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ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO CALDAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del Sector Público 
Nacional, el Programa de Bienestar Social del Empleado, busca responder a las necesidades y 
expectativas de sus funcionarios, buscando favorecer su desarrollo integral, el mejoramiento de 
su nivel de vida y el de su familia a través del diseño e implementación de actividades 
recreativas, deportivas, socioculturales, de calidad de vida laboral, educación y salud 
encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de 
pertenencia del Servidor Público con su entidad. El Decreto Ley 1567 de 1998, en los artículos 
19 y 20, establece la creación de los programas de bienestar social e incentivos deben 
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes. 
Para cumplir con este cometido, el comité de bienestar del empleado aplicó en el primer 
trimestre del año 2019 una encuesta con el propósito de identificar las necesidades, 
expectativas e intereses de Bienestar de los funcionarios y su grupo familiar. Los resultados del 
instrumento aplicado, permitieron tener un diagnóstico de las necesidades de bienestar y 
proponer el Plan de Bienestar para la vigencia 2019 para contar con un Talento Humano 
competente innovador y motivado. El Programa de Bienestar Social e Incentivos para la 
vigencia 2019 se fundamenta en la normatividad legal vigente, los lineamientos de la alta 
dirección, el Plan Estratégico Institucional y las expectativas de los Servidores Públicos, 
contribuyendo así al cumplimiento de la misión institucional y a fortalecer el clima laboral. 
 

MARCO NORMATIVO 
 
Las normas que se encuentran vigentes para el plan de bienestar social del empleado que se 
desarrollara son las siguientes: 
 
Constitución Política de Colombia, articulo 54: “Es obligación del Estado y de los 

empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran…”  

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” 

Decreto 1567 de 1998: “Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado”  

Decreto 1227 de 2005: “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el decreto-

ley 1567 de 1998” 

Bienestar Social Laboral, facilitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP) 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General:  
 
Generar condiciones para mejorar la calidad de vida de los funcionarios y sus familias, 
propiciando espacios de esparcimiento, integración y capacitación y que a su vez incremente 
los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad 
social de las entidades estatales.  
 
 
Objetivos específicos: 
 
Formular el cronograma de actividades de bienestar social del empleado orientado hacia las 
necesidades específicas detectadas en los resultados arrojados por la encuesta.  
 
Mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor público, en 
los roles personal y familiar para que se constituyan en factores motivacionales que posibiliten 
la identificación del funcionario con los propósitos y retos de la entidad. 
 
Desarrollar acciones enfocadas a actividades artísticas, ecológicas, intelectuales artesanales, 
recreativas y deportivas para que los empleados puedan tener alternativas variadas y diversas 
que respondan a necesidades de integración, identidad cultural y pertenencia, haciéndola 
extensiva a su grupo familiar y social. 

 
Implementar los incentivos y los estímulos que promuevan el buen desempeño y la satisfacción 
de los servidores. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
 
La oficina de Talento Humano elaboró una encuesta con el fin de identificar percepciones y 
preferencias de los empleados así contar con información para el desarrollo del cronograma de 
actividades de bienestar. La encuesta se diseñó con el objetivo de conocer los intereses 
personales de los empleados en las áreas del Deporte, recreación, capacitación, incentivos y 
motivaciones, los resultados fueron los siguientes:  
 
Es evidente el desinterés en el tema de capacitaciones tanto formales como informales. 
No se acepta por la mayoría de los funcionarios el tema de los incentivos, aspecto preocupante 
puesto que se encuentra regulado por normatividad nacional y estatutos internos.  
Se evidencia un gran interés por realizar actividades de turismo, caminatas y la práctica de la 
natación.  
Hay preferencia por las actividades de integración y celebración de fin de año. 
Hay una importante preocupación por la prevención de enfermedades. 
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METODOLOGÍA 
 
El plan de Bienestar Social Laboral se llevara a cabo durante la vigencia del 2017, dirigido a 
todos los funcionarios de Carrera administrativa, provisionales, empleados oficiales y de libre 
nombramiento y remoción y/o periodo fijo, está elaborado a partir de las iniciativas de los 
servidores públicos, identificando situaciones reales que afectan el bienestar de los funcionarios 
del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.  
 
Cabe anotar que el plan se elabora tomando como referencia el documento modelo: Bienestar 
Social Laboral, facilitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). El 
plan de Bienestar Social laboral se va a enfoca en 2 grandes áreas que son: Protección y 
Servicio Social y Calidad de vida Laboral, estas dos áreas se desarrollarán con base en una 
política de manejo del tiempo, en los que, tanto el empleador como el Funcionario, aportarán un 
espacio de atención que podrá distribuirse en horario dentro y fuera la jornada laboral 
establecida. 
 
