
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subdirección de Talento Humano  

Versión 3.0 

Plan de Bienestar e 

Incentivos 



 

 

 

Contenido 

1. Introducción ................................................................... 3 

2. Objetivo general ............................................................. 3 

3. Objetivos específicos ....................................................... 3 

4. Alcance ......................................................................... 4 

5. Diagnóstico .................................................................... 4 

5.1. Encuestas de satisfacción ............................................ 4 

5.2. Encuesta de detección de necesidades de bienestar social 

laboral 2023 ........................................................................ 5 

6. Metas .......................................................................... 16 

7. Estrategias ................................................................... 16 

8. Bienestar laboral ........................................................... 17 

8.1. Componente 1: Calidad de vida laboral ....................... 17 

8.2. Componente 2: Protección de servicios sociales ............ 19 

8.3. Componente 3: Programas para el cuidado de la vida .... 20 

8.4. Componente 4: Cultura organizacional ........................ 22 

9. Incentivos y Estímulos ................................................... 23 

9.1. Plan de Incentivos ................................................... 23 

9.2. Apoyo Educativo ...................................................... 23 

9.3. Tiempo remunerado por transportarse en bicicleta ........ 24 

9.4. Banco de estrellas .................................................... 24 

9.5. Quinquenio ............................................................. 25 

9.6. Día por Cumpleaños ................................................. 25 

9.7. Reconocimiento por retiro al pensionarse ..................... 25 

10. GLOSARIO ................................................................... 25 

11. Mecanismos de evaluación y seguimiento .......................... 27 



 

 

 

 

1. Introducción 
 

Con el propósito de impactar de manera positiva el ser, estar y hacer de sus 

servidores, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Política de 

Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), y con el objetivo de aportar a la generación de un entorno 

laboral para la vida y el conocimiento, formuló el Plan de Bienestar e Incentivos 

para la vigencia 2023, con actividades que contribuirán al mejoramiento de la 

calidad de la vida laboral, buscando un desempeño eficiente y eficaz de los 

servidores que hacen parte de la entidad, impactando así en aspectos claves de 

la cultura organizacional. 

Habiendo adquirido la experiencia y buenas prácticas, de las necesidades y los 

retos a los cuales se enfrentó la entidad en las vigencias 2021 y 2022, donde el 

equilibrio entre la vida laboral y personal fue clave para el bienestar de cada uno 

de los servidores, y en la interacción positiva de las actividades 

semipresenciales, el plan de bienestar 2023 incorpora estrategias para atender 

las necesidades de los servidores desde la perspectiva de su desarrollo integral 

y buscando que esto redunde en el logro de los objetivos institucionales y 

organizacionales. 

Para la presente vigencia, el Plan de Bienestar e Incentivos se elabora en 

desarrollo de los ejes “Bienestar, incentivos y reconocimiento”, “Cuidado para la 

vida personal y familiar” y “Entorno laboral sostenible”, estructurados en el Plan 

Estratégico de Talento Humano 2023, aumentando la calidad de vida de los 

colaboradores a través de un enfoque diverso y equitativo.  

 

2. Objetivo general 
 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 

servidores públicos de la entidad, que motive el desempeño laboral, mediante 

un Plan de Bienestar e Incentivos que fomente el desarrollo integral a través de 

espacios de aprendizaje, diversión e integración, teniendo en cuenta las 

necesidades de los servidores en su entorno profesional, social y familiar, 

promoviendo así un entorno laboral para la vida y el conocimiento.  

3. Objetivos específicos  
 



 

 

 

• Ejecutar actividades de bienestar, estímulos e incentivos, alineadas a las 

necesidades de las personas vinculadas a la entidad en su contexto 

familiar, laboral y social, que mejoren su calidad de vida laboral.  

• Promover la política de integridad como eje articulador de la gestión 

pública en el marco de los valores adoptados por la Entidad, generando 

compromiso institucional, sentido de pertenencia y transparencia, en un 

entorno institucional favorable al comportamiento integro que contribuya 

a la construcción de confianza y a la transformación de las relaciones entre 

la entidad y la ciudadanía.  

• Generar experiencias significativas que fomenten la innovación, la 

comunicación, el trabajo en equipo y el reconocimiento al aporte que 

hacen los servidores al logro de los objetivos institucionales. 

• Generar acciones de promoción y prevención orientadas a la salud física 

y mental de las personas vinculadas a la entidad, mediante estrategias 

virtuales y/o presenciales. 

• Fomentar alternativas que permitan el desarrollo del ciclo de vida del 

servidor público en armonía con la protección del medioambiente y el 

entorno.  

4. Alcance 
 

El Plan de Bienestar e Incentivos está dirigido a los servidores públicos 

vinculados a la planta de personal de la entidad en sus distintas modalidades: 

carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionalidad y 

temporales y en el eje de cultura organizacional se incluyen estrategias en las 

que concurren diferentes actores del ecosistema, como, por ejemplo, las 

entidades adscritas y vinculadas. Las actividades propuestas dentro de este plan 

buscan fomentar la integración, la sana competencia, el ocio, el autocuidado, la 

salud y la gestión emocional.  Finalmente busca desatar la creatividad, el 

aprender e inspirar; a medida que robustecen la relación entre los servidores y 

la Entidad. 

