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Hospital San Vicente de Paúl de Paipa

Proceso: Gestión del talento humano
Procedimiento: PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE BIENESTAR

E INCENTIVOS

Código A-GTH-P-018
Fecha 2021-05-10

Versión 1.0

Objetivo
Establecer  lineamientos  para  la  formulación  y  ejecución  del  Plan  de  Bienestar  e  Incentivos  con  el  fin  de  mejorar  la
salud y calidad de vida del talento humano de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, que propicie un clima
organizacional favorable y satisfactorio.

Dueño
Lider del talento humano (Gestión del talento humano), Lideres de procesos y/o Servicios

Alcance
Inicia  la  aplicación  de  la  encuesta  diseñada  para  la  identificación  de  necesidades  a  los  trabajadores  de  la  ESE  San
Vicente de Paúl de Paipa independientemente al tipo de contratación; finaliza con el seguimiento a la implementación
del plan anual de bienestar e incentivos.

Soporte legal y documental
Ley 100 de 1993: En su artículo 262, literal C, señala que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la
inclusión dentro de los programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de carácter nacional y del
sector privado el componente de preparación a la jubilación”.

Ley 734 de 2002: Artículo 33, numerales 4 y 5 Dispone que “es un derecho de los servidores públicos y sus familias
participar en todos los programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación,
recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones
legales”.

Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los
empleados del Estado junto con las políticas de bienestar social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de
Programas y Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su identificación y compromiso
con la misión y visión institucional”.

Así  mismo,  el  capítulo  II,  articulo  19  del  Dto.  1567/1998  define  que:  “Las  entidades  públicas  que  se  rigen  por  las
disposiciones  contenidas  en  el  presente  decreto-ley  están  en  la  obligación  de  organizar  anualmente,  para  sus
empleados, programas de bienestar social e incentivos”.

Día de la Familia: de conformidad con la Ley 1857 de 2017 que establece: “Artículo 4°. Modifiquese el artículo 6° de la
Ley 1361 de 2009, el cual quedará así: Artículo 6°. Día Nacional de la Familia. Declámese el 15 de mayo de cada año
como el Día Nacional de la Familia.

Ley 909 de 2004: En el parágrafo del artículo 36 establece que “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 cumplimiento efectivo de los
resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivo de acuerdo con las
normas vigentes y las que desarrollen la presente ley”.
En el Decreto 1083 de 2015 se expide el Decreto Único del Sector Función Pública, determinado en sus artículos que:

Artículo 2.2.10.1 dispone: “Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar programas de estímulos con fin
motivar desempeño y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de
bienestar social”.

Artículo 2.2.10.2 establece que “las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión
social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas protección y servicios sociales que se
relacionan a continuación:
- Deportivos, recreativos y vacacionales.
- Artísticos y culturales.
- Promoción y prevención de la salud.
- Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que· conlleven recreación y bienestar del empleado
y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas Compensación u otros organismos que
faciliten subsidios o ayudas económicas.
- Promoción programas vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de
Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, información
pertinente y presentando dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados”.
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Artículo 2.2.10.1, parágrafo 2, (modificado por el artículo 4 del decreto 51 de 2018), establece que “se entenderá por
familia,  el  cónyuge  o  compañero(a)  permanente,  los  padres  del  empleado  y  los  hijos  hasta  los  25  años  o
discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor”.

Artículo 2.2.10.6, dispone que “los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de
la  identificación  de  necesidades  y  expectativas  de  los  empleados,  determinar  actividades  y  grupos  de  beneficiarios
bajo criterios de equidad, eficiencia y mayor cubrimiento institucional”.

Artículo  2.2.10.7,  afirma  que,  “con  el  fin  de  mantener  niveles  adecuados  de  calidad  de  vida  laboral,  las  entidades
deberán efectuar los siguientes programas:
- Medir el clima laboral, por lo menos dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención.
- Evaluar adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones preparación frente al cambio y de desvinculación
laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos reforma organizacional.
- Preparar a los pres pensionados para el retiro del servicio.
- Identificar cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación la cultura deseada.
- Fortalecer el trabajo en equipo.
- Adelantar programas de incentivos”.

Artículo 2.2.10.8, establece que “los planes de incentivos, enmarcados dentro los planes de bienestar social, tienen por
objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades”.

Artículo 2.2.10.9. “Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada entidad adoptará anualmente plan de incentivos
institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la
entidad, a los empleados de carrera de nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la
entidad, como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso
los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley.
Parágrafo.  Se entenderá por  equipo de trabajo el  grupo de personas que laboran en forma interdependiente y
coordinada,  aportando habilidades  individuales  requeridas  para  la  consecución  de  un  resultado  concreto,  en  el
cumplimiento planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de
una misma o de distintas dependencias de la entidad”.

