AÑOS 

CANTIDAD DE 
DOCENTES.  

CANTIDAD DE 
DIRECTIVOS  

CANTIDAD DE 
ADMINISTRATIVOS   

TOTAL  

 
>55 5 2 3 10 

>45 A 55 24 1 7 31 

>35 A 45 14 2  17 

>25 A 35 5  2 7 

TOTAL 48 5 12 65 

En general en la I.E. Cárdenas Centro se observa que el 15% de los servidores públicos tiene 
una edad igual o superior a los 55 años, y específicamente en la docencia el 7.6%. Es 
importante considerar que este grupo de docentes aporta con su experiencia un valor agregado 
al servicio de educación que ofrece la institución.  

En el rango de edades de 45 a 55 años, encontramos el mayor porcentaje con un 47.6% de 
servidores en estas edades, y particularmente en los docentes con un 36.9%, mostrando que 
para la institución es de suma importancia la experiencia que aportan al logro de los objetivos 
estratégicos de la institución.  

En el rango 35 a 45 años se encuentra un porcentaje del 26.15% y para los docentes hay una 
concentración del 21.5%. En este rango de edades se tiene un combinación de experiencia y 
madurez, algo importante en la implementación de las políticas de GTH. 

En el intervalo de 25 a 35 años hay un porcentaje mínimo del 10.7% en toda la institución, y 
en los docentes encontramos que equivale al 7.69%.  

De lo anterior se observa que el 73.84% esta entre los 35 y 55 años, y para los docentes 
equivale al 58.46%, indicando que gran parte del éxito de la institución educativa es la 
experiencia pedagógica de los docentes, y que los jóvenes pueden aprender mucho de los 
mas experimentados y los que son mayores de 55 años, tienen mucho que aportar a la 
institución. 
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PLANEACION DE ACTIVIDADES CLAVE DE GTH DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
CARDENAS CENTRO 
 
ACTIVIDAD BIMESTRES DE 2020 

EN:FB MZ:AB MY:JN JL:AG SP:OC NV:DC 
Planeación       
Inducción y 
reinduccion 

      

Capacitación y 
formación 

      

Evaluación de 
desempeño de 
docentes 

      

Evaluación de 
desempeño de 
administrativos 

      

Evaluación 
institucional 

      

Auditoria interna 
de procesos 

      

Evaluación 
docentes  
periodo de 
prueba 

      

Reconocimientos       
 
PROGRAMACION DE ACCIONES DEL SISTEMA DE GTH: 
Las acciones que se implementaran en el sistema de GTH son las siguientes: 
Formar equipos de trabajo para trabajar diferentes proyectos. 
Capacitar al personal en diferentes campos que contribuyan al mejoramiento de las 
competencias del personal 
 
Realizar actividades lúdicas recreativas para la integración del personal el último día de cada 
semana de desarrollo institucional, preferiblemente en un lugar diferente al lugar de trabajo. 
 
Realizar las evaluaciones de desempeño de los docentes y administrativos. 
 
Realizar las evaluaciones de periodo de prueba de los docentes. 
 
Realizar la evaluación institucional de las diferentes áreas de gestión de la institución. 
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En el aspecto interdisciplinario, en la I.E. contamos con un talento humano como son los 
licenciados en diferentes áreas, existe un ingeniero eléctrico, un contador público, un 
sociólogo, administradores de empresas, y la mayoría de docentes y directivos docentes tienen 
especializaciones, lo cual hace que el talento humano que existe en la institución se altamente 
competitivo, además de que continuamente se esté cualificando mediante seminarios  y 
diplomados.  
 
Es política de la I.E. la participación de todos los servidores públicos, por los tanto hay 
influencia en la GTH y en general en toda la organización y en especial en la toma de 
decisiones a través de los diferentes órganos del gobierno escolar, como lo es el consejo 
académico y el consejo directivo. 
 
Es importante ser proactivo y no reactivo, pues de esta manera estamos siempre a la 
vanguardia ante cualquier dificultad, estando atentos a las políticas de la administración de 
riesgos. 
 
En el momento de implementar el enfoque basado en procesos, es importante el cliente tanto 
interno y externo, si la institución conoce cuales son las necesidades y expectativas del cliente, 
conlleva a la mejora continua de  los procesos, y así ofrece un servicio que satisface al cliente 
(interno y externo). 
 
La I.E. Cárdenas Centro esta comprometida con el logro del direccionamiento estratégico 
acorde a las necesidades de la comunidad educativa de la institución y con toda la comunidad 
Palmirana. 
 

PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CÁRDENAS CENTRO 

El Plan de Formación y de Capacitación de la Institución se enmarca dentro del Programa de 
Capacitación y Bienestar Social y pretende fortalecer la Gestión del Talento Humano y el 
Fortalecimiento Institucional para optimizar el mejoramiento de la Institución Educativa 
Cárdenas Centro 
 
Propósito 
Mejorar el desempeño de la institución a través del fortalecimiento de las capacidades, 
conocimientos, habilidades y actitudes de los servidores públicos, para desempeñar con mayor 
eficiencia y eficacia sus funciones y responsabilidades. 
 
Objetivo General 
Contribuir al Fortalecimiento de las Capacidades, Habilidades, Destrezas, Conocimientos y 
Competencias de los servidores públicos de la institución. 
 
Objetivos Específicos 

1. Cubrir la totalidad de los servidores públicos de la Institución. 
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2. Generar mediante las acciones de Formación y de Capacitación, las competencias en 
los servidores públicos que les permitan incrementar la eficiencia y eficacia de la 
Institución. 

3. Capacitar a los servidores públicos en el manejo de metodologías e instrumentos que 
hagan viable un efectivo control de lo público. 

4. Contribuir con el mejoramiento de la capacidad de gestión de la institución, 
desarrollando las capacidades de los servidores públicos a través de los procesos de 
capacitación. 

5.  Apoyar los procesos de Educación Formal a nivel de Pregrado y Postgrado que los 
servidores públicos emprendan acorde con su área de trabajo.  

6. Formar a los servidores públicos en aspectos que contribuyan a su desarrollo personal 
independiente de su área de trabajo. 

7. Realizar procesos de inducción y re inducción de los servidores públicos de la entidad.  
8. Capacitar a los servidores públicos de la entidad en normatividad específica y  

relacionada con el área de trabajo.  
9. Actualizar y capacitar al personal docente y administrativo de la institución de acuerdo 

a los procesos coyunturales de la institución.  
10. Desarrollar el sentido y compromiso hacia la prestación de un servicio de calidad a la 

sociedad  
 

Formación y capacitación 
La formación y capacitación se orientan a fortalecer las competencias de los servidores 
públicos. 
La formación y la capacitación se refieren a los procesos organizados por la entidad, que 
generan conocimientos, desarrollan habilidades y conllevan cambio de actitudes. 
Con dichos procesos se busca incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir 
al cumplimiento de la misión institucional, a prestar un mejor servicio a la comunidad, al 
desempeño eficaz del cargo y al desarrollo integral de la persona. 
 
En este contexto se entiende la formación como el proceso encaminado a facilitar el desarrollo 
integral del ser humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones 
ética, creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual y la capacitación como 
el conjunto de procesos orientados a reforzar y complementar la capacidad cognitiva y técnica 
de los servidores públicos. 
La capacitación para cumplir sus propósitos debe privilegiar el uso de metodología con énfasis 
en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de problemas específicos de 
la entidad. 
 
En los comportamientos profesionales de los servidores públicos se presentan insuficiencias; 
algunas de las cuales tiene que ver con un desempeño inadecuado y éste en algunas 
ocasiones tiene que ver con la preparación de esos servidores públicos, que a su vez pueden 
adquirirse a través de la formación soportada en cursos de superación. 
Analizar necesidades de formación es un proceso que requiere el desarrollo de tres tipos de 
actividades: 
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1. Explorar, sondear, conocer los problemas, opiniones, deseos, necesidades. 
2. Identificar, categorizar, sistematizar, estructurar, diagnosticar los tipos de problemas, 
opiniones, deseos, necesidades. 
3. Priorizar, jerarquizar, ponderar, ordenar los problemas, opiniones, deseos, necesidades. En 
función de los objetivos fijados y de los recursos disponibles. 
La determinación de necesidades de formación lo definimos como aquel proceso planificado 
de diagnóstico, análisis, esclarecimientos, evaluación relacionado con la posibilidad de que los 
profesores puedan ejercer sus funciones docentes con eficiencias. 
Dicho proceso nos posibilita: 
- La información conveniente para elaborar y seleccionar los cursos requeridos para satisfacer 
las necesidades. 
- La aceptación por los servidores públicos de los cursos al satisfacer sus necesidades. 
- La realización de los objetivos formulados en la dirección estratégica relativo a la 
capacitación. 
- Una mejor utilización de los recursos humanos disponibles. 
El diagnóstico es un proceso que responde al carácter continuo de las necesidades, es decir, 
una vez que se satisfacen unas necesidades aparecen otras que deben ser satisfecha, de aquí 
que el diagnóstico debe ser concebido como un proceso de evaluación intervención en el cual 
de armoniza el enfoque universal, individual y procesal. 
 