5. Diagnóstico 
 

5.1. Encuestas de satisfacción 

 

Una vez finalizada cada una de las actividades, a través de herramientas 

informáticas, en este caso Microsoft Forms, se diseñó, para el primer semestre 

una encuesta por actividad para calificar y medir el nivel de satisfacción de 

acuerdo con los criterios de logística, tiempo, formación y receptividad.  Para el 

segundo semestre, se realizó la encuesta por grupos de actividades bajo la misma 



 

 

 

metodología. El resultado promedio de todas las actividades de bienestar de la 

vigencia 2022 fue de 4,7 / 5.0.  

 

5.2. Encuesta de detección de necesidades de bienestar social 

laboral 2023 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Talento 

Humano, diseño y aplicó una encuesta orientada a identificar las necesidades y 

expectativas de los servidores frente a su Plan de Bienestar, así como también, 

determinar las actividades y grupos de beneficiarios, bajo criterios de equidad, 

eficiencia y mayor cubrimiento institucional; con el fin de fortalecer la identidad 

y el sentido de pertenencia hacia la entidad.  Esta encuesta se denominó 

“Encuesta de detección de necesidades de bienestar social laboral 2023” que 

contó con una participación de 182 servidores que la diligenciaron de un total de 

580, para un porcentaje de participación de 31.37%. 

Con esta encuesta se buscó reconocer las necesidades y gustos de los servidores 

desde el ámbito deportivo, social, cultural, competitivo y de desarrollo 

comportamental. 

A continuación, se detallan las preguntas y resultados de la encuesta: 

1. De acuerdo con la temática de atención a PREPENSIONADOS como 

iniciativa que busca brindar a los servidores que se encuentran próximos a 
cumplir los requisitos para obtener la pensión, elementos que le permitan la 

adaptación a este nuevo ciclo de vida, y así fortalecer sus proyectos en las 
diferentes esferas; personal, social, familiar y económica entre otros. “ ¿Estaría 
de acuerdo en desarrollar las siguientes actividades?”: 
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Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

La Subdirección de Talento Humano en esta pregunta buscó indagar en los 
servidores las actividades en que les gustaría participar si estuvieran invitados 

al Programa de Prepensionados, encontrando en sus respuestas que las 
Asesorías Virtuales son las que más puntaje tiene con un 87.4%, seguida del 
Taller de Coaching Financiero, Charla de asesoría Legal y Taller de 

Emprendimiento con un 86.3% y la que menos puntuación tiene es la de 
Actividad Recreativa con Familia con un 79.7%. 

 
2. De acuerdo con el propósito de la entidad de reconocer EVENTOS 
INSTITUCIONALES O FECHAS ESPECIALES que permitan desarrollar y 

estimular la gratitud, integración, solidaridad y creatividad en los servidores, así 
como la reafirmación de valores éticos, morales e institucionales. ¿Estaría de 

acuerdo en desarrollar las siguientes actividades?: 

 

 
Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

Para las actividades propuestas dentro de Eventos Institucionales o Fechas 

Especiales, podemos observar que los servidores le dan prioridad a la celebración 
del Día del Servidor (96.7%), Día de la Familia (94.5%) y las actividades 

enmarcadas dentro del ambiente decembrino (91.8%) y las que menor 
puntuación tuvieron fueron: Día del Padre (78%) y el Día de la Madre (80.2%). 
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3. De acuerdo con el programa de ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES para 

gestionar y difundir la prestación de servicios por parte de terceros que generen 
beneficios a los servidores, en vivienda, salud, educación ofrecidos por el Fondo 

Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación 
Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los tramites, la 
información pertinente. ¿Estaría de acuerdo en desarrollar las siguientes 

actividades?: 

 

 

 
Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

En esta pregunta observamos que las actividades propuestas por la Subdirección 
de Talento Humano tuvieron una buena acogida para su ejecución dentro del 
Plan de Bienestar de 2023, ya que la puntuación obtenida osciló entre 91.2% y 

94.5%. 

 

4. De acuerdo con el propósito de fomentar la práctica de ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS en el MEN para estimular el mejoramiento de la salud física y 

mental de los servidores y sus familias mediante el fomento de la cultura 
deportiva. ¿Estaría de acuerdo en desarrollar las siguientes actividades?: 
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Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

Para las actividades de ocio y deportivas, la respuesta dominante fue que a los 

servidores en las que menos les interesaría participar son Torneo de Futbol de 

Sala (67.6%), Carrera de Atletismo (69.2%) y Carrera de Ciclismo (69.8). Frente 

a los juegos virtuales de Ajedrez y juegos de consola que obtuvo un puntaje de 

71.4% entendimos que algunos servidores si estuviesen interesados en 

participar en ellas y las actividades con mayor puntaje fueron: Ferias de la Salud 

(93.4%), Actividades deportivas individuales (89%), Actividades deportivas 

grupales (88.5%) y Tardes deportivas. 

