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1. INTRODUCCION
De acuerdo al modelo de felicidad implementado en la Industria Militar, el siguiente plan busca
contribuir a la construccidn de un entorno laboral en el cual prime la felicidad del funcionario a
traves del diseno, estructuracion, implementacion y ejecucion de diversas actividades deportivas,
recreativas, culturales e institucionales que en conjunto incentiven el bienestar personal y
colectivo buscando favorecer el desarrollo integral del funcionario y el mejoramiento de su nivel de
vida y de su familia, asi como el sentido de pertenencia del funcionario con su Entidad.
Para lograr este objetivo es importante tener en cuenta el entorno y la diversidad de la Entidad
entendiendo que la fuerza laboral esta compuesta por personal de diferentes edades y que de
acuerdo a su cultura, condiciones socioeconomicas, estado civil, tienen unas necesidades
diferentes en cuanto a felicidad y bienestar, asi pues este plan esta estrategicamente disenado
para dar inclusion a todo el personal de la Industria Militar impactando de manera positiva en un
indice de fidelizacion del personal.
La Division de Administracion de Personal a fin de posicionarse e Impactar de manera positiva en
los funcionarios, implemento una campana de posicionamiento de imagen la cual desarrollo los
conceptos del companero flash mas cerca de ti y la felicidad laboral, en continuidad con lo anterior
se continuara con el fortalecimiento del lider Indumil el cual sera potencializado por medio de una
serie de capacitaciones que unifiquen la forma de liderar en la Entidad en pro de un ambiente
laboral sano

2. COMPONENTES DEL PLAN DE BIENESTAR

El plan de bienestar se encuentra disenado de acuerdo a las necesidades
identificadas de los funcionarios, alineadas a las politicas y cultura institucional el
cual para la presente vigencia se encontrara compuesto per elementos de identidad,
inclusion y felicidad laboral la cual en la actualidad nace a partir del concepto gestion
de la felicidad, la cual nos lleva a enfrentar varies retos que nos llevan a generar
estrategias para hacer de la Industria Militar el mejor lugar para trabajar
Felicidad laboral que se debe generar desde el momento de la vinculacion del
personal y estar presente en cada proceso de evolucion ya sea profesional, personal
o laboral, conociendo a fondo al empleado e integrando sus familias. Para llegar a
esta meta se tuvieron en cuenta las caracteristicas de la cultura institucional, sus
valores corporativos y los componentes del modelo de felicidad a partir del liderazgo,
el trabajo en equipo, estilos de vida, trabajo saludable y procesos eficientes con lo
que se espera lograr los resultados, aplicando un tipo de liderazgo humano,
consciente y feliz.

2.1. Felicidad Laboral
El concepto de felicidad ha sido estudiado desde diversas disciplinas, desde la
filosofia, hasta la psicologia positiva busca comprender las experiencias y rasgos de
las personas, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan
a mejorar la calidad de vida (Seligman, 2002). Esta corriente se basa en estudiar el
bienestar de las personas, teniendo un enfoque particular en las emociones positivas
como la felicidad.
La definicibn proporcionada por esta disciplina consiste en: La felicidad no es una
sola cosa, sino un constructo que comprende varies elementos: el aspecto sensorial
y emocional que incluye las experiencias placenteras, la alegria y las emociones
positivas; el componente cognitivo, que se refiere a como evaluamos nuestra vida y
que tan satisfechos estamos con ella; y el sentido de vida, el sentir que nuestra vida
tiene proposito y vale la pena.
2.2. Modelo de Felicidad
Como politica de la Entidad y a fin de promocionar la estrategia de felicidad laboral
se implemento el modelo de felicidad el cual esta compuesto por otros componentes
a su vez que encierran las necesidades personales como son el desarrollo, las
fisiolbgicas y de salud, la interaccibn social que son la base fundamental en la
construccibn de felicidad en una organizacibn. Estos a su vezse componen de cuatro
elementos.
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2.3. Lider Transformador
Un lider Indumil debe caracterizarse por ser un buen comunicador, asertivo justo. que llegue
a la mente y al corazon, que promueva el trabajo en equipo, que tenga compromiso
institucional, que actue con valores, principios y etica, que sea responsable de todos sus
actos, que fortalezca el talento de sus colaboradores, y que haga que las cosas pasen.
esto se alinea con el plan de capacitacibn a fin de lograr un modelo del lider Indumil
3.

