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1 INTRODUCCIÓN 

 

Basados en la Normatividad legal vigente para la implementación de los Planes de Bienestar, 

Estímulos e incentivos en las entidades públicas, enmarcados específicamente en el decreto 

1567 y entendiendo que los programas de Talento Humano se convierten en un componente 

esencial del desarrollo armónico e integral del servidor público y con el fin de contribuir a un 

entorno laboral apropiado, presenta el programa de Bienestar laboral e incentivos propuesto 

para los servidores de la entidad con vinculación de carrera administrativa, libre 

nombramiento y remoción provisionales  contratistas y personal de cooperativa.  

La implementación y desarrollo de los planes de Bienestar deben propiciar espacios y 

condiciones que favorezcan el nivel de vida laboral y personal, generando en los servidores 

mayor sentido de pertenencia, compromiso, participación y seguridad laboral, además de 

contribuir al desarrollo de habilidades y a generar actitudes favorables frente al servicio 

público y al mejoramiento continuo de la entidad para el ejercicio de su función social. Desde 

la alta dirección desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño garantiza la ejecución 

de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 NOMATIVIDAD 

Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el 

Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar 

Social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de Programas y Proyectos que 

den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su identificación y compromiso con 

la misión y la visión institucional. Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 define: “Las 

Entidades Públicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto – 

Ley están en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados programas de 

bienestar social e incentivos.”  

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. Establece que 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 desarrollen la presente Ley.  

Decreto 1083 de 2015  

Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar programas 

de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. 

Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social.  

Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con los 

organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus 

familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación:  

1. Deportivos, recreativos y vacacionales.  

2. Artísticos y culturales.  

3. Promoción y prevención de la salud.  

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la 

recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas 

de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas.  

5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los 

Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus 

veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos 

organismos las necesidades de vivienda de los empleados.  

Artículo 2.2.10.3. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales 

no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación 

Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las 

Administradoras de Riesgos Laborales.  

Artículo 2.2.10.4. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para 

la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.  



 

 

Artículo 2.2.10.5. La financiación de la educación formal hará parte de los programas de 

bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera.  

Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones:  

1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.  

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año 

de servicio. Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los 

temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de 

programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente 

derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.  

Artículo 2.2.10.6. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que 

permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, 

determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor 

cubrimiento institucional.  

Artículo 2.2.10.7. De conformidad con el artículo 24 del Decreto ley 1567 de 1998 y con el 

fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar 

los siguientes programas:  

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias 

de intervención.  

2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente 

al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den 

procesos de reforma organizacional.  

3. Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio.  

4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura 

deseada. 5. Fortalecer el trabajo en equipo.  

6. Adelantar programas de incentivos. Parágrafo. El Departamento Administrativo de la 

Función Pública desarrollará metodologías que faciliten la formulación de programas de 

bienestar social para los empleados y asesorará en su implantación.  

 

Artículo 2.2.10.8. 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.  

Artículo 2.2.10.9. El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos 

institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor 

empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel 

jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como 

los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. Dicho plan 

se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos. 

En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley.  



 

 

2.2.10.10. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá 

con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y el 

de los equipos de trabajo se determinará con base en la evaluación de los resultados del 

trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; 

de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de 

trabajo. Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y 

remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de 

gestión prevista en el presente decreto. Los demás empleados de libre nombramiento y 

remoción serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad 

para los empleados de carrera. Artículo  

2.2.10.11. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los mejores 

empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la selección y 

evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con 

sujeción a lo señalado en el presente decreto. El mejor empleado de carrera y el mejor 

empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, serán quienes tengan la más alta 

calificación entre los seleccionados como los mejores de cada nivel. Artículo  

2.2.10.12. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los 

incentivos institucionales: 1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad 

no inferior a un (1) año. 2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año 

inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 3. 

Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al 

año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. Artículo  

2.2.10.13. Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las entidades 

podrán elegir una de las siguientes alternativas: 1. Convocar a las diferentes dependencias 

o áreas de trabajo de la entidad para que postulen proyectos institucionales desarrollados 

por equipos de trabajo, concluidos en el año inmediatamente anterior. 2. Establecer, para el 

año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la planeación institucional 

para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, 

bajo las condiciones y parámetros que se establezcan en el procedimiento de la entidad. El 

desarrollo de este numeral, estará sujeto a la creación de la estrategia y a la asignación del 

rubro de acuerdo al presupuesto asignado.  