5. Igualmente, en cuanto a fomentar el uso del gimnasio se preguntó lo 
siguiente: Si la entidad compensara tiempo para los descansos de la semana 
santa, semana de receso o festividades navidad y año nuevo, por hacer uso 

del Gimnasio ¿Estarías dispuesto a participar de manera activa del mismo? 
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Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

Como muestra la gráfica el 80% de los encuestados indicaron de manera 

afirmativa con un (SI) que estarían motivados de utilizar el gimnasio si este 

tiempo se utilizara para compensar en los descansos de la semana santa, 

semana de receso o festividades navidad y año nuevo. 

6. Para las actividades de ocio, con el propósito de desarrollar 

actividades RECREATIVAS Y VACACIONALES que estimulen el mejoramiento 

de la salud física y mental de los servidores y sus familias fomentando la 

recreación y el uso adecuado del tiempo libre, como espacio de crecimiento 

personal y familiar; e preguntó ¿Estaría de acuerdo en desarrollar las siguientes 

actividades?: 
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Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 
En estas respuestas observamos que las Vacaciones Recreativas es la que mayor 

acogida tiene entre los servidores con el 91.2%, y llama la atención que la 

celebración del niño tiene una mayor puntuación con 84.6% frente a la 

celebración del Día Dulce que tiene una puntuación del 71.9%; mientras que las 

Tardes lúdico-recreativas y el Día recreativo familiar tiene un puntaje muy 

similar (89.6% y 89%). 

 

7. Igualmente, con el propósito de desarrollar actividades ARTÍSTICAS, 

CULTURALES Y LITERARIAS que permitan estimular un óptimo 

aprovechamiento del tiempo libre, mejor desempeño laboral y reafirmar el 

sentido de identidad y pertenencia de los servidores hacia la entidad; se 

preguntó ¿Estaría de acuerdo en desarrollar las siguientes actividades?: 
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Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

En cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, mejor desempeño laboral y 

reafirmar el sentido de identidad y pertenencia de los servidores hacia la entidad, 

se pudo evidenciar que la mayoría de los servidores estarían de acuerdo en 

desarrollar la mayoría de las actividades, teniendo mayor favorabilidad las que 

incluyen a sus familias como: Vamos a cine en familia que tuvo el 94% y la obra 

de teatro – stand up comedy – musical que tuvo el 91,2% de favorabilidad. Por 

otra parte, se evidencia que el día dulce a comparación de las demás actividades 

presenta menos aceptación con un 72.0%.  

8. Igualmente, en esta encuesta de necesidades, se buscó considerar las 

actividades de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, que hacen parte 

del SGSST, proporcionando a los servidores y sus familias diferentes alternativas 

de aprovechamiento de las misma; para lo cual se preguntó ¿Estaría de acuerdo 

en desarrollar las siguientes actividades?: 
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Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

Se evidencia que las actividades de promoción y prevención de la salud son bien 

acogidas por los servidores y atendiendo su enfoque, han de ser priorizada en 

el Plan de bienestar y del SGSST del 2023. 

9. Como en toda entidad que busca el bienestar de los servidores se pensaron 

en actividades de FORMACION INFORMAL, que buscan contribuir al desarrollo 

de habilidades y destrezas y al mejoramiento del nivel de vida de los servidores 

y su núcleo familiar, en artes, deportes u otras modalidades que conlleven la 

recreación y el bienestar del servidor. Para esto se preguntó ¿Estaría de acuerdo 

en desarrollar las siguientes actividades?: 

 

 
Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 
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Los resultados para esta pregunta nos muestran que los servidores se inclinan 

a los cursos libres (91.2%) siguiéndole los cursos en desarrollo empresarial 

(89.6%), mientras que los cursos en desarrollo personal y familiar (81.9%) y el 

de formación deportiva (80.2%) obtuvieron un puntaje menor en este ítem. 

 

10. Igualmente, con el propósito de crear ALIANZAS DE BIENESTAR con 

empresas e instituciones que ofrecen descuentos en productos y/o servicios que 

redunden en beneficio para los servidores e impacten positivamente su bienestar 

y calidad de vida; se preguntó ¿Estaría de acuerdo en desarrollar las siguientes 

actividades?: 

 
Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

Podemos observar que los servidores están interesados en que se busquen 

convenios y/o alianzas interinstitucionales para la adquisición de productos 

(94.5%) y servicios (96.7%) Los resultados en esta pregunta fueron los cursos 

libres (91.2%) siguiéndole los cursos en desarrollo empresarial (89.6%), 

mientras que los cursos en desarrollo personal y familiar (81.9%) y el de 

formación deportiva (80.2%) obtuvieron un puntaje menor en este ítem. 

11. Se planteó implementar actividades de CUIDADO INFANTIL para 

fortalecer el entorno familiar relacionado con el riesgo psicosocial, a través del 

desarrollo de actividades físicas, cognoscitivas y socio afectivas de los infantes. 

Para esto se preguntó ¿Estaría de acuerdo en desarrollar las siguientes 

actividades?: 
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Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 
12. Nuestras MASCOTAS, tienen un lugar muy especial en el MEN y por ello 

quisimos  saber: ¿Estaría de acuerdo en que tu mascota?:  

 
Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

Como se observa en la gráfica los servidores se inclinan a que sus mascotas 

reciban un obsequio (76%) y no traerlas a que participen en un evento (24%). 