EJES TEMATICOS DE LA FELICIDAD.

3.1. Trabajo en Equipo
Es la base de toda organizacion, la forma de realizar proyectos y alcanzar metas puestas en
comun por medio de la sinergia, en la Industria Militar se estimula el trabajo en equipo por
medio de diferentes actividades, alineado con los principios y valores organizacionales.

3.2. Estilo de Vida y Trabajo Saludable
Compuesto por un ambiente calido, politicas de autocuidado, buenas practicas y la
mejora continua se proyectan una serie de actividades enfocadas a la sensibilizacion
de las politicas compuestas en el sistema de Gestion y seguridad y salud en el
trabajo.
3.3. Procesos eficientes
Este elemento comprende la capacidad de las personas de innovar y con apoyo de
las tecnologias crear procesos mas limpios, rapidos que llevan a la simplificacion de
las tareas organizacion y fluidez en el trabajo, item que impacta de manera directa al
modelo de felicidad laboral, dado que al tener procesos con objetivos mas claros y
eficientes contribuye a este.
3.4. Salario Emocional
En la gestion de personas en la actualidad existen diferentes retos que nos llevan a
crear diversas estrategias de salario emocional que impacten a todas las
generaciones de la organizacion buscando asi posicionar la marca empleador y ser
mas atractivo a los futures talentos El salario emocional, no se monetiza, esta
fuertemente ligado a las emociones de las personas y la cercania que sienten hacia la
Entidad.
Entre las actividades que se realizan en la Industria Militar, se encuentra: Eventos de
bienestar, celebracion de dias especiales como el dia de las profesiones, el dia la
Mujer, Madre, Padre, horarios flexibles, trabajo en casa, reconocimientos a la labor,
espacios para el desarrollo de la actividad fisica, entre otros, tambien cuenta con un
plan de desarrollo y capacitacion del personal y un plan de normas para la eficiente
gestion del talento humane dando al personal la oportunidad de crecer
profesionalmente dentro de la Entidad.
Esta comprobado que la calidad de vida dentro de las organizaciones, genera e
impacta directamente en el sentido de pertenencia, la lealtad, aumenta la efectividad
de la organizacion y reduce el indice de rotacion.
4.

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

La Industria Militar cuenta con una planta que tiene las siguientes caracteristicas
demograficas, un total de 951 funcionarios en una edad promedio de 21 a 60 ahos, un
21.4% son mujeres yel 78.7% Hombres, siendo mas comun el estado civil casados
con un total de 492 funcionarios, asi como tambien tenemos un total, teniendo en
cuenta lo anterior y con el fin de generar un bienestar y desarrollo integral a todos los
funcionarios de la Entidad por medio de la ejecucion de actividades que motiven,
propicien un ambiente laboral indicado para el desarrollo de su actividad.

El Plan de Bienestar 2021 de la Industria Militar se elabora de acuerdo a las politicas
institucionales y gubernamentales en concordancia con el Modelo integrado de
planeacion y gestion, que ubican al Talento Humano como la dimension principal de
la organizacion por ser el active mas preciado, quienes por medio de su labor
aportan al cumplimiento de la misidn institucional, en consecuencia se hace
importante conocer la percepcion y propuestas de los funcionarios en el desarrollo
del Plan de Bienestar.
Por medio de la deteccion, recoleccion y analisis de necesidades manifestadas por
medio de las encuesta de medicidn de clima y ambiente laboral, y recomendaciones
de los companeros flash mas cerca de ti, siendo estos los principales insumos para
la realizacidn del Plan y del Cronograma de Actividades.
De acuerdo a lo anterior se diseha el Plan de Bienestar con entasis en la felicidad
laboral de la Industria Militar 2021, el cual esta conformado por:
/

Programas de Proteccion de Servicios Sociales
Politicas institucionales
Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales
Actividades Artisticas y culturales
Actividades Sistema de gestion seguridad y salud en el trabajo SG-SST

/

Programa de incentives y reconocimientos.
Plan de Capacitacion y desarrollo.
Promocion de programas de vivienda

v

Promocion de Valores y principios institucionales.

