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INTRODUCCIÓN 

 

A raíz de los cambios generados en el Estado que buscan fortalecer  
institucionalmente la Administración Pública, los programas de Talento 
Humano se convierten en parte esencial del desarrollo armónico e 
integral del servidor.  

  

En consecuencia, el Programa de Bienestar Social para el Hospital San 
José E.S.E. tiene como objetivo generar actividades que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios. Para ello, la 
Gerencia ha encargado al Subgerencia Administrativa y Financiera la 
labor de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar planes de bienestar 
con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las 
actividades laborales.  

  

Así mismo, se puede asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos 
institucionales, satisfacer las necesidades de los servidores, su grupo 
familiar y contribuir al mejoramiento continuo de su calidad de vida.  

  

Por lo anterior, la Subgerencia Administrativa diseña el Programa de 
Bienestar Social 2016, el cual tiene como principal insumo las 
mediciones de clima laboral, riesgo psicosocial y la encuesta de 
expectativa diligenciada por los funcionarios.  
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1. MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto Ley 1567 de 1998  

 Ley 909 de 2004 

 Decreto 1083 de 2015   

 Ley 734 de 2002 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

  

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
funcionarios de la E.S.E. Hospital San José y su desempeño laboral, generando 
espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de 
programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de 
las necesidades de los servidores.   

  

El Programa de Bienestar, propenderá por generar un clima organizacional que 
manifieste en sus funcionarios, motivación y calidez humana en la prestación de los 
servicios, y se refleje en el cumplimiento de la Misión Institucional, aumentando los 
niveles de satisfacción en la prestación de los servicios al ciudadano.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

 Apoyar el desarrollo de condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan 
el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los 
funcionarios.   

 

 Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 

que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal 

forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia 

e identidad.  

 

 Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la 

prevención, a la construcción de una mejor calidad de vida de los funcionarios 

y su grupo familiar.  
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3. BENEFICIARIOS 

 

Serán beneficiarios del programa de Bienestar todos los servidores del Hospital San 
José E.S.E., incluidas sus familias en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
Ley  1567 de 1998.  
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4. RESPONSABLE 

 

Dentro de las funciones que tiene la Subgerencia Administrativa y Financiera, se 
encuentra el ejecutar y coordinar todas las actividades y acciones de Bienestar 
Social Laboral.  
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5. AREAS DE INTERVENCION 

 

El Programa de Bienestar Social del año 2016 está dirigido a todos los servidores 
de la entidad, elaborado a partir de la identificación de necesidades que afectan el 
bienestar del trabajador y la medición de clima laboral, con el fin de brindar una 
atención completa y fomentar el desempeño laboral.  

Se enmarca dentro de dos áreas:   

5.1 AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

 

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atiendan a 
las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus 
familias, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y 
educación.  

  

Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación 
interinstitucional para varios efectos:  

 Gestionar los procesos de afiliación y trámites que supone el acceso a éstos 
servicios 

 Cuidar de la utilización adecuada de los recursos de los organismos de 
protección social  

 Realizar una permanente evaluación de la calidad que éstos ofrecen al 
servidor público y su familia.  

Así mismo, le entidad velará por ofrecer a los servidores eventos de interés colectivo 

que impliquen buscar el trabajo de equipo, que promuevan la creatividad y la sana 

alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de talleres, 

cursos y actividades  que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, según 

las preferencias de los servidores de la Entidad.  

 

5.1.1 Seguridad Social Integral 
 

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios:  

 Empresas Promotoras de Salud (EPS) 

 Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 

 Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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 Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar 

El papel del área de Bienestar Social Laboral de la entidad será el de permitir una 
acertada coordinación y uso de los programas de promoción y prevención, que en 
su campo específico deben asumir los diferentes organismos.  

Estrategias: 

  

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y 

Caja de Compensación Familiar al ingreso del personal.  

  

 Orientación de los servicios en el momento de ingreso de los servidores a la 

entidad.  

  

 Atención permanente y personalizada sobre las inquietudes sobre servicios 

y traslados.  

  

 Coordinación y entrega de los carné y documentos de las diferentes EPS, 

ARL, Fondo Nacional de Ahorro y Caja de Compensación Familiar.  

 

5.1.2 Recreación y Deportes 

La recreación es una parte fundamental en el aprendizaje social del funcionario, la 
cual genera un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo 
contribuyendo al aseguramiento de los valores institucionales y personales.  

Así mismo, se busca el mejoramiento de las relaciones del funcionario con su medio 
laboral, familiar y social, a través del desarrollo de diferentes actividades 
recreativas, educativas y sociales, para fortalecer el conjunto de valores tales como 
el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el desarrollo físico hacia la generación 
de ambientes de convivencia humana e institucional.  

Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a 
actividades artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas con el fin 
de estimular la sana utilización del tiempo libre de los servidores, sus hijos y su 
núcleo familiar y así mismo que el servidor tenga diferentes alternativas que 
respondan a satisfacer sus necesidades de integración, identidad cultural 
institucional y pertenencia, a las cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad 
para obtener esparcimiento que lo integre con su grupo familiar y social.  
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Estrategias: 
  

 Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y 

sus familias.  

  

 Realizar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del 

tiempo libre de los servidores, la encuesta de expectativas arrojó que los 

servidores tienen como hobbies: leer, hacer deporte, bailar, participar de 

actividades culturales.  