13. Respecto a la iniciativa NUESTRA IDENTIDAD FAMILIAR EN EL MEN para 

contribuir con el bienestar de aquellos núcleos familiares de servidores con hijos 

y/o hermanos en situación de discapacidad cognitiva a través de espacios de 
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formación familiar que fortalezcan sus competencias. Se pregunto ¿Estaría de 

acuerdo en desarrollar las siguientes actividades?: 

 

 
Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior los talleres lúdicos (87.4%) y los 

talleres en desarrollo personal (90.7%) son los más acogidos a desarrollar, 

mientras que la celebración del Día Blanco (75.8%) o tuvo la acogida que se 

esperaba. 

14. Finalmente se le pregunto a los servidores sobre el PLAN DE INCENTIVOS 

el cual promueve el reconocimiento a los servidores que demuestren niveles de 

excelencia en su desempeño tanto laboral individual como de equipos de trabajo, 

para lo cual se les pregunto: 

 
Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de 

bienestar social laboral 2023 
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Los resultados a estas preguntas nos muestran que si bien los servidores 

reconocen el Plan de Incentivos no es de mucha acogida el mismo (63.2%), no 

favorece el mejoramiento de la vida familiar (61.5%) a pesar de que la mayoría 

de los servidores escoge el Bono de Turismo; probablemente se tiene esta 

percepción debido a la no implementación de los proyectos que se premian. De 

otra parte se observa que se debe reforzar la difusión del mismo como punto 

clave para la generación de estrategias 2023.  

6. Metas  
 

• Lograr el desarrollo de las actividades planteadas en el Plan de Bienestar 

e Incentivos 2023.   

• Ampliar la participación en dos puntos porcentuales en el promedio de las 

actividades de bienestar e incentivos.  

• Lograr un promedio de calificación de las actividades de bienestar igual o 

superior a 4.7 / 5.0. 

• Socializar con el 90% de los servidores y contratistas los resultados de la 

gestión de la vigencia 2023.  

7. Estrategias 
 

Para la vigencia 2023 se implementarán las siguientes estrategias: 

• Definir nuevos canales de difusión y fortalecer los existentes, que 

permitan que todos los servidores conozcan e identifiquen las actividades 

que se van a desarrollar o que se están ejecutando dentro del Plan de 

Bienestar e Incentivos. 

• Fortalecer la atención periódica y personalizada de la Caja de 

Compensación Familiar para cada uno de los servidores, atendiendo las 

inquietudes sobre servicios. 

• Plantear acciones alternativas y de adaptación al cambio para el retiro 

asistido de los servidores públicos del MEN. 

• Generar una campaña de impacto externo para la ejecución del Plan de 

Bienestar e Incentivos logrando mejorar la apropiación en los 

colaboradores de la entidad y del sector educativo. 

• Promover la participación de los servidores en actividades institucionales 

y sectoriales, con el fin de generar espacios que redunden en el bienestar 

personal, social y familiar. 

• Optimizar en tiempo la atención a los servidores, frente a las inquietudes 

que sean presentadas frente a las actividades a desarrollar con calidad, 

eficiencia y oportunidad. 

• Incluir un componente experiencial en las estrategias de cultura para 

facilitar la comprensión y recordación del mensaje central de los espacios 



 

 

 

de conversación, co-creación, expansión y colaboración y a su vez 

apalancar la gestión del cambio organizacional. 

 

8. Bienestar laboral 
 

8.1. Componente 1: Calidad de vida laboral 

 

• Dentro del componente de calidad de vida laboral se cuenta con programas 

y actividades que pretenden atender situaciones internas y externas con las 

que se pueden enfrentan los servidores que trabajan en la entidad en aras 

de promover su desarrollo personal, profesional y organizacional, 

permitiendo desarrollar la participación y el logro de la misión de la Entidad. 

• Para ello, se contará con: Programa Prepensionados: Como iniciativa 

busca brindar a los servidores que se encuentran próximos a cumplir los 

requisitos (tres años antes) para obtener la pensión, elementos que le 

permitan la adaptación a este nuevo ciclo de vida, y así fortalecer sus 

proyectos en las diferentes esferas; personal, social, familiar y económica 

entre otros. Se desarrollará a través de actividades como: 

•   

 

Fuente: Ciclo Programa Prepensionados MEN 2022 

• Eventos institucionales o fechas especiales: Tiene por objetivo 

desarrollar y estimular en las personas vinculadas que trabajan en la entidad 

el sentido de pertenencia y conexión con el MEN, fomentando el respeto por 

Pre-
pensionados

Asesorías 
virtuales

Taller lúdico

Actividad 
recreativa 
con familia

Ceremonia de 
reconocimiento



 

 

 

la diversidad y la transformación cultural logrando fortalecer el entorno 

laboral para la vida y el conocimiento.  