Adicionalmente, queremos basar el plan de bienestar a traves de la construccion de
cinco (5) ejes tematicos asi:

l.Bienestar Equilibrio Psicosocial
Actividades
relacionadas con el
equilibrio
Calidad de vida laboral
Psicosocial
Vida laborer y familiar

•> Trobajo en case
•> Bienestar espiritual
* Evcntos deportivos y recreaeionales.
artfsticos y culturales. tanto virtualcs
como presencialcs
•> Celebracioncs programas dc fclicidad
en el trobajo.

•:* Desvinculacidn laboral asistida.

2.Bienestar y Salud Mental
Actividades
relacionadas con
□ Salud Mental.
J Prevencion de nuevos
riesgos a la salud y
efectospos pandemia.

Estrategias de trabajo bajo
presion.
* Teleorientacion psicoldgica,
telemedicine.
Manejo de la ansiedad,
depresion.
Iniciativas de sostenibilidad
ambiental y reflexion en familia

S.Convivencia Social
Actividades
relacionadas con
> Fomento de inclusion,
diversidad y
representatividad.
> Situaciones asociadas
con el acoso laboral,
sexual y abuso de poder.

clima laboral, adaptacion al
cambio, desvinculaci6n asistida.
* Inclusion laboral, diversidad y
equidad.
Prevencion de la discriminacion.
❖ Actividades de detencion de
acoso
aboral, sexual, ciberacoso, sextin

4.Alianzas Interinstitucionales
Actividades
relacionadas con
> Coordinacion
Interinstitucional.

♦:* Celebracion de convenio y
alianzas, publico privadas y con
la academia.
Reconocimiento de la gestion en
materia de bienestar.

'it

Eje transversal: Transformacion
Creadon de cultura digital
para ei bienestar
Analitica de dates para el
bienestar
Creadon de ecosistemas
digitales

Capacitaciones en ele usode
herramientas digitales disponibles
en la entidad y aplicaciones de uso
gratuito. Enf ocadas en el
autocuidadoy la organizacion del
trabaio.__________________

J
5. MARCO NORIWIATIVO

E principal es el plan Nacional de desarrollo, El Presidente Duque 2018-2022 pacto
por Colombia pacto por la entidad, en uno de esos pactos el del fortalecimiento
institucional, el de la modernidad del estado, menciono claramente el tema de
empleo publico de Gestion de Talento Humano, y le asigno una responsabilidad a la
funcion Publica la cual fue formular un programa de Bienestar para todos los
servidores publicos en Colombia que contribuyan a mejorar su productividad y
eticiencia en las entidades publicas.
Decreto ley 1567 de 1998
T tulo II Capitulo I. Finalidad, fundamentos del sistema de estimulos. Capitulo II
P'ogramas de Bienestar Social e incentives que todas las entidades ban venido
implementandolo durante todos estos anos.

