PROCEDIMIENTO DE FORMULACION Y EJECUCION
DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E
INCENTIVOS
E.S.E HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO

Código: GTH-PR-1
Versión: 1
Fecha: Agosto 2020
Pag.:1

1. OBJETIVO:

Establecer el procedimiento para gestionar el bienestar social al interior de la ESE Hospital Juan
Luis Londoño de El Zulia, que permita crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las
condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los servidores,
permitiéndoles así desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el
logro de estos.

2. ALCANCE:

Inicia con la elaboración del diagnóstico para la identificación de necesidades de bienestar
continua con la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos y finaliza con la elaboración
y presentación del informe final de las actividades realizadas del plan de bienestar social

3. MARCO LEGAL
➢ Decreto 1227/2005, decreto 1295/1994, Resolución 1567/1998, Decreto 752/1984 y la
Constitución Política de Colombia de 1991, decreto 410/2004, ley 909/2004, decreto
4645/2005, decreto 4665/2007.
➢ Ley 100 de 1993, sirve de marco legal para apoyar el Área de Producción y servicios
Sociales.
➢ Decreto Ley 1567 de 1998, regula el Sistema de Estímulos, los programas de Bienestar
Social y los Programas de Incentivos.

➢ Ley 489 de 1998, artículo 26 Estímulos a los servidores Públicos. El Gobierno Nacional
otorgará anualmente estímulos a los servidores públicos que se distingan por su
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eficiencia, creatividad y mérito en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la
reglamentación que para tal efecto expida, con fundamento en la recomendación del
Departamento Administrativo de la Función Pública y sin perjuicio de los estímulos
previstos en otras disposiciones.
➢ Ley 909 de 2004, artículo 26, La capacitación y formación de los empleados públicos está
orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y
competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y
organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y
el mejoramiento en la prestación de los servicios.
➢ Decreto 1572 2504 de 1998, reglamentarios del decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se
crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados
del Estado.
➢ Decreto 1227 de 2005, artículo 69 y ss. Sistema de Estímulos.

4. DEFINICIONES

Bienestar Laboral: Los programas de bienestar social son 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 mismo deben permitir elevar los niveles
de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la
Entidad.

Caja de Compensación Familiar: Busca el desarrollo integral de sus afiliados, para garantizar
su bienestar y calidad de vida. De igual forma, crecen llevando bienestar a cada familia a través
de su portafolio de servicios que satisface las necesidades básicas del núcleo familiar y que
promueve el desarrollo integral del ser humano.
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Cronograma de Bienestar Social: Es el esquema que presenta la intervención de acuerdo con
las actividades planteadas en el Programa de Bienestar Social, procurando en el tiempo
proyectado el cumplimiento y cobertura de las actividades programadas.

Equipo de Trabajo: Es el conjunto de empleados que en forma cooperativa desarrollan sus
funciones contribuyendo de manera colectiva al cumplimiento de procesos y proyectos integrales,
que implican la responsabilidad y la participación de sus miembros para conseguir el
cumplimiento de planes y objetivos institucionales.

Incentivos Formales: Hacen relación a estímulos institucionales planeados previamente, ante
los cuales todo servidor público tiene derecho, siempre y cuando cumpla con los requisitos
exigidos para su otorgamiento.

Incentivos Informales: Se refiere a estímulos espontáneos, no planeados previamente, que se
emiten en forma contingente a una conducta positiva o a la obtención de un resultado
determinado.

Incentivos no Pecuniarios: Son reconocimientos no económicos que serán otorgados
individualmente y están conformados por un conjunto de programas flexibles, dirigidos a
reconocer individualmente a los servidores por su desempeño en niveles de excelencia.

Recompensas: Es un premio previsto con anterioridad por jefes y colaboradores por la
exhibición de determinadas competencias, la emisión de algunos comportamientos o el logro de
resultados.

Reconocimiento: Se entiende la expresión de satisfacción de parte del jefe, colegas, o usuarios
de los servicios de un empleado, en razón de una competencia, comportamiento o resultado
determinado.
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Plan de Bienestar, Estímulos e incentivos: El Plan de Bienestar propicia 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 eficacia, la eficiencia y la
efectividad en su desempeño.

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1- Las actividades del Plan de Bienestar Social están dirigidas a los funcionarios y su núcleo
familiar.

2- Las actividades del Plan de Bienestar Social no cobijan a los contratistas de la Entidad.

3- Las actividades establecidas en el Plan de Bienestar Social se ajustarán al presupuesto
asignado en cada vigencia.

4- Cada dos años la Entidad aplicará una encuesta de clima laboral y un cuestionario de
riesgo psicosocial.

5- Los incentivos aplican únicamente a los funcionarios con derechos de carrera
administrativa.