Artículo 2.2.10.10 se establece que “Otorgamiento de incentivos: para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de
los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral y
el de los equipos de trabajo se determinará con base en evaluación los resultados del trabajo en equipo; de la calidad
del mismo y sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su
funcionamiento como equipo trabajo”.

Artículo  2.2.10.11  Afirma  que,  “Procedimiento:  Cada  entidad  establecerá  el  procedimiento  para  la  selección  de  los
mejores empleados de carrera y libre nombramiento y remoción, así como para la selección y evaluación de los
equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el mismo decreto”.

Artículo  2.2.10.12.  “Los  empleados  deberán  reunir  los  siguientes  requisitos  para  participar  de  los  incentivos
institucionales:
Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año.
No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el
proceso de selección.
Acreditar  nivel  de  excelencia  en  la  evaluación  del  desempeño  en  firme,  correspondiente  al  año  inmediatamente
anterior  a  la  fecha  de  postulación”.

Artículo 2.2.10.13. “Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las entidades podrán elegir
una de las siguientes alternativas:
Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que postulen proyectos institucionales
desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el año inmediatamente anterior.

Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la planeación institucional para ser
desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y parámetros
que se establezcan en el plan anual de bienestar e incentivos”

Definiciones
• Talento humano: Es considerado el factor más importante de una organización, debido a que es a través de su
esfuerzo coordinado, que la organización logra la consecución den sus objetivos y metas.

• Clima organizacional:  son aquellas características del  medio en el  que los trabajadores se desempeñan y las
condiciones de su entorno laboral que influyen directamente en las actividades que realizan; siendo la percepción de
cada miembro distinta.

• Recompensa: Sentimiento que tiene el trabajador de que se recompensa por hacer bien su trabajo; se hace énfasis
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en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones.

• Actitud: Estado de disposición de ánimo del ser humano.

• Aptitud: Condición idóneo y hábil de una persona para asumir responsabilidades.

• Bienestar Social: Conjunto de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que hacen que su
existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar social es
una condición no observable directamente, sino que es a partir de formulaciones como se comprende y se puede
comparar de un tiempo o espacio a otro.

• Calidad de vida laboral: Existencia de un ambiente que es percibido por el trabajador como satisfactorio y propicio
para su bienestar y desarrollo, esta se encuentra constituida por aspectos como la motivación del personal y el
rendimiento laboral; los cuales en conjunto logran una mayor productividad para la entidad y así mismo relaciones
personales fuertes.

• Planificación Para AMADOR, Juan Pablo (2008);  “La Planeación es decir  por adelantado, qué hacer,  cómo y cuándo
hacerlo, y quién ha de hacerlo”. La planeación cubre la brecha que va desde donde estamos hasta donde queremos ir.
La tarea de la planeación es exactamente: minimización del riesgo y el aprovechamiento de las oportunidades.

• Beneficios sociales: son atributos o prestaciones que la empresa brinda al trabajador, siendo esta igual para todos,
siendo  su  finalidad  mejorar  la  calidad  de  vida  del  empleado  dentro  y  fuera  de  la  empresa  y  orientados  a  su
conservación  dentro  de  la  misma

• Dimensiones acorde al desarrollo humano
Dimensión Física: hace referencia al cuidado de nuestro cuerpo, hábitos alimenticios saludables, descanso, hacer
ejercicio, autocuidado.
Dimensión Intelectual: hace referencia a los conocimientos, logros y aprendizajes. Compuesta por procesos como el
pensamiento,  la  memoria,  atención,  el  lenguaje,  el  razonamiento,  entre  otros,  que  nos  posibilitan  aprender  y
desarrollar nuestros conocimientos.
Dimensión  Afectiva  y  Social:  comprende  vínculos  o  relaciones  afectivas  que  establecemos  con  otras  personas,
relaciones interpersonales (familia, amigos, compañeros de trabajo), así como por nuestras alegrías, enojos, tristezas,
temores, etc.
Dimensión  Moral,  ético  y  valores:  se  refiera  los  códigos  o  sistemas  de  valores  morales  que  desarrollamos
individualmente y, también, al desarrollo de un sentido vital o de propósito, a través de la búsqueda de un significado
para nuestras vidas

• Competencia: Aptitud que le permite a una persona asumir con autoridad y excelente desempeño determinadas
responsabilidades.

•  Documento:  Información  y  su  medio  de  soporte.  Registro,  especificación,  procedimiento  documentado,  dibujo,
informe, norma. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra
patrón o una combinación de éstos.

• Educación: Desarrollo de las facultades intelectuales de una persona.

