Definir las actividades
necesarias para
propiciar condiciones
laborales que
contribuyan al
desarrollo del
potencial personal y
profesional de los
empleados y el
mejoramiento de la
calidad de vida de
sus familias.
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Misión

PROCEDIMIENTO BIENESTAR

Desarrollar
programas de
estímulos e
incentivos que
contribuyan al
bienestar de los
funcionarios y sus
familias.
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Acciones para
facilitar el
equilibrio entre
el trabajo, la
familia, lo social
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1.PROGRAMA ESPECIAL 25
AÑOS INVIAS
Se realizarán actividades
de conmemoración para
exaltar la misión y la
labor de la entidad y sus
funcionarios al servicio
de país

2. PROGRAMA CALIDAD
DE VIDA LABORAL
Decreto 1083 de 2015
(1227/ 2005)
Estos programas se ocupan
de problemas y
condiciones de la vida
laboral de los empleados
de manera que permitan la
satisfacción de sus
necesidades personales y
profesionales

3.PROGRAMA DE
PROTECCION Y SERVICIOS
SOCIALES
Estos integran acciones,
proyectos, programas y
estrategias que
contribuyan
simultáneamente a la
satisfacción de sus
necesidades materiales y
espirituales, recreativas,
vocacionales y de
promoción social.

1. PROGRAMA ESPECIAL 25 AÑOS INVIAS
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Se realizarán actividades de conmemoración para exaltar la misión y la labor de la entidad y
sus funcionarios al servicio de país
MAS CERCA DE LOS FUNCIONARIOS
Espacios de acercamiento entre el Director y los funcionarios con el fin de compartir
experiencias laborales y profesionales.
*Cronograma mensual conmemoración 25 años INVIAS
*Celebración mensual de cumpleaños
*Actividades culturales
*Integración de los grupos de trabajo
*Izadas de bandera Para hacer reconocimiento a los funcionarios
*Actividad especial de reconocimiento a todas las profesiones y oficios (incluyendo todas las
profesiones)
*Reconocimiento especial en el cumpleaños (día libre, reuniones mensuales)
*Aniversario INVIAS
*Feria gastronómica y artesanal
*Cobertura familiar
Orientar al funcionario para afrontar situaciones especiales según ciclo de vida situaciones
vulnerables según diagnóstico.
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2. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA LABORAL Decreto 1083 de 2015 (1227/ 2005):
Estos programas se ocupan de problemas y condiciones de la vida laboral de los
empleados de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades personales y
profesionales como:
INTERVENCION CLIMA LABORAL
Realizar intervención según diagnóstico de Clima Laboral en las dependencias que los
requieren
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD
Fortalecimiento de la Cultura de Integridad (MIPG)
Afianzar nuestros valores nuevo código de integridad, carteleras, intranet, metodología
caja de herramientas
Asimilación y adaptación a la nueva sede INVIAS ( Gestión del cambio)

PROTECCION POLIZA DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS
Afiliar a los servidores públicos al seguro de vida

INCENTIVOS PARA SERVIDORES PUBLICOS
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INCENTIVOS:
-MEJORES FUNCIONARIOS:
Según lo establecido Decreto 1083 de 2015, cada año se seleccionan
los mejores funcionarios de cada nivel jerárquico
-MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO:
Se premian los mejores equipos de trabajo que hayan realizado
proyectos especiales en la entidad y que cumplan las condiciones
establecidas en la convocatoria.
-INCENTIVO DE FIN DE AÑO:
Se otorgarán incentivos a los funcionarios de carrera administrativa
y Libre Nombramiento y Remoción según disponibilidad
presupuestal

ESTIMULOS APOYO EDUCATIVO PARA FUNCIONARIOS Y SUS HIJOS
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EDUCACION FORMAL:
Para los funcionarios y sus hijos: se otorgaran apoyos educativos para
educación formal a los funcionarios y sus hijos
EDUCACION NO FORMAL:
Se otorgaran apoyos educativos para educación no formal a los hijos de los
funcionarios según criterios establecidos en la resolución No

DESVINCULACION LABORAL ( RETIRO )
*Etapa prepensionado: Capacitación y preparación para el retiro
*Reconocimiento especial a cada funcionario al momento del retiro
*Encuentro pensionados
*Inscripciones a entidades que ofrecen servicio de apoyo a pensionados
como: Cajas de Compensación, Colpensiones, Cooperativas
entre otras

*Plan de retiro:
Asesoría y revisión base de datos y verificación de requisitos, alianzas
estratégicas COLPENSIONES, FONDOS PRIVADOS
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3. PROGRAMA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES:
Estos integran acciones, proyectos, programas y estrategias que contribuyan simultáneamente
a la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, recreativas, vocacionales y de
promoción social.
ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Día del niño: abril-Octubre
Realizar actividades recreativas para los hijos en junio y diciembre
PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL busca enaltecer la labor del Servidor Público
por medio de la generación de diferentes alianzas mixtas y privadas, con el fin de otorgar
bienes y servicios con una atención especial para todos los servidores públicos, sin importar su
forma de vinculación con el Estado
Divulgación servicios caja de compensación
Divulgación servicios Fondo del Ahorro
Feria financiera
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Cursos Libres SENA
COORDINACION SEDES RECREATIVAS CAMPAMENTOS SACHICA-SANTA TERESA-CUCUTA
Facilitarles a los funcionarios y sus familias sitos de recreación y turismo.

DEPORTES Y RECREACION:
Practicas de Disciplinas Deportivas: Fortalecer las destrezas deportivas de los
funcionarios incluyen Cancha, Instructores y uniformes. Inscripción a Torneos

PROGRAMA
BIENESTAR
2019

PLANTA CENTRAL:
GIMNASIO Y NATACION
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
*Futbol:
Femenino
Masculino
*Yoga
*Atletismo
*Baloncesto
*Bolos
CAMINATA ECOLOGICA
TORNEOS: COMPENSAR Y DAFP
DIRECCIONES TERRITORIALES: CAJAS DE COMPENSACION
GIMNASIO
NATACION
OLIMPIADAS NACIONALES INVIAS 25 AÑOS
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL PROFESIONES Y OFICIOS
Día del periodista
Día de la mujer
Secretaria
Geólogo
Abogado
Economista
Día del servidor público
Conductor
Día del Ingeniero
Contador
Archivista
Trabajador social
Administrador
Arquitecto
Psicólogo
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Prestar el servicio de transporte para trasladar a los funcionarios a sus
casas
REALIZAR BALANCES DE GESTION DE FIN DE AÑO
Realizar reuniones de cierre en planta central y territoriales

