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INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta los factores motivadores que llevan a los individuos a tener actitudes positivas y a 
sentirse satisfechos con lo que hacen en su trabajo el plan de bienestar e incentivos en RTVC, busca evitar 
la desmotivación laboral que generan insatisfacción. 
 
Este plan, está diseñado en forma integral abarcando aspectos psicosociales, culturales y deportivos, los 
cuales se desarrollarán a través de la planeación de actividades orientadas a crear, mantener y propiciar 
el mejoramiento de las condiciones laborales, la calidad de vida personal y familiar, buscando el aumento 
de la satisfacción laboral, la motivación y el fortalecimiento de la cultura organizacional de los 
colaboradores. 
 
Así mismo el propósito es continuar fortaleciendo las actividades recreativas, deportivas, culturales, de 
promoción y prevención en salud a los funcionarios y su núcleo familiar, la Coordinación de Gestión de 
Talento Humano busca mantener los lazos de camaradería, sentido de pertenencia y de reconocimiento.  
 
A través de los incentivos se promueve la participación individual y de equipos en las actividades y 
programas institucionales articulados con las líneas de acción estratégicas, con el propósito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores en el desempeño de su labor y su 
contribución al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

1. MARCO NORMATIVO 

Normatividad Detalle 
Ley 489 de 1998, Artículo 26 Artículo 26. Estímulos a los servidores públicos. 

Decreto 1083 de 2015, Artículo 
2.2.10.1 y siguientes 

Programas de estímulos. Las entidades 
deberán organizar programas de estímulos 
con el fin de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus empleados. Los estímulos 
se implementarán a través de programas de 
bienestar social. 

Decreto 894 de 2017, Artículos 
1 y 2 

Modificar el literal g) del artículo 6 del Decreto 
Ley 1567 de 1998 el cual quedará así: g) 
Profesionalización del servidor público. 
Artículo 2. Programas de formación y 
capacitación. 

Decreto 1083 de 2015 
(Decreto 612 de 2018) Artículo 
2.2.22.3.14 

Integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción. Las entidades 
del Estado, de acuerdo con el ámbito de 
aplicación del Modelo Integrado de Planeación. 



 

Normatividad Detalle 

Decreto 1567de 1998 
Artículos 13,14,15,16,17,18,19 y 
20 capitulo III 
artículos 21 y 25. 

Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Capacitación y el Sistema de Estímulos para los 
emplead (sic)” (…) Programas de bienestar social e 
incentivos, “los 
programas de bienestar social deben 
organizarse a partir de la iniciativa de los 
servidores públicos como procesos 
permanentes orientadas a crear, las 
condiciones que favorezcan el desarrollo 
integral del empleado, el mejoramiento de su 
nivel de vida y el de su familia, así mismo deben 
permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia eficiencia y efectividad e identificación 
del empleado con el servicio de la entidad en la 
cual labora. 

La Constitución Política de 
Colombia de 1991 Artículo 53 

Ley 100 de 1993 Crea el Sistema de Seguridad Social Integral. 

Ley No. 909 de 2004 
“por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras disposiciones” 

Decreto No. 648 de 2017 
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 
Función Pública. 

Guía de Estímulos para los 
Servidores Públicos emitida por el 
DAFP, 2018 

 

Ley No. 1952 de 2019 

Código General Disciplinario, que en su artículo 37 
señala, entre otros derechos de los servidores 
públicos; numeral 4 “…Participar en todos los 
programas bienestar social que para los servidores 
públicos y sus familiares establezca Estado, como 
los de vivienda, educación, recreación, cultura, 
deporte y vacacionales…” y numeral 5 “…Disfrutar 
estímulos e incentivos conforme a las 
disposiciones legales o convencionales vigentes…” 

Programa Nacional de Bienestar Servidores Saludables, Entidades Sostenibles 2020 
– 2022. 

 



 

2. ALCANCE 

El Plan de Bienestar e Incentivos de RTVC, está dirigido para todos los colaboradores y sus familias, 
este inicia con la identificación de necesidades de bienestar y finaliza con la consolidación, aprobación, 
programación y ejecución de las actividades definidas para la vigencia. 

3. ALINEACIÓN ESTRATEGICA  

 
En el Plan de Bienestar e Incentivos de RTVC, se establecen actividades orientadas a motivar y mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores y su grupo familiar, lo cual facilita el cumplimiento de la misión 
de la entidad, la cual busca crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de alta calidad 
en diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener, educar, 
salvaguardar el patrimonio audiovisual del país y aportar en la construcción de tejido social, a partir 
del reconocimiento de la identidad ciudadana, sus preferencias y expectativas. 
 
Desde el Plan de Bienestar e Incentivos buscamos atraer y retener el mejor talento humano de la 
entidad, lo cual permite alcanzar el cumplimiento de la visión de RTVC, apuntando a posicionarse en 
el 2022, como un sistema de medios públicos referente en América Latina que conecten culturas y 
territorios a través de una infraestructura tecnológica moderna, la innovación y la producción de 
contenidos de vanguardia e interés social que responden a las necesidades y expectativas de la 
población. 

 
El programa de bienestar social e incentivos contribuye al desarrollo y apropiación de los valores 
institucionales: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia, Transparencia y Creatividad, 
permitiendo fortalecer la cultura del servicio público generando compromiso institucional y sentido 
de pertenencia para la entidad. 

 
El Plan de Bienestar e Incentivos de RTVC, se construye con el fin de aportar al cumplimiento del 
objetivo estratégico institucional número cinco (5) de la entidad, el cual tiene como propósito 
“Fortalecer la gestión organizacional y empresarial de RTVC enfocada hacia la eficiencia institucional, 
la innovación, la transformación del talento humano y la generación de buenas prácticas”. A través de 
condiciones que favorezcan el ambiente de trabajo y permitan desarrollar la creatividad, la innovación 
y la eficiencia laboral. 

4. OBJETIVO GENERAL 

Generar acciones que promuevan el bienestar de los servidores de RTVC y el mejoramiento de su calidad 
de vida, a través del diseño e implementación de programas y actividades que aporten a su productividad, 
motivación, crecimiento, desarrollo profesional y personal.  



 

4.1. Objetivos Específicos 

• Fortalecer la calidad de vida de los servidores públicos y colaboradores de manera conjunta con 
el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que el factor humano es el primer 
activo de la entidad, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar.  