Planes de mejoramiento  
De acuerdo a los diversos planes de mejoramiento planteados en el desarrollo de los 
proyectos, planes y programas institucionales, se detectaron las siguientes necesidades de 
capacitación.  
Plan en implementación del sistema de gestión de calidad: 
- Brindar capacitación en Auditorías Internas de Calidad a los servidores públicos que 
desempeñaron el papel de Auditores Internos.  
- Capacitar a servidores públicos como nuevos auditores internos de calidad.  
- Capacitar a los servidores públicos en temas relacionados a la atención al usuario.  
- Capacitar a servidores públicos administrativos en temas relacionados con manejo de 
archivo.  
 
Plan de administración de riesgos: 
- Capacitación en conformación y puesta en operación de brigadas de emergencias.  
- Capacitación general sobre atención de emergencias, primeros auxilios.  
 
Plan de salud ocupacional:  
- Capacitación general sobre salud ocupacional.  
 
Plan encuesta a usuarios internos y externos:(Estudiantes, egresado y comunidad en general) 
- Capacitación en manejo y atención de los usuarios.  
 
Políticas institucionales de capacitación  
La  institución ha definido las siguientes políticas de capacitación:  
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- Propiciar el acceso y la utilización de la educación virtual para la formación de los servidores 
públicos en las áreas de desempeño respectivas.  
- Destinar un porcentaje del presupuesto con recursos propios para las actividades de 
capacitación. 
- Gestionar con entidades del estado, ONG, sector privado y otras entidades el acceso a 
actividades de capacitación pertinentes para los servidores públicos de la institución. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
 
Para determinar estas necesidades se utiliza la matriz denominada Matriz de competencias 
laborales Institución Educativa Cárdenas Centro. 
En plenaria de servidores públicos se socializa la importancia que tiene el programa de 
formación y capacitación para poder alcanzar los objetivos institucionales y mejorar 
continuamente el servicio educativo que se ofrece a la comunidad Palmirana. 
Posteriormente se explica el mecanismo para diligenciar el formato, en posterior reunión se 
socializa las necesidades, para luego llevar estas necesidades al consejo directivo, para que 
a través de este se asignen los recursos, y por gestión institucional se alcancen capacitaciones 
sin costo alguno para la institución. 
 
Además del procedimiento anterior, otros procedimientos empleados para diagnosticar o 
determinar las necesidades de formación y superación de los docentes durante la investigación 
son: 
1. Entrevista informal con los directivos docentes, docentes y administrativos. 
Con esta técnica se recolecta información para determinar las principales necesidades.  
2. Entrevista informal con docentes. 
A través del dialogo con los profesores se obtiene información sobre el estado de 
preparación pedagógica que poseen, teniendo en cuenta los cursos en que han participado, la 
temática abordada, el tiempo transcurrido desde que lo recibieron , los problemas detectados 
en el desarrollo del proceso docente educativo. A partir de los elementos que se obtienen en 
esta entrevista informal se determinan los vacíos en niveles de desempeño del docente.  
3. Reuniones por comités de área, administrativos y vigilantes 
Los docentes de los diversos comités son convocados al análisis sobre la determinación de 
sus necesidades de formación y superación, lo cual posibilita recoger información, reflexionar 
y llegar a conclusiones. Posteriormente se lleva las necesidades al consejo académico, 
quienes mediante acuerdo recomendarán al consejo directivo las prioridades de capacitación. 
De igual manera los administrativos se reúnen y manifiestan las necesidades de capacitación, 
las cuales serán enviadas al consejo directivo, quién será en última instancia, el que define las 
capacitaciones. 
 
CAPACITACIÓN 
Con base al diagnóstico realizada a los servidores públicos de la I.E. Cárdenas Centro, se 
establece las necesidades de formación y capacitación. 
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Los servidores públicos de la I.E. Cárdenas Centro recibirán capacitación en: 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Primeros auxilios y rescate 
Pedagogía 
Gestión documental 
Resolución de conflictos 
Sustancias psicoactivas 
Bilingüismo 
Relaciones interpersonales 
Sistemas de gestión de la calidad y meci. 
Emprendimiento 
 
Con recursos de los propios docentes y directivos docentes se han realizado diversas 
capacitaciones en seminarios, diplomados, especializaciones y maestrías. 
 
ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (Ver anexo en documento GTH-Pl-01_Plan 
de formación y capacitación) 
 
 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
 
INDUCCIÓN 
Objetivos de un Programa de Inducción. 
 
La inducción en las entidades públicas, en general, debe buscar, entre otros, 
los siguientes objetivos: 
 
1. Familiarizar a los servidores nuevos con la estructura de la entidad y con su misión, así 
como motivarlos para que participen en la construcción de la visión 
institucional, de manera que se garantice su compromiso para lograrla; 
2. Iniciar la integración de los servidores al sistema de valores de la entidad a la 
que pertenezcan (para lo cual es necesario que los tenga identificados claramente), crear 
sentido de pertenencia y comenzar a fortalecer su formación 
ética;  
3. Instruir a los servidores sobre todos los asuntos relacionados con sus dependencias, al igual 
que sobre sus responsabilidades individuales, sus deberes 
y sus derechos; 
4. Negociar con los nuevos servidores sus expectativas, redefinir y precisar con el 
jefe inmediato sus conocimientos y habilidades, evaluar su potencial, e iniciar el 
acercamiento a los compañeros con miras a que se integren a los equipos de trabajo. 
5. Informar a los nuevos servidores acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir 
y a reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e 
incompatibilidades relativas a los servidores públicos. 
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Programa de inducción. 
 
Nombre de la entidad: INSITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO 
Nombre del programa: Recibimiento de los Nuevos Servidores 
Fecha: PRIMERA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL O CUANDO HALLA LUGAR 
A LA INDUCCIÓN 
Horario 
7:00 a.m. Saludo del Rector 
7:30 a.m. Historia de la Institución Educativa 
8:00 a.m. La cultura del servicio público. 
8:30 a.m.. Misión, Visión, Objetivos. Estructura de la entidad. 
9:30 a.m. Descanso 
10:00 a.m. Nombres y funciones de los directivos y demás servidores públicos. 
11:00 a.m. Conocimiento de la sede educativa 
11:30 a.m. Finaliza jornada 
 
REINDUCCIÓN 
Objetivos de un Programa de Reinducción. 
La reinducción, en concreto, busca crear un espacio para que los servidores: 

1. Se enteren de las reformas en la organización del Estado y de sus funciones; 
2. Actualicen sus conocimientos respecto de los énfasis de cada administración en su 

política económica, social y ambiental; 
3. Se actualicen respecto de las normas y decisiones para la prevención y supresión de la 

corrupción, y se informen de las modificaciones en materia de inhabilidades e 
incompatibilidades de los servidores públicos; 

4. Se renueven frente a los cambios estructurales y culturales de las entidades 
y sus dependencias; 

5. Reflexionen sobre los valores y principios propios de la cultura organizacional, tanto los 
éticos como los propiamente organizacionales, y renueven su compromiso con la 
práctica de los mismos; 

6. Se informen sobre las nuevas disposiciones en materia de administración 
del talento humano. 

7. Fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad con la entidad; 
8. Tomen conciencia de los logros alcanzados por la entidad, en los que ellos mismos han 

participado, y proyecten las acciones, planes y programas que hagan posible la 
implementación de las políticas gubernamentales. 

 
El programa de reinducción se llevará a cabo cada año lectivo. 
 
 
 

 
PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO 
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Para que la dispensación de estímulos e incentivos sea efectiva y logre los propósitos 
pretendidos, las entidades deberán propender por que sean efectivos, consulten las diferencias 
individuales entre los servidores, y tengan en cuenta sus necesidades particulares. Para lograr 
lo anterior, deberán valorar estímulos de fácil adquisición y suministro como son, por ejemplo, 
los reconocimientos verbales, orales u escritos, comisiones especiales, etc. 
 
Definición de incentivos  
Se entiende por incentivo todo estímulo expresamente planeado por las entidades, 
consecuente con un comportamiento deseable, el estímulo al ser satisfactor de una necesidad 
del servidor público, adquiere la capacidad de fortalecer dicho comportamiento, aumentando 
su probabilidad de ocurrencia en el futuro.  
Para que un estímulo se constituya en incentivo debe reunir, mínimo, las siguientes 
características:  
• Debe ser planeado por la institución,  
• Consecuente con un comportamiento determinado,  
• Satisfactor de una necesidad particular del servidor público.  
 