 

Fuente: Resultados encuesta de detección de necesidades de bienestar social laboral 2023 

 

• Aplicación de la encuesta de Clima y Cultura: La cual busca identificar la 

percepción de los servidores de los diferentes niveles y contratistas, de su 

relación con el ambiente de trabajo y factores que determinan su 

comportamiento dentro de la Entidad. Dentro de esta percepción se debe 

tomar en consideración las experiencias personales, sus necesidades, 

motivaciones, deseos, expectativas y valores.  

De otra parte, esta medición Cultura Organizacional Estas acciones ayudan a 

los servidores a entender cómo funcionan las cosas al interior de las 

entidades, pues ilustran la naturaleza del lugar de trabajo en sus múltiples 

aspectos. La cultura hace que en la organización prevalezcan la autocracia o 

la participación, el sentido de equipo o su negación, la delegación amplia o 

restringida, el control equilibrado o exagerado, y cuando los métodos de 

trabajo de una entidad incluyen la modalidad de equipos, éstos también 

tienen sus normas, sus creencias y valores. 

• Igualmente es de gran importancia consolidar un programa de retiro que 

involucre un conjunto de acciones orientadas al retiro asistido de los 

servidores de los diferentes niveles, que se retiran de la Entidad de forma 

definitiva. Esto nos exige implementar una cultura de aprendizaje 



 

 

 

permanente para enfrentar el cambio y realizar un buen proceso de 

desvinculación; evitando el traumatismo de la desvinculación para el servidor 

y para los compañeros que permanezcan en la entidad, lo que redundara en 

un buen clima laboral. 

 

8.2. Componente 2: Protección de servicios sociales 

 

En esta área se deben estructurar actividades mediante las cuales se atiendan 

las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje de las personas 

vinculadas a la entidad y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 

recreación, cultura y educación. Para su desarrollo se adelantarán lo siguiente:  

Tabla 1. Actividades protección de servicios sociales 

 Actividad Eventos 

Actividades Deportivas para estimular el 

mejoramiento de la salud física y mental de los 

servidores y sus familias mediante el fomento de 

la cultura deportiva. 

Feria de la Salud 

Deporte en Familia - Torneo de 

bolos familiar 

Carrera Nacional de Atletismo 

Carrera Ciclismo 

Torneo de fútbol Sala 

Tardes deportivas 

Torneos virtuales de ajedrez y 

juegos de consola 

Torneo Tenis de Mesa 

Actividades deportivas grupales e 

individuales 

Actividades Recreativas y Vacacionales que 

estimulan el mejoramiento de la salud física y 

mental mediante el fomento de la recreación y el 

uso adecuado del tiempo libre, como espacio de 

crecimiento personal y familiar. 

Día recreativo familiar 

Día de la niñez 

Vacaciones recreativas (tres 

veces al año) 

Tardes lúdico-recreativas 

(Olimpiadas Recreodeportivas) 

Actividades Artísticas, Culturales y Literarias 

que permitan estimular un óptimo 

aprovechamiento del tiempo libre, mejor 

desempeño laboral y reafirmar el sentido de 

identidad y pertenencia del servidor hacia la 

entidad. 

Agenda cultural semestral (como 

obra de teatro - stand up comedy 

- musical) 

Vamos a cine en familia 

Muestra cultural y artística - 

decoración navideña 

Muestra cultural y artística - 

decoración Halloween 

Muestra cultural y artística - 

emprendimiento expohabilidades 

y gastronomía 

Club de Lectura 



 

 

 

 Actividad Eventos 

Grupo de danzas / grupo 

musicales 

Promoción Y Prevención de la Salud para 

proporcionar a los servidores y sus familias 

diferentes alternativas de aprovechamiento de los 

servicios de seguridad social. 

Acondicionamiento físico 

Acompañamiento en duelo 1 

Talleres MEN saludable - diversas 

temáticas 

Capacitación Informal Busca contribuir al 

desarrollo de habilidades y destrezas y al 

mejoramiento del nivel de vida de los servidores y 

su núcleo familiar, en artes y artesanías u otras 

modalidades que conlleven la recreación y el 

bienestar del empleado. 

  

Cursos de formación deportiva. 

Cursos libres de educación y 

capacitación informal en artes y 

oficios. 

Cursos de capacitación en 

desarrollo personal y familiar. 

Cursos de capacitación en 

desarrollo empresarial integral 

DEI. 

Alianzas de Bienestar con empresas e 

instituciones que ofrecen descuentos en 

productos y/o servicios que redunden en beneficio 

para los colaboradores e impacten positivamente 

su bienestar y calidad de vida. 

Alianzas en servicios de salud, 

educación, turismo, restaurantes, 

hoteles entre otros. 

Alianzas en productos como 

electrodomésticos, carros, 

tecnologías, ropa, calzado entre 

otros  

Feria interinstitucional de Vivienda 

Feria interinstitucional de Turismo 

Ferias de Beneficios de los 

servicios de la Caja de 

compensación Familiar 

Ferias de beneficios de las alianzas 

Fuente: Bases de datos Subdirección de Talento Humano  

 

De otra parte, se hace necesario indicar que en la encuesta de detección de 

necesidades de bienestar social laboral 2023, se indagó sobre la posibilidad 

compensar el tiempo de uso del gimnasio para los descansos de las festividades 

(semana santa, semana de receso, fin de año entre otros) como estímulo. 