• Generar estrategias de promoción y prevención orientadas a la salud física y mental de los 
colaboradores.  

• Implementar acciones integrales orientadas a fomentar el equilibrio de vida laboral y familiar en 
cualquier condición. 

• Generar la estrategia que fortalezca la cultura organizacional, la apropiación de las conductas 
asociadas a los valores organizacionales en función de una cultura de servicio que privilegie la 
responsabilidad social, generando el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e 
identidad.  

• Continuar gestionando acciones que conlleven a consolidar a la entidad como el mejor lugar para 
trabajar. 

5. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

 
Para la vigencia 2022, se articularon los ejes del Programa Nacional de Bienestar Social 2020 – 
2022, de la Dirección de Empleo Público del DAFP, bajo la premisa “Servidores Saludables, 
Entidades Sostenibles” y de esta manera se definieron actividades que se incluyeron en el plan 
para la vigencia.  

Son cinco ejes los que componen el Programa Nacional de Bienestar: el eje de equilibrio 
psicosocial; el eje de salud mental; el eje de convivencia social; el eje de alianzas 
interinstitucionales y el eje de transformación digital, los cuales se definen a continuación:  
 
1. Eje de Equilibrio Psicosocial: enmarcado en la necesidad de promover la adaptación a nuevas 

formas de trabajo debido a los cambios que han surgido por la emergencia sanitaria derivada 
del Covid-19; en este eje tienen relevancia temas como factores intralaborales y 
extralaborales, equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, y la calidad de vida laboral. 
(DAFP, 2021). 

 
2. Eje de Salud mental: comprendida como el estado de bienestar con el que los servidores 

realizan sus actividades, trabajan de forma productiva y contribuyen a la comunidad; dentro 
de este eje, se incluyen estrategias asociadas a promover hábitos y estilos de vida saludables. 
(DAFP, 2021). 
 

3. Eje de Convivencia social: Incluye actividades o estrategias encaminadas a fomentar la 
inclusión, la diversidad, equidad y representatividad al interior de la entidad. (DAFP, 2021). 
 



 

4. Eje de Alianzas Interinstitucionales: promueve el establecimiento de alianzas 
interinstitucionales para apalancar el cumplimiento de objetivos, mediante la coordinación 
institucional y la creación de bancos de experiencias en materia de bienestar, para compartir 
buenas prácticas institucionales. (DAFP, 2021). 

 
5. Eje Transversal: Transformación Digital: Este eje es transversal a los anteriores, implica un 

reto de transformación tecnológica aplicado al bienestar de los servidores, mediante la 
creación de una cultura de bienestar digital, analítica de datos y creación de ecosistemas 
digitales para el desarrollo de los programas de bienestar social a interior de la entidad. (DAFP, 
2021). 

 
Gráfica 1. Estructura Conceptual del Programa Nacional de Bienestar 

 
Fuente: Dirección de Empleo Público del DAFP 2020 

6. DIAGNÓSTICO 

Con el propósito de identificar las necesidades de los servidores de Radio Televisión Nacional de 
Colombia - RTVC, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el FURAG 2021, la encuesta de 
Detección de Necesidades y la medición de Clima Organizacional ambas realizadas en el año 2021. Así 
como la caracterización de personal que trabaja en la empresa, a través de la aplicación de un 



 

formulario, que le permite a RTVC determinar el perfil sociodemográfico de las personas que trabajan 
en la empresa, con la cual se registraron datos de cerca de 1.035 colaboradores. 

 
Gráfica 2. Resultados FURAG 2020 

 

 
 

82.1 (puntaje obtenido) Resultado general del índice de desempeño institucional de RTVC 
 

 
 

     
 

Fuente: Pagina web del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP 



 

La Coordinación de Gestión de Talento Humano reporto el 86.8% de cumplimiento a las actividades 
exigidas en MIPG y FURAG. Estos resultados corresponden al avance de la gestión realizada relacionada 
con los autodiagnósticos de MIPG, respecto a la implementación y ejecución de las Políticas de: Gestión 
Estratégica de Talento Humano, Integridad y Conflicto de Intereses. 

Dando cumplimiento al Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.10.7 “Programas de bienestar de calidad de 
vida laboral” y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, RTVC realiza cada (2) dos años la 
medición de clima y ambiente laboral, con el fin de definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención 
que ayuden a generar un buen ambiente laboral y garantizar la calidad de vida laboral para sus 
colaboradores. 

En la encuesta de ambiente laboral realizada en el año 2021, se obtuvo un resultado del 75%, calificación 
que ubica a RTVC en un estadio de sobresaliente. Dentro de la medición se evaluaron cinco dimensiones 
que son los pilares que contribuyen al mejoramiento del ambiente laboral, como: credibilidad, 
imparcialidad, orgullo, camaradería y respeto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, algunas de las actividades propuesta en el plan como: las olimpiadas 
criollas, torneos deportivos, día de la familia entre otras, impactan en los cinco pilares evaluados. 

De acuerdo con las encuestas aplicadas a los servidores, se recibieron 41 formularios de respuestas, los 
cuales equivalen al 57% de la planta de personal de la entidad. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta de necesidades, de bienestar 2021, 
donde se evidencian los intereses de los servidores de RTVC, de acuerdo con los componentes generales 
propuestos en el plan. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de necesidades de bienestar en el componente 
recreativo y vacacional, se evidenció que las actividades con mayor puntaje son las que generan 
camaradería, tales, como: Día de la familia RTVC, Jornadas de Integración/Olimpiadas Criollas, seguidas 
por las actividades de reconocimiento como: Celebración de Cumpleaños y celebración del día del hombre 
y la mujer. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el componente artístico y cultural, se evidenció que las actividades con mayor puntaje son las que 
pueden generar espacios de esparcimiento fuera de la entidad y compartir con el núcleo familiar y laboral. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el componente Deportivo, se evidenció que las actividades con mayor puntaje fueron bolos, torneos 
de juegos de mesa y futbol, los cuales fomentan la salud física, la camaradería y el trabajo en equipo. 
Respecto a la actividad de natación, la cual obtuvo una puntuación alta no se incluye en el plan teniendo 
en cuenta que pueden tomarse como cursos libres en convenio con la caja de compensación.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el componente de seguridad y salud en el trabajo, se evidenció que las actividades con mayor puntaje 
son las enfocadas a la prevención y promoción de la salud física y mental.  
 
