
PLAN DE BIENESTAR AÑO 2021
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PROYECTO LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ACTIVIDAD MES PROGRAMADO 

CALIDAD DE VIDA PERSONAL
1.Ofrecer a los funcionarios alternativas o beneficiios a través de alianzas con empresas que ofrezcan descuentos a 

los funcionarios en la adquisición de bieness o servicios.
BENEFICIOS CON ALIANZAS FEBRERO - NOVIEMBRE

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

1. Implementar acciones para fortalecer los valores intitucionales en función de una cultura de servicio de tal forma 

que genere el compromiso institucional el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

2. Adoptar mecanismos para afianzar la convivencia institucional rescatando los valores y creencias tanto a nivel 

individual como colectivo del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

MIERCOLES DE CENIZA FEBRERO

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

DÍA DE LA MUJER MARZO

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

DÍA DEL HOMBRE MARZO

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

1. Ofrecer eventos de interés colectivo que impliquen el trabajo en equipo que promuevan la creatividad y la sana 

convivencia mediante actividades lúdicas artísticas y culturales por medio de talleres cursos y actividades que 

promuevan el desarrollo de destrezas y talentos según las preferencias del personal que labora en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

2. Estimular la sana utilización del tiempo libre del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 

acciones que emprendan actividades artísticas ecológicas intelectuales artesanales y que respondan a satisfacer 

sus necesidades y el de su grupo familiar.

3. Implementar acciones para fortalecer los valores intitucionales en función de una cultura de servicio de tal forma 

que genere el compromiso institucional el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
ABRIL - AGOSTO  

DOS AL AÑO

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

DÍA DE LA SECRETARIA ABRIL

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

Orientar a los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores próximos a cumplir los requisitos 

establecidos para ser beneficiarios de la pensión, sobre el cambio de estilo de vida al llegar a la jubilación y así 

facilitar la adaptación a esta nueva etapa de su vida, fomentando la ocupación del tiempo libre, la promoción y 

prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.

TALLER PREPENSIONADOS AGOSTO -OCTUBRE

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

DÍA DE LA MADRE MAYO

CALIDAD DE VIDA LABORAL

Estimular la sana utilización del tiempo libre del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 

acciones que emprendan actividades artísticas ecológicas intelectuales artesanales y que respondan a satisfacer 

sus necesidades y el de su grupo familiar.

VACACIONES RECREATIVAS 
JUNIO

RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS

1. Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

2. Implementar acciones para fortalecer los valores intitucionales en función de una cultura de servicio de tal forma 

que genere el compromiso institucional el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR 

PUBLICO 
JUNIO

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

DÍA DEL CONDUCTOR JULIO

BENEFICIOS- FECHAS ESPECIALES
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PROYECTO LINEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ACTIVIDAD MES PROGRAMADO 

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

1. Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

2. Estimular la sana utilización del tiempo libre del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 

acciones que emprendan actividades artísticas ecológicas intelectuales artesanales y que respondan a satisfacer 

sus necesidades y el de su grupo familiar.

3. Adoptar mecanismos para afianzar la convivencia institucional rescatando los valores y creencias tanto a nivel 

individual como colectivo del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.  Implementar acciones para fortalecer los valores intitucionales en función de una cultura de servicio de tal forma 

que genere el compromiso institucional el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

5.  Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y 

condiciones laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y 

conmemorando fechas especiales tradicionales y profesionales.

CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA Y AMOR Y 

AMISTAD
AGOSTO -SEPTIEMBRE

RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS

Generar un espacio oficial para desarrollar del Plan de Incentivos y reconocer el mejor funcionario de carrera 

administrativa carrera diplomática y libre nombramiento y remoción de acuerdo al nivel jerárquico así como los 

mejores equipos de trabajo.

DESARROLLO DEL PLAN DE INCENTIVOS DE 2021 DICIEMBRE

CALIDAD DE VIDA PERSONAL

1. Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración familiar reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

2. Ofrecer eventos de interés colectivo que impliquen el trabajo en equipo que promuevan la creatividad y la sana 

convivencia mediante actividades lúdicas artísticas y culturales por medio de talleres cursos y actividades que 

promuevan el desarrollo de destrezas y talentos según las preferencias del personal que labora en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

ENTREGA REGALOS DE NAVIDAD NIÑOS DICIEMBRE

RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS

Brindar a los funcionarios que laboran en el Ministerio de Relaciones Exteriores mejores ambientes y condiciones 

laborales generando espacios de conocimiento esparcimiento e integración  laboral reconociendo y conmemorando 

fechas especiales tradicionales y profesionales.

DESPEDIDA FIN DE AÑO DICIEMBRE

CULTURAL CALIDAD DE VIDA PERSONAL

1. Estimular la sana utilización del tiempo libre del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 

acciones que emprendan actividades artísticas ecológicas intelectuales artesanales y que respondan a satisfacer 

sus necesidades y el de su grupo familiar.

2. Diseñar ejecutar y contribuir con acciones participativas en actividades recreativas deportivas y culturales de los 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer el conjunto de valores tales como el respeto la 

responsabilidad la solidaridad y el desarrollo físico.

3. Adoptar mecanismos para afianzar la convivencia institucional rescatando los valores y creencias tanto a nivel 

individual como colectivo del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Implementar acciones para fortalecer los valores intitucionales en función de una cultura de servicio de tal forma 

que genere el compromiso institucional el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

Alianzas con Teatros, Conversatorios, MARZO - NOVIEMBRE

DEPORTIVO SALUD Y DEPORTE

1. Diseñar ejecutar y contribuir con acciones participativas en actividades recreativas deportivas y culturales de los 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer el conjunto de valores tales como el respeto la 

responsabilidad la solidaridad y el desarrollo físico.

2. Ofrecer eventos de interés colectivo que impliquen el trabajo en equipo que promuevan la creatividad y la sana 

convivencia mediante actividades lúdicas artísticas y culturales por medio de talleres cursos y actividades que 

promuevan el desarrollo de destrezas y talentos según las preferencias del personal que labora en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

3. Adoptar mecanismos para afianzar la convivencia institucional rescatando los valores y creencias tanto a nivel 

individual como colectivo del personal que labora en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4. Implementar acciones para fortalecer los valores intitucionales en función de una cultura de servicio de tal forma 

que genere el compromiso institucional el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.

TORNEOS DEPORTIVOS MARZO - NOVIEMBRE 

LENNIN HERNÁNDEZ ALARCÓN YAZMIN HERNÁNDEZ VELOZA

Director de Talento Humano Coordinadora GIT Bienestar, Capaciación y SST

BENEFICIOS- FECHAS ESPECIALES