• Experiencia: Tiempo de practica en una labor o asumiendo determinadas responsabilidades.

• Formación: Desarrollo y perfeccionamiento de las facultades intelectuales y capacidades de una persona.

• Habilidad o Destreza: Cualidades físicas y / o mentales que debe poseer una persona para asumir determinadas
responsabilidades.

•  Manual  de  Funciones:  Documento  en  el  que  se  establecen  los  lineamientos  de  identificación,  perfil  (Educación,
formación, Habilidades y Experiencia), responsabilidades, autoridad, y los demás pertinentes para cada cargo dentro
de los organigramas para cada una de las empresas.

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso; Los procedimientos pueden estar
documentados o no. Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término
Procedimiento Documentado.
• Personal Administrativo: Conjunto de cargos desempeñados por personas competentes e idóneas, encargadas de
organizar y dirigir una empresa u organización.
• Personal Operativo: Conjunto de cargos desempeñados por personas competentes e idóneas, encargadas de asumir
responsabilidades que contribuyen directamente al desarrollo del objeto social de la empresa.
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• Perfil: Características que debe tener una persona para asumir responsabilidades propias de un cargo.
•  Registro:  Documento  inmodificable  que  presenta  resultados  obtenidos  o  proporciona  evidencia  de  actividades
desempeñadas.
• Requerimiento: Solicitud.
•  Vinculación:  Conjunto  de  actividades  legales  y  propias  de  una  organización  que  le  permiten  a  una  persona
relacionarse laboralmente con una empresa.

Descripción

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
No. Descripción actividades Responsable Registros
1 Inicio   

2

Identificar las necesidades de bienestar e incentivos, del
talento humano de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de
Paipa.
El Líder de Talento Humano y coordinadores de servicio, anualmente
identificarán las necesidades de bienestar e incentivos, a través de la
aplicación de una encuesta diseñada para la institución que permitirá
realizar un diagnóstico, que servirá de base para el diseño de del plan
anual de bienestar

Líder de Gestión de Talento Humano Encuesta de identificación de necesidades de
bienestar e incentivos

3

Elaborar el consolidado de necesidades:
Según los resultados arrojados por la encuesta aplicada al talento
humano de la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, se
elaborará el consolidado de necesidades para así realizar una
proyección de costos aproximados del programa anual de bienestar e
incentivos, el cual será dado a conocer a Gerencia y a subgerencia
financiera para su respectiva revisión, aprobación y asignación
económica para la ejecución.

Líder de Gestión de Talento Humano
Gerencia
Subgerencia   financiera

Consolidado de necesidades
Proyección de presupuesto

4

Establecer el cronograma del plan anual de bienestar e
incentivos
Con base en al consolidado de necesidades, se establece el Plan
Anual de bienestar e incentivos el cual contiene: Proceso, a quien va
dirigido, cronograma con las fechas establecidas para la ejecución de
cada actividad y los responsables de las mismas.
El tiempo de duración de cada actividad dependerá de esta y según
la planeación realizada en el plan de bienestar e incentivos.

Líder de Gestión de Talento Humano
Gerencia
 Subgerencia financiera

Plan anual de bienestar e incentivos

5

Planear, gestionar y supervisar el cumplimiento de las
actividades estipuladas en el plan anual de bienestar e
incentivos:
La líder de gestión de talento humano, se encargara de planear,
gestionar  y supervisar las actividades estipuladas en el plan anual de
bienestar e incentivos; para lo cual buscará aliados estratégicos,
recursos físicos y económicos y así mismo se apoyara en los
coordinadores de los servicios.

Líder de Gestión de Talento Humano
Coordinadores de los servicios
Gerencia
 Subgerencia financiera

 

6

Evidenciar el cumplimiento del cronograma de bienestar e
incentivos mediante el registro de asistencia  y la evaluación
de las mismas.
El coordinador de cada servicio es el responsable de la recepción y
entrega de los registros de asistencia de las actividades a la líder de
gestión del talento humano quien debe la custodia de los registros,
así mismo será quien se encargue de la entrega del material
necesario para el control de asistencia, con el fin de dejar el registro
de personal que asiste a las actividades planeadas.
Evaluación de satisfacción de la actividad.
Será responsabilidad de cada coordinador de servicio y del líder de
gestión de talento humano, realizar la evaluación de satisfacción de
los trabajadores frente a la actividad realizada, con el fin de conocer
la opinión del mismo y así identificar la adherencia del talento
humano al plan de bienestar e incentivos.
.

Líder de Gestión de Talento Humano
Coordinadores de los servicios  

7

Verificar mediante el indicador de cumplimiento el plan anual
de bienestar e incentivos: se