De acuerdo con la caracterización de personal realizada a cerca de 1.035 colaboradores de RTVC, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 1: Medición de practica de deporte al interior de RTVC 
 

¿Practica algún deporte? 
¿cuál deporte? 

Suma de 
cantidad 

Atletismo 16 
Baloncesto 22 
Boxeo 7 
Caminata 126 
Ciclismo 188 
Crossfit 11 
Fútbol 120 
Gimnasio 118 
Natación 32 
Patinaje 8 
Senderismo  6 
Tenis 16 
Voleibol 7 
Yoga 20 
Ninguno  298 
Otros 40 
TOTAL 1035 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De acuerdo con los datos obtenidos a través de la aplicación del formulario, se logra observar que la mayor 
cantidad de personal de RTVC, no practica ningún deporte cerca de doscientos noventa y ocho 
colaboradores (298) mantienen un estilo de vida sedentario, por otra parte, de las personas que practican 
algún deporte se encuentra que cerca de ciento ochenta y ocho personas practican ciclismo, 
convirtiéndolo en el deporte que más practican los colaboradores de RTVC, seguido de Caminata o trote, 
Futbol y Gimnasio. Por lo que las actividades que se formulen dentro del primer Eje de Equilibrio 
Psicosocial, relacionado con Eventos deportivos y recreacionales deberá estar enfocada a este tipo de 
deportes. 
 
Del mismo modo se caracterizó la población de RTVC que tiene y no tiene hijos, en el siguiente grafico 
podemos observar el resultado de la medición realizada: 
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¿Prácticas algún deporte? ¿Cuál?



 

550
485

¿Tiene hijos?

NO
SI

Tabla 2: Personal de RTVC con hijos 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En RTVC cerca de cuatrocientas ochenta y cinco (485) personas tienen hijos, comparado con quinientos 
cincuenta (550) personas que no tienen hijos, es decir, alrededor del cincuenta y tres por ciento (53%) del 
personal que trabaja en RTVC no tiene Hijos mientras que el restante cuarenta y siete (47%) si tiene hijos. 
 
De las personas que tienen hijos establecieron que cerca de ciento cuarenta y tres (143) personas tienen 
hijos en los rangos de 5- 10 años, siendo la mayoría, seguido de ciento veintitrés (123) con hijos entre un 
rango de edad mayor a +18 años y noventa y ocho (98) personas con hijos entre un rango de edad de 0-4 
años, como lo podemos evidenciar en la siguiente gráfica: 
  

 
 
Así mismo se evidencia que gran parte de las personas que trabajan en RTVC, viven en vivienda arrendada 
o familiar, alrededor de un setenta y seis por ciento (76%) del total de la población encuestada y solo un 
veinticuatro (24%) vive en vivienda propia, por lo que se deberían adoptar estrategias encaminadas 
fortalecer los convenios con cajas de compensación u organizaciones que faciliten la adquisición de 
vivienda propia al interior de la empresa; en la siguiente grafica podemos evidenciar de manera más 
detallada los resultados de la medición:  
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¿Tiene hijos? Cantidad 
NO 550 
SI 485 
TOTAL 1035 



 

Tabla 3: Medición Tipo de Vivienda Personal de RTVC 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Y para finalizar, se encontró que cerca del treinta y ocho por ciento (38%) de las personas que trabajan en 
RTVC utilizan como medio de transporte preferido el Vehículo propio, por otra parte, un cuarenta y siete 
por ciento (47%) utiliza el Autobús de servicio público o taxi y el dieciséis por ciento (16%) restante se 
moviliza en bicicleta o caminando hasta la empresa, como lo podemos observar más detalladamente en 
el siguiente grafico: 
 

Tabla 4: Principal Medio de Transporte usado por Personal de RTVC 
 

¿Qué medio utiliza 
principalmente para desplazarse 

a su lugar de trabajo? 

Cantidad 

A pie 78 
Autobús de servicio público 387 
Bicicleta 84 
Taxi 89 
Vehículo propio 397 
TOTAL 1035 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Conforme con el análisis de los resultados obtenidos en estos tres insumos, se puede concluir que:  
 
Las actividades que generan mayor sensación de bienestar para los colaboradores son las que se 
desarrollan en equipo, las que permiten la camaradería, la sana competencia y pasar un tiempo en familia, 
dichas actividades brindan una sensación de equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, así como 
fortalecen habilidades de comunicación, liderazgo y bienestar emocional. 
 

Vivienda Cantidad 
Arrendada 509 
Familiar 277 
Propia 249 
TOTAL 1035 509
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Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción aplicada a 
los colaboradores participantes de las actividades de Bienestar e Incentivos la cual mide la calidad. 

7. ESTRUCTURA DEL PLAN 

Con el fin de alinear, las diferentes actividades de los programas que hacen parte del PETH de RTVC, en 
especial las previstas en el apartado de Bienestar e incentivos con los ejes establecidos en el Programa 
Nacional de Bienestar Social 2020 – 2022, de la Dirección de Empleo Público, bajo la premisa “Servidores 
Saludables, Entidades Sostenibles” mencionados anteriormente. 
 
El Plan de Bienestar e incentivos para la vigencia 2022, se diseña de forma integral abarcando aspectos 
psicosociales, culturales y deportivos, los cuales se desarrollarán a través de la planeación de actividades 
orientadas a crear, mantener y propiciar el mejoramiento de las condiciones laborales, la calidad de vida 
personal y familiar, buscando el aumento de la satisfacción laboral, la motivación y el fortalecimiento de 
la cultura organizacional de los colaboradores. 

Estas actividades pueden ser vistas como retribuciones no económicas que el colaborador pueda obtener 
de la entidad y que permiten incentivar de forma positiva la imagen que tiene sobre su ambiente laboral 
e incrementar su productividad, así como satisfacer las necesidades propias del talento humano, 
constituyendo un factor fundamental para el desarrollo de los trabajadores al interior y fuera de RTVC, 
influyendo notablemente en su productividad, lo que sin duda representa un valioso beneficio para la 
organización. 
 