Adicionalmente, se evidenció que el 75% de los encuestados prefieren recibir un 

obsequio para sus mascotas, por lo tanto, se priorizará esta actividad. 

 

8.3. Componente 3: Programas para el cuidado de la vida 

 

 
1 A través de este acompañamiento se busca que la persona hablen acerca de su pérdida, sus recuerdos y su 
experiencia de la vida y muerte de su ser querido. 



 

 

 

Estos programas son complementarios y están sujetos a la disponibilidad de 

recursos e infraestructura, y tienen por objetivo aumentar la apropiación del 

sistema de cuidado para la vida en cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en las bases del PND: Colombia potencia mundial de la vida. Los 

programas son: 

 

• PROMOVER NUESTRA IDENTIDAD FAMILIAR EN EL MEN para contribuir 
con el bienestar de aquellos núcleos familiares de servidores con hijos y/o 
hermanos en situación de discapacidad cognitiva a través de espacios de 

formación familiar que fortalezcan sus competencias.  
 

 

 
 
El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre 

su situación en todos los aspectos de la vida. Por esto el Ministerio de Educación 

Nacional se une a la conmemoración del día blanco para garantizar su 

integración e igualdad. 

• CUIDADO INFANTIL: para fortalecer el entorno familiar relacionado con el 

riesgo psicosocial, se buscará espacios para desarrollar actividades físicas, 
cognoscitivas y socio afectivas de los infantes, mediante actividades de 
estimulación del sistema de cuidado para la vida y la paz. 

 

Nuestra identidad familiar en el MEN

Día blanco

Talleres 
lúdicos 

recreativos

Talleres de 
desarrollo 
personal y 

familiar



 

 

 

8.4. Componente 4: Cultura organizacional 

El Ministerio de Educación Nacional en la vigencia 2023 fortalecerá las estrategias 
para impulsar el desempeño en todas las dimensiones del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, entre ellas, la dimensión de Talento Humano.  

 
Dicho modelo entiende la cultura como un conjunto de costumbres, creencias, 
suposiciones, tradiciones, actitudes, normas sociales y conocimientos socialmente 

construidos y compartidos, que orientan el comportamiento y otorgan sentido al 
mundo entre las personas de una sociedad o un grupo social. En este sentido, el 
Ministerio de Educación diseñará una estrategia de cultura organizacional basada en 

experiencias orientadas a generar bienestar en tres ejes fundamentales:  

 
• Bienestar integral: balance entre la vida laboral y la vida familiar, generando 

conexiones importantes alrededor del valor de la familia.  
 

• Salud mental: generando experiencias que fortalezcan  
 

• Generación de conocimiento: generando experiencias para conectar los 
equipos del MEN para la comprensión del saber ser y el saber hacer.  

 

A través de la estrategia la Entidad busca sistematizar los esfuerzos para fortalecer 
determinados comportamientos en función del direccionamiento estratégico, 
mediante la construcción de significados compartidos y el diseño de las estrategias 

más adecuadas para incorporarlos en el ADN institucional.  
 
El diseño de experiencias 2023 tendrá como insumo fundamental las siguientes 

practicas: 
 

• Conversaciones del Ministro: en la vigencia 2023 se llevarán a cabo los grupos 

focales entre el Ministro y los equipos de trabajo para fortalecer la cultura 
organizacional y promover la conexión de los colaboradores con los temas 
misionales y se brinda la oportunidad de dar aportes para mejorar la gestión.  

 
• ExpoMEN: con el fin de movilizar el código de integridad y en el marco de la 

implementación de las políticas de MIPG, el MEN diseñará una experiencia 

que facilitará la apropiación de los valores institucionales que rigen la 
conducta de los servidores de la Entidad, a través de espacios lúdicos de 
integración entre los funcionarios y sus familias. 

 
• Encuesta de clima y cultura: como parte del proceso de implementación del 

modelo de cultura organizacional del MEN en la vigencia 2023, la entidad 

realizará la encuesta que mide las estrategias que impactan el clima y la 
cultura de la organización, lo anterior, se constituye en insumo fundamental 
para el diseño de estrategias que se desplegarán en el 2024. 

 
• Fase I- Desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo para equipos 

de trabajo:  con el fin de fortalecer habilidades de liderazgo, escucha activa, 

trabajo en equipo, la entidad realizará sesiones de acompañamiento para los 
equipos de trabajo generando motivación para desafiar las dinámicas 



 

 

 

cotidianas y promover nuevos hábitos gerenciales que desarrollen las 

competencias y comportamientos esperados. 
 

• Fase III - Programa de Gestión Emocional para Coordinadores:  con el fin de 

trazar la ruta crítica hacia el reconocimiento de un liderazgo emocional a 
través de una comunicación asertiva y el trabajo en equipo, la entidad 
realizará la III fase para fortalecer las habilidades que se requieren desde el 

rol de coordinador. 
 

