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INTRODUCCION 
 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca 2020 

FORMA PARTE DEL Plan Estratégico de Talento Humano, así mismo se incluyen 

puntos importantes dentro de LA Planeación Estratégica Institucional. 

El Plan de Bienestar e Incentivos se proyecta desde un aspecto integral del ser humano, 

y se toman todos los aspectos psicológicos, de pensamiento, de sentimientos y teniendo 

encueta las emociones del cada día de las personas que laboran dentro de la Entidad. 

Dentro del presente Plan se Vincularán a todos los funcionarios de la entidad, es decir 

personal de planta y Ops, ya que entre ellos se relaciona toda la actividad laboral de 

cada persona, el día a día en el desarrollo de las funciones de cada persona. 

 

1. OBJETIVO 

Desarrollar actividades o eventos, Deportivas, Culturales, institucionales que permita 

el mejoramiento de la calidad de vida laboral, recalcando los Valores Corporativos que 

hacen parte integral de la Planeación Estratégica Institucional, así mismo busca el 

fortalecimiento de la cultura organizacional. Implementando espacios de aprendizaje, 

esparcimiento e integración. 

 

2. ALCANCE 

Participaran de nuestro Plan de Bienestar todos los Funcionarios que hacen parte de la 

Inmobiliaria de Cundinamarca y su núcleo familiar. 

 

3. PLAN DE BIENESTAR 2020 

Este Plan se elaboró teniendo en cuenta el desarrollo integral del ser humano, es decir 

teniendo en cuenta su entorno familiar y en el fortalecimiento del conocimiento y 

comportamiento, Se tomaron como base 3 Ejes: Calidad de Vida Laboral, Deporte y 

Recreación, Clima y cultura laboral. 

 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

El Bienestar de calidad de vida, los conforman los siguientes aspectos: 

a. Bienestar Financiero; se desarrollarán actividades de promoción al desempeño 

de sus funciones, desarrollo personal, así como actividades que integren al 

funcionario con su núcleo familiar en algunas fechas especiales.  
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b. Integración Laboral: Se desarrollarán actividades que permitan fortalecer las 

relaciones entre los Funcionarios, la cual permitirá establecer un mayor nivel de 

eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, integrándose y apoyándose en la 

ejecución de las mismas. 

DEPORTE Y RECREACION 

 

      El Bienestar Deporte y Recreación, lo conforman los siguientes aspectos: 

 

a. Bienestar Físico: desarrollo de actividades deportivas que permitan un desarrollo 

físico personal, y desarrollar el deporte que identifica a cada funcionario. 

b. Integración Deportiva: Integración a través de la actividad deportiva, con los 

demás funcionarios de la entidad y así como con funcionarios de otras entidades 

de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

 

CLIMA Y CULTURA LABORAL 

 

El Bienestar de Clima y Cultura Laboral, lo conforman los siguientes aspectos: 

a. Bienestar de reconocimiento: Actividades en las que se celebraran días especiales 

en cada persona, como el día de la mujer, del hombre, de las madres, de los 

padres, para que el funcionario sienta un bienestar emocional. 

b. Bienestar de Incentivos: Celebración en donde se entregarán reconocimientos a 

los funcionarios, por los resultados generales de la Entidad, gracias al desempeño 

y apoyo a los proyectos que se propone la Empresa Inmobiliaria de 

Cundinamarca. 

 

4. Estrategias 

 Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas 

a los funcionarios de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca. 

 Compartir la información sobre las actividades que se realicen con 

participación y apoyo de la caja de compensación familiar. 

 Promover la participación en eventos deportivos y concursos que permitan 

a los funcionarios integrarse e interactuar con su propio equipo de trabajo, 

así como con los demás funcionarios. 
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 Sensibilizar, motivar e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos 

que realice la EIC. 

 Enviar tarjetas o comunicados por correo en los días de cumpleaños, 

nacimientos, fallecimientos y otras fechas conmemorativas. 

 

5. Diagnóstico de las necesidades de Bienestar 

Para el desarrollo de las actividades se invitará a participar al 100% de los empleados 

de la EIC, durante el mes de febrero y marzo se realizará una encuesta de 

necesidades de bienestar, con la espera de la participación mínima del 80% del 

personal. 

Teniendo en cuenta los resultados y la evaluación de actividades realizadas este 

2020, se programará y reforzará el plan anual de bienestar para el 2021, con el fin 

de mejorar el clima organizacional, suscitando el buen desempeño individual y 

colectivo. 