Gráfica 7. Componentes del Plan de Bienestar e Incentivos de RTVC 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las áreas del plan de bienestar e incentivos de RTVC se articularon con los ejes propuestos por el DAFP 
así: 
 

Gráfica 8. Articulación con ejes del Programa Nacional de Bienestar 2020- 2022 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De esta manera cada una de las actividades propuestas en el plan para la vigencia 2022 pretenden dar 
respuesta y se articular con la norma y los lineamientos dispuestos desde la política pública y los planes 
institucionales , cada una de estas promueve condiciones de vida para el servidor público y su familia,  así 
como la creación de condiciones favorables de trabajo, reconocimiento a los resultados por la gestión y 
el buen desempeño; estos beneficios están dirigidos a los colaboradores, a través de los programas y 
planes implementados por la Coordinación de Talento Humano durante el ciclo de vida del servidor 
público en la Entidad. 
 

Tabla 5: Articulación Ejes Programa Nacional de Bienestar Vs. Plan de Bienestar RTVC 2022 

Eje Programa 
Nacional de Bienestar Frente Descripción 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Culturales y artísticas 

Caminata ecológica 
Recorridos culturales (sitios históricos y 
conocimiento de la cultura del país que se visite, 
incluido una sesión de cocina o explicación de la 
gastronomía del lugar) 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Aventura extrema 
Actividad de retos familiares 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Feria artesanal y gastronómica 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Boletas de cine dobles como actividad cultural 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Taller cocina saludable 

Equilibrio 
Psicosocial

Deportivos, 
recreativos y 
vacacionales

Culturales y 
artísticos

Fechas 
Especiales

Salud Mental

Fechas 
Especiales

Calidad de 
Vida Laboral

Promoción y 
Prevención de 

la Salud

Convivencia 
Social

Fechas 
Especiales

Promoción y 
prevención de 

la salud

Calidad de 
Vida Laboral

Alianzas 
interinstitucionales

Calidad de 
vida laboral

Convenios 

Transformación 
digital

Calidad de 
vida laboral



 

Eje Programa 
Nacional de Bienestar Frente Descripción 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Reconocimiento y concurso de talentos RTVC 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Deportivas 

Fútbol 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Bolos 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Torneos virtuales 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Recreativo 

Día de la Familia RTVC 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Vacaciones recreativas niños 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Vacaciones recreativas adolescentes 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Fechas especiales 

Taller de servicio 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Día del periodista 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Dia del género (Charla, taller sobre inclusión y 
respeto por la diversidad) 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Día amor y amistad 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Entrega detalle celebración de cumpleaños 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Día del hombre 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Día de la mujer 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Fechas especiales 

Dia de los niños Halloween 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Olimpiadas criollas 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Jornada de integración novena de navidad 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Premiación concurso de cultura 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Reconocimientos por participación actividades de 
cultura organizacional 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Pets at work 



 

Eje Programa 
Nacional de Bienestar Frente Descripción 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Día del Servidor Público 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Actividades 
institucionales 

Taller de Cultura organizacional  
Taller de Cambio organizacional  
Taller de Adaptación laboral  
Taller de trabajo en equipo  
Actividad del código de integridad 
Actividad de los valores y principios institucionales 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Promoción y 
prevención de la salud 

Promoción del uso de la bicicleta por parte de los 
servidores públicos de la entidad. 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Día del brigadista 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Conciliación vida familiar y laboral 

Eje 2. Salud Mental Capacitación en temas relacionados con salud 
mental. 

Eje 4. Alianzas 
Interinstitucionales 

Promoción de 
programas de vivienda 

Feria de servicio de vivienda Promoción de 
programas de vivienda 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial 

Preparación a los pre 
pensionados Taller para la desvinculación laboral asistida 

Eje 1 Equilibrio 
Psicosocial Programa de Incentivos Premiación Plan de incentivos 

Eje 5: Transformación 
Digital 

Se incluyen programas de Educación formal en el plan de bienestar e 
incentivos, se realizaron las actividades, se evaluaron y se hizo multiplicación 
de la capacitación: Promover y divulgar los convenios ICETEX, Programa 
Servimos, SENA y convenios de diplomados virtuales. 

Eje 4. Alianzas 
Interinstitucionales 

Se realizan periódicamente acciones para promover y mantener la 
participación de los servidores en la evaluación de la gestión y en la 
identificación de oportunidades de mejora e ideas innovadoras, y las ideas 
resultantes se han implementado y han dado resultados efectivos 

Fuente: Elaboración Propia 

8. INCENTIVOS Y ESTIMULOS 

Los lineamientos del Plan de Incentivos y Estímulos de la entidad se basan en la Resolución No. 86 de 2020 
“Por la cual se adopta el plan de incentivos para funcionarios de RTVC Sistema De Medios Públicos”, los 
cuales fueron presentados y aprobados por el Comité de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social (Actual 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño) el 16 de abril de 2020. 
 



 

El Plan de Incentivos de RTVC, incluye a los Gerentes Públicos, prevé el reconocimiento por el buen 
desempeño laboral y a su vez, propicia una cultura de trabajo orientada hacia la calidad y productividad. 
Los incentivos propuestos en este documento son de carácter pecuniario y no pecuniario, definidos así: 
 
Incentivos Pecuniarios:  
 
Están constituidos por reconocimientos económicos que son asignados al mejor funcionario de RTVC 
unificando el área misional con la administrativa y a los mejores equipos de las áreas misionales y 
administrativas de RTVC – Sistema de Medios Públicos. 
 

Tabla 6: Incentivos Pecuniarios de Plan de Incentivos 

Premios pecuniarios 

Categoría Monto 

  Mejor funcionario (RTVC) 
   Bonos redimibles para actividades de recreación por valor 

de 1 S.M.M.L. V 
  Mejor equipo del Área 

Administrativa y del Área Misional 
   Bonos redimibles para actividades de recreación por valor 

de 2 S.M.M.L. V 
 
El valor del incentivo pecuniario se paga por la empresa en su totalidad con bonos redimibles en 
servicios de carácter recreativo, cultural o deportivo. 
 
Incentivos no pecuniarios: 
 
Están conformados por un conjunto de reconocimientos dirigidos a los mejores funcionarios, a los mejores 
equipos y a los Gerente Públicos. RTVC Sistema de Medios Públicos acoge dentro de su programa anual 
de incentivos no pecuniarios los siguientes: 
 

Tabla 6: Incentivos No Pecuniarios de Plan de Incentivos 

Premios no pecuniarios – Mejor Funcionario 

Nota especial de reconocimiento en boletín informativo y/o intranet y/o carteleras. 

