
Los Programas de Bienestar social que lleven dentro de la Empresa Social de Estado Hospital Departamental San Juan de Dios, se financiaran a través del Rubro que se 

denomina Bienestar Social No 2.1.2.02.02.011.05
RESPONSABLES

La Gerencia del hospital a través de la Subgerencia Administrativa y la Unidad Funcional de Talento Humano tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar las actividades y 

acciones de Bienestar Social Estímulos e Incentivos de conformidad con el artículo 2.2.10.17 del título 10 del decreto 1083 de 2015.

COMPONENETES

PROGRAMA DE PROTECCION Y SERVICIO SOCIAL

El Hospital Departamental San Juan de Dios busca en sus programas atender las necesidades de protección, mejoramiento en la salud, recreación, cultura y educación.

Para el cumplimiento de la anterior la E.S.E coordinara la realización de eventos institucionales como son La Caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA, La 

Aseguradora de Riesgos Laborales ARL POSITIVA, y el Instituto Deportivo y Recreación del Vichada – IDERVICHADA.

DEPORTIVO

La actividad física es un factor importante que contribuye a la salud física y mental. Su práctica regular, promueve el desarrollo de habilidades en medio de sana competencia 

y de esparcimiento, como complemento en la actividad laboral desempañada en la E.S.E Departamental.

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS                                                                                                                            

VIGENCIA 2021

JUSTIFICACION

La oficina de Talento Humano de la E.S.E bajo directrices de la Dirección, podrá adoptar 

anualmente el Plan de Incentivos que se ofrecerán al mejor empleado de la Entidad de 

cada nivel jerarquice y a los mejores equipos de trabajo escogidos entre aquellos que 

pertenezcan a los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo.

El sistema de Estímulos a los empleados de la E.S.E expresara en programas de 

Bienestar social e incentivos, armonizando las políticas generales y las necesidades 

particulares e institucionales.

Adicionalmente, el presente plan busca generar condiciones favorables al desarrollo 

del trabajo para que el desempeño laboral, cumpla con los objetivos previstos, así 

como para reconocer o premiar los resultados del desempeño en el nivel sobresaliente, 

tanto a nivel individual como por equipos de trabajo y fortalecer la cultura del 

reconocimiento, la solidaridad y el trabajo en grupal.

El Hospital Departamental San Juan de Dios Empresa Social del Estado en su interés 

por seguir mejorando y manteniendo las condiciones de bienestar en sus 

colaboradores y la productividad de la organización, decide para el año 2021 

diseñar, implementar y ejecutar el programa de Bienestar, asumiendo las 

obligaciones que la legislación Colombiana contempla para dicho propósito.

Se entiende el Bienestar Social según la definición de DAFP como un proceso de 

construcción permanente y participativa que buscar crear mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo del servicio público, mejoramiento de su 

calidad de vida y el de su familia y a su vez incremente los niveles de satisfacción, 

eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de la 

institución.

El plan de bienestar social e incentivos está dirigido al personal vinculado a la E.S.E 

Departamental y está elaborado a partir de la identificación de situaciones reales.

INTRODUCCION

RECREACIONAL

La parte recreacional es fundamental en el mejoramiento de las relaciones del personal de la institución en su medio laboral, social y familiar, a través de diferentes 

actividades recreativas, educativas y sociales.

CULTURAL

MARCO NORMATIVO

Para el desarrollo del plan de Bienestar social e incentivos del Hospital Departamental San Juan de Dios se toman como referencia las normas que lo reglamentan y 

complementan.

• Decreto 1567 de 1998: Por el cual se crea en el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado.

• Ley 909 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se didacta otras disposiciones.

• Parágrafo Art. 36 Establece que 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 siguiente Ley.

• Ley 489 de 1998: Estatuto básico de organización y funcionamiento de la administración pública.

 • Decreto 1083 de 2015: Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Función Pública, Titulo 1: Sistema de estímulos.

• Decreto 1227 d 2005: Reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el decreto ley 1567 1998.

• Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de la salud ocupacional del país.

• Ley 734 de 2002 Art. 33 Numerales: 4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y su familia establezca el estado, tales como 

vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales. 5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes.

• Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

• Decreto 1072 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. CAPÍTULO 2; JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO OBLIGATORIO, 

VACACIONES Y RECREACIÓN SECCIÓN 3: actividades recreativas, culturales o de capacitación dentro de la jornada de trabajo;

•  Artículo 2.2.1.2.3.2. Programas recreativos, culturales o de capacitación. El empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir con lo previsto en el 

artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas 

las relativas a aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales” CAPÍTULO 6; 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto definir las directrices 

de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores 

Públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía

Solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión.

• RESOLUCIÓN 0312 DE 2019: “Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes”.

• Marco Normativo de la Entidad.

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

• Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar programadas por el Proceso de 

Talento Humano.

• Asumir el proceso de calificación de desempeño como un instrumento de gestión que 

apoya e impulsa el desempeño individual e institucional.

• Participar en las actividades de evaluación y premiación para las cuales hayan sido 

seleccionados y rendir los informes correspondientes.

• Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales del 

sistema de estímulos e incentivos.

• Conformar equipos de trabajo para participar en el acceso a los estímulos e incentivos para 

equipos de trabajo de excelencia.

