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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

1. INTRODUCCION

El ser humano desde que nace está inmerso en diferentes organizaciones que le
permiten interactuar con sus semejantes, influyendo en su formación y desarrollo
como persona; además se convierte en un medio a través del cual es posible
alcanzar diversos objetivos laborales y profesionales que no se logran sólo mediante
el esfuerzo individual, sino en medio de la interacción constante de los miembros de
una institución.

El compromiso, el sentido de pertenencia y la mística de las personas que hacen
parte de una organización ejercen un gran impacto en el desarrollo empresarial y en
los resultados que busca una organización.

Mantener motivado a cada uno de los integrantes de una organización es uno de los
retos más importante a los que se encuentra enfrentada cualquier organización,
puesto que su misión no es solo apoyar y facilitar la gestión profesional sino además
garantizar que esta

labor este acompañada con posibilidades de educación y

aprendizaje, con una remuneración justa , con valores y principios, con participación
en proyectos y decisiones que se gestan en la compañía, con reconocimientos de los
logros obtenidos, rodeado de un ambiente agradable y de confianza, con beneficios
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que se extiendan a su familia y reconociendo con sentido y valor cada una de las
actividades y comportamientos de cada uno de los integrantes de la empresa.

2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crean el
sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del
Estado” en el capitulo III, artículo 20, los programas de bienestar social deben
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan
el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su
familia; así como deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia,
efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual
labora.
De los programas de bienestar social tendrán derecho a beneficiarse todos los
empleados de la entidad y sus familias.
Dentro del artículo 21 de mencionado Decreto, señala que los programas de
bienestar social que formulen las entidades deben contribuir al logro de los siguientes
fines:
1. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados
de la entidad, así como la eficiencia, la eficacia y la efectividad de su desempeño.
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2. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar
actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la
organización para el ejercicio de su función social.
3. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público
que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que
se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.
1. Contribuir, a través de acciones basadas en la promoción y la prevención a la
construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud
de los empleados y de su grupo familiar.
5. Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales
que prestan los organismos especializados en protección y previsión social a los
empleados y su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el
cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y
a la salud ocupacional.
2.1 MARCO CONCEPTUAL
El Clima Organizacional, hoy en día, es un tema de gran importancia para todas las
organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su
organización, con el fin de alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista
el recurso humano. Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá
consecuencias para la organización a nivel positivo y negativo, definidas por la
percepción que los miembros tienen de la organización.
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En síntesis el Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una
organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en como se
tornan las relaciones dentro y fuera de la organización, por lo cual se resalta que el
clima organizacional debe ofrecer calidad de vida laboral a todos y cada uno de los
empleados.

2.2

MARCO NORMATIVO

Desde el punto de vista normativo es importante identificar que el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) expide en 1998 el decreto No. 1567 por
el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de estímulos para
los empleados del Estado. En el capítulo III, artículos entre el 20 al 25 hablan de los
programas de bienestar, los cuales deben tener en cuenta las necesidades de los
servidores públicos en busca del desarrollo integral del individuo, el mejoramiento de
su nivel de vida y el de su familia, sentido de pertenencia e identificación del
empleado con su empresa, mejorando el ambiente de trabajo que motive y desarrolle
la creatividad, enmarcándose dentro del Área de Protección y Servicios Sociales y
del área de Calidad de Vida Laboral
Por otro lado el

Decreto 1567 de 1998, en su artículo 20, establece que los

programas de Bienestar deben organizarse a partir de las iniciativas de los
servidores públicos y que sean procesos orientados a crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado. Se busca satisfacer
las necesidades del trabajador y de la organización a través de la actividad laboral.
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3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño
productivo, los programas de bienestar social que adelanten las entidades públicas
deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales y del área de
calidad de vida laboral.

3.1 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES
En esta área se deben estructurar programas mediante los cuales se entienden las
necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia,
para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.
Los programas de esta área serán entendidos en forma solidaria por los organismos
especializados de seguridad y previsión social o por personas naturales ó jurídicas,
así como por los empleados, con el apoyo y la coordinación de cada entidad.
3.2. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL
Por su parte el área de calidad de vida laboral será atendida a través de programas
que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los empleados, de
manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal,
profesional y organizacional.
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Los programas de ésta área deben recibir atención prioritaria por parte de las
entidades y requieren para su desarrollo, el apoyo y la activa participación de sus
directivos.
Atendiendo el Capitulo IV, Art. 26 del Decreto 1567 de 1998, el Programa de
Incentivos, como componente tangible del Sistema de Estímulos, se ha de orientar a:

•

Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño
laboral cumpla con los objetivos previstos;

•

Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.
El programa de incentivos dirigido a crear condiciones favorables al buen
desempeño se desarrollará a través de proyectos de calidad de vida laboral. Y
los programas de incentivos que buscan reconocer el desempeño en niveles de
excelencia se estructurarán a través de Planes de Incentivos.