Ley 909 de 2004
Capitulo II Articulo 15 Plan de Estimulos, el cual recomienda a todas las entidades
publicas elaborar anualmente un plan de estimulos.
Posterior la ley que reformo y modernize el empleo publico en Colombia, la Ley 1960
expedida y sancionada por el senor Presidente exactamente hace un afio en el 2019,
establece en sus articulos 3 y 4 una ampliacidn y una modernizacion que tiene que
ver con la perspectiva del Bienestar, dandole la oportunidad y la posibilidad a los
Servidores Publicos en provisionalidad y temporalidad que tambien sea beneficiaries
de los programas de Bienestar y capacitacion, eso se realize porque desde la funcion
piiblica entendieron que debian buscar mecanismos para que los servidores publicos
sin importar su tipo de vinculacion con el estado puedan tener acceso al Bienestar y
a la capacitacion en igualdad de condiciones que los Servidores Publicos de camera,
naturalmente sin que eso les genere derechos de camera.
El Decreto 1083 de 2015
Es el Decreto Unico Reglamentario de la funcion Publica establece claramente la
necesidad de tener un sistema de estimulos y el Capitulo 6 la capacitacion,
estimulos, Bienestar y establece todos los principios, requisites, recursos
economicos.
Modelo Integrado de planeacion y Gestion, es la posibilidad de concretar desde la
institucionalidad de todas la entidades publicas el dar respuesta efectiva y eficiente a
las demandas, a los derechos, a las necesidades de los ciudadanos, en las
entidades publicas tienen que planear, organizar, ejecutar, actuar, de tal manera que
sean eficientes y den respuesta a las necesidades de los ciudadanos con calidad,
efectividad y eficiencia.
Ese Modelo tiene 7 dimensiones y en el corazon del Modelo la principal dimension y
la mas importante es la de Gestion estrategica de Talento Humano, y se encuentra
alii con la perspectiva propia de entender que el active mas valioso con el que cuenta
las entidades publicas son las personas, es su Talento Humano, eso no es nuevo es
algo que todos hemos sabido desde hace mucho tiempo, lo que toma fuerza es la
valorizacion de no cualquier Talento Humano, un talento humano idoneo,
competitive, un Talento Humano que ingresa por merito, que se desarrolla que se
capacita y por supuesto para lo que nos convoca hoy que cuenta con Bienestar para
hacer bien su trabajo.
Por otra parte ese eje transversal del Talento Humano como componente
fundamental tiene dos politicas que son de la mayor importancia, por un lado la
politica de Gestion Estrategica de Talento Humano la cual se entiende como el
conjunto de buenas practicas para atraer, detener, desamollar el mejor talento
humano al servicio del Estado, y por otro lado la politica propia de Integridad les
corresponde a los servidores Publicos ser coherentes, ser integros en el
relacionamiento cotidiano con los ciudadanos.

Decreto 1083 de 2015
Articulo 2.2.10.1 Programas de estimutos. Las entidades deberan organizar
programas de estimulos con el fin de motivar el desempefio eficaz y el compromiso
de sus empleados. Los estimulos se implementaran a traves de programas de
bienestar social.
Articulo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades publicas, en coordinacion con los
organismos de seguridad y prevision social, podran ofrecer a todos los empleados y
sus familias los programas de proteccion y servicios sociales que se relacionan a
continuacidn:
✓

Deportivos, recreativos y vacacionales.
Artisticos y culturales.
✓
Promocion y prevencion de la salud.
✓
Promocion de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del
Ahorro, los Fondos de Cesantias, las Cajas de Compensacion Familiar u otras
entidades que hagan sus veces, facilitando los tramites, la informacion pertinente y
presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados.
Paragrafo 1°. (Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005). El cual define: Los
programas de educacion no formal y de educacion formal basica primaria,
secundaria y media, o de educacion superior, estaran dirigidos a los empleados
publicos.
Articulo 2,2.10.4. No podran destinarse recursos dentro de los programas de
bienestar para la realizacion de obras de infraestructura y adquisicion de bienes
inmuebles.
Articulo 2.2.10.6. Los programas de bienestar responderan a partir de la
identificacidn de necesidades y expectativas de los empleados, determinar
actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor
cubrimiento institucional.
Articulo 2.2.10.7. De conformidad con el articulo 24 del Decreto ley 1567 de 1998 y
con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades
deberan efectuar los siguientes programas:
1.
Medir el clima laboral, por lo menos cada dos anos y definir, ejecutar y
evaluar estrategias de intervencion.
2.
Evaluar la adaptacion al cambio organizacional y adelantar acciones de
preparacion frente al cambio.
3.

Prepararal pre pensionado para el retiro del servicio.

4.

Fortalecer el trabajo en equipo.

5.

Adelantar programas de incentives.