AREAS DE INTERVENCIÓN 
 
Teniendo en cuenta el artículo 22 del capítulo III del Decreto 1567 del 1998, las áreas de 
intervención a las cuales apunta el  Hospital Departamental San Juan de Dios ESE para la 
ejecución del plan de bienestar social laboral son:  
 
Protección y servicios sociales 
Calidad de vida laboral 
 
Es importante enfatizar que la implementación de estas dos áreas lleva consigo la ejecución de 
7 programas:  
 
ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 
 
En esta área se estructuraran programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de 
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, mejorando niveles de salud, 
vivienda, recreación, cultura y educación.  
 
Los programas a desarrollar dentro de esta área son: 
 
Programa de salud ocupacional: Tiene como finalidad proteger y mantener la salud física, 
mental y social de los servidores públicos en los puestos de trabajo y la entidad en general, 
proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales para mejorar la productividad.  
Programa deportivo, recreativo, vacacional y cultural: Busca orientar el esparcimiento a 
través de la realización de una serie actividades diferentes a la actividad laboral que se pueden 
realizar fuera de sus sitios de trabajo y del Hospital. Estas actividades estarán enfocadas a 
mejorar el calidad de vida laboral teniendo en cuenta el alto estrés que manejan y las 
preferencias de los funcionarios del Hospital.  
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Educación Formal: Este programa busca apoyar a los funcionarios que desean tener una 
actualización permanente dentro su campo laboral. Conforme a lo establecido en el parágrafo 
único del artículo 73 del decreto 1227 del 2005, los empleados vinculados con nombramiento 
provisional y los temporales dado el carácter transitorio de su relación laboral no podrán 
participar de educación formal y no formal. Para el 2019 se dispondrá del 20% del presupuesto 
total para el auxilio de educación formal y se tendrán en cuenta lo descrito en los artículos 16 al 
24 del acuerdo 002 del 27 de marzo de 2009, emanado por la junta directiva del Hospital.  
 
Se dará el 50% del valor de la matricula sin que este sobrepase el valor de 10 salarios mínimos 
a las solicitudes de especialización y maestría, y para las solicitudes de pregrado, tecnología y 
diplomado el auxilio será del 35% del valor de la matricula sin que este sobrepase el valor de 5 
salarios mínimos. El apoyo educativo se hará efectivo a las primeras 4 solicitudes. 
 
ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
El área de la 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.  
 
Implementado a través de los siguientes programas: 
 
Clima organizacional: Se refiere a la forma como los servidores perciben su relación con el 
ambiente de trabajo y qué determina su comportamiento dentro de la entidad. Dentro de esta 
percepción se ponen en juego las experiencias personales de cada uno de los servidores, sus 
necesidades muy particulares, sus motivaciones, sus deseos, sus expectativas y sus valores y 
cuyo conocimiento es indispensable para que los responsables del Bienestar Social puedan, en 
parte, entender dichos comportamientos, a la vez que modificarlos a partir del manejo de las 
variables organizacionales. 
Incentivos: Busca crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el 
desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos y reconoce o premia los resultados del 
desempeño en niveles de excelencia. 
Preparación de los pre-pensionados: Orienta a los funcionarios próximos a retirarse de sus 
labores cotidianas a asumir una nueva vida sin obligación laboral. 
Proceso de re inducción: Orienta al personal a formar parte de un proceso progresivo de 
formación y de aprendizaje, integrándolo a la cultura organizacional en virtud de los cambios 
producidos en la entidad. 
 
 
 
Nota: El siguiente cronograma de actividades para el cumplimiento del plan de Bienestar Social 
2019 está sujeto a posibles cambios que se realizarán en el mes de febrero, lo anterior con el 
fin de ajustar el presupuesto asignado para el área de bienestar en la vigencia 2019.     
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR 
DE BIENESTAR PARA EL AÑO 2019 

 

AREA: PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

 

PROGRAMA: SALUD OCUPACIONAL 

Actividad Propósitos Fecha de 
ejecución 

Interventor Presupuesto 

Pausas 
Activas 

Prevenir afecciones físicas y 
mentales por exceso de 
exposición frente a una 
pantalla, o en general, por 
excesiva ejecución de una 
misma labor. 

segundo 
trimestre de 
2019 

Colmena (se 
determinara 
con el 
profesional 
especifico, el 
tipo de ejercicio 
que se debe 
hacer por 
grupos de 
trabajo) 

0 

Manejo de 
estrés laboral 

Minimizar los factores 
personales, interpersonales 
y organizacionales que 
intervienen en la generación 
del estrés laboral.   