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Código:

Versión: 01

Fecha: Abril 2018

Página 7 de 19

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Brindar un instrumento mediante el cual se pueda fomentar en forma lógica y con
herramientas de trabajo apropiadas los valores y principios corporativos de la ESE
Hospital San Juan de Dios de Segovia de manera que toda actividad se oriente a la
consolidación de la cultura organizacional que permita proyectar funcionarios
productivos, trascendentes y comprometidos con el Hospital, con sus familias y
consigo mismos.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
! Promover los niveles de crecimiento personal y laboral
! Lograr un alto compromiso de las actividades a realizar
! Mejorar los canales de comunicación
! Generar un cambio de actitud personal orientado a aportar al fortalecimiento de la
calidad
! Desarrollar hábitos de éxito
! Actualizar los conocimientos técnicos y profesionales de los funcionarios
! Fortalecer las capacidades individuales y colectivas
! Reconocer el aporte y la creatividad de los empleados como parte importante en
la consecución de nuevas alternativas de trabajo.
! Generar mayor motivación y fomentar el trabajo en equipo de tal forma que todos
los empleados se encuentren orientados a satisfacer las necesidades del cliente
mediante la realización de aquellas actividades o servicios que garanticen desde
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la primera vez y siempre mejor, el cumplimiento de esas exigencias de los
clientes.
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5. ACTIVIDADES

5.1 MANEJO DE RIESGO PSICOSOCIAL

5.1.1 Justificación

La calidad de vida en el trabajo es una responsabilidad de todos aquellos que tienen
un papel protagónico en un medio laboral, para lograr consolidar esa calidad de vida
se debe tener en cuenta entonces, todos aquellos aspectos que convocan las
condiciones laborales, ambientales, tecnológicas, económicas y sociales para que
se logre una adecuada adaptación y compromiso por parte de los integrantes de la
empresa. El trabajo puede ser fuente de experiencias positivas que contribuyen a
integrar o mantener una personalidad normal y productiva, o bien puede ser una
fuente generadora de experiencias contrarias a la realización de su personalidad;
puede ser una fuente de insatisfacciones, conflictos, frustraciones y ansiedad, todo
depende del grado de adaptación o desadaptación de su personalidad con el trabajo
y con el ambiente en el que lo realiza.
Los factores psicosociales en el trabajo derivan de las interacciones trabajotrabajador, los cuales se presentan diferentes en naturaleza y bastante complejos, ya
que representan el conjunto de percepciones y experiencias del trabajador como
individuo y como integrante del grupo de trabajo, frente a una organización con
determinadas características de producción y mando. Inicialmente estos factores
convocan las condiciones físicas las cuales permitirán posteriormente establecer sus
grados de influencia y por ende el impacto psicológico en el ser humano.
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5.1.2 Metodología.
Se trabajarán talleres y conferencias.

5.1.3 Población.
El Programa de Riesgo Psicosocial está dirigido a los servidores de la ESE
5.1.4 Justificación
La importancia del proyecto radica en descubrir la crisis como factor positivo del
conflicto; un factor pedagógico de crecimiento que permite la reconstrucción de todo
lenguaje conflictivo llegando a resultados no de discusión sino de articulación de
intereses y actividades (acuerdos).
Así mismo se ha encontrado dentro de los funcionarios, una riqueza personal e
interpretativa que facilita el encontrar un punto de equilibrio donde las personas a
través de un proceso lento pero progresivo generen conciencia de abordaje,
deslocalizándose de su percepción selectiva y centralizada de que ellos “son” parte
del conflicto o generadores del mismo, para convertirse y ser parte de la solución de
una manera participativa e interactiva.
5.3 IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Mediante la realización de actividades lúdicas y recreativas, se busca exaltar el
sentido del trabajo reafirmando en los funcionarios su lugar como parte de la
institución, con el fin de generar sentido de pertenencia
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5.3.1. Participación en Celebración fin de año, Profesiones y Oficios, entre
otros.
5.3.1.1 Justificación
Mejorar el clima organizacional promoviendo actividades lúdicas recreativas que
integren a los funcionarios de la ESE
5.3.2. Reconocimiento cumpleaños
De cumpleaños como reconocimiento a los funcionarios se publicará en sitio visible
para el conocimiento de todos.
Programación: Se efectuara semestral
5.3.3. Celebración día de las profesiones u oficios