Paragrafo. La Industria Militar desarrollara metodologias que facilitan la formulacion
de programas de bienestar social para los empleados.
Articulo 2.2.10.8. Los planes de incentives, enmarcados dentro de los planes de
bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeno,
propiciando asi una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un
esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.
Dicho plan se elaborara de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para
hacerlos efectivos. En todo caso los incentives se ajustaran a lo establecido en la
Constitucion Politica y la ley.
Paragrafo. Se entendera por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en
forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales
requeridas para la consecucion de un resultado concrete, 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.
Articulo 2.2.10.17. Con la orientacion del Gerente General de la entidad sera
responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus
veces, la formulacion, ejecucion y evaluacion de los programas de bienestar, para lo
cual contaran con el aval de la Gerencia General.
Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del articulo 33 dispone que es un derecho
de los servidores publicos participar en todos los programas de bienestar social que
establezca el Estado, tales como los de vivienda, educacion, recreacion, cultura,
deporte y vacacionales, asi como disfrutar de estimulos e incentives conforme a las
disposiciones legales, que no son otras diferentes a las mencionadas anteriormente.
Decreto Ley 1567 de 1998.
Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitacion y el Sistema de Estimulos
para los empleados del Estado, junto con las politicas de Bienestar Social, orientados
a la planeacion, ejecucion y evaluacion de Programas y Proyectos que den respuesta
a las necesidades de los funcionarios para su identificacion y compromiso con la
mision y la vision institucional.
Se plantea el Bienestar Social bajo el concepto de factores culturalmente
determinados, para aquellas necesidades humanas fundamentals de subsistencia,
proteccion, entendimiento, participacion, ocio, identidad, libertad, y a nivel del ser,
tener, hacer y estar.
Esta forma de asumir el Bienestar Social laboral en los contextos organizacionales,
personal y social exige vincular al funcionario como sujeto participante; procurar la
expresion de su potencial y su autonomia, reconocer y rescatar sus conocimientos,
experiencias y habitos positives, asi como sus formas de organizacion y solidaridad

en cuanto constituyen bases fundamentales para construir mejores niveles de
bienestar.
La segunda area, es la de Calidad de Vida Laboral, en la que prima el interes por
resaltar el sentido humano, reconocer en la persona que disena, procesa, ejecuta, y
evalua sus sentimientos, creencias, gustos, temores, expectativas, y necesidades
que se manifiestan mediante su interaccion social. For ello es importante que el lugar
de trabajo sea un espacio vital que proporcione posibilidades de realizacion personal
y social, ademas de proveer algunos de los medios que contribuyan a mejorar el
nivel de vida del grupo familiar.
6. PLANEACION ESTRATEGICA
6.1.

Objetivo General

Disenar e implementar la planificacion y desarrollo de actividades de bienestar
laboral, medir su impacto a nivel estrategico logrando un mejor clima laboral, cultura
de auto cuidado y potencializar los elementos del modelo de felicidad laboral.
6.2.

Objetivos Especlficos

•

Motivar la participacion activa de los funcionarios y sus familias en las actividades
culturales, recreativas, deportivas y entre otras, que se realicen para fortalecer el
trabajo en equipo y la integracion en un marco de sana competencia y acciones
orientadas a la vivencia de valores y principios institucionales.

•

Mejorar la percepcion individual y colectiva del entorno laboral por parte de los
funcionarios a traves de la implementacion de campanas y estrategias
especificas, para que las acciones individuals y colectivas se caractericen por la
productividad y la excelencia en el cumplimiento de los fines estrategicos de la
entidad.

•

Fomentar en los funcionarios actitudes y aptitudes positivas para el desarrollo del
potencial laboral y personal a traves de incentives y auxilios que ofrece la entidad.

•

Formular el Plan de Bienestar y estimulos para los funcionarios de la Industria
Militar y contribuir asi, al mejoramiento continue del entorno laboral, la eficacia y
eficiencia en el desempeno institucional.

•

Crear condiciones propicias en el ambiente de trabajo que aporten al desarrollo
de la creatividad, el sentido de pertenencia, la participacion y la seguridad laboral
de los funcionarios.

