SEGUIMIENTO PLAN BIENESTAR SOCIAL SEGUNDO SEMESTRE 2018
AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ENTIDAD:
DEPENDECIA:
AREA DE
INTERVENCIO

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

Capacitaciones en
Seguridad y Salud en el
Trabajo ( seguridad vial,
primeros auxilios,
prevención de caídas
(orden y aseo).

INFORME DE AVANCE

El personal de ADI participò en la
brigada de emergencias realizada
por el cuerpo de bomberos de
Barranquilla.

FECHA

Servicios
Sociales

Cultura ambiental

EVIDENCIA
capacitacion icontec

Adecuacion y amoblamiento del archivo historico de ADI,
en edificio Casa Vargas

Medicion Luminica

Reunion para la Gestion del Riesgo

Actividad de Siembra Barranquilla

Septiembre de 2018

A su vez participò en la
capacitacion de implemengtacion
de la norma iso 14001

Sistema de
Gestión Salud y
Seguridad en el
Trabajo

Inversion en la planta fisica
de la Entidad

EVIDENCIA
Brigada de emergencia bomberos

Organización y redistribución de
puestos de trabajo, en procura de
mejorar los equipos de trabajo.
Septiembre a Octubre
Cambio de luminarias, pintura y
arreglos en las instalaciones de
ADI.

Durante lo corrido del año se
realizaron reuniones con la Oficina
del Gestion del riesgo de la
Alcaldia para llevar a cabo los
planes y programas a desarrollar
para mitigar los riesgos
ambientales durante la temporada
invernal.
A su vez se realizado diferentes
actividades de siembra de arboles
con la partcipacion del gerente de
ADI, por medio el programa
"Siembra Barranquilla" apoyando
fortalecimiento de la cultura
ambiental en la ciudad

Septiembre y Octubre de
2018

Programa de
resolución de
Conflictos

AREA DE
PROTECCION
Y SERVICIOS
SOCIALES

Durante lo corrido del año se han
realizado diferentes actividades de
distencion durantes las la
realizacion de actividades para
Jornadas de integración de
fortalecer el clima laboral de los
los empleados
funcionarios, asi como la
celebracion de cumpeaños de
funcionarios de la Entidad y de las
celebraciones de fechas
especiales

Agosto a Diciembre de
2018

Desayuno realizado en las instalaciones de la Entidad con
motivo de la inaguracion de los Juegos centro americanos

Celebracion del dia del amor y amistad

Fiesta de Fin de año

Fiesta de Fin de año

Acto de entrega de regalos de por motivo navideño a hijos
de funcionarios

Acto de entrega de regalos de por motivo navideño a hijos
de funcionarios

Asistencia al seminario al codigo de integridad

capacitacion del codigo de ètica

AREA DE
PROTECCION
Y SERVICIOS
SOCIALES

Impulsando la
Integridad del
Funcionario
Publico

Desarrollo de talleres y
charlas con enfasis a
componentes éticos

Durante lo corrido del año se han
realizado capacitaciones a los
funcionarios de la Entidad sobre la
importancia del autocontrol y sus
componentes èticos, dentro el
desarrollo de las actividades que
desarrolla cada uno en pro de la
consecucion de los objetivos
misionales de la misma.

Septiembre y Octubre de
2018

Encuentros deportivos de integracion

Participacion integral a los
eventos deportivos del
Distrito

La Gerencia hizo entrega de
boletas a funcionarios y sus
acompañantes a la inaguracion y
clausura de los juegos centro
americanos realizados en
Barranquilla, asi como para
ingresar a diferentes eventos
deportivos.
- De igual modo sus funcionarios
participaron en encuentros
deportivos amistosos.

Junio a Octubre 2018

Plan y Programa
de Incentivos

Evento Bogotà

Se le extendiò al Gerente de la
Entidad la invitacion a participar en
el reconocimiento nacional
realizado al señor Alcalde de
Barranquilla, como mejor Alcalde
Reconocimientos por logros
del paìs en el año 2018.
alcanzados
La invitacion a la Gerencia se da
por la contribucion por parte de
ADI, a la generacion de una capital
de VIDA.

Octubre de 2018

Participacion en los juegos Centro Americanos

Acompañamiento en eventos institucionales

los funcionarios de la ADI
participaron el los actos publicos y
de protocolo promovidos por el
Promover la participación
Distrito de Barranquilla
de los funcionarios de la
(socializaciones de proyectos,
ADI, en los actos públicos y
Fortalecimiento
primeras piedras e inaguracion de
actividades del Distrito y en
Institucional
obras).
los cuales se haga
- A su vez, bajo el codigo GA-F26
extensiva la invitación a los
se implemento y se realizò la
funcionarios de la Entidad.
encuesta de rquerimientos segun
las necesidades de los
funcionarios.

Agosto a Diciembre de
2018

Formato GA-F26, encuesta de requerimientos
de necesidades