Se pretende desarrollar una actividad cultural conmemorativa de estas ocasiones
para las diferentes profesiones u oficios que se desarrollan en la entidad.
Programación: Se efectuara semestral
5.3.4. Celebración fin de año.
Celebración de fin de año, para todos los funcionarios.
Programación: Se efectuara en el mes de Diciembre
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Se busca brindar espacios de reflexión que propendan por el desarrollo humano y
que fortalezcan las puestas en común de nuestros principios corporativos
potencializando las habilidades personales, en aspectos que le aporten a los
funcionarios para su vida personal y laboral.
5.4.1 Justificación
Es de vital importancia dentro de toda institución, constituir espacios de relajación,
comunicación asertiva, relaciones interpersonales que conlleven a un conocimiento
tanto propio y personal como general de las personas que hacen parte del medio
hospitalario. Dichas actividades ponen en conocimiento habilidades, destrezas y
capacidades que enriquecen tanto al individuo como al grupo en el cual se
desenvuelve.
5.4.1 JORNADA DE INTEGRACIÓN Y UTILIZACIÓN ADECUADA DEL
TIEMPO LIBRE
Brinda herramientas que propenden por la sana utilización del tiempo libre
permitiendo la integración de los funcionarios asistentes. Su objetivo es Crear un
espacio de recreación y desarrollo de habilidades en el personal que labora para la
ESE para la disminución del estrés laboral y lograr una integración entre todos los
colaboradores. Proporcionar un espacio de recreación y diversión deportiva,
busca de mejores relaciones con otras entidades de salud

en
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5.5. RECONOCIMIENTO AL TRABAJO
Busca la motivación del empleado mediante la premiación a su trabajo dependiendo
su calificación en la evaluación anual de desempeño.

5.6.1. Apoyo a Educación Formal o asistencia a cursos, talleres, diplomados
o seminarios
Se reconocerá a los funcionarios a quienes se les dará acorde a la oferta educativa y
a las alianzas estratégicas de la ESE con cooperativas y asociaciones
oportunidad de participar en curso de educación formal o no formal.
Programación: Se efectuara acorde a la oferta educativa

la
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6. PROYECTO PLAN DE INCENTIVOS
6.1. ASPECTOS GENERALES
La ESE de acuerdo con las nuevas orientaciones establece el plan de Incentivos con
el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo de los
empleados de la entidad en el desempeño de su labor y como contribución al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.
Generar un sentido de compromiso y pertenencia de los funcionarios de carrera
administrativa hacia la institución, así como la calidad, pertinencia y oportunidad de
los trabajos desarrollados, mediante el estímulo y premio de los mejores proyectos
de trabajo presentados al comité de incentivos del Hospital María Antonia Toro de
Elejalde.
Tendrán derecho a acceder a los incentivos

no pecuniarios los empleados de

carrera, así como los de libre nombramiento y remoción en los niveles señalados en
las disposiciones correspondientes, que sean seleccionados como los mejores
empleados o equipos de trabajo que logren los niveles de excelencia.
El fundamento legal de éste plan se encuentra contemplado en la Ley de Carrera
Administrativa y será aplicado de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
6.2. PRESENTACION
Se tendrán en cuenta tres requerimientos:
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1. Contar con personal que desee permanecer en la institución.
2. La gente debe ejecutar las tareas para las cuales fue contratado y hacerlas en
forma confiable.
3. Las personas deben ir más allá de la ejecución confiable del cargo teniendo
actitudes creativas, espontáneas e innovadoras, dando un valor agregado a su
labor.
Por lo anterior es importante tener en cuenta que los individuos son motivados por
una compleja serie de factores interrelacionados tales como el dinero, la necesidad
de logro, el deseo de trabajar, las necesidades familiares, etc., por esto se asume
que los empleados buscan objetivos complementarios dentro de su empleo y tienen
una diversidad de talento que ofrecer.
Bajo esta conceptualización

los empleados son vistos como poseedores de un

talento potencial y siendo la responsabilidad de la Dirección aprender a explotar,
mantener e incrementar estos recursos, a través de programas de incentivos que
motiven a las personas a dar lo mejor de si a la organización.
El plan de incentivos resalta la importancia de buscar el desarrollo de cada uno de
los talentos que poseen los trabajadores, aspecto que se puede lograr al trabajar en
la disminución, mantenimiento o incremento de comportamientos y actitudes dentro
de cada uno de ellos, para esto es importante que como entidad el Hospital motive al
empleado a desarrollar dichos talentos.
En este proceso de motivación es importante incluir recompensas e incentivos que
ayuden a generar actitudes favorables hacia el desarrollo del Hospital y por lo tanto
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propendan por el mejoramiento de los procesos institucionales, como profesionales y
personales.