Reconocimiento escrito, que se anexará a la hoja de vida. 

Permiso remunerado hasta por un (1) día hábil. Este incentivo podrá disfrutarse dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la entrega de la comunicación. 

Se reintegrará hasta el valor de tres (3) S.M.M.L.V por acreditar la inscripción en un programa de 
formación o capacitación en temas relacionados con su quehacer o asociado a sus funciones. 



 

Obsequio corporativo (material POP) 

Premios no pecuniarios – Mejor Equipo 

Nota especial de reconocimiento en boletín informativo y/o intranet y/o carteleras. 

Reconocimiento escrito al servidor que presentó la propuesta, que se anexará a la hoja de vida. 

Hasta 15 boletas de cine para fomentar la camaradería. 

Permiso remunerado hasta por medio (1/2) día hábil. Este incentivo podrá disfrutarse       dentro d   
seis (6) meses siguientes a la entrega de la comunicación. 

Obsequio corporativo (material POP) 

Premios no pecuniarios - Gerentes Públicos 

Nota especial de reconocimiento en boletín informativo y/o intranet y/o carteleras. 

Reconocimiento escrito que se anexa a la hoja de vida 

Permiso remunerado hasta por un (1) día hábil. Este incentivo podrá disfrutarse dentro de los 
doce (12) meses siguientes a partir de la entrega de la comunicación. 

 
 

Gráfica 9. Incentivos para Personal de RTVC 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. Estímulo individual para el cual se establece reconocimiento de tipo económico pecuniario 
tasado en 1 S.M.M. L.V. y no pecuniario. Se seleccionará el mejor funcionario de RTVC, unificando 
las áreas misionales y administrativas. 
2. Estímulo al trabajo en equipo, compuesto por proyectos, innovaciones e iniciativas, para los 
cuales se establecen reconocimientos de tipo económico pecuniario tasado en 2 S.M.M. L.V. y no 
pecuniario. Se seleccionarán equipos de las áreas Misionales y Administrativas. 
3. Estímulo para Gerentes Públicos, para el cual se establecen reconocimientos de tipo no 
pecuniario. 
4. Estímulos adicionales por participación en las diferentes actividades del Plan Estratégico de 
Talento Humano. 
5. Mejores prácticas empresariales. 
 

El plan se aplica anualmente teniendo en cuenta el contexto de RTVC Sistema de Medios Públicos, y salvo 
modificación del Comité Institucional de gestión y desempeño. 

9. PRESUPUESTO 

Para la vigencia 2022, se asignó un presupuesto de doscientos ochenta y ocho millones ciento setenta mil 
trescientos treinta pesos M/Cte. ($288.170.330), los cuales serán ejecutados de acuerdo con la 
programación aprobada y relacionada a continuación. 

Tabla 7: Presupuesto Plan de Bienestar 2022 

Presupuesto plan de bienestar 2022 
CCF Compensar 

No. Actividad Total 
1 Entrega de material pop por el día del periodista $ 7.437.500 
2 Torneo deportes virtuales $ 680.000 

3 Boletas de cine Colombia dobles como actividad 
para el día de la mujer y hombre $ 13.194.720 

4 Día del técnico administrativo $ 1.636.250 
5 Torneo de bolos (rama mixta) hasta para 24 inscritos $ 5.564.202 
6 Premiación torneos de bolos $ 1.439.900 

7 Incentivo cultural y/o artes u oficios para 72 
servidores de RTVC $ 14.000.000 

8 Salida de aventura extrema para 50 colaboradores con 
su acompañante. $ 18.088.000 

9 Boletas de cine dobles como actividad cultural 72 
funcionarios $ 4.236.019 

10 Premiación concurso de cultura i y ii semestre $ 2.618.000 



 

Presupuesto plan de bienestar 2022 
CCF Compensar 

No. Actividad Total 

11 Reconocimientos por participación actividades de 
cultura organizacional $ 5.236.000 

12 Entrega de detalle celebración de cumpleaños $ 7.854.000 
13 Premiación plan de incentivos $ 8.585.136 
14 Taller de pre pensionados $ 10.204.000 

15 Torneo de futbol 5 en las categorías femenina y 
masculina $ 10.857.560 

16 Premiación de un (1) torneo de futbol 5 femenino y 
masculino $ 3.076.150 

17 Reconocimiento Día del brigadista $ 1.487.500 
18 Taller de Cambio organizacional $ 680.000 
19 Día del amor y la amistad $ 17.850.000 
20 Taller de Adaptación laboral $ 680.000 

21 Vacaciones recreativas hasta para 50 niños de la 
familia RTVC $ 10.662.400 

22 
Vacaciones recreativas para 50 adolescentes de 
colaboradores de la entidad entre los 13 y los 17 años 
de edad para que asistan con un acompañante. 

 

$ 2.941.680 

23 
Día de los niños - Halloween – para 180 niños de 
colaboradores de la entidad entre $ 16.843.260 
los 4 y los 12 años de edad 

24 Olimpiadas criollas RTVC $ 58.310.000 
25 Transporte olimpiadas criollas $ 5.057.500 

26 Jornada de integración inicio de la navidad para los 
niños de la familia RTVC $ 40.624.553 

27 Premiación jornada de integración inicio de la 
navidad $ 18.326.000 

  $ 288.170.330 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas dentro del plan de bienestar e incentivos 
se realiza el proceso de seguimiento y evaluación de la siguiente manera: 
 
El primero, se realiza a través del registro correspondiente al avance y cumplimiento de cada una de las 
actividades programadas en el PETH mediante el indicador Id. 695 “Plan Estratégico de Talento Humano 
Implementado en Cada Vigencia” en el sistema definido por la entidad “KAWAK”, este indicador se reporta 
mensualmente de acuerdo con las directrices establecidas por la Gerencia para la vigencia 2022. 



 

 
El segundo proceso, se realiza a través de un formulario que busca identificar el grado de satisfacción de 
los participantes para cada una de las actividades, este se envía por correo electrónico a cada uno de los 
participantes una vez culmina cada una de las actividades establecidas en el Plan. 
 