Objetivo: 
Reforzar el buen desempeño o, incrementar la satisfacción  del servidor, y aumentar las 
probabilidades de ocurrencia de resultados con calidad. 
 
 
Clases de incentivos:  
 
Un mismo estímulo puede ser objeto de diferentes clasificaciones, así: 
 

 Reconocimientos y recompensas: 
Por reconocimiento se entiende la expresión de satisfacción de parte del jefe, colegas, o 
usuarios de los servicios de un empleado, en razón de una competencia, comportamiento o 
resultado determinado. Dicho reconocimiento puede ser verbal (lo cual facilita que sea 
inmediato), mímico (un gesto de aprobación) o escrito (como una nota de felicitación o 
agradecimiento). Decreto 1567 de 1998, artículo 36, literal e). 
La recompensa, por otra parte, es un premio previsto con anterioridad por jefes y 
colaboradores por la exhibición de determinadas competencias, o la emisión de determinados 
comportamientos o el logro de determinados resultados. Dicha recompensa puede consistir en 
concesiones, privilegios u objetos tangibles que valore el empleado.  
 

 Informales y formales  
 
El incentivo informal se refiere a estímulos espontáneos, no planeados previamente, que se 
emiten en forma contingente a una conducta positiva o a la obtención de un resultado 
determinado.  
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Los incentivos formales hacen relación a estímulos institucionales planeados previamente, 
ante los cuales todo servidor público cree tener derecho, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos para su otorgamiento.  
 

 Monetarios y no monetarios  
 
Monetarios:La institución no concede este tipo de incentivo, aunque queda abierta la 
posibilidad que una entidad externa lo ofrezca, la cual podría ser la Secretaría de Educación 
Municipal de Palmira o cualquier otra entidad del estado, privada o alguna ONG. 
No monetarios:Para otorgar dichos incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se 
establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño 
laboral (Decreto 1567 de 1998, artículo 36 y Decreto 1227 de 2005, artículo 78).  
 

 Intrínsecos y extrínsecos  
 
Intrínsecos: Este buen diseño de los cargos implica, entre otros aspectos, desempeño de 
variedad de funciones, posibilidad de que los empleados participen en la realización de 
procesos completos, conocimiento de los beneficios obtenidos por la entidad gracias a sus 
aportes, margen suficiente de autonomía en muchas de sus actuaciones y posibilidad de poner 
en juego los nuevos aprendizajes logrados.  
Extrínsecos: Los estímulos tomados del entorno, los cuales se adicionan a la satisfacción 
lograda por un buen diseño de los cargos. (Decreto 1227 de 2005, artículos 76 y 77). 
 
Incentivos definidos para el año lectivo 
 
De acuerdo a la evaluación del Plan de Incentivos del 2009 y con el fin de mejorar el índice de 
cumplimiento del mismo, se establecieron los siguientes incentivos para la vigencia 2010.  
 
1. Incentivos pecuniarios  
Durante la vigencia 2010, la institución no concede este tipo de incentivo, aunque queda 
abierta la posibilidad que una entidad externa lo ofrezca, la cual podría ser la Secretaría de 
Educación Municipal de Palmira o cualquier otra entidad del estado, privada o alguna ONG. 
 
2. Incentivos no pecuniarios  
Durante la vigencia 2010 se otorgarán los siguientes incentivos no pecuniarios:  
A. Los equipos de trabajo que postularon proyectos institucionales, proyección social e 
investigación se les entregará una mención especial de reconocimiento público.  
B. Los empleados de carrera administrativa, docente y directivo docente que hayan obtenido 
los mejores resultados en la calificación de servicios, tendrán mayor prioridad alguna 
postulación que se presente.  
C. En boletín institucional se resaltarán los mejores servidores públicos de cada nivel jerárquico 
administrativo y docentes que hayan sido mejor calificados durante el año anterior. De igual 
manera se publicará en la cartelera institucional tal reconocimiento y a cada empleado se le 
entregará una certificación especial de dicho reconocimiento que se anexará a su hoja de vida.  
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D. A los servidores públicos administrativos, docente y directivo docente que resulten mejor 
calificados en su desempeño durante el año anterior, se le otorgará reconocimiento en público. 
De igual manera se publicará en la cartelera institucional tal reconocimiento y a cada empleado 
se le entregará una certificación especial de dicho reconocimiento que se anexará a su hoja 
de vida.  
E. En la realización de convenios y/o proyectos con otras entidades del orden público o privado, 
se privilegiarán incentivos para la capacitación y/o formación de los servidores públicos que 
contribuyan al mejoramiento en sus áreas de desempeño. Este estímulo además incluye los 
programas de educación superior de pregrado o postgrado.  
F. Institucionalizar el día del docente, con participación de todos los servidores públicos de la 
institución, haciendo reconocimiento público de los docentes y directivos destacados en su 
desempeño. 
G. Institucionalizar la celebración del día de la secretaria.  
H. Institucionalizar el día de la madre, día del padre y la tradicional despedida de fin de año. 
 