•

Desarrollar valores organizacionales en funcion de una cultura de servicio que
haga entasis en la responsabilidad social y la etica administrativa, de tal forma
que se genere el compromise institucional y el sentido de pertenencia e
identidad.

6.3.

Mision del Plan de Bienestar

El Plan de Bienestar Integral, permite a los funcionarios participar
activamente en actividades de caracter deportivo, socio-cultural, recreative,
ambientales y del sistema de gestion de salud que aportan, significativamente
al fortalecimiento de la calidad de vida y convivencia laboral, al desarrollo
personal, integral y al cumplimiento de objetivos institucionales, exaltando el
caracter misional de la Entidad a traves de la optimizacion de recursos, la
identificacion de necesidades y la promocion de acciones tendientes a
alcanzar la satisfaccion y expectativas personales y generales de los
funcionarios de la Industria Militar.
6.4.

Vision del Plan de Bienestar
El Plan de Bienestar Integral a 2021 mantendra su reconocimiento en la
Entidad como un eje fundamental del desarrollo integral de los funcionarios y
el mejoramiento de calidad de vida laboral y familiar, aportando al logro de
metas y objetivos individuales y colectivos, desde la efectiva administracion
del Talento Humano.

6.5.

Alcance

Seran beneficiarios del programa de bienestar y ambiente laboral todos los
funcionarios de la Industria Militar, pasantes Sena, pasantes universitarios,
personales en comision de la fuerza, soldados del area de seguridad y personales en
mision.
En temas relacionados con la salud, educacion y recreacion, capacitacion, beneficios
que reciben tanto los trabajadores como su familia a traves de los programas de
bienestar y ambiente laboral
que desarrolla Indumil junto a la Caja de
Compensacion Familiar.
La Subgerencia Administrativa - Division de Administracion de Personal lideran,
ejecutan y realizan seguimiento a las actividades que generen mayor sentido de
pertenencia, compromiso por parte de los funcionarios de la entidad con el proposito
de propiciar un mejor ambiente laboral y obtener una mejor calidad de vida,
implementando planes que contribuyan a enriquecer y potencializar sus habilidades.
7.

7.1.

DEFINICION CONCEPTOS IMPORTANTES PLAN DE
BIENESTAR

Felicidad en el trabajo: es lograr el bienestar de los funcionarios de la
entidad, a traves de brindar o generar un buen Clima Laboral, un ambiente
calido, amable, respetuoso y comodo que le ofrezca la oportunidad de
realizarse profesionalmente desempenando y disfrutando lo que le gusta y
aprovechando los beneficios y reconocimientos, asi como los exitos
compartidos.

7.2.

Bienestar laboral: se le llama al conjunto de factores que participan en la
calidad de vida de las personas y en su familia, y que hacen que su
existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfaccion
humana. Elevando los niveles de satisfaccion, eficacia, eficiencia, efectividad
e identificacion con el servicio que ofrece a la comunidad. Es un proceso
permanente, orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo integral del servidor publico y directive.

7.3.

Estimulos e incentives: Es la estimulacion que se le otorga al funcionario
por su buen desempeno en su ambito laboral, con la intencion de que se
esfuerce por mantenerlo, motivan a los servidores publicos y directivos a
alcanzar por voluntad propia determinados objetivos y les motiva de forma
permanente a ejercer una mayor actividad y a obtener mejores resultados en
su labor.

7.4.

Cultura Organizacional: Es la union de normas, habitos, valores, mitos,
creencias, tabues, interacciones personales, comunicacion, estilos de
autoridad y reglas, que son compartidos por las personas de la entidad que
dan forma a una institucion, y que a su vez son capaces de controlar la forma
en la que interactuan con el entorno y entre ellos mismos.

7.5.

Clima Laboral: Es el ambiente generado por las emociones de los miembros
de un grupo u organizacion, el cual esta relacionado con la motivacidn de los
empleados. Se refiere tanto a la parte fisica como emocional.

