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1 INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Bienestar Social para la vigencia 2022 en la E.S.E. Hospital Regional Sur 
Oriental comprende el Sistema de Estímulos e incentivos, establecidos en la Ley 
909 de 2004 el cual abarca acciones concretas al bienestar con el fin de reconocer 
y ubicar a los Servidores Públicos en el centro del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), por ser el activo más importante que posee una organización. 
 
En desarrollo a lo anterior, la finalidad del Sistema de Estímulos consiste en buscar 
el Bienestar Social y el trabajo eficiente y eficaz de los empleados, construir una 
vida laboral que contribuya a la productividad y desarrollo personal, recompensar el 
desempeño efectivo de los servidores y de los grupos de trabajo y facilitar la 
cooperación interinstitucional entre las entidades para la asignación de incentivos al 
desempeño excelente de los empleados.  
 
Es importante mencionar que el Plan de Incentivos tiene como finalidad crear 
condiciones favorables de trabajo y reconocer los desempeños en el nivel de 
excelencia individual de los servidores, en cada uno de los niveles jerárquicos y al 
mejor empleado de la Entidad.  
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2 OBJETIVO 
 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y su desempeño 

laboral de los funcionarios de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, generando 

espacios de conocimiento, esparcimiento e integración, que fomenten el desarrollo 

integral, elevando los niveles de satisfacción, efectividad y el sentido de pertenencia 

del servidor público con la entidad a través de un mejor ambiente de trabajo que 

permita aumentar el desempeño laboral y el logro de los objetivos institucionales. 

 

3 ALCANCE 
 

Acorde con lo establecido por los Decretos 1567 de 1998, 1083 de 2015 y 051 de 

2018, quienes se beneficiarán de las políticas, planes y programas de Bienestar 

Laboral, serán todos los servidores públicos de la entidad y sus familias (se 

entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del 

empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan 

económicamente del servidor) 

4 RESPONSABLE 
 

La Coordinadora de Talento Humano será la encargada de elaborarlo y actualizarlo. 

La Subgerencia de la ESE Hospital Regional Sur Oriental será la responsable del 

cumplimiento y aplicación de este plan. 

5 NORMATIVIDAD 
 

• 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. 

• Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 Titulo 10: Sistema de Estímulos 

• Ley 734 de 2002 En los numerales 4 y 5 del artículo 33: Derecho de los 

servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de 

bienestar social que establezca el Estado. 

• Decreto 1083 de 2015 Título 10 que establece los lineamientos del Sistema 

de Estímulos, los cuales deben ser implementados a través de programas de 

bienestar social. Artículo 2.2.5.5.53 Implementación de Horarios flexibles 

para empleados públicos, los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva 
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de los órdenes nacional y territorial Artículo 2.2.5.5.54 Fomento al teletrabajo 

para empleados públicos.  

 

6 DEFINICIONES 
 

Bienestar social: Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y 
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor, el 
mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles de 
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que 
ofrece.  

Estímulos: Factores contextuales que se establecen con el fin de motivar a una 
persona y que se concretan en actividades o programas de bienestar laboral para 
el empleado y su grupo familiar. 

Incentivos: Un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona con el objetivo 
de incrementar y mejorar el rendimiento.  

Programas: Previa declaración de actividades y acciones a seguir en la 
consecución de un objetivo.  

Calidad de vida laboral: Busca atender las necesidades de desarrollo personal, 
profesional y organizacional; además de los problemas y condiciones físicas y 
psicosociales de la vida laboral de los empleados.  

Clima laboral: Conjunto de percepciones que los servidores desarrollan en relación 
con las características de su entidad, tales como las políticas, las relaciones 
interpersonales, prácticas y procedimientos formales e informales, que la distinguen 
de otras entidades e influyen en su comportamiento.  

Cultura Organizacional: Conjunto de valores, ritos, y símbolos que interactúan 
con las personas, las estructuras organizacionales y el sistema de control de la 
entidad para producir normas de comportamiento. 

 

7 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
 

7.1 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL  
 

El Programa de Bienestar Social del año 2020, está dirigido a todos los servidores 

de la Entidad, el programa fue elaborado a partir de la identificación de 
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necesidades vistas en la vigencia anterior que afectan el bienestar del servidor y la 

medición de clima laboral, con el fin de brindar una atención completa y fomentar el 

desempeño laboral. 

El Programa se enmarca en dos componentes: 

7.1.1 Componente Recreativo y socio-cultural 

 

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.  

7.1.2 Componente Calidad de 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.  

Nota: Las actividades para cada componente se detallan en el plan de acción que 

se encuentra en el capítulo 9 de este documento.  

 

7.2 PLAN DE INCENTIVOS  
 
Tiene por objetivo principal es mejorar el nivel de desempeño de los servidores 

propiciando una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un 

esquema de mayor compromiso con los objetivos de la E.S.E. 

Es importante resaltar que el acceso a los incentivos dependerá del desempeño 

funcional, logros y metas alcanzadas tanto por el funcionario como por el área o 

proceso, de tal modo en el presente documento de estandarizan los parámetros 

para su acceso y tiempo de servicio. 