Procedimiento general para el otorgamiento de los incentivos 
 
Rectoría convocará a los servidores públicos administrativos, docentes y directivos docentes 
para que postulen e inscriban proyectos institucionales a desarrollar como grupos de trabajo, 
o de manera individual durante la vigencia 2010, bien sea desde las propias dependencias o 
áreas de trabajo existentes en la entidad o bien como equipos de trabajo que llegaren a 
constituirse por servidores públicos de diferentes dependencias o áreas de trabajo 
administrativas.  
La Rectoría, presentará al Consejo Directivo las diferentes propuestas para que sea este, quién 
califique y determine los proyectos grupal o individual que recibirán reconocimiento y proceder 
a formalizar la selección y la asignación de los incentivos mediante acto administrativo.  
 
Requisitos para participar en el plan de incentivos 
Los empleados docentes y administrativos de la entidad deberán reunir los siguientes 
requisitos para participar en los incentivos institucionales:  
A. Acreditar tiempo de servicio continuo en la entidad no inferior a un (1) año.  
B. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha 
de postulación o durante el proceso de selección.  
C. Acreditar nivel mínimo de 90 puntos en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Para el caso de 
servidores públicos no sometidos a evaluación de desempeño se tendrá en cuenta la 
evaluación 360  grados. 
 
 
Cronograma plan de incentivos  
La ejecución del plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios de la institución se llevará a 
cabo de la siguiente manera: 
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-Septiembre de 2009: Presentación por equipos de trabajo o individual, e inscripción de 
proyectos de producción académica, proyección comunitaria e investigación que sean objeto 
de evaluación.  
-Febrero 5 de 2010: Exaltación en solemne ceremonia pública general de los incentivos no 
pecuniarios concedidos a los servidores públicos de la institución, relacionados con la 
condecoración por quinquenio de servicio en la institución.  
-Abril 1 a abril 30 de 2010: Entrega de la producción académica objeto de la evaluación y 
resultados de los proyectos por equipos de trabajo, tanto de mejoramiento del Servicio como 
de proyección comunitaria.  
-Mayo 1 a Mayo 10 de 201: Evaluación de la Producción Académica por parte del consejo 
directivo de los proyectos inscritos y desarrollados por los equipos de trabajo de la institución, 
en mejoramiento del servicio y en proyección comunitaria.  
-Mayo 14 de 2010: Exaltación en solemne ceremonia pública general del día del maestro y 
entrega de los incentivos no pecuniarios concedidos al docente y directivo docente de la 
institución, correspondientes a la vigencia 2010.  
-Durante todo el año: Reconocimiento de los demás incentivos pecuniarios y no pecuniarios 
definidos en el presente plan de incentivos.  
 
Plan de incentivos  
1. Incentivos pecuniarios: No existe incentivos pecuniarios, solo se otorgarán si alguna entidad 
externo lo ofrece. 
 
2. Incentivos no pecuniarios  

DESCRIPCIÓN DIRIGID
O  

INDICAD
OR 

META FECHA 
LÍMITE 
ENTREG
A 

Publicación en boletín 
institucional y carteleras  

Emplead
os de 
carrera 
administr
ativa y 
docente 
mejor 
evaluado
s  

No. De 
emplead
os mejor 
evaluado
s 
reconocid
os  

100 % de 
los 
emplead
os mejor 
evaluado
s con 
reconoci
miento  

Todo el 
año  

Capacitación y formación, 
programas de educación 
superior de pregrado o 
postgrado  

Servidore
s 
públicos 
que 
contribuy
an al 
mejorami
ento en 

No. De 
personas 
beneficia
das con 
este 
incentivo  

5 
personas 
beneficia
das con 
este 
incentivo  

Todo el 
año  
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sus áreas 
de 
desempe
ño.  