6.3. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL
A partir de la creación de la Ley 443 de 1998, específicamente en lo relacionado a
los aspectos contemplados en sus decretos 1567 y 1572, establece que los
programas de incentivos

como componente

tangible

del sistema de estímulos

deberán orientarse a:
6.3.1Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño
laboral cumpla con los objetivos previstos.
6.3.2 Reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.
De igual forma el Decreto 1567 de 1998 establece seis fundamentos de los sistemas
de estímulos:
1. Humanización del trabajo.
2. Equidad y justicia
3. Sinergia
4. Objetividad y transparencia
5. Coherencia
6. Articulación.
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Este sistema de estímulos está integrado por componentes relacionas con políticas
públicas, planes, disposiciones y entidades y por los programas de bienestar social e
incentivos.
NO PECUNIARIOS: Estarán conformados por un conjunto de programas flexibles
dirigidos a reconocer a los funcionarios de carrera administrativa o equipos de trabajo
por su desempeño productivo en niveles de excelencia. Los equipos que no se
beneficien de incentivos pecuniarios se beneficiaran de los no pecuniarios como es el
caso de los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar.
Clasificación de los incentivos no pecuniarios para el Hospital

•

Becas para educación formal.

•

Reconocimientos públicos a la labor meritoria.

La entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para sus mejores
empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos, la organización y los
procedimientos que establezca el gobierno nacional.

6.4. BENEFICIOS DE LOS FUNCIONARIOS CON EL PLAN ANUAL DE
INCENTIVO

•

Integración y trabajo en equipo con los funcionarios de la entidad.

•

Oportunidad de conocer y participar en actividades que se realizan en otras
dependencias de la entidad.
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Mejoramiento de los procesos que se desarrollan en cada una de las
dependencias y en la Entidad.

PLAN INCENTIVOS INDIVIDUAL
NOMBRE DEL
INCENTIVO
FELICIDADES

CAPACITACIONES

OBJETIVO

ESTRATEGIA

RESPONSABLE

PERIODICIDAD

Manifestar una
expresión de
afecto y
reconocimiento
al funcionario
en días
clásicos y
fechas
especiales

Listado de
cumpleaños.

Comité de
Bienestar Social

Semestral

Propender por
el
mejoramiento
de las labores

Ofertar
capacitaciones
externas a
aquellos
funcionarios
que mas o
requieren para
el
mejoramiento
de sus labores

listado de días
especiales
El día de la
fecha
Gerencia Comité
de Bienestar
Social

Semestral

INCENTIVO
Entregar una
nota de
cumpleaños,
un dulce y una
bebida
Reconocimiento
público en
reunión de
personal
Capacitación
con certificación

INCENTIVOS COLECTIVOS
EDUCACION Y CULTURA
NOMBRE
JORNADA
DE
INTEGRACIÓN
Y
UTILIZACION
ADECUADA DEL
TIEMPO LIBRE

OBJETIVO
Crear un espacio de
recreación
y
desarrollo
de
habilidades en el
personal que labora
para la ESE tenga
un espacio para la
disminución
del
estrés
laboral
y
lograr
una
integración
entre
todos
los
colaboradores

ESTRATEGIA
Realizar jornadas
de salud mental

RESPONSABLE
Comité de Bienestar
Social

FECHA
Cada 2 meses
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de la jornada de
integración
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Septiembre de
2018
Comité de Bienestar
Social
Actividad de fin de
año

EL EMPLEADO Y SU FAMILIA
NOMBRE
JORNADA DE
INTEGRACION
FAMILIA Y
EMPRESA

OBJETIVO
Integrar las familias
de
los
colaboradores a la
ESE a través de una
jornadas,
para
crear mayor sentido
de pertenencia con
la Empresa y el
núcleo familiar de
cada uno

ESTRATEGIA
Solicitar
cotizaciones para
realizar el evento.
Realizar la
invitación e
inscripción de las
familias
Llevar a cabo la
jornada de
integración

RESPONSABLE
Comité de Bienestar
Social

FECHA
Regalo a los
niños en navidad,
día de los niños y
dotación escolar
en enero

