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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar estrategias integrales que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida laboral de los servidores de la entidad, a su desempeño 
laboral, y al fortalecimiento de la cultura organizacional que apalanca la 
estrategia, generando espacios de aprendizaje, experiencias, esparcimiento 
e integración familiar. 

 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Generar actividades de bienestar que propicien el desarrollo integral en las 
dimensiones de mente, cuerpo y emoción.  
 

 Fomentar el trabajo en equipo, la integridad, la adaptación al cambio a través 
de actividades deportivas y lúdicas.  

 

 Incentivar la participación en programas institucionales vinculándolas a las 
actividades complementarias del plan de bienestar.  
 

 Promover la formulación de proyectos innovadores para mejorar los 
servicios, como parte del plan de incentivos.  
 

 Propiciar espacios de reconocimiento a los servidores por su tiempo de 
servicio, por sus contribuciones y su desempeño.  
 

 Construir protocolos de reacción inmediata ante situaciones de riesgo desde 
lo psicosocial, buscando prevenir y disminuir los estados de tensión 
generados por la rutina laboral y mejorar las relaciones socio afectivas de los 
diferentes grupos al interior de la entidad.  
 

 Mantener actualizado el diagnóstico de necesidades e intereses de los 
servidores, así como el perfil sociodemográfico de la entidad, con el fin de 
obtener información veraz que sirva como fuente diagnóstica para la 
construcción de las líneas a seguir. 
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2. ALCANCE 
 
 
Los beneficiarios de nuestro Plan de Bienestar son todos los servidores que hacen 
parte de la E.S.E. Hospital San José  y su núcleo familiar, (cónyuge o compañero(a) 
permanente, los padres del empleado e hijos). 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
Decreto 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y 
el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado. 
 
El mencionado Decreto contempla las siguientes disposiciones para el Sistema de 
Estímulos:  
 

 Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del 
talento humano se manejen integralmente en función del bienestar social y 
del desempeño eficiente y eficaz de los empleados.  
 

 Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las entidades 
públicas para que construyan una vida laboral que ayude al desempeño 
productivo y al desarrollo humano de los empleados.  

 

 Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el 
desempeño efectivo de los empleados y de los grupos de trabajo de las 
entidades.  

 

 Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la 
asignación de incentivos al desempeño excelente de los empleados. 

 

Los fundamentos y principios, que comprenden el Sistema de Estímulos son los 
siguientes:  
 

 Humanización del Trabajo: Entendida como la oportunidad de crecimiento 
del trabajador en sus múltiples facetas: cognitiva, efectiva, valorativa, ética, 
estética, social, técnica y desarrollo de las potencialidades creativas, lo que 
redundará en el mejoramiento de la gestión institucional y el desempeño 
personal.  
 

 Equidad y Justicia: Implica el generar actitudes de reconocimiento para 
todos en un escenario de igualdad de oportunidades, de manera que la 
valoración de los mejores desempeños motive a los demás para buscar 
mejorar.  

 

 Sinergia: Considera que todo estímulo que se dé al empleado debe 
beneficiar a la organización en su conjunto generando valor agregado, es 
decir, procurando el bienestar del conjunto de empleados proyectado en el 
tiempo. 
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 Objetividad y Transparencia: Los procesos deberán basarse en criterios y 
procedimientos objetivos y darse a conocer por todos los miembros de la 
entidad.  

 

 Coherencia: Las entidades deben desarrollar efectivamente las 
responsabilidades que les corresponden dentro del sistema de estímulos y 
cumplir con los compromisos adquiridos a través de sus programas de 
bienestar e incentivos.  

 

 Articulación: La motivación del empleado deberá encaminarse a la 
integración de todas las acciones, proyectos, programas y estrategias que 
contribuyan tanto a la satisfacción de sus necesidades materiales como 
espirituales.” (Artículo 15 Decreto 1567 de 1998.) 

 

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. Esta norma, en los numerales 4 y 5 
del artículo 33 establece en cuanto al Programa de Bienestar Social los siguientes 
derechos para los servidores públicos:  
 

 Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores 
públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, 
educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.  
 

 Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes.  

 

Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. El artículo 
36 del parágrafo determina lo siguiente: “Con el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor 
y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las 
entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo 
con las normas vigentes y las que desarrolle la presente Ley”.  
 