• VIERNEStar: espacios de integración que buscan la movilización de mensajes 

claves de la estrategia a través de metáforas, historias y experiencias de 
entretenimiento 

 
• Talleres de intervención a las áreas: a partir de la identificación de las 

necesidades puntuales de los equipos de trabajo, desde la SDO facilitará el 

acompañamiento a través de talleres de intervención integral con el fin de 
promover la articulación entre los equipos y la estrategia de la entidad. 

 

Plan de reconocimientos: Plan de incentivos para reconocer los resultados 
obtenidos frente a los retos propuestos con los enlaces de reporte y los gestores de 
conocimiento, que aportan a la movilización de las políticas del modelo. 

9. Incentivos y Estímulos 
 

9.1. Plan de Incentivos 

 

El Plan de Incentivos tiene por objeto otorgar reconocimientos al buen 

desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y 

productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la 

Entidad. 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.10.10 del Decreto 1083 de 
2015  “(…) Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados 
se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación 
del desempeño laboral, y el de los equipos de trabajo se determinará con base 
en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo, de la calidad del mismo 
y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya 
realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo...” 
 

9.2. Apoyo Educativo 

 

Para la vigencia 2023, el Ministerio de Educación Nacional dentro de las políticas 
y planes institucionales contempla la gestión del talento humano como uno de 

los pilares que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y de 
conformidad con lo señalado en el Decreto 1083 de 2015, corresponde a las 
entidades desarrollar programas de estímulos, cuya finalidad es motivar el 



 

 

 

desempeño eficaz y el compromiso de sus servidores, a través de programas de 

bienestar social; es por ello que se continuará con el programa de apoyo 
educativo dirigido a servidores de carrera administrativa, Libre Nombramiento y 

Remoción, Provisionales y Temporales y a sus familias, a fin de otorgar apoyo 
económico destinado a la educación formal en preescolar, básica, media y 
superior, con prioridad en programas de pregrado y posgrado para servidores 

públicos.  La convocatoria se hará una por semestre. ;  esto con el objetivo de 
propiciar condiciones para el establecimiento de un entorno laboral para la vida 

y el conocimiento.  

9.3. Tiempo remunerado por transportarse en bicicleta 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley 1811 del 21 de 

octubre de 2016, a través de la cual se incentiva el uso de la bicicleta como 

medio de transporte, que en su artículo 5 establece los incentivos para los 

servidores públicos que usen la bicicleta, a saber: recibir medio día laboral libre 

remunerado por cada 30 días que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta 

y pueden recibir hasta 8 medios días remunerados al año. 

 

Este incentivo se reglamentó en el Ministerio con la Resolución 03554 del 9 de 

marzo de 2017 "Por la cual se establece el incentivo de uso de la bicicleta para 

los servidores públicos del Ministerio de Educación Nacional" Este incentivo ha 

permitido disminuir el tiempo de desplazamiento hacia y desde la Entidad a los 

servidores, demostrando economía en el desplazamiento y fortalecimiento en el 

cuidado del medio ambiente.  

 

De otra parte, al ser una actividad física, es considerada como una de las 

variables protectoras para el cuidado de la salud de quien hace uso de ella y es 

allí donde el SGSST visualiza que esta práctica cada vez es más utilizada, y se 

espera que el riesgo de enfermedad cada vez sea más bajo. En el marco del eje 

estratégico ‘Entorno laboral sostenible’ 

 

9.4. Banco de estrellas 

 

El Ministerio de Educación Nacional, ha venido construyendo y reinventando año 

a año, el Plan de Bienestar e Incentivos, buscando llegar a cada uno de los 

servidores y sus familias a través de actividades que los apasionan y mueven, 

las cuales transformamos en los moMENtos de vida. Por ello se ha venido dando 

continuidad y fortaleciendo el Banco de Estrellas, en el cual cada servidor 

construye sus propias experiencias y momentos de vida en compañía de su 

familia, a partir de un portafolio que incluye deporte, cultura y entretenimiento.  

 

Con este estimulo se pretende reconocer e incentivar la participación de las 

actividades institucionales propias que redundan en servicios que satisfacen 



 

 

 

necesidades o intereses personales y/o familiares. Para el año 2023 se 

continuará con este Banco de Estrellas.  

 

9.5. Quinquenio 

 

El Ministerio de Educación Nacional cuenta con la estrategia denominada 

quinquenio, mediante la cual, se reconoce a los servidores públicos el tiempo de 

servicio continuo en la entidad. Para la vigencia 2023, se continuará 

reconociendo la labor de todos los servidores del MEN, otorgándoles dos (2) días 

de permiso remunerado que se deberá disfrutar dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la fecha de cumplimiento de los cinco (5) años.  Estos no son 

acumulables con otras situaciones administrativas. 

 

9.6. Día por Cumpleaños  
 

 

En el marco del Sistema de Estímulos y con el fin de contribuir al mejoramiento 

de la Calidad de Vida Laboral de los servidores y elevar sus niveles de 

satisfacción y Bienestar, los servidores cuentan con un día de permiso 

remunerado, el cual se debe disfrutar dentro del mes en que cumplen. 