De acuerdo con las actividades programadas en el presente plan se establecen los indicadores respectivos 
por cada tipo de actividad que se propone, alineados al Programa Nacional de Bienestar Social 2020- 2022 
 

Tabla 8: Actividad alineada al Programa Nacional de Bienestar 2020- 2022 
 

Plan de Bienestar 2022 
Ejes de 

programa Factores Actividades Descripción Indicador 

Eje 1: 
Equilibrio 
Psicosocial 

1. Factores 
psicosocial
es 

1. Eventos deportivos y 
recreacionales 

Fútbol 
Bolos 
Torneos virtuales 
Vacaciones recreativas 
niños 
Vacaciones recreativas 
adolescentes 

Total de servidores 
participantes/ Total 
de servidores 
inscritos 

2. Eventos artísticos y 
culturales presenciales 
y/o virtuales 

Caminata ecológica  
Boletas de cine dobles 
como actividad 
cultural 

Total de servidores 
participantes/ Total 
de servidores 
inscritos 
PRESENCIAL Y 
VIRTUAL 

3. Capacitaciones en 
artes y/o artesanías u 
otras modalidades que 
involucren la 
creatividad, cuya 
implementación pueda 
ser gestionada en 
convenio con las cajas 
de compensación u 
otros organismos, de 
modo que puedan 
llevarla a cabo 
servidores y 
teletrabajadores. 

Incentivo para artes 
y/o artesanías u otras 
modalidades que 
involucren la 
creatividad. 

Total de servidores 
participantes/ Total 
de servidores 
inscritos 
PRESENCIAL Y 
VIRTUAL 



 

Plan de Bienestar 2022 
Ejes de 

programa Factores Actividades Descripción Indicador 

4. Teletrabajo/ Trabajo 
virtual en casa 

Está implementado 
mediante Resolución 
No. 004 de 2017 "Por 
la cual se modifica y 
adopta el Reglamento 
Interno de Trabajo en 
Radio Televisión 
Nacional de Colombia 
-RTVC-"Capítulo VI., y 
Resolución No. 190 de 
2021 "Por la cual se 
reglamenta la 
modalidad del 
Teletrabajo en Radio 
Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC-" 

Total de servidores 
que 
teletrabajaron/Tot
al de servidores 
susceptibles de 
teletrabajar 
 
 Total de servidores 
públicos en trabajo 
virtual en casa/ 
Total de servidores 
públicos de la 
entidad 

5. Concurso “Los 
Servidores Públicos 
Tienen Talento” 

Reconocimiento 
talentos RTVC   

6. Bienestar espiritual 
Yoga semana de la 
salud 
Técnicas de relajación  

 

2. 
Equilibrio 
entre la 
vida laboral 
y familiar 

7. Horarios flexibles 
para los servidores 
públicos 

Está implementado 
mediante Resolución 
No. 004 de 2017 "Por 
la cual se modifica y 
adopta el Reglamento 
Interno de Trabajo en 
Radio Televisión 
Nacional de Colombia 
-RTVC-"Capitulo VIII 
Artículos 41, 42 y 43. 

 

9. Institucionalizar el día 
del abuelo (a) a través 
de actividades que 
compartan en esta 
fecha con sus nietos 

Programa respira en 
alianza con la CCF 
Compensar para el 
desarrollo de taller 
para los abuelos y sus 
nietos 

Servidores públicos 
beneficiados/ Total 
de abuelos 
servidores 



 

Plan de Bienestar 2022 
Ejes de 

programa Factores Actividades Descripción Indicador 

10. Actividades 
especiales con ocasión 
del día de la familia y de 
compartir con las 
familias 

Circular 007 de 2018 
"Promoción Jornada 
Semestral " otorga el 
tiempo de beneficio 
concedido para el día 
de la Familia. 
Caminata Ecológica  
Vacaciones recreativas 
Taller de conciliación 
vida familiar y laboral 
– Manejo del Tiempo 
libre 

Total de servidores 
asistentes/ Total 
servidores de la 
entidad 

11. Acciones con 
ocasión del Día de la 
Niñez y la Recreación 

Vacaciones recreativas 
niños 
Vacaciones recreativas 
adolescentes 
Dia de los niños 
Halloween 
Bienvenida a la 
Navidad 

Total personas 
beneficiadas/ Total 
personas inscritas 

13. Adecuación de salas 
de lactancia materna 

Capacitaciones de 
extracción 
conservación y 
transporte de leche 
materna 
Adecuación de la Sala 
Amiga de la familia 
lactante en RTVC 

 

14. Manejo del tiempo 
libre y equilibrio de 
tiempos laborales 

Taller de conciliación 
vida familiar y laboral - 
manejo del tiempo  

Servidores públicos 
involucrados en las 
campañas/ Total de 
servidores públicos 
de la entidad 

3. Calidad 
de vida 
laboral 

15. Actividades para el 
Día Nacional del 
Servidor Público (27 de 
junio de cada año) 

Actividad cultural para 
los servidores públicos 
en su día 
Charla Servir con 
empatía 

Total de servidores 
beneficiados/ Total 
de servidores 
inscritos 



 

Plan de Bienestar 2022 
Ejes de 

programa Factores Actividades Descripción Indicador 

16. Actividades con 
ocasión del 
reconocimiento a 
servidores públicos 
según su profesión. (Día 
del Periodista, 
Administrador, Abogado 
y Psicólogo, entre otras) 

Reconocimientos 
digitales en intranet 
respecto a fechas 
especiales  
Entrega de 
reconocimiento de 
marca por el día del 
periodista 
Día del Técnico 
Administrativo 
Día del Brigadista 
Día del Amor y la 
Amistad 

Servidores públicos 
beneficiados/ Total 
de servidores 
públicos que 
cumplen la 
condición 

17. Celebración del día 
del Trabajo Decente 

Piezas y actividad 
lúdica que propenda y 
exalte el trabajo 
decente  

Servidores públicos 
participantes/ Total 
de servidores 
públicos de la 
entidad 

18. Acciones de 
preparación frente al 
cambio y desvinculación 
laboral asistida o 
readaptación laboral 
cuando se den procesos 
de reforma 
organizacional. 