La escogencia de los incentivos se realizará intentando dar cobertura a todos los 
funcionarios que logren cumplir con los criterios establecidos su asignación y 
acordes a la normatividad vigente. 
 
Para la vigencia 2022 la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental el programa de 

incentivos contempla las siguientes estrategias: 
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7.2.1 Exaltación a los mejores 
 
Programa de reconocimiento de la calidad y la excelencia laboral a los mejores 
servidores públicos en las siguientes categorías: 
 
 
Reconocimiento al funcionario con mejor calificación en la evaluación de 
desempeño  
 

Requisitos para la elección: 

• Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a 
un (1) año. 

• No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente 
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.  

• Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

 

Reconocimiento:  

Todos los funcionarios de carrera mejor evaluados en el nivel de excelencia 

recibirán una carta de felicitación firmada por la Gerente, con copia a la hoja de vida 

y el derecho a disfrutar de un (1) día de permiso remunerado.  

Reconocimiento por años de servicio  

 
Se hará un reconocimiento a los funcionarios por IPS que tengas más años de servicio, 
entregándose un reconocimiento alusiva a los años que cumplen.  
 

 
Reconocimiento por cumplimiento de metas  

 
Reconocimiento que se hará a los equipos (s) de trabajo que sobresalgan por su 
compromiso en el cumplimiento de las metas establecidas desde la gerencia. 
 

7.2.2 Atención con Calidad 

 

Exaltación del mejor funcionario reconocido por los usuarios 
 

Reconocimiento que se hará teniendo la percepción del usuario con respecto a la 

atención ante la oficina de Atención al Usuario, manifestados por los usuarios, 
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resaltando la labor de alguno o algunos de los funcionarios en el proceso de 

atención. 

Reconocimiento al servidor surita 
 
Reconocimiento se hará a los funcionarios que durante el año se hayan destacado por 
entrega oportuna de informes, excelente presentación, puntualidad en entrega de 
compromisos. 

 

8 PRESUPUESTO 
 

Para el 2022 se cuenta con un presupuesto en Gastos generales para Bienestar 
social la suma de veinte millones ochocientos mil pesos M/cte ($20.800.000,oo). 
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9 PLAN DE ACCIÓN  
 

PLAN COMPONENTE N° ACTIVIDAD SOPORTE RESPONSABLE 
FECHA INICIO - 

FIN 

Plan de 
Bienestar social  

Recreativo y 
socio-cultural 

1 
Realizar olimpiadas deportivas internas  
“COPA SURITA 2022” 

Informe de Talento humano 
Coordinación TH 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Bienestar social  

Recreativo y 
socio-cultural 

2 
Organizar actividades recreativas como bailo 
terapia, caminatas ecológicas “5k por tu salud” 

Informe de Talento humano Coordinación TH 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Bienestar social  

Recreativo y 
socio-cultural 

3 
Enviar tarjetas y/o comunicados en los días de 
cumpleaños, nacimientos, fallecimientos, retiro 
de la Entidad. 

Informe de Talento humano 
Coordinación TH 
Comunicaciones 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Bienestar social  

Recreativo y 
socio-cultural 

4 Celebración de fechas especiales  
Informe de Talento humano Coordinación TH 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Bienestar social 

Calidad de Vida 
Laboral 

5 Realizar la medición del clima laboral  
Encuesta Clima Laboral e 
informe de análisis 

Coordinación TH 
Enero 2022 

Diciembre 2022 

Plan de 
Bienestar social 

Calidad de Vida 
Laboral 

6 
Diseñar programa de desvinculación Laboral 
Asistida y de Retiro 

Programa diseñado, 
adoptado y socializado  

Coordinación TH 
Enero 2022 

Diciembre 2022 

Plan de 
Incentivos 

Exaltación a los 
mejores 

7 
Reconocimiento al funcionario con mejor 
calificación en la evaluación de desempeño 

Informe de Talento humano Coordinación TH  
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Incentivos 

Exaltación a los 
mejores 

8 Reconocimiento por años de servicio  
Informe de Talento humano Coordinación TH  

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Incentivos 

Exaltación a los 
mejores 

9 
Reconocimiento a los equipos de trabajo por 
cumplimiento de metas 

Informe de Talento humano Coordinación TH  
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Incentivos 

Atención con 
Calidad 

10 
Exaltación del mejor funcionario reconocido por 
los usuarios 

Informe de Talento humano Coordinación TH  
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 

Plan de 
Incentivos 

Atención con 
Calidad 

11 Reconocimiento al servidor surita 
Informe de Talento humano Coordinación TH  

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

Enero 2022 
Diciembre 2022 
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10 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento se realizará bajo la supervisión del Subgerente a través de las actividades señaladas en la Plan de Acción 

de la vigencia 2022 de la coordinadora de Talento Humano.  

 
 
 
 
 
Elaboró: Ingrid Parada – OPS Talento Humano 
Revisó: Nohelia Vanessa Ortega Álvarez – OPS Planeación  
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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