9.7. Reconocimiento por retiro al pensionarse 

 

El Ministerio de Educación Nacional, reconoce a los servidores públicos con una 

vida de servicios a la entidad igual o superior a 25 años y, con 20 o más años a 

partir del año 2022, a través de una tarjeta de servicios de la Caja de 

Compensación Familiar. Este reconocimiento será disfrutado a partir del 

momento de radicación de la carta en que manifieste su voluntad de retiro por 

pensión. Lo anterior sin perjuicio de las actividades de bienestar diseñadas 

especialmente para ellos. 

 

10. GLOSARIO 
 

Las siguientes definiciones nos permiten comprender el Programa de Bienestar 

Laboral de la Entidad: 

Bienestar Social: Conjunto de prácticas y actividades diseñadas y adoptadas 

dentro de las entidades que se orientan a mejorar el ambiente físico, emocional, 

cultural y social de sus servidores. El servidor público es un individuo que se 



 

 

 

desenvuelve en condiciones y contextos distintos, y que bajo un clima 

organizacional positivo puede potencializar su desarrollo. 

Programas de Bienestar Social: Tienen como objetivo mejorar la calidad de vida 

de los servidores públicos y sus familias. Así mismo, buscan fomentar una 

cultura organizacional que manifieste un sentido de pertenencia, motivación y 

calidez humana en la prestación de servicios a la ciudadanía y otros grupos de 

valor. 

Protección y Servicios Sociales: A través de ellos se definen programas mediante 

los cuales se atienden las necesidades de protección, ocio, identidad, aprendizaje 

del empleado y su familia; para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 

recreación, cultura y educación, detectados en el diagnóstico de necesidades y 

atendiendo a la priorización de estos. Los programas relacionados con este 

componente son: Deportivos, Recreativos, Vacacionales, Artísticos y Culturales, 

Promoción y Prevención de la Salud, Educación Informal en Artes o Artesanías, 

Promoción de Programas de Vivienda y Educación formal; entre otras. 

Calidad de Vida Laboral: Ambiente de trabajo que es percibido como 

satisfactorio, propicio y motivante por parte del servidor público. Un ambiente 

que le permite desarrollar tanto sus conocimientos y habilidades técnicas como 

sus competencias y que le permitirá obtener un mejor rendimiento en términos 

de productividad y resultados por parte de los servidores; así como enaltecer la 

labor del servicio público.  Dentro de este tenemos: Clima laboral, Cambio 

organizacional, Desvinculación asistida y Retiro. 

Clima Laboral: Características percibidas en el ambiente de trabajo y que tienen 

consecuencias sobre los patrones de comportamiento laboral de los servidores. 

Estas características pueden ser relativamente permanentes en el tiempo y se 

diferencian de una entidad a otra o entre dependencias de una misma entidad. 

Debido a la importancia de lo anterior, el Decreto 1567 de 1998 (artículo 24) y 

el Decreto 1083 de 2015 (artículo 2.2.10.7) establecen que se debe hacer 

medición del clima laboral al menos una vez cada dos años. Y a partir de los 

resultados que arroje dicha medición se deben establecer estrategias de 

intervención y la manera como se llevarán a cabo a las mismas. 

Cultura Organizacional: Estas acciones ayudan a los servidores a entender cómo 

funcionan las cosas al interior de las entidades, pues ilustran la naturaleza del 

lugar de trabajo en sus múltiples aspectos. La cultura hace que en la 

organización prevalezcan la autocracia o la participación, el sentido de equipo o 

su negación, la delegación amplia o restringida, el control equilibrado o 

exagerado, y cuando los métodos de trabajo de una entidad incluyen la 

modalidad de equipos, éstos también tienen sus normas, sus creencias y valores. 

Desvinculación Asistida: Se asocia con un programa de retiro que involucre un 

conjunto de acciones orientadas al retiro asistido de los servidores y directivos, 



 

 

 

ya sea por terminación de servicios a una entidad o desvinculación definitiva de 

la vida laboral. 

Sistema de Estímulos: Aquel que busca el bienestar y el trabajo eficiente y 

orientado a resultados por parte de los servidores. Esto implica la construcción 

de un ambiente laboral que contribuya a la productividad y al desarrollo de las 

personas y que propicie el buen desempeño tanto a nivel individual como grupal. 

 

11. Mecanismos de evaluación y seguimiento 
 

 

Tabla 2. Evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano 

Mecanismos de 

evaluación 
Periodicidad Responsable 

Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional 
Trimestral 

Subdirector/a de Talento 

Humano 

Plan de acción Trimestral 

Subdirector/a de Talento 

Humano y líderes de 

proceso 

Planes operativos 

(Medios de Verificación) 
Trimestral 

Líder de 

proceso/procedimiento 

Seguimiento de 

indicadores de gestión 

Mensual, trimestral, 

anual 

Líder de 

proceso/procedimiento 



Plan de Bienestar e Incentivos 
 

 

 

 

 

 

Control de cambios 

 

  

Versión Fecha Observaciones 

1.0 16 Enero 2023 

Se crea el documento de conformidad 

con los lineamientos institucionales 

establecidos y la normatividad vigente 

2.0 25 Enero 2023 
Versión aprobada por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 

3.0 27 Febrero 2023  



Plan de Bienestar e Incentivos 
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