Artículo 2.2.10.14. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los 

siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales: Versión 2 Fecha: 2017-

04-12 Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión 

vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet). 9 1. El proyecto u objetivo 

inscrito para ser evaluado debe haber concluido. 2. Los resultados del trabajo presentado 

deben responder a criterios de excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que 

ofrece la entidad.  

Artículo 2.2.10.15. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de 

incentivos se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:  



 

 

1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar 

sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.  

2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico 

sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los 

parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con empleados de la 

entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.  

3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las 

evaluaciones obtenidas.  

4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos 

y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los 

incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.  

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los 

incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan escogido según su preferencia.  

Parágrafo 1º. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el proceso de 

selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad.  

Parágrafo 2º. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el 30 

de noviembre de cada año.  

Artículo 2.2.10.16. En las entidades donde existen seccionales o regionales se seleccionará, 

conforme con las reglas establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de los 

niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a 

participar en la selección del mejor empleado de la entidad.  

Artículo 2.2.10.17. 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.  

Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un derecho de los 

servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar social que 

establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y 

vacacionales, así como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones 

legales, que no son otras diferentes a las mencionadas anteriormente. 

 

 

  



 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 

Desarrollar actividades de bienestar y generar espacios o condiciones que fomenten el 

equilibrio y mejoramiento de la calidad de vida laboral y personal de los servidores, a través 

de las necesidades detectadas; enfocadas en mejorar el clima laboral y el nivel de motivación, 

contribuyendo así en mayor sentido de pertenencia y compromiso en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Fortalecer las actividades de bienestar social laboral e incentivos de tal manera que 

se promueva un entorno laboral dinámico, creativo, innovador y eficiente; logrando de 

esta manera una mejorar productividad y calidad de vida integral de los funcionarios 

 Propiciar interacción entre los funcionarios y sus familiares, mediante actividades 

recreativas, culturales y/o deportivas. 

 Proporcionar orientación a los funcionarios que se encuentran próximos a 

pensionarse, a través de talleres lúdicos y vivenciales; con el fin de aportar habilidades 

que le permita una mejor adaptación a la nueva etapa de su vida. 

 

4 ALCANCE 

 

Serán beneficiarios del programa de bienestar e incentivos todos los servidores de la E.S.E. 

HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL con vinculación de carrera administrativa, 

provisionales y de libre nombramiento y remoción, incluidas sus familias en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998. 

5 DIAGNOSTICO 

A continuación, se relacionan los aspectos más importantes obtenidos de la encuesta de las 

necesidades manifestadas por los servidores públicos de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL 

SUR ORIENTAL, los resultados se obtuvieron mediante encuesta  

Personas Encuestadas: 23 



 

 

1. Cargo de los funcionarios encuestados. 

 

 

 

2. Estado Civil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Hijos menores de edad que dependen del funcionario. 

 

 

4. Número de hijos menores de edad que dependen del funcionario. 

 

 

5. Motivos por los que le gustaría participar en las actividades de bienestar social 

de la ESE HRSO.  

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Motivos por los cuales el funcionario no desea participar en las actividades de 

bienestar de la ESE HRSO. 

 

 

7. Teniendo en cuenta que existen restricciones debido a la pandemia por 

COVID-19 ¿En cuál de las siguientes actividades desearía participar? 

 

 



 

 

 

 

8. Teniendo en cuenta que existen incentivos pecuniarios (económicos) en la ESE 

HRSO, que se obtienen mediante la presentación de proyectos; ¿Estaría 

interesado en participar?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ¿Qué tipo de incentivos No Pecuniarios le gustaría recibir? 

 

 

 

 

 

Sugerencias hechas por los funcionarios encuestados: 

 Celebración de los días especiales (Día enfermera, Día médico, etc). 

 Que en las actividades sea incluyente para todas las IPS y la participación sea 

obligatoria. 

 Que las actividades sean comunicadas a los funcionarios con días de anticipación. 

 

6 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Recordando que el programa de bienestar social se elabora con el fin de mejorar la calidad 

de vida laboral de los funcionarios y el entorno o clima organizacional, fomentando espacios 

propicios de esparcimiento y aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades se 

desarrollan en dos componentes así: 

 

6.1 Componente de Protección y servicios sociales 

 



 

 

A través de este componente se pretende atender las necesidades de protección, ocio, 

identidad y aprendizaje del funcionario, para mejorar sus niveles de salud, recreación, cultura 

y educación con el objeto de suplir los aspectos detectados en el diagnóstico de necesidades 

y atendiendo a la priorización de los mismos.  

