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INTRODUCCION 

 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del sector público, 

el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., 

busca responder a las necesidades y expectativas de los empleados, buscando favorecer 

el desarrollo integral del funcionario, 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.. 

 

Teniendo en cuenta que 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, en el mes de 

Diciembre de 2019 se aplica una encuesta de necesidades y expectativas para 

elaboración de Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos, analizando las 

solicitudes de los empleados, el grupo técnico de Talento Humano crea un cronograma de 

actividades para desarrollar durante la Vigencia 2020; el cual es revisado y aprobado por 

la alta dirección y que propone el siguiente Plan de Bienestar para la vigencia 2019. 
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MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto 1567 de 1998 (artículos 13 al 38): Crea el sistema de Estímulos, los 

programas de Bienestar y los programas de Incentivos. 

 Ley 734 de 2002 (artículo 33 numerales 4 y 5): Se contemplan los derechos que 

tienen los empleados públicos. 

 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 1083 de 2015 (artículos 2.2.10.1 al 2.2.10.17); se definen los lineamientos 

respecto a programas de estímulos, programas de bienestar y planes de incentivos. 

 Decreto 1227 de 2005 (Capitulo II, artículos 69 al 85 - Sistema de estímulos): 

Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004. 

 Decreto 1227 de 2005 (Capitulo II, artículos 69 al 85 - Sistema de estímulos): 

Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, 

generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración, a través de programas 

que motiven e incentiven a los empleados en su lugar de trabajo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Favorecer condiciones en el ambiente de trabajo que faciliten el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación de los servidores públicos de la Entidad. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo las necesidades de los 

funcionarios en cuanto a niveles de salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y 

educación de los funcionarios y su grupo familiar primario. 

 Propiciar un ambiente laboral, atendiendo las sugerencias y comentarios de los 

funcionarios en cuanto a sus necesidades básicas, la motivación y el rendimiento 

laboral, generando así un impacto positivo en la Entidad, en términos de productividad 

y relaciones interpersonales. 

 Contribuir al mejoramiento del clima organizacional de la Entidad. 



  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NORTE 2 ESE NIT.  900.146.006-6 

 

PLAN DE BIENESTAR LABORAL   E INCENTIVOS 
 

 

 

CODIGO: VERSIÓN: VIGENCIA: 

PL-TH-TH-BL 03 26-ENE-2021 

 

MARCO TEORICO 

 

Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos 

y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, 

las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 

conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y 

demostrar el empleado” (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - 

PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la Función Pública). 

 

Capacitación “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no 

formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de 

Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la 

generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el 

fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 

misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo” 

(Artículo 4° de la Ley 1567 de 1998). 

 

Formación: Es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los 

procesos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio 

público basada en los principios que rigen la función administrativa 

 

Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente 

adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados 

(Ley 115  de 1994). 

 

Educación no formal: "Hoy denominada Educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano, según lo señalado en el Decreto 2888 de 2007, es la que se ofrece con el objeto 

de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos 

laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la educación 
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formal. La finalidad es la promoción del perfeccionamiento de la persona humana, el 

conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el 

desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria". 

 

Educación formal: La educación definida como formal por las leyes que rigen la materia 

no se incluye dentro de los procesos aquí definidos como capacitación. El apoyo de las 

entidades a programas de este tipo hace parte de los programas de bienestar social e 

incentivos y se regirá por las normas que regulan el sistema de estímulos, esta "se 

imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con Sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos". 

 

Entrenamiento en el puesto de trabajo: Es la preparación que se imparte en el ejercicio de 

las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios; se 

orienta, por lo tanto, a atender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas 

para el desempeño de las funciones, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades 

y actitudes que se manifiesten en desempeños observables de manera inmediata. La 

intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas, 

tal como se establece en el Decreto 2888 de 2007. 

 

Programas de Inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a 

la cultura organizacional. Con el fin de integrarlo al Institución, así como el fortalecimiento 

de su formación ética, familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las 

funciones generales del Estado, instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las 

funciones de su dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus 

deberes y derechos. 

 

Programas de Re inducción: Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la 

cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a 

los cuales se refieren sus objetivos. Los programas de re inducción se impartirán a todos 
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los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan 

dichos cambios. 

 

Competencia Laboral: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad y los resultados del sector público, 

las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 

conocimientos (SABER), destrezas, habilidades, (HACER) valores, actitudes (SER) y 

aptitudes (HACER). (DAFP, 2007). De acuerdo con el DAFP, las entidades públicas del 

orden territorial y nacional podrán apoyarse en las propuestas que realice el sector 

educativo a nivel de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación 

informal, para formular el Plan Institucional de Capacitación (PIC) siempre que estas se 

fundamenten en el enfoque de formación por competencias. 