Taller de Pre 
pensionados Taller de 
Cambio Organizacional 
Taller de Adaptación 
Laboral   

Servidores públicos 
acompañados/ 
Total de servidores 
públicos pre 
pensionados en 
transición 
 
Servidores públicos 
acompañados/ 
Total de servidores 
públicos 
desvinculados o en 
proceso de 
desvinculación 

19. Programas de 
incentivos - 
reconocimientos por el 
buen desempeño 

Plan de incentivos  

20. Celebración de 
cumpleaños 

Entrega detalle 
celebración de 
cumpleaños 

Servidores públicos 
beneficiados/ Total 
de servidores 



 

Plan de Bienestar 2022 
Ejes de 

programa Factores Actividades Descripción Indicador 

públicos de la 
entidad 

21. Entorno laboral 
saludable 

Teletrabajo/Trabajo 
en Casa 
Talleres de hábitos de 
vida saludable que se 
realizan en la semana 
de la salud 
Pausas activas 
Olimpiadas Criollas 
Día de la Navidad 

Servidores públicos 
involucrados en las 
campañas/ Total de 
servidores públicos 
de la entidad 

23. Promoción del uso 
de la bicicleta como 
medio de transporte 

Incentivos por usos de 
la bicicleta (Circular 
005 del 2017) 

Servidores públicos 
beneficiados/ Total 
de servidores 
públicos de la 
entidad 

Eje 2: Salud 
Mental 

1. Higiene 
Mental 

24. Acompañamiento e 
implementación de 
estrategias para el 
mantenimiento de la 
salud mental 

Acompañamiento 
psicosocial a cada una 
de las áreas 

Servidores públicos 
acompañados/ 
Total de servidores 
públicos de la 
entidad 

25. Estrategias de 
trabajo bajo presión 

Semana de la Salud - 
Riesgo Psicosocial 

Servidores públicos 
sensibilizados o 
capacitados/ Total 
de servidores 
públicos de la 
entidad 

2. 
Prevención 
de nuevos 
Riesgos a la 
Salud y 
Efectos 
Postpande
mia 

26. Prevención del 
sedentarismo Pausas Activas  

Servidores públicos 
participantes/ Total 
de servidores 
públicos de la 
entidad 

27. Manejo de ansiedad 
y depresión por el 
aislamiento 

Programa RTVC Te 
Cuida 

Servidores públicos 
participantes/ Total 
de servidores 
públicos de la 
entidad 

28. Telemedicina Tele 
orientación psicológica 

Programa RTVC Te 
Escucha 

Servidores públicos 
participantes/ Total 
de servidores 



 

Plan de Bienestar 2022 
Ejes de 

programa Factores Actividades Descripción Indicador 

públicos de la 
entidad 

Eje 3: 
Convivencia 
Social 

1. Fomento 
de la 
Inclusión, 
Diversidad 
y 
Representa
tividad 

29. Acciones para 
promover la inclusión 
laboral, diversidad y 
equidad 

Día del Genero 
Día de la Mujer 
Día del Hombre 

 

32. Campañas de 
creación de cultura 
inclusiva dentro de las 
entidades públicas 

Día del Genero - RTVC 
Diverso e Incluyente 
Divulgación de la 
Política de 
Discapacidad e 
Inclusión de RTVC 

 

2. 
Prevención 
de 
situaciones 
asociadas 
al acoso 
laboral y 
sexual y el 
abuso de 
poder 

33. Actividades de 
identificación y 
detección de 
situaciones asociadas al 
acoso laboral, sexual, 
ciberacoso y abuso de 
poder 

Divulgación e 
Implementación del 
Protocolo para el 
Manejo del Acoso 
Sexual y/o 
Discriminación por 
Razón del Sexo en 
RTVC. 
Las actividades que se 
realizarán en la 
divulgación estarán 
enfocadas a la 
identificación y 
detección de 
situaciones asociadas 
al acoso laboral, 
sexual, ciberacoso y 
abuso de poder. 

Servidores públicos 
sensibilizados o 
capacitados/ Total 
de servidores 
públicos de la 
entidad 

34. Actividades 
orientadas a la 
prevención de 
situaciones asociadas al 
acoso laboral y sexual y 
al abuso de poder 

Divulgación e 
Implementación del 
Protocolo para el 
Manejo del Acoso 
Sexual y/o 
Discriminación por 
Razón del Sexo en 
RTVC. 
Las actividades que se 
realizarán en la 

Servidores que 
participaron en la 
prevención de 
acoso laboral/ 
Total de servidores 
públicos de la 
entidad 
 
Servidores públicos 
con 



 

Plan de Bienestar 2022 
Ejes de 

programa Factores Actividades Descripción Indicador 

divulgación estarán 
enfocadas a la 
orientación y 
prevención de 
situaciones asociadas 
al acoso laboral y al 
abuso del poder. 

acompañamiento/ 
Total de servidores 
públicos de la 
entidad 

Eje 5: 
Transformaci
ón Digital 

1. Creación 
de Cultura 
Digital para 
el Bienestar 

39. Preparación y 
desarrollo de 
competencias en el uso 
de herramientas 
digitales disponibles en 
la entidad y aplicaciones 
de uso gratuito 
enfocadas en el 
autocuidado, el 
aprendizaje 
colaborativo, la 
organización del 
trabajo, el trabajo 
virtual en casa, el 
teletrabajo y el servicio 
al ciudadano 

Trabajo colaborativo y 
otros temas de 
formación virtual 
RTVC creo los módulos 
de innovación 
https://labinnrtvc.com
/cursos-activos/ 

Total de servidores 
públicos que 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos / Total 
de servidores 
públicos de la 
entidad 

  
 41. Creación y/o 
apropiación de redes y 
sistemas de información 

Matriz de 
caracterización de los 
colaboradores de 
RTVC 

Total de servidores 
públicos que 
cambiaron sus 
hábitos/ Total de 
servidores públicos 
que la recibieron 

Fuente: Elaboración Propia 

11. ENTIDADES DE APOYO 

 
El Plan de Bienestar Social e Incentivos, busca responder a las necesidades y expectativas de los 
funcionarios, buscando el desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia a 
través de la realización e implementación de actividades recreativas, deportivas, socioculturales, de 
calidad de vida laboral, educación y salud, encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción, eficacia y 
efectividad, así como el sentido de pertenencia del Servidor Público con su entidad. 
 



 

Para desarrollar las actividades definidas en el plan de Bienestar Social e Incentivos 2022, se acoge la 
normativa vigente, aplicable para la contratación con las Cajas de Compensación Familiar, ya que la 
naturaleza Jurídica está definida en el artículo 39 de la Ley 21 de 1982, según el cual:  
 
“Las Cajas de Compensación Familiar son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, 
organizadas como Corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad 
social y se hallan sometidas al control y vigilancia del estado en la forma establecida por la ley.” (Las 
subrayas fuera de texto). 
 