Decreto 1083 de 2015. Comprende en el Sistema de estímulos, los programas de 
protección y servicios sociales de tipo:  
 

 Deportivos, recreativos y vacacionales 

 Artísticos y culturales 

 Promoción y prevención de la salud 

 Capacitaciones informales para el servidor y su familia que puedan ser 
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gestionadas por ejemplo a través de Cajas de Compensación 

 Promoción de programas de vivienda a través de los Fondos, Cajas de 
Compensación o entidades que presten este servicio. 

 

En el artículo 2.2.10.8, señala que “Los planes de incentivos, enmarcados dentro de 
los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y 
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las 
entidades”.  
 
El Artículo 2.2.10.17 de la ley Ibídem señala que “con la orientación del Jefe de la 
entidad será responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de 
quienes hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas 
de bienestar, para lo cual contarán con la colaboración de la Comisión de Personal”.  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La estructuración del modelo 
permite lograr resultados en términos de creación de valor público, en tanto la 
gestión del talento humano crea valor para la organización, a través del 
comportamiento de las personas, el logro de conductas individuales acordes con lo 
que se espera del servidor público en cada caso y que sean capaces de contribuir 
a la obtención de los resultados perseguidos. 
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4. PLAN DE BIENESTAR 2020 
 
 
Este plan recoge las bases del Modelo de Gestión por Competencias, los resultados 
de la encuesta de bienestar, el diagnóstico de condiciones de salud y perfil de la 
población, las líneas de gobierno y líneas estratégicas de la entidad.  
 
Bajo la concepción del desarrollo integral del ser humano, es decir en su esfera 
familiar, en su bienestar bio-psicosocial y en su fortalecimiento de competencias de 
conocimiento y comportamentales, las acciones de bienestar se trabajan a partir de 
tres ejes:  
 

 Calidad de vida 

 Salud integral  

 Contribución y crecimiento 
 

 
 
 
 
 

Dentro de cada uno de los ejes se tienen actividades que dan respuesta a los temas 
de interés propios de las etapas del ciclo vital de los servidores, involucrando a sus 
familias y entorno extra laboral por medio de espacios de intercambio cultural, 
esparcimiento y formación extracurricular. 
 

Salud 
Integral

Contribución 
y 

Crecimiento

Calidad 
de Vida

Comunidad Hábitos de Vida Saludables 
 

 Bienestar Físico 

 Bienestar Mental 

 Autocuidado 

 Prevención 

 SGSST 
 
Medición de Riesgo Psicosocial 

 Familia 

 Bienestar Financiero y 
Económico 

 Encuesta de Medición de 
Clima Organizacional  

 Bienestar + Experiencia 

 Desarrollo Competencias Comportamentales 

 Reconocimiento 

 Plan de Incentivos 

 Escuela de Formación Personal 
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4.1 BIENESTAR ES CALIDAD DE VIDA 
 
 

 Celebraciones en Familia: Celebraciones que integran al servidor y su 
núcleo familiar en fechas especiales a saber: 
 

o Día de la Familia 
o Halloween 
o Novenas Navideñas 
o Paseo Caja de Compensación  

 

 Celebraciones Empresariales: Actividades para fortalecer relaciones entre 
los servidores, de todos los niveles, y así impactar la productividad y trabajo 
en equipo, para reforzar vínculos de confianza entre pares y jefes: 
 

o Día del Servidor Publico 
o Día de la Secretaría 
o Día del Enfermero 
o Día del Medico 
o Día del Conductor 
o Concurso de Talentos “Factor San José” 
o Celebración Cumpleaños (Medio día compensatorio que debe ser 

disfrutado previo acuerdo con el jefe inmediato) 
o Celebración de Fin de Año 

 

 Feria de Servicios: Promoción de proyectos de emprendimiento y desarrollo 
personal como adquisición de nuevos bienes y/o proyectos, se adelantarán 
talleres y ferias de exposición por medio de entidades bancarias, cajas, con 
el fin de ofertar servicios: 
 

o Educación 
o Salud 
o Vivienda 
o Cultura 
o Recreación 
o Crédito 

 

 Banco de Tiempo: Actividades para promover el equilibrio biopsicosocial 
entre el servicio público y el descanso en familia, así como el orgullo por 
pertenecer a la entidad: 
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o Vacaciones Oportunas y Completas 
o Horario Flexible 
o Medio día libre el día del cumpleaños 
o Tiempo de Servicio 
o Pensión 

 