 

Trabajo en Equipo: es una labor que se lleva a cabo a través de un conjunto de 

integrantes que tienen un objetivo común, aunque cada uno desarrolle sus tareas 

de forma individual para conseguirlo. Los equipos se crean para aportar 

conocimiento, compartir información, criterios, y para conseguir un objetivo común 

gracias a las tareas que desarrolla cada miembro. La pretensión que se intenta 

conseguir a la hora de trabajar en equipo es unir esfuerzos y aptitudes, maximizar 

estos, y disminuir el tiempo de ejecución de tareas. Cuanto mayor sea el 

entendimiento y la cohesión entre todos los miembros del equipo, mejores 

resultados se obtendrán con la puesta en práctica de sus trabajos. 
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto con que cuenta la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E.,  para la 

implementación del Plan Bienestar e Incentivos Vigencia 2020 será la suma de TREINTA 

Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($31.720.000.oo). 

 

EJECUTOR 

 

El ejecutor del presente trabajo es el comité de Bienestar Social de la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E. 

 

RESPONSABLES 

 

Los responsables de la formulación, ejecución y evaluación de los programas 

comprendidos en el Plan Bienestar e Incentivos de la Empresa Social del Estado Norte 2 

E.S.E.,  serán del comité de Bienestar Social. 

 

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

 

El comité de Bienestar Social será el responsable de fomentar un ambiente laboral 

satisfactorio y propicio para el bienestar y el desarrollo del empleado; será el encargado 

de programar las actividades propuestas y se reunirá trimestralmente para evaluar dichas 

actividades.  

 

Con el fin de tener buenas condiciones laborales y un adecuado ambiente de trabajo para 

el empelado; así mantener la motivación y el rendimiento laboral, logrando generar un 

impacto positivo al interior de la entidad, tanto en términos de productividad como en 

términos de relaciones interpersonales. 

 

BENEFICIARIOS 
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 Los beneficiarios de las actividades de Bienestar Social e incentivos son los Empleados 

de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E.  

 

Para el caso de las actividades de Estímulos e Incentivos, serán los funcionarios de la 

Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., de libre nombramiento y remoción y quienes 

ostenten derechos de carrera administrativa, calificados en el nivel sobresaliente y/o que 

participen en el desarrollo de un proyecto como parte de un equipo de trabajo. 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN  

 

Crear estrategias y acciones dirigidas a fomentar actividades, culturales y la participación 

en deportivas, recreativas, de convivencia armónica entre los funcionarios, encaminada al 

mejoramiento de su calidad de vida El Plan de Bienestar que se va a implementar en la la 

Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., se enfoca en 2 áreas: Protección y Servicio 

Social y Calidad de vida Laboral, a través de los 6 programas a desarrollar:  

 

1. Organizacional. 2. Desarrollo Humano. 3. Recreativo, Vacacional y cultural. 4. 

Deportivo. 5. Promoción y Prevención de la Salud y 6. Pre pensionados.  

 

ÁREA ORGANIZACIONAL:  

 

El programa de bienestar social de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., 

intervendrá en el área organizacional con el fin de mejorar y mantener la calidad de vida 

en el ámbito del trabajo, creando condiciones que favorezcan el desarrollo personal y 

profesional de sus servidores, mejorando las condiciones de trabajo, la capacidad para 

desempeñar mejor su labor y desarrollando su participación en el logro de la misión de la 

Entidad. 

 

En esta área se desarrollarán las siguientes actividades:  
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Reinducción a los servidores: Durante el año se deberán realizar al menos una (1) charla 

de reinducción a los funcionarios, asesores y colaboradores de la Empresa Social del 

Estado Norte 2 E.S.E, las cuales se incluirán en el programa anual de capacitación 

aprobado por la Gerencia.  

Reconocimiento al mejor servidor: Cada final de año se reconocerá al mejor servidor de la 

entidad. Esto se realizará de acuerdo a la política de incentivos.  

 

PROGRAMAS:  

 

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO:  

 

Contribuye a espacios de relación, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, 

sana utilización del tiempo libre permitiendo la integración de los funcionarios que con 

lleven 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 capacidad que 

enriquecen tanto al individuo como en el grupo en el cual se desenvuelve. Por medio de 

asesorías psicológicas donde se ofrece orientación para el talento Humano y su núcleo 

familiar, conferencias y talleres.  

 

PROGRAMA DEPORTIVO RECREATIVOS, 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 la calidad de vida laboral 

teniendo en cuenta los niveles de estrés que manejan y las preferencias de los 

funcionarios de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E. Para este programa se 
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manejan planes vacacionales enfocados a conocer sitios culturales y ecológicos los 

cuales se llevarán a cabo en segundo semestre del año. 