Celebración día del 
docente  

Docentes  No. De 
docentes 
beneficia
dos  

100% 
docentes 
beneficia
dos  

15/05/10  

Día de la secretaria  Servidore
s 
públicos 
Administr
ativos  

No. De 
servidore
s 
públicos 
beneficia
dos  

100% de 
servidore
s 
públicos 
administr
ativos 
beneficia
dos  

23/04/10  

Día de la madre, el padre Servidore
s 
públicos  

No. De 
servidore
s 
públicos 
beneficia
dos  

100% de 
servidore
s 
públicos 
beneficia
dos  

Mayo y 
Junio de 
2010  

Día de integración   Servidore
s 
públicos  

No. De 
servidore
s 
públicos 
beneficia
dos  

100% de 
servidore
s 
públicos  

16/12/10  

 
RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CARDENALICIOS 
El reconocimiento interno a los servidores públicos se llevará a cabo el 5 de febrero siendo 
ésta fecha de celebración del aniversario de la Institución Educativa. 
1. Reconocimiento por quinquenios de servicio a la comunidad 
Corresponde al reconocimiento que reciben los servidores públicos por cada quinquenio de 
servicios con la Institución Educativa Cárdenas Centro. 
Otorgándose las medallas que se denominan así: 
Por 5 años de servicio: medalla “la ceiba de oro” 
Por 10 años de servicio: medalla “ laurel” 
Por 15 años de servicio: medalla “cruz” 
Por 20 años de servicio: medalla “estrella” 
Por 25 años de servicio: medalla “laurel de oro” 
Por 30 años de servicio: medalla “cruz de oro” 
Por 35 años de servicio: medalla “estrella de oro” 
2. Desempeño  
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El reconocimiento a la medalla al mérito docente “Vicente de Cárdenas” se otorgará al docente 
que llene los requisitos de acuerdo a la evaluación de 360º que se aplicará con la comunidad 
educativa. 
 
Plan elaborado con base en:  
- Los planes de incentivos y estímulos de vigencias anteriores  
- Decreto Ley 1567 de Agosto 5 de 1998  
- Ley 909 del 23 de Septiembre de 2004  
- Decreto 1227 del 21 de Abril de 2005  
- Decreto 4661 del 19 de Diciembre de 2005, el cual modifica el parágrafo primero del artículo 
70 del Decreto 1227 de 2005  
 

 
 

ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL  
 
Las preguntas que encuentra a continuación nos darán a conocer las percepciones y 
sentimientos del servidor público respecto a su entorno laboral, con el fin de orientar la labor 
del Proceso de  Gestión del Talento Humano en el mejoramiento continuo del bienestar de sus 
colaboradores. Por favor, lea cuidadosamente el enunciado de cada pregunta y responda el 
cuestionario dando prioridad a la primera respuesta espontánea que se presente en su mente. 
Recuerde que lo importante aquí es la transparencia con que usted responda a las preguntas. 
Seleccione haciendo clic y no deje ninguna pregunta sin contestar. 
 
1. Grupo Poblacional al que pertenece: 
Docente 
Directivo Docente 
Secretaria 
Servicios generales 
Celador 
 
 
2. Antigüedad en la institución 
Menos de 5 años 
Entre 5 y 10 años 
Entre 10 y 15 años 
Entre 15 y 20 años 
Entre 20 y 25 años 
Más de 25 años 
 
3. Nivel de desempeño (solo para docentes) 
Preescolar 
Básica primaria 
Básica secundaria 
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Media 
 
4. Genero 
Femenino 
Masculino 
 
El instrumento para medir el Clima Laboral de las entidades públicas consta de 7 variables 
(Orientación Organizacional,  Administración del Talento Humano, Comunicación e 
Integración, Trabajo en Grupo, Capacidad profesional, Medio Ambiente Físico), cada una de 
ellas con su correspondiente número de ítems, como se especifica en el siguiente cuadro:   
 
El número de respuestas correspondientes a cada uno de los siguientes grados que expresan 
percepción desfavorable (los dos primeros) o percepción favorable (los dos últimos) del 
contenido expresado por él:  
1. Total Desacuerdo (T.D.).  
2. Desacuerdo (D.).  
3. Acuerdo (A.).  
4. Total Acuerdo (T.A.). 
 