• Asistir con carácter obligatorio a las actividades de capacitación para los equipos de 

trabajo.

OBLIGACIONES 

• Asignar recursos financieros suficientes para cubrir el Plan de Bienestar, Estímulos e 

Incentivos para la Vigencia 2019.

• Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los servidores en 

el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos no pecuniarios.

• Facilitar el tiempo y los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo 

de los proyectos.

OBLIGACIONES DE LA E.S.E. 

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal que labora e interviene directa e indirectamente con la operación en el Hospital Departamental San Juan de Dios Empresa 

Social del Estado.

PERIODICIDAD 
Anualmente, el Proceso de Talento Humano de esta entidad, con el apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Implementara, ejecutara, realizara seguimiento 

y evaluara el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para cada vigencia.

FINANCIACIÓN  
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ORIGINAL FIRMADO

ODILIA CABRERA

TALENTO HUMANO

Se seleccionara el equipo de trabajo teniendo en cuenta los requisitos que se describen a 

continuación:

1. Los equipos de trabajo deben estar conformados como mínimo por dos participantes.

2. Haber realizado un trabajo que haya generado impacto a nivel interno y/o externo.

3. Podra tenerse como criterio para la seleccion del mejor o los mejores equipos el 

cumplimiento del 100% de las actividades consagragrada en los planes a cargo.

MEJOR EQUIPO DE TRABAJO DE LA E.S.E. 

 SALUD “PROMOCION Y PREVENCION”

Para la prevención protección en la salud de los funcionarios públicos de la Empresa Social del Estado, buscando evitar enfermedades laborales, mentales y corporales se programaron 

dentro de la actividad laboral pausas activas y Charlas a través del Programa de Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo.

PROGRAMA DE ESTIMULOS

Busca el bienestar Social y el trabajo eficiente y eficaz de sus funcionarios con el fin de construir una vida laboral que contribuya a la productividad y el cumplimiento de los 

objetivos de la E.S.E, para exaltar el cumplimiento y compromiso del funcionario y de los grupos laborales.

RECONOCIMIENTOS.

Los incentivos a reconocer a los funcionarios de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, atendiendo los objetivos planteados, estarán enfocados a reconocer Individuos o equipos 

de trabajo por su desempeño productivo en niveles de excelencia. Estos no modifican el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de Entidad.

CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE LA 

ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES ARL POSITIVA

CAMINATAS ECOLÓGICAS

EXALTACIÓN DE LA CULTURA LLANERA, DÍA DE LA 

LLANERÍDAD ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES, SEGÚN 

ORDENANZA 

INCENTIVO AL MEJOR EQUIPO DE TRABAJODE LA E.S.E. 

INCENTIVO AL MEJOR SERVIDOR PUBLICO DE LA E.S.E. 

EXALTACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

EXALTACION DÍA DE LA SECRETARIA 

ORGANIZAR MINI CAMPEONATOS ENTRE LAS 

DIFERENTES ÁREAS DE LA E.S.E

EXALTACION DÍA DEL BACTERIOLOGO 

EXALTACION DIA DEL ODONTOLOGO 

EXALTACION DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL 

PARA LAS PROFESIONES N SEÑALADAS EN EL ITEM 

ANTERIOR EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DEACUERDO 

CON LOS PERFILES Y PROFESIONALES CON SERVICIO 

ACTIVO HARA UNA EXALTACION A LA PROFESION 

CELEBRACION CENA NAVIDEÑA

MEJOR SERVIDOR PÚBLICO DE LA E.S.E.La selección se realizara de la siguiendo los siguientes pasos:

1. Haber obtenido el puntaje de excelencia en la evaluación de desempeño Laboral.

2. No tener Sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior a la fecha de 

postulación.

3. En el evento que un servidor público seleccionado como mejor funcionario, sea 

sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso de la selección, se constituye 

en causal de exclusión del mismo, en cuyo caso su lugar será ocupado por el servidor público 

que le siga en puntaje. 

INCENTIVOS
La E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño, podrá reconocer los siguientes incentivos a los servidores Públicos Escogidos para motivar a los mejores empleados y a 

los mejores equipos de trabajo, como no pecuniarios, con el fin de crear un ambiente laboral, propicio al interior de la E.S.E.  

CONSIDERACIONES PARA ASIGNAR LOS INCENTIVOS

Para la asignación de estos incentivos se observan las siguientes consideraciones:

a) La Selección y la asignación de incentivos se basaran en registros e instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio.

b) Los criterios de selección consideraran los resultados del trabajo de equipo como medidas objetivas de valoración.

c) Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado.

d) El responsable del analisis y seleccion del mejor servidor publico y mejor equipo estara a cargo del comite constituido para tal fin.

REQUISITOS PÁRA LA SELECCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021

Actividades

EXALTACION DÍA DEL HOMBRE

EXALTACION DIA DE LA ENFERMERA

BAILO TERAPIA 

EXALTACION DÍA DE LA MUJER 

DIA DE LA MADRE

EXALTACION DIA DEL MEDICO

La participación en los eventos culturales del personal vinculado a la E.S.E complementa el conocimiento, aprendizaje y crecimiento para alcanzar la sana . Convivencia e integración 

institucional, promoviendo la integración social mediante el arte y la sensibilidad artística.