La Corte Constitucional en Sentencia C-041/06 afirmó: 
 
“Las Cajas de Compensación Familiar ejercen, entre otras actividades, unas primordiales que tienen el 
carácter de función pública o social, como así ya lo ha reconocido esta Corporación, las cuales pueden 
enmarcarse en dos grandes grupos a saber: servicios que prestan en calidad de entidades que desarrollan 
diversos programas para la prestación de la seguridad social; y, la que cumplen en calidad de entidades 
pagadoras del subsidio dinerario, y el otorgamiento de vivienda de interés social. Es decir, las Cajas de 
Compensación Familiar cubren el subsidio familiar a los trabajadores, desarrollan actividades en el ámbito 
de la recreación y el deporte, asignan subsidios de vivienda de interés social, y participan del sistema de 
seguridad social integral, creado y organizado por la Ley 100 de 1993, para administrar recursos del 
régimen subsidiado de salud, y actúan en la administración y prestación de servicios en el sistema de 
protección social en beneficio de los desempleados, adelantando programas de micro crédito”. 
 
Es un hecho notorio que las Cajas de Compensación Familiar tienen capacidad y experiencia para cubrir 
actividades relacionadas con el bienestar y actividades logísticas, contando con amplia trayectoria en el 
sector público y privado. Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto de la presente contratación, 
es necesario mencionar que Las Cajas de Compensación Familiar son entidades con enfoque social, sin 
ánimo de lucro y gestoras del subsidio familiar. 
 
En consecuencia, RTVC suscribió un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión bajo la 
modalidad de contratación directa con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, en aplicación de 
la regulación especial que en esta materia prevé el Decreto 752 de 1984, reglamentario del Decreto Ley 
2400 de 1968, es decir, aprovechando los servicios que presta la Caja de Compensación familiar 
Compensar en al cual se encuentran inscritos los servidores de la entidad, con el fin de evitar erogaciones 
adicionales, conforme a los principios de economía, celeridad y austeridad del gasto y de acuerdo a la 
necesidad que tiene RTVC de contratar los servicios de organización, administración, ejecución de 
actividades logísticas, culturales, deportivas, recreativas y de cultura organizacional que hacen parte de 
su Plan de Bienestar Social e Incentivos. 

 



 

 

12. CRONOGRAMA 

 
ID 

HITOS Y ACTIVIDADES 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCTU NOV DIC 

ACT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Entrega de material pop por el día del 
periodista                                                   ,                                     

2 Torneo deportes virtuales                                                                                         

3 Boletas de cine Colombia dobles como 
actividad para el día de la mujer y hombre                                                                                         

4 Día del técnico administrativo                                                                                         
5 Torneo y premiación de bolos                                                                                         
6 Incentivo cultural y/o artes u oficios                                                                                         
7 Salida de aventura extrema                                                                                         
8 Boletas de cine dobles como actividad cultura                                                                                         
9 Premiación concurso de cultura 1 y 2 semestre                                                                                         

10 Reconocimientos por participación actividades 
de cultura organizacional                                                                                         

11 Entrega de detalle celebración de cumpleaños                                                                                         
12 Premiación plan de incentivos                                                                                         
13 Taller de pre pensionados                                                                                         
14 Torneo y premiación de futbol 5 mixto                                                                                         
15 Reconocimiento Día del brigadista                                                                                         
16 Taller de Cambio organizacional                                                                                         
17 Día del amor y la amistad                                                                                         
18 Taller de Adaptación laboral                                                                                         

19 Vacaciones recreativas para los niños de la 
familia RTVC                                                                                         

20 
Vacaciones recreativas para adolescentes de 
colaboradores de la entidad entre los 13 y los 
17 años 

                                                                                        



 

 

ID 
HITOS Y ACTIVIDADES 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCTU NOV DIC 
ACT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

21 Día de los niños - Halloween                                                                                         
22 Olimpiadas criollas RTVC                                                                                         

23 
Día de la Navidad: Jornada de integración 
inicio de la navidad para los niños de la familia 
RTVC y premiación 

                                                                                        

24 Día del abuelo                                                                                         
25 Día del trabajo Decente                                                                                         
26 Caminata ecológica                                                                                         
27 Reconocimiento Talentos RTVC                                                                                         

28 Yoga semana de la salud 
Técnicas de relajación                                                                                         

29 Taller de conciliación vida familiar y laboral - 
Manejo del tiempo libre                                                                                         

30 

Capacitaciones de extracción conservación y 
transporte de leche materna 
Adecuación de la Sala Amiga de la familia 
lactante en RTVC                                                                                         

31 
Actividad cultural para los servidores públicos 
en su día 
Charla Servir con empatía                                                                                         

32 Reconocimientos digitales en intranet respecto 
a fechas especiales                                                                                         

33 Piezas y actividad lúdica que propenda y exalte 
el trabajo decente                                                                                         

34 
Talleres de hábitos de vida saludable (que se 
realizan en la semana de la 
salud) Pausas activas                                                                                         

35 Incentivos por usos de la bicicleta (Circular 005 
del 2017)                                                                                         

36 Acompañamiento psicosocial a cada una de las 
áreas                                                                                         



 

 

ID 
HITOS Y ACTIVIDADES 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCTU NOV DIC 
ACT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

37 Semana de la Salud - Riesgo Psicosocial 
Pausas Activas                                                                                         

38 Programa RTVC Te Cuida                                                                                         
39 Programa RTVC Te Escucha                                                                                         
40 Día del Género                                                                                         

41 
Divulgación e Implementación del Protocolo 
para el Manejo del Acoso Sexual y/o 
Discriminación por Razón del Sexo en RTVC.                                                                                         

42 Divulgación de la Política de Discapacidad e 
Inclusión de RTVC                                                                                         

43 
Identificación y detección de situaciones 
asociadas al acoso laboral, 
sexual, ciberacoso y abuso de poder.                                                                                         

44 
Orientación y prevención de situaciones 
asociadas al acoso laboral y al 
abuso del poder                                                                                         

45 

Trabajo colaborativo y otros temas de 
formación virtual RTVC creo los módulos 
de innovación https://labinnrtvc.com/cursos-
activos/                                                                                         

46 Matriz de caracterización de los colaboradores 
de RTVC                                                                                         

47 Teletrabajo y trabajo en Casa                                                                                         
48 Horarios Flexibles                                             
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