Cuarto 
trimestre de 
2019 

Colmena 0 

Cultura 
Ergonómica 

Conseguir una adaptación 
satisfactoria de las 
condiciones de trabajo a las 
características físicas y 
psíquicas del trabajador, con 
el objeto de salvaguardar su 
salud y bienestar al mismo 
tiempo que se mejoran la 
eficiencia y la seguridad en 
el trabajo. 

Tercer 
Trimestre de 
2019 

Colmena (hacer 
recorrido 
institucional 
para verificar 
condiciones 
ergonómicas de 
los elementos 
de trabajo) 

0 

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 

Semana del 
Estilo de Vida 
Saludable  

Sensibilizar a los empleados 
de la importancia de llevar 
un estilo de vida saludable 
brindando información y 
herramientas útiles. 

Segundo 
Semestre 
2019 

Área de Talento 
Humano 

0 

 

PROGRAMA: ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

Grupo Musical Convocar la conformación 
de un grupo musical 
procurando alianzas con 
entidades que asesoren el 
proceso. 

Todo el año 
2019 

Bienestar Social 
del Empleado e 
instituciones 
culturales del 
municipio. 

0 

PROGRAMA: DEPORTIVO, RECREATIVO, VACACIONAL Y CULTURAL 
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Actividad Propósitos Fecha de 
ejecución 

Interventor Presupuesto 

Paseo de 
integración 

Propiciar espacios de 
esparcimiento, integración y 
mejorar el clima 
organizacional de los 
funcionarios del hospital.  

Segundo 
trimestre de 
2019 

Empresa 
turística 

$ 25.625.000 

Fin de semana 
familiar en 
cabaña. 

Acrecentar la unión familiar 
por medio de actividades 
lúdicas y de esparcimiento. 

Durante todo 
el 2019 

Confa $ 33.975.692 

Día del 
Servidor 
Público 

Exaltar la labor del servidor 
público reforzando su 
sentido de pertenencia, la 
eficiencia, la adecuada 
prestación del servicio los 
valores y la ética del servicio 
en lo público. Dec 
2865/2013. 

Semana del 
27 de junio 
de 2019 

Bienestar social 
laboral. 

$ 2.000.000 

PROGRAMA: EDUCACIÓN FORMAL 

 

Actividades Propósito Fecha de 
ejecución 

Interventor Presupuesto 

Solicitudes de 
apoyo 
educativo 

Apoyar a los funcionarios 
que desean tener una 
actualización permanente 
dentro su campo laboral 

Todo el 2019 Comité de 
Bienestar social 
laboral.  

$ 16.000.000 

     

AREA: CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

PROGRAMA: CLIMA ORGANIZACIONAL 

Actividades Propósito Fecha de 
ejecución 

Interventor Presupuesto 

Actividades de 
recreación e 
integración. 

Realizar actividades 
que faciliten la 
integración del 
personal. 
 

Todo el 2019 Comité de 
Bienestar laboral. 

$2.399.308 

 
 

    

PROGRAMA: INCENTIVOS 

 

Actividades Propósito Fecha de 
ejecución 

Interventor Presupuesto 

Incentivos NO Exaltar la labor del Cada Comité de 0 



                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 
 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS  2019 
 

7 
    

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

 

pecuniarios funcionario o grupos de 
trabajo que hayan 
demostrado avances en 
un periodo 
determinado.  
Programa: “Estoy 
Comprometido” 

trimestre del 
año 2019 

Bienestar Social 
Laboral y SIAU 

PROGRAMA: PREPARACIÓN DE LOS PRE-PENSIONADOS 

 

Actividades Propósito Fecha de 
ejecución 

Interventor Presupuesto 

Preparación 
psicológica de 
los pre-
pensionados 

Orientar a los 
funcionarios próximos a 
retirarse de sus labores 
cotidianas a asumir una 
nueva vida sin 
obligación laboral.  

Durante todo 
el 2019 

Psicólogo 0 

     

PROGRAMA: RE-INDUCCIÓN 

 

Actividades Propósito Fecha de 
ejecución 

Interventor Presupuesto 

Proceso de re-
inducción 

Recordar y actualizar 
los planes, programas, 
funciones del puesto de 
trabajo de manera 
asertiva y participativa, 
que acrecenté el clima 
organizacional.   

Tercer 
trimestre del 
2019. 

Bienestar Social 
laboral, y todas 
las áreas de la 
institución. 

0 

 

RESUMEN PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO INICIAL $ 80.000.000 

AREA PROTECCIÓN Y SERVICIOS 
SOCIALES  

$ 0 

AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL $ 0 

TOTAL $ 0 

 
EVALUACIÓN 
Se deberá realizar una herramienta de evaluación que permita medir el nivel de satisfacción de 
los funcionarios en  cuanto a las actividades realizadas. 

 
 

 
 

             