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de algunas actividades se trabajara en 

apoyo con la caja de compensación COMFANORTE, la entidad de riesgos laborales y demás 

instituciones con las que se tenga convenio interadministrativo según el portafolio de servicio 

de estas. 

Sin embargo, es importante resaltar que debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

muchas de las actividades no se podrán realizar, siendo estas modificadas por otras 

siguiendo los lineamientos que se vayan dando del gobierno nacional. 

A continuación, se mencionan los programas con sus respectivas actividades y cronogramas: 

 

6.1.1 Programa de recreación y deportes:  

 

Con este programa se busca la interacción, motivación, trabajo en equipo de los funcionarios, 

mediante actividades deportivas y recreativas, como parte esencial del desarrollo humano 

integral (físico-mental); logrando de esta manera fortalecer una cultura con hábitos y estilos 

de vida saludables y buen aprovechamiento del tiempo libre. 

Entre ella encontramos actividades presenciales que podrían ser modificadas de manera 

virtual: 

 Juegos deportivos internos “ COPA SURITA 2021” 

 Talleres virtuales y actividades recreativas como bailoterapia, caminatas 

ecológicas y 5k por tu salud 

 

6.1.2 Programa Socio-Cultural:  

 

Con este programa se busca potenciar las capacidades de los funcionarios como medio para 

el desarrollo humano y la integración social; además de rescatar la historia, cultura, creencias 

y valores de nuestro municipio, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales.  

Cabe resaltar que las celebraciones se hará de manera virtual a través de tarjeta y las redes 

sociales de la ESE, respetando la emergencia sanitaria por el Covid 19 , siguiendo 

lineamientos del gobierno nacional. 

 Celebración de cumpleaños de los funcionarios 

 Celebración de fechas especiales como: Día del médico, día de la enfermera, día del 

bacteriólogo, día del fisioterapeuta, día del odontólogo, día de la secretaria. 



 

 

 Día de la mujer 

 Día de la madre y día del padre 

 Celebración del día del amor y la amistad y día de Halloween 

 Día Nacional del empleado Publico 

 Día del servidor publico 

 Novenas navideñas  

 Integración de fin de año. 

6.1.3 Programa de seguridad social y salud integral: 

 

Estos programas se trabajarán en coordinación y articulación del área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con las entidades administradores de pensiones y cesantías, Caja de 

compensación familiar COMFANORTE, administradora de riesgos laborales ARL, fondos de 

viviendas y demás entidades con las que se gestione convenio interadministrativo según el 

portafolio de servicios en esta área. Actividades como: 

 Pausas activas 

 Actividades dirigidas presencial o virtual sobre Hábitos y estilos de vida saludable 

 Talleres teorico-practicos sobre prevención y manejo de enfermedades crónicas no 

trasmisibles 

 EPP 

 Evaluación y análisis del puesto de trabajo 

 Aplicación de la batería de riesgo psicosocial y desarrollo del programa según el 

diagnostico 

 

6.2 Componente de Calidad de la Vida Laboral 

 

Con este segundo componente se busca propiciar una mejor calidad de vida y entorno 

laboral de los funcionarios tanto individual como colectivo en sus sitios de trabajo, 

recordando que un ambiente de trabajo sano y seguro aporta en una mejor productividad, 

eficiencia y eficacia de la ESE HRSO.  

Dentro de los programas de calidad de vida laboral tenemos: 

 

6.2.1 Medición de Clima Laboral:  

 

Este programa de Bienestar Social nos ayuda a detectar y trabajar sobre las características 

en el ambiente de trabajo y patrones comportamentales de los funcionarios y de esta manera 

generar un mejor clima organizacional que sea percibido por el servidor como satisfactorio y 

propicio para su bienestar y desarrollo dentro de la entidad. 



 

 

De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de mantener 

niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán medir el clima laboral, 

por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención 

La medición del clima laboral se hará en apoyo y coordinación con el área de seguridad y 

salud en el trabajo en varias etapas: una primera etapa donde se aplica la encuesta y 

posteriormente la segunda etapa según los resultados que esta arroja se implementa 

actividades para garantizar medidas de mejoramiento del puesto de trabajo y medio 

ambiente laboral. Cabe resaltar que este componente es de suma importancia para la junta 

directiva y liderada por la alta gerencia al permitir a los funcionarios contra con equipamientos 

físicos y mobiliarios nuevos, acorde con el presupuesto de la ESE y las necesidades de las 

diferentes áreas. 

  Encuesta Clima Laboral y Necesidades Bienestar Social 

 Análisis y resultados de la medición de la encuesta 

 Actividades plasmadas en el componente de seguridad y servicios sociales que serán 

divulgadas a través del comité de bienestar social. 