 

PROGRAMA DEPORTIVO: El objetivo primordial es el desarrollo de habilidades 

deportivas en medio de una sana competencia y esparcimiento como complemento a la 

labor diaria, a la conveniente utilización del tiempo libre y a la formación integral del 

funcionario. De igual manera esta actividad ayuda a fortalecer el estado físico y mental de 

cada uno de los funcionarios de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., generando 

comportamientos de integración, respeto, tolerancia hacia los demás y sentimientos de 

satisfacción en el entorno. Se tiene programado unos torneos a realizarse en el transcurso 

del año; como son campeonatos de fútbol, voleibol, baloncesto, tardes de aeróbicos.  

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL:  

 

Junto con el grupo de Salud Ocupacional se busca proteger y mantener la salud física, 

mental y social de los funcionarios en el puesto de trabajo y en la Institución en general, 

proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales para mejorar la productividad. Semana de la salud 

Ocupacional.  

 

PROGRAMA DE PREPENSIONADOS:  

 

Este programa llevará a cabo actividades para la preparación al cambio de estilo de vida y 

así facilitar la adaptación a este, fomentando la formación en la ocupación del tiempo 

libre, el crecimiento personal, la promoción y prevención de la salud, la familia e 

igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.  
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RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS 

 

RECONOCIMIENTOS: El propósito es brindar un reconocimiento especial a: empleados 

que cumplan quinquenios, a los empleados cuyo motivo de retiro obedece a 

desvinculación por pensión y a la población en general por fechas especiales. 

Actividades a desarrollar: 

 Envío de tarjeta virtual en fechas especiales 

 Ceremonia de reconocimiento con ocasión de quinquenios 

 

INCENTIVOS: Según lo establecido en la Ley 909 de 2004, las entidades deben 

implementar programas de bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de 

eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de 

contribuir al logro efectivo de los resultados institucionales. 

 

El objetivo de este programa será reconocer el desempeño laboral de los equipos de 

trabajo que logren niveles de excelencia, exaltando así, el mérito al desempeño en el 

ejercicio de las funciones y la generación de ideas innovadoras que contribuyan al 

mejoramiento en la función misional de la Entidad. 

 

SALARIO EMOCIONAL 

 

Por medio de este programa se pretende fortalecer el balance y facilitar la integración 

armónica entre las dimensiones personal y laboral de los empleados en la búsqueda 

organizacional de fortalecer el compromiso y generar valor para el logro de resultados. Al 

hablar de salario emocional se entiende como una retribución no monetaria para generar 

nuevos dominios de acción en los empleados que generen efectos simbólicos entre 

productividad y calidad de vida, dentro de los que se encuentran: 

 

 Cumpleaños: Envío de tarjeta virtual en la fecha de cumpleaños y un detalle. 
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 Jornadas Laborales Comprimidas: Tener jornadas comprimidas en fechas como el día 

de las velitas, las novenas navideñas. 

 

ENTIDADES DE APOYO 

 

Para orientar el cumplimiento del plan de bienestar laboral para los empleados, 

contaremos con el apoyo de las siguientes entidades: 

 

 Cajas de Compensación Familiar 

 Entidades Promotoras de Salud Fondos de Pensiones y Cesantías. 

 Entidad Administradora de Riesgos Profesionales. 

 

OBLIGACION DE LOS FUNCIONARIOS 

 

Asistir y participar en las actividades de bienestar programadas por el comité de Bienestar 

Social. 

 

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE DESARROLLADA: Se efectúa una vez 

finalice la actividad desarrollada y la aplicará la persona encargada del proceso, según 

corresponda utilización el siguiente formato de evaluación. El propósito de esta evaluación 

es captar la opinión inmediata de las actividades desarrolladas sobre cumplimiento, 

beneficios y satisfacción, entre otros.  

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADA: Esta se aplicará 

como mínimo una vez por año mediante el uso del formato evaluado para el fin y su 

diligenciamiento es de carácter obligatorio para los asistentes. En este sentido es 

pertinente precisar que el objetivo de la evaluación del impacto es la de analizar la mejora 

que se han suscrito con su proceso de satisfacción y bienestar en las actividades. 
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Anexo N° 1: Encuestas de Diagnostico de Necesidades de Bienestar Social 

 

ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

Esta encuesta busca indagar sobre los proyectos prioritarios que debe desarrollar el 
Comité de Bienestar Social de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., para la 
Vigencia 2020. Su participación es de vital importancia para la estructuración de los 
programas.  
 
1. ¿Antigüedad? 

 

Entre 0-2 años   Entre 3-4 años    Entre 5-6 años    

Entre 7-8 años   Entre 9-10 años    Más de 10 años  

 
2. ¿Su edad se encuentra? 
 