 

ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL 
Conocimiento Misión y visión de la entidad  
Objetivos de la entidad son claros  
Se ponen en práctica los valores institucionales  
Se tiene en cuenta a empleados para la planeación de actividades  
Los empleados cuentan con los recursos necesarios para trabajar  
Los procedimientos garantizan la efectividad de las acciones  
Las funciones están claramente determinadas  

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
La persona recibe un entrenamiento adecuado cuando se vincula  
La capacitación es una prioridad en la entidad  
Estoy satisfecho con actividades de bienestar que realiza la entidad  
La entidad me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y metas  

ESTILO DE DIRECCIÓN 
El jefe asigna trabajo teniendo en cuenta conocimientos y habilidades 
de colaboradores  
El trato del jefe es respetuoso, cordial y amable 
El jefe tiene en cuenta las sugerencias que le formulan  
Hay retroalimentación en aspectos positivos y negativos de parte del 
jefe  
No se tienen que consultar con el jefe todas las acciones a seguir  

COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN 
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Existe un nivel adecuado de comunicación entre las diferentes áreas 
de la entidad  
Se comparte en su área información útil para el trabajo  
Se sabe con exactitud quien debe resolver un problema cuando surge  

TRABAJO EN EQUIPO 
Se fomenta el trabajo en grupo en el área de trabajo  
Las decisiones que toman los grupos de trabajo de su área son 
apoyadas por el jefe  

CAPACIDAD PROFESIONAL 
Tiene las habilidades requeridas para realizar su trabajo  
Está dispuesto a hacer un esfuerzo extra cuando sea necesario por 
el bien de la entidad  
Se encuentra satisfecho con el trabajo que realiza  

MEDIO AMBIENTE FÍSICO 
El área de trabajo tiene un ambiente físico seguro  
El área de trabajo permanece ordenada y limpia 
Se efectúan oportunamente las actividades de mantenimiento 
necesarias  

 
 
Estilo de supervisión 
La supervisión y el control del desempeño de los servidores públicos constituyen 
una forma sana de garantizar el cumplimiento de los plazos y la calidad de los 
procesos inherentes a todo compromiso laboral. Para ello es indispensable revisar 
las formas de dirección que el nivel ejecutivo ejerce sobre los servidores, sus 
estilos de supervisión, gerencia, coordinación y control.  

 
La siguiente encuesta está dirigida a conocer la percepción sobre el estilo de 
supervisión existente en la institución.  
 
El número de respuestas correspondientes a cada uno de los siguientes grados 
que expresan percepción desfavorable (los dos primeros) o percepción favorable 
(los dos últimos) del contenido expresado por él:  
1. Total Desacuerdo (T.D.).  
2. Desacuerdo (D.).  
3. Acuerdo (A.).  
4. Total Acuerdo (T.A.).  

Su jefe inmediato guía y orienta las acciones de la institución al 
cumplimiento de su objeto social  
 
Las actuaciones de su jefe inmediato le generan seguridad y confianza  
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El estilo de dirección de su jefe inmediato facilita su participación activa 
en los diferentes procesos de la institución  
 
El estilo de dirección que posee su jefe inmediato facilita la resolución de 
conflictos internos y externos  
 
Existe compromiso de su jefe inmediato con las políticas y objetivos del 
sistema de gestión de calidad y el control interno institucional.  
 
Considera usted que su jefe inmediato posee los conocimientos y 
destrezas necesarias para dirigir las áreas y funcionarios que tiene bajo 
su responsabilidad  
 
Su jefe inmediato trata de manera respetuosa y amable a los servidores 
públicos de la institución  
 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
¿De las siguientes capacitaciones cuál considera que se deba implementar en la institución? 
Marque más de una opción si es necesario. 
 
Gestión de calidad 
Trabajo en equipo 
Resolución de conflictos 
Atención al cliente 
Actualización manejo de herramientas informáticas, Tics 
Modelo pedagógico 
Formación Humana  
Evaluación por competencias 
Bilingüismo 
Gestión documental 
Prevención de riesgos físicos y psicosociales 
Salud ocupacional 
Otra, Cuál? 
 
Para nosotros es importante su opinión, por ello utilice este espacio para hacer los 
comentarios o las sugerencias de mejoramiento para nuestra institución.  
 
Muchas gracias por su colaboración. 
Estamos desarrollando estrategias para seguir mejorando el bienestar de los servidores 
públicos cardenalicios. 
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Análisis de la encuesta: 
 
El Plan de Bienestar Social Laboral fue formulado con base en las indicaciones del 
Departamento Administrativo de la Función Pública sobre estrategias de intervención de esta 
área al igual que lo planteado por el Decreto Ley 1567de 1998.  Se hace inherente a este 
documento el programa de incentivos, formación y capacitación. Para lo cual se recomienda 
ver estos documentos. 
 
 