  Eventualidades como cambios en los equipamientos, mobiliarios, en la sede 

administrativa y/o IPS. 

 

 

 

6.2.2 Desvinculación Laboral Asistida y de Retiro: 

 

Este campo es la última etapa del ciclo de vida del funcionario, por tal motivo es un programa 

de suma importancia para la gerencia de la ESE HRSO. En donde se realiza un proceso de 

orientación, sensibilización y capacitación a través de estrategias de apoyo que ayuden a 

preparar a los servidores públicos que están próximos al retiro, para la búsqueda actitudes 

de desafío y oportunidad que les permita afrontar el nuevo período de desempleo lo menos 

traumático posible y planificar acciones para superar la crisis 

Por lo anterior, es importante que en el marco del Programa de Bienestar Social se desarrolle 

un Plan de Desvinculación Laboral en la entidad como apoyo a los procesos que afronta el 

servidor en diversos momentos de su actividad profesional. 

Desvinculación Asistida: 

Este programa brinda asesoría, apoyo y orientación a la persona por egresar o ser 
transferida para la búsqueda de un nuevo empleo o actividad de calidad, nivel y condiciones 
similares a las de su anterior ocupación, en el menor tiempo. 
Entre las actividades tenemos: 
 

 Realización de entrevista de retiro para conocer el motivo del mismo. 



 

 

 Apoyo psicosocial para poder facilitar el nuevo cambio en su vida. 

 Capacitaciones presenciales o virtuales para fortalecer habilidades físicas, sociales, 

Sicológicas y cognitivas  

Pre pensionados: 

Concebido para preparar a los servidores públicos que estén próximos a cumplir los 

requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión, según lo establecido en el 

artículo 262 literal c) de la ley 100 de 1993 y en especial el Decreto Ley 1227 de 2005 artículo 

75 Numeral 3.  

El programa tiene como objetivo principal preparar al funcionar para afrontar el cambio de 

estilo de vida y así facilitar la adaptación a este, basados en la elaboración creación de un 

proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y prevención de la salud e 

igualmente alternativas ocupacionales y de inversión. Comprende actividades como: 

 

 Aplicación de la encuesta de preferencias o inclinación para el empleo del tiempo libre 

 Tabulación y diagnóstico de la información que arroja la encuesta 

 Gestionar apoyo de entidades como la caja de compensación COMFANORTE, ARL 

Positiva para el desarrollo de las actividades según el diagnóstico obtenido 

 Intervención a través de: 

- Taller de sensibilización sobre la necesidad de tener un Plan después de la 

Pensión y manejo de sus finanzas 

- Taller para fortalecer la autoestima del personal a desvincularse 

- Taller para fortalecer habilidades físicas, sociales, Sicológicas y cognitivas 

- Talleres sobre el manejo del estrés, manejo emocional y fomento de hábitos y 

estilos de vida saludables. 

- Acompañamiento psicológico al funcionario y su familia durante el proceso de 

desvinculación 

 

  



 

 

7 PLAN DE INCENTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto en el Art., 13 del Decreto 1567 de 1998, el programa de 
estímulos es el conjunto de planes, disposiciones legales y programas de bienestar social e 
incentivos; con el propósito de elevar el nivel de eficiencia, satisfacción, desarrollo y 
bienestar de los funcionarios del estado, en el desempeño de su labor, que contribuya en el 
cumplimiento efectivo y eficaz de los resultados de la institución. 
 
En este plan se describe los incentivos y estímulos a los que se podrá acceder por 
destacarse dentro de la ESE HRSO, recompensando el desempeño exitoso de los equipos 
de trabajo, gracias a los logros y resultados obtenidos durante el año. 
 

 

7.1 Objetivo: 

 

Generar en los funcionarios sentido de pertenencia contribuyendo en el mejoramiento del 

clima organizacional y de manera significativa en el logro y cumplimiento de las metas y 

planes de la ESE HRSO. 