 Espacios Culturales: Actividades que le permiten a los servidores compartir 
tiempo con sus compañeros en espacios extra laborales, para fortalecer 
lazos: 

o Convivencia 
o Cine 

 

 Cultura Organizacional: Actividades para fomentar valores: 
o Vacunación Simbólica 
o Cine 

 

4.2 BIENESTAR ES SALUD INTEGRAL 
 

 Deporte 
o Caminata Ecológica  
o Futbol 
o Natación 
o Gimnasio 
o Ciclopaseo 

 

 Torneos 
o Futbol  
o Tenis de Mesa 

 

 Hábitos de Vida Saludables 
o Promoción de Consumo de Agua 
o Pausa Activa 

 

 Promoción y Prevención 
o Toma de Peso y Talla 
o Toma de Presión Arterial 
o Charla de Promoción y Prevención 

 

 Soporte Emocional 
o Duelo 
o Conflicto 
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o Nacimientos 
o Logros Significativos 

 

 Medicina Empresarial 
o Exámenes de Ingreso 
o Chequeo Medico 
o Día de la Salud 

 

 Gestión del Riesgo 
o Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Programa de Suministro de Elementos de Protección Personal 
o Higiene 
o Condiciones de Trabajo 
o Plan de Seguridad Vial 
o Capacitación Brigada 
o Dotación Brigada 

 

4.3 BIENESTAR ES CONTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO 
 

 Desarrollo Competencias 
o Programa de Inducción y Reinducción 
o Programa Huellas, para Servidores que están a punto de partir 

 

 Plan de Incentivos 
o Reconocimiento a los Servidores por antigüedad  
o El Día de los Mejores 

 Mejor Servidor  
 Mejor Dependencia y/o Equipo de Trabajo 

 

 Encuentros para construir 
o Movilidad Sostenible - Día sin carro ni moto 
o Uso de Bicicleta 
o Café para conversar e inspirar 

 

 Competencias Laborales 
o Coaching para fortalecer habilidades que ayuden a mejorar el 

desempeño 
o Manejo del tiempo 
o Comunicación efectiva 
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5. INCENTIVOS 
 
 
La E.S.E. Hospital San José reconocerá a los servidores de la entidad incentivos no 
pecuniarios que consistirán en un reconocimiento público, al mejor servidor de la 
entidad y al mejor servidor por nivel jerárquico, un reconocimiento con copia a su 
historial laboral. 
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6. NIVELES DE RESPONSABILIDAD  
 
 
Será responsabilidad de la Subgerencia Administrativa y Financiera - Talento 
Humano, realizar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la E.SE. 
Hospital San José, el cual contará con la participación del Comité de Gestión y 
Desempeño Institucional –CGDI y el Comité de Bienestar Social Institucional.  
 
Por su parte es deber de los Servidores Públicos participar en todas las actividades 
programadas y convocadas dando cumplimiento al plan de trabajo. 
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7. PRESUPUESTO 2020 
 
 
El valor asignado para las actividades de Bienestar, Incentivos y Estímulos para la 
presente vigencia es de: Quince millones de pesos ($15.000.000=). 
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8. CRONOGRAMA 
 
 
Cronograma adjunto. 
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9. DOCUMENTO DE APOYO 
 
 
Con el fin de conocer con más claridad, los contenidos y cobertura de los planes de 
Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos, así como de tener bases que 
fundamenten el diseño de estos planes acorde con las necesidades de los 
Servidores Públicos de la E.S.E. Hospital San José, se consultaron los siguientes 
documentos:  
 
Guía de Bienestar Social Laboral del Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP http://www.dafp.gov.co/Documentos/bienestar.pdf 
 
Guía de Clima Organizacional del Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf  
 
Guía de Cultura Organizacional del Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP http://www.dafp.gov.co/Documentos/culturaorganizacional.pdf   
 
Guía de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP 
http://www.dafp.gov.co/Documentos/la%20calidad%20de%20vida%20laboral_inst
umentos.pdf  
 
Resultado de diagnóstico de necesidades de Bienestar  
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10. MARCO OPERATIVO 
 
 
En el 2020 la E.S.E. Hospital San José innovará para que el Plan de Bienestar llegue 
a más colaboradores, según sus intereses y momentos de vida. Cada persona 
podrá construir sus propias experiencias en compañía de su familia a partir de un 
portafolio que incluye cultura y entretenimiento. 
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