6- Para acceder a los incentivos establecidos por la entidad, se requiere que sean
empleados inscritos en carrera administrativa que cumplan con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2929 de 2005.
7- Por inasistencias a las actividades inscritas, automáticamente el funcionario quedará
inhabilitado para inscribirse a las próximas actividades de la misma vigencia. Para el caso
de las actividades de bienestar que incluyan varias sesiones programadas en el mes, el
funcionario que falle el 50% de las sesiones o entrenamientos al mes, de igual manera
quedará inhabilitado para inscribirse a las próximas actividades de la misma vigencia
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N°

Código: GTH-PR-1

ÁREA
RESPONSABLE

REGISTRO

necesidades de se identifican de tres fuentes:
bienestar Social
1

i) Resultados de encuesta de
Clima Laboral, ii) Resultados
de

encuesta

riesgo

Comité
institucional

Documento
de
diagnostico

psicosocial, iii) Encuesta de
necesidades de bienestar.
Validar y aplicar El

Profesional

de

talento

la encuesta de humano valida las preguntas
clima laboral

que contendrán la encuesta,
debe tener en cuenta las
variables sobre las cuales se
visualiza el plan de bienestar
social estímulos e incentivos
para revisión y aprobación del
coordinador del Grupo de
Talento Humano.

2

Una

vez

aprobada

Comité

Encuesta de

institucional

clima laboral

la

encuesta de clima laboral por
parte del Comité institucional
de gestión y desempeño, el
profesional asignado efectúa
el diseño de la herramienta
virtual y la publica en el Sitio
web, para el diligenciamiento
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por parte de los funcionarios
de la Entidad.
Realizar

3

Reunir al comité

reunión

con

el Comité

comité de bienestar social, institucional

Plan

para decidir y organizar la

exaltación

actividad de reconocimiento

Acta

de
y

de los funcionarios.
Identificar
priorizar

y Una

consolidado

los

servidores

bienestar de los Entidad,
funcionarios

el Comité

las diagnóstico de necesidades institucional

necesidades de de
4

vez

el

encargado

de

la

profesional
prioriza

Diagnostico
resultados de
encuesta
clima laboral

las

necesidades atendiendo la
disponibilidad

de

recursos

para la vigencia.
Elaborar el plan El Profesional Universitario Comité

Plan

de

Bienestar

Bienestar desarrolla

Social,

el

plan

de institucional

Bienestar Social, Estímulos e

de

Social

Estímulos

e Incentivos que debe contener

Estímulos

Incentivos

como mínimo la siguiente

Incentivos

e

estructura:
1.
5

El

diagnostico

que

especifique la priorización de
necesidades

detectadas

(Resultado del diagnóstico de
necesidades)
2

fundamentación

justificación:

Se

y
logra

mediante el cruce de las
variables que se obtuvieron a
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diagnóstico

(contiene la visión, misión, los
objetivos

generales

y

específicos)
3. Metas a lograr: Se tienen
en cuenta las actividades a
realizar durante el año que
apunten

a

satisfacer

las

necesidades detectadas en el
diagnóstico de bienestar
4. Acciones y programas a
realizar mediante cronograma
(Descripción de las áreas de
intervención, actividades a
ejecutar)
Aprobar el plan Luego de haber elaborado el Comité

Plan

de

Bienestar

Bienestar plan de Bienestar Estímulos e institucional

Social,
Estímulos
Incentivos.

Incentivos, se presenta al
e Comité y posteriormente al
gerente

para

realizar

los

de

Social,
Estímulos

e

Incentivos

aportes pertinentes.
6

Resolución
Finalmente, el secretario del

Adopción

comité institucional de gestión

Plan

de desempeño proyecta el

Bienestar

acto

el

Estímulos

formato resolución para la

Incentivos

administrativo

en

de

e

adopción y el jurídico de la
entidad lo aprueba.
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Adoptar
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y Una vez adoptado el Plan de Ingeniero

de Sitio Web

Divulgar el Plan Bienestar e Incentivos se Sistemas
7

de

Bienestar procederá a su divulgación a

Social,
Estímulos

Correo

través del Sitio web o correo

electrónico

e electrónico institucional.

Incentivos

8

Ejecutar

las

Gerente

actividades

del

Planeación

plan

de

Bienestar
Social,
Estímulos

e

Incentivos
Hacer
seguimiento

El profesional encargado de Planeación
y planeación

realiza

el Control interno

Evaluación a las seguimiento al cumplimiento
actividades

del de

las

plan

de bienestar

actividades

de

bienestar
Semestralmente se realizará
una encuesta virtual de las
actividades

de

Bienestar

realizadas durante el periodo,
solicitando a los funcionarios
que evalúen cada uno de los
eventos en que participo.

Adicionalmente se analizan
los indicadores de gestión.

6. ANÁLISIS DE TIEMPO
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El proceso se ejecuta en un periodo (ANUAL)

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Formato de Comunicación interna
Plan Institucional de Incentivos
Formato Resolución de Adopción del plan de incentivos
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