 

7.2 Beneficiarios: 

De conformidad a lo dispuesto en la norma que regula el plan de incentivos (Decreto 1227 

del 2005) serán beneficiarios los funcionarios de planta carrera administrativa, 

provisionalidad, periodo fijo y de libre nombramiento y remoción, que cumplan con los 

siguientes parámetros: 

 Llevar por lo menos 1 año de servicio continuo en la entidad 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en la vigencia inmediatamente anterior 

 Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño, correspondiente al año 

anterior 

7.3 Tipos de incentivos: 

 

Incentivos pecuniarios: Son los reconocimientos de carácter económico que se 

asignen a equipos de trabajo; dichos reconocimientos serán establecidos por el comité 

de bienestar social e incentivos. Es, por lo tanto, importante dejar clara la definición de 

equipos de trabajo: 

Equipos de Trabajo: grupo de personas que trabajan en forma interdependiente y 

coordinada, aportando habilidades individuales que conllevan a un bien institucional en 

cuanto a cumplimiento de metas y planes de la misma. Los integrantes de los equipos 

pueden ser de una misma dependencia o de diferentes dependencias de la misma 

entidad; Los integrantes deben ser como máximo cinco y mínimo dos. 



 

 

Alternativas o requisitos para aplicar en el programa de incentivos por equipos de 

trabajo 

Para la postulación de los diferentes equipos de trabajo que deseen aplicar al plan de 

incentivos, se requiere la presentación de un proyecto que por lo menos se encuentre 

en la fase media o final de ejecución, indicando: el número de beneficiarios del proyecto, 

impacto reflejado en la mejora o corrección de los procesos y procedimientos de la ESE 

HRSO y que sea un proyecto que se pueda mantener en un tiempo significativo dentro 

de la entidad. 

                

           Asignación del incentivo pecuniario  

           El incentivo pecuniario por equipos de trabajo será entregado así: 

 Hasta la última semana del mes de diciembre del presente año 

 Se asignará mediante acto administrativo el incentivo pecuniario que la ESE 

HRSO otorgará al mejor equipo de trabajo 

 El valor del incentivo será hasta de 2.5 salarios mínimos, según el presupuesto 

y disponibilidad presupuestal de la ESE HRSO 

 Sera entregado mediante acto público en la entidad pr parte de la gerencia 

 A los equipos de trabajo en segundo y tercer lugar se les otorgara incentivos no 

pecuniarios según su preferencia, pero que se encuentran establecidos en el 

plan de bienestar social e incentivos de la ESE HRSO. 

 

7.3.2 Incentivos no Pecuniarios: Son reconocimientos en especie adoptados por la 

gerencia, los cuales serán: 

  

 Representación en eventos especiales 

  Becas para educación formal y no formal que gestione la entidad 

  Reconocimientos a través de las redes sociales de la ESE 

  Reconocimiento público a la labor meritoria con copia a la hoja de vida 

 Incentivo trimestral a la mejor IPS en el cumplimiento de las metas y actividades de 

pyp 

  Traslados 

  Encargos o comisiones 

 Días de permiso hasta por 5 días 

Se debe tener en cuenta que estos estimulos serán dados a los funcionarios destacados 

 



 

 

8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

La evaluación del programa de Bienestar Social Laboral e Incentivos 2021 se realizará de 

acuerdo con los indicadores planteados a continuación: 

 Encuestas de satisfacción físico y/o virtual 

 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar Social: 

No Actividades de bienestar ejecutadas 

/ Nº de actividades programadas. 

9 PRESUPUESTO  

 

El presupuesto para el Plan de Bienestar social para la vigencia 2021, es de 20.000.000 de 

pesos.Aprobado para la ejecución y el desarrollo de todas las actividades de bienestar 

social.  

 

10 ANEXOS 

 

1. Cronograma del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021 

 



 

 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Copa SURITA III Edición                          

Caminata Ecológica en el municipio de influencia de cada 
IPS 

            

Caminata 5k por tu salud             

Celebración cumpleaños                         

Celebración de fechas especiales                         

Dia de la mujer                         

Dia de la Madre                         

Dia del padre                         

Celebración de amor y amistad                         

Novena Navideña                         

Actividad cierre de fin de año 2019                         

Pausas Activas                         

Hábitos de vida Saludable                         

Evaluacion y analisis del puesto de trabajo                         

Encuesta Batería Riesgos Psicosocial              

Encuesta Clima Laboral y Necesidades Bienestar Social                         

Encuesta a prepensionados                         

Talleres y acompañamiento psicosocial                         

Talleres ( prevención ECNT,EPP,RCV                         

Talleres de prepensionados                         

Estímulos                         

Reconocimiento trimestral a la mejor IPS en cumplimiento 
de metas y actividades de PyP 

                        

 Entrega de incentivo pecuniario al mejor proyecto e 
incentivos no pecuniarios al segundo y tercer puesto  

                        



 

 

Entrega de becas a los funcionarios destacados en el 
semestre 

            

Reconocimiento publico a la labor meritoria con copia a la 
hoja de vida del funcionario 
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