Menor a 30 años  Entre 31-40 años  2.3 Entre 41-50 años  

Entre 51-60 años      

 
3. ¿Su género es? 
 

3.1 Masculino   3.2. Femenino  

 
4. ¿Cuál sería el motivo principal por el que participaría de las actividades de bienestar 

social e incentivos? (Elija una opción) 
 

4.1 Utilización tiempo libre  4.2. Desafío y 
competición 

 4.3 Practicar 
deportes 

 

 4.4 Compartir con la 

familia 

 4.5 Relajarse  4.6 Aprendizaje  

 
5. ¿En cuáles de los siguientes aspectos le gustaría que la E.S.E., le fortalezca? (Elija 

una opción) 
 

5.1 Adaptación al cambio  5.2. Organización 
laboral 

 5.3 Comunicación 
asertiva 

 

 5.4 Estilos de liderazgo  5.5 Trabajo en equipo  5.6 Valores 
institucionales 

 

 5.7 Relaciones  5.8 Resolución de 
conflictos 
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interpersonales  

 
6. ¿En cuáles de los siguientes aspectos de prevención de salud le gustaría que la 

E.S.E., le capacitara? (Elija una opción) 
 

6.1 Prevención en consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas   

6.2 Alimentación saludable  

6.3 Prevención de enfermedades (Cáncer, diabetes estrés, afecciones 
cardiovasculares, etc) 

 

 
7. ¿En cuáles de los siguientes aspectos de superación personal le gustaría que la 

E.S.E., le capacitara? (Elija máximo dos opciones) 
 

7.1 Curso de arreglos 
navideños 

 7.2. Curso de pintura  7.3 Curso básico de 
sistemas 

 

 7.4 Curso de gastronomía  7.5 Curso de 
emprendimiento 

 7.6 Curso de 
relaciones en flia 

 

 7.7 Retiro laboral       

 
8. ¿Cuáles de las siguientes actividades recreativas le gustaría que se realizaran para 

los trabajadores? (Elija una opción) 
 
 
 

8.1 Actividades navideñas   8.2. Cine club  

8.3 Celebración día del trabajador  8.4 Jornada de integración fin de año  

 
9. ¿Cuáles de las siguientes actividades recreativas le gustaría que se realizaran para 

los trabajadores y su familia? (Elija una opción) 
 

9.1 Caminata Ecológica  9.2. Ciclo paseo  9.3 Día de la familia  

 
10. Si se programaran actividades deportivas y recreativas para sus hijos ¿participaría? 
 
¿En cuáles de las siguientes actividades participaría? (Elija una opción) 
 

10.1 Día del 
niño 

 10.2. Tarde 
deportiva 

 10.3 Integración fin de 
año  

 10.4 
Halloween 

 

 
11. ¿Cuáles de las siguientes actividades culturales le gustaría practicar? (Elija una 

opción) 
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11.1 Danzas  11.2. Canto  11.3 Teatro  11.4 Pintura  11.5 Poesía  

 
12. ¿Cuáles de las siguientes actividades deportivas le gustaría practicar? (Elija una 

opción) 
 

12.1 Natación  12.2. Futbol  12.3 Ajedrez  

 12.4 

Baloncesto 

 12.5 
Voleibol 

 12.6 Actividades de relajación (baile deportivo, 
yoga, etc) 

 

 
13. ¿De las siguientes actividades cuales le gustaría que se programaran? (Elija una 

opción) 
 

13.1 Día deportivo  13.2. Torneo de futbol  13.3 Torneo de 
ajedrez 

 

 13.4 Torneo de 

baloncesto 

 13.5 Torneo de voleibol  13.6 Juego de rana  

 13.7 Juego de tejo   13.8 Día de salud 
ocupacional 

   

 
En este espacio podrás realizar sugerencias de actividades que no estén presentes en los 
puntos anteriores 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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PLAN DE ACCION 
 
 

1. Actividades de 
Bienestar  

Desarrollar 
actividades 
lúdico 
recreativas. 
*Pausas 
activas. 
 

Nilson Manuel 
Gómez  

enero a 
diciembre 

2. Reconocimiento e 

incentivos. 

*Establecer 
incentivos a 
través de los 
cuales sea 
posible 
reconocer o 
premiar los 
resultados del 
desempeño 
laboral.                 
*Envio de 
tarjeta en 
fechas 
especiales.  
  

Claudia Lorena 
Duran  

Febrero a 
diciembre 

3. Salario emocional *Envio de tarjeta 

de cumpleaños y 

un detalle. 

*Jornadas 

laborales 

comprimidas 

(novenas, día de 

las velitas).  

Claudia Lorena 
Duran  

Febrero a 
diciembre 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DE VIGENCIA 

03 
Inclusión de plan de acción y ajuste en el nombre del 

plan 
26- Enero-2021 
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