 

 

6. Seguimiento y evaluación del plan  

Con el fin de hacer seguimiento al desarrollo del plan de bienestar e incentivos 2020 y 

al impacto de las medidas prevista en este plan, se concretó para la evaluación del plan 

se utilizarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador  Formula  
Periodicidad 

de la 
Medición  

Nivel de 
cumplimiento 

de plan de 
bienestar e 
incentivos 

# de acciones programadas en 
el plan 

Anual 
# Acciones ejecutas a 15 de 

Diciembre/20 
 

 



AREA INTERVENCIÓN ACCIONES DESCRIPCIONES RECURSOS ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGTSEPOCTNOVDIC Observaciones

Clima y Cultura Laboral Centro Informativo

Evento que busca construir identidad y pertenencia a

través de la optimización de un canal de divulgación

interno.(a través de correo Coroporativo) 

N/A X X X X X X X X X X

Calidad de Vida Laboral Oficina Móvil CCF
Evento que busca divulgar la oferta exclusiva de la Caja

de Compensación Familiar a sus afiliados y beneficiarios
X

Calidad de Vida Laboral Celebracion Cumpleaños
Celebracion mensual de las personas que cumplen años

dentro del mismo y asignacion de dia habil de descanso
N/A X X X X X X X X X X X

Clima y Cultura Laboral Día de la "Mujer EIC"

Actividad que busca resaltar la importancia de la mujer

en la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca, (Planta y

OPS) 

E.I.C , ARL X

Clima y Cultura Laboral Día del Hombre

Actividad que busca resaltar la importancia del hombre

en la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca (Planta y

OPS)  

E.I.C , ARL X

Calidad de Vida Laboral Semana Santa
Evento que busca abrir un espacio de conmemoración

de la Semana Mayor
Parroquia X

Calidad de Vida Laboral Día Rojo

Evento que busca dar a conocer a los colaboradores los 

distintos beneficios a los que pueden acceder a traves de 

la caja de compensación familiar.

Caja de 

Compensación, 

ARL

X X

Calidad de Vida Laboral Integracion Dia de integracion familiar padres - hijos
Caja 

Compensacion
X

Calidad de Vida Laboral ¡Bien Hecho!

Actividad de periodicidad Semestral que busca  

estimular el desempeño de su actividad laboral a través 

de reconocimientos   no pecuniarios. 

E.I.C. CAJA 

COMP.
X X

Calidad de Vida Laboral
Actividad:Cierre integración  

año 2020

Establecer tiempo de integración de los colaboradores

de la organización

Caja de 

Compensación, 

Otros

X

Clima y Cultura Laboral
Día la Secretaria (Rol 

Asistentes)

Actividad que busca exaltar la excelencia en la labor y

desempeño del personal asistencial de la EIC
N/A X

Clima y Cultura Laboral
Dia familiar Semana Santa y 

Fin de Año

Se concedera dia descanso para disfrutar en familia en

semana santa y navidad - fin de año, con compensacion

de tiempo

interno X X

Clima y Cultura Laboral Día de las Madres
Evento que busca integrar a las mamás de la E.I.C.

(Planta y OPS) en un contexto de reflexión lúdica.
X

Clima y Cultura Laboral Día del Padre
Evento que busca reconocer y resaltar a loa Padres de la

E.I.C. 
X

Clima y Cultura Laboral

Actividades Pedagógicas para 

la apropiación de los valores 

corporativos

Evento que busca fortalecer los niveles de apropiación

de los valores corporativos de nuestra entidad.
X X X

Clima y Cultura Laboral
Medición de Cultura 

Organizacional 

Evento que busca conocer la percepción del clima a

través de herramienta diseñada para tal fin

Consultoras, 

Universidades, 

Otros

X

Clima y Cultura Laboral Examen Ocupacional
Determinacion se la situacion medico laboral de los

funcionarios
X

Clima y Cultura Laboral
Actividades Navideñas: 

Novenas, Cierre año 2020

Establecer tiempos de meditacion cristiana de los

Funcionarios  de la E.I.C.
E.I.C. X

Clima y Cultura Laboral Amor y Amistad
Actividad que busca fortalecer los lazos de unidad al

interior de la E.I.C.
Bienestar X

Deporte y Recreación Dia Deportivo

Actividad deportiva y de recreación que busca cosolidar

la integración de los trabajadores de diferentes áreas de

trabajo fortaleciendo el trabajo colaborativo y ambiente

laboral. 

Bienestar/ Caja de 

compensación 
X X

Deporte y Recreación Competencias Deportivas 
Participacion actividades Deportivas Locales,con los

logos de la E.I.C.
X X X X X X X X X

Deporte y Recreación Juegos Interdependencias
Participacion en los juegos internos de la Gobernacion

de Cundinamarca
X X X X X X X X X

PLAN DE BIENESTAR 2020

OBJETIVO:Incentivar  a los Funcionarios  de la E.I.C. (Planta y OPS) a través de una serie de actividades y acciones: deportivas, culturales, institucionales y de reconocimiento que les permita un mejoramiento  de la 

calidad de vida laboral, incidiendo  positivamente en su sentido de pertenencia, compromiso, relaciones interpersonales y niveles de eficacia. 


