
EJE TEMÁTICA CANT ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN**

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
8

Realización Celebraciones Especiales

Día mujer, día hombre, día madre, día padre,día 

conductor, día secretaria,día de los niños.

Cumpleaños de la Entidad

Ejecución según calendario de la vigencia

PROGRAMA DE 

INCENTIVOS
3 Entrega de incentivos Noviembre de 2018

1
Formulación del documento de iniciativa sobre 

salario emocional
Abril de 2018

1
Aplicación de encuesta de necesidad y/o 

aceptación
Mayo de 2018

1 tabulación y consolidación de resultados junio de 2018

1
construccion de la propuesta de compensación por 

salario emocional
julio  - agosto de 2018

1
presentación al comité directivo para aprobación y 

adopción
agosto - septiembre de 2018

1 Implementación en la entidad de la iniciativa Cuarto trimestre de 2018

PREPENSIONADOS 1 Taller externo con población en pre-pensión Septiembre - octubre de 2018

1

Solicitar al Departamento Administrativo de la 

Función Pública asesoría para la implementación 

de la estrategia

Abril de 2018

1
Estudiar la propuesta de implementación de la 

estrategia
Abril de 2018

1
Suscribir la carta de compromiso para la ejecución 

de la estrategia de bilingüismo en la ANLA
Mayo de 2018

1
Ejecutar el proceso de formación con los 

colaboradores de la entidad
Mayo de 2018

1
Evaluar el proceso de la estrategia y los resultados 

asociados
Noviembre - diciembre de 2018

PROGRAMA SERVIMOS 4
Campañas de actualización o recordación del 

programa a todos los colaboradores
Permanente. Entre abril y diciembre de 2018

1

Realización de otras actividades que benefician a 

los Funcionarios o sus familias, producto de 

lineamientos del gobierno nacional o cambios 

normativos. 

Ejecución según necesidad. Entre marzo y noviembre 

de 2018

1
novena navideña y/o entrega de regalos de una 

Fundación
Diciembre de 2018

FORTALECIMIENTO DE 

ALIANZAS
4

Establecimiento de Convenios y Servicios con 

entidades varias
Permante. Entre marzo y diciembre de 2018

2 Caminatas Ecológicas Tercer trimestre de 2018

1 Actividad de deporte extremo Cuarto trimestre de 2018

1 Vacaciones Recreativas  Cuarto trimestre de 2018

1 Mini torneo de bolos Tercer trimestre de 2018

 FAMIANLA INTEGRACIÓN FAMILIAR 2

Día Compensado Ley 1857 de 2017 -  1 por 

Semestre (Viernes antes de puente o martes 

después de puente en mayo o junio y Segundo 

semestre: 7 de diciembre)

Uno semestral. El primero para el mes de junio de 

2018 y el segundo para Diciembre de 2018

 DEPORTIVO Y VIDA 

SALUDABLE

ACTIVIDADES RECREO-

DEPORTIVAS

**NOTA: Las fechas estimadas de realización planteadas en este documento están sujetas a las modificaciones pertinentes, siempre guardando coherencia con los 

lineamientos del  programa de Bienestar laboral, Estímulos e Incentivos de la ANLA para la vigencia 2018.

PROGRAMACIÓN DE BIENESTAR LABORAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS

2018

 CULTURA Y 

CALIDAD DE VIDA

SALARIO EMOCIONAL

BILINGUISMO

OTROS DE BIENESTAR