  

 Motivar y orientar a los servidores en la conformación de diferentes equipos 

deportivos. 

 

5.2 AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL  

 

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones 
laborales percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su 
bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como 
las relaciones interpersonales entre los servidores.  

Comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito de 
trabajo y la resolución de problemas y condiciones de la vida laboral de los 
servidores, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el 
desarrollo personal, profesional y organizacional.  

 

5.2.1 Convivencia Institucional 
 

Con la realización de actividades para afianzar la convivencia institucional se 
pretende rescatar los valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya 
que se comparte un mismo espacio, pero se interactúa con personas de diversas 
formas de pensar, sentir; siendo esta una oportunidad para intercambiar cultura, 
establecer nuevos y mejores niveles de participación, y lograr integración, confianza 
y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.   

Estrategias: 

  

 Comunicar, Atender y hacer partícipe de todas las actividades programadas  
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 Información de actividades que se realicen en conjunto con la Caja de 

Compensación Familiar.  

 

 Sensibilizar, motivar  e invitar a los funcionarios a los diferentes eventos que 

realice la entidad.  

  

5.2.2 Plan de Incentivos 
 

Se orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la 
entidad. 

Estrategias: 

  

 Reconocimiento a los mejores empleado de carrera y de libre nombramiento 

y remoción y de los mejores empleados por cada nivel jerárquico. 

  

 Los incentivos serán entregados en ceremonia oficial y consisten en la 

entrega de Resolución Oficial. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
CONVENIO / 
PROGRMA 

FECHA PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Consolidar 
Necesidades, 
expectativas 

Recolectar, 
analizar y 

organizar la 
información de 
los funcionarios 

Comité de 
Bienestar 

Social 
Abril NA 100% 

Se recolectó 
satisfactoriamente 

la información 
necesaria para 
ser usada como 

insumo en el 
programa de 

bienestar 2017. 

Divulgar 
información 

sobre la Oferta 
de la Caja de 

Compensación 
Familiar a los 
funcionarios  

Mantener 
informados a 
los servidores 

sobre los 
beneficios con 
los que cuenta. 

Gerente Abril NA 100% 

Se suministró 
información a los 
funcionarios y se 

publicó en 
Cartelera 

Institucional  

Divulgar 
información 

sobre la Oferta 
de la 

Administradora 
de Riesgos 

Laborales ARL 
de los 

funcionarios 

Mantener 
informados a 
los servidores 

sobre los 
beneficios con 
los que cuenta 

Gerente Abril NA 100% 

Se suministró 
información a los 
funcionarios y se 

publicó en 
Cartelera 

Institucional 

Elaborar el 
Plan de 

Bienestar 
Social e 

Incentivos 

Formular y 
elaborar el Plan 
para la vigencia 

2017 

Subgerencia 
Administrativa 
y Financiera 

Abril NA 100% 

Se realizó comité 
de Bienestar 

Social en el mes 
de abril para 
consolidar y 
finiquitar la 
estrategia.  

Celebración 
del Día de la 
Secretaría(o) 

Reconocer el 
Trabajo, 

dedicación y 
apoyo 

constante que 
las secretarias/ 

auxiliares 
administrativos, 

ofrecen en la 
entidad. 

Gerente 28 de abril  100%  

Elaborar Acto 
Administrativo 
de Adopción 

del Plan 

Elaborar 
Resolución de 
la Adopción del 

Plan 
Institucional de 

Bienestar 
Social e 

Incentivos 

Gerente Mayo NA 100% 

De realizó 
Resolución No. 

079-01 del 13 de 
mayo de 2016 por 
medio de la cual 

se Adopta el plan. 

Celebración 
Día del 

Conductor 

Reconocer a 
los conductores 
de la entidad el 
compromiso, 

responsabilidad 
y labor 

prestada. 

Gerente 15 de Julio NA 100%  
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Paseo 
Cartagena 

Salida 
Institucional 
(actividad 

recreativa y de 
esparcimiento). 

Comité de 
Bienestar 

Social 
Agosto 10.000.000 100%  

Novenas 
Navideñas 

Realizar un 
espacio de 
reflexión e 
integración 
entre los 

funcionarios. 

Gerente Diciembre NA 100%  

Cierre de 
Gestión 

Reconocer la 
labor realizada 
durante el año 
2017 por parte 

de los 
funcionarios y 
promover un 
espacio de 
integración 

Gerente Diciembre NA 100%  

Fiesta de Fin 
de Año 

Promover un 
espacio de 
integración 
entre los 

funcionarios y 
reconocer su 

labor durante la 
videncia 2017. 

Comité de 
Bienestar 

Social 
Diciembre 7.303.000 100%  

Felicitar el día 
de 

Cumpleaños a 
todos los 

Funcionarios 

Felicitar a 
todos los 

funcionarios del 
Hospital San 

José por medio 
de mensaje y 

obsequio, 
siendo este tipo 
de actividades 
un incentivo 

que demuestre 
el lugar 

importante que 
ocupan en la 

entidad, 
interviniendo el 

factor de 
motivación 

presente dentro 
de la medición 

del clima 
laboral. 

Comité de 
Bienestar 

Social 
Todo el año N.A. 100%  
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