El concepto se asimila al de dinamica de grupo al analizar las fuerzas internas que
inciden en el ambiente laboral como resistencia al cambio. Fue el sociologo Kurt
Lewin quien desarrollo un analisis del campo de fuerzas, como modelo con el cual
describia cualquier nivel presente de rendimiento. Orientacion organizacional,
administracion del talento humano, estilo de direccion o liderazgo, comunicacion e
integracion, trabajo en grupo, capacidad profesional y medio ambiente fisico
7.6.

Cambio Organizacional: es aquella estrategia normativa que hace
referenda a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la vision
de la organizacion para que exista un mejor desempeno administrative, social,
tecnico y de evaluacion de mejoras. El cambio se facilita no se gestiona. Para
poder tener el conocimiento de cuando hacer cambios en la organizacion. se
necesita tener una buena planeacion, tener bien identificado cuales son sus
defectos, identificar problemas y errores que la organizacion sufre, y tener
reflejado un enfoque de las consecuencias del cambio a producir.

7.7.

Estrategias de alto impacto: comprende actividades especificas de caracter
masivo orientadas a generar cambios significativos en los estilos de vida
laborales a traves de acciones de prevencidn y promocion.

7.8.

Valores Corporativos: Estos enmarcan la suma de comportamientos con los
que se espera lograr los resultados de rentabilidad y generacion de valor. En la
Industria Militar los valores corporativos son seis:

•I Honestidad: Actuo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interes general.
± Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor publico y
estoy en disposicion permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar
l Transparencia: Es la capacidad que tiene un ser humane para que los demas
entiendan de una manera comprensible sus motivaciones, intenciones y objetivos.
La Transparencia se enfoca en ilevar a cabo practicas y metodos a la disposicion
piiblica, sin tener nada que ocultar
l Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, titulos o cualquier otra
condicion.
4- Justicia: Actiio con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminacion.
i Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atencion, prontitud, destreza y eficiencia para
asi optimizar el uso de los recursos del Estado.

8. AREA DE CALI DAD DE VIDA LABORAL
La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones
laborales percibidos por el funcionario como satisfactorio y propicio para su bienestar
y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como las
relaciones interpersonales entre los funcionarios de Indumil.
Asi mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el
ambito de trabajo y la resolucion de problemas y condiciones de la vida laboral de los
funcionarios, de manera que permitan la satisfaccion de sus necesidades para el
desarrollo personal, profesional y organizacional.
Dentro de este componente se desarrollaran los siguientes programas:
8.1.

Medicion de Ambiente Laboral: El ambiente Laboral se refiere a la forma
como los funcionarios perciben su relacion con el ambiente de trabajo como
determinante de su comportamiento al interior de la entidad. De conformidad
con el articulo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de mantener
niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberan medir el

ambiente laboral, por lo menos cada dos anos y definir, ejecutar y evaluar
estrategias de intervencion.
8.2.

Programa de Pre pensionados: Concebido para preparar a los servidores
publicos que esten proximos a cumplir los requisites establecidos para ser
beneficiarios de la pension, segun lo establecido en el articulo 262 literal c) de
la Ley 100 de 1993 y en especial el articulo 2.2.10.7 del Decreto 1083.

Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa estan las actividades
para la preparacion al cambio de estilo de vida y asi facilitar la adaptacion a este.
fomentando la creacion de un proyecto de vida, la ocupacion del tiempo libre. la
promocion y prevencion de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de
inversion.
8.3.

Estrategia Bienestar “Haciendo de Indumil un mejor lugar para trabajar,!

Tomando como punto de partida la medicion de clima Laboral realizada en el ano
2019 en la Industria Militar La estrategia busca presenter los beneficios que puede
llegar a tener un funcionario vinculado mediante una relacion legal y reglamentaria,
Aqui estaran inmersos los beneficios ya establecidos y nuevos proyectos que surgen
del trabajo de la Division de Administracion de Personal, la Caja de Compensacion
Familiar y demas lineamientos impartidos por la Gerencia general.
El presente plan rige a partir de la fecha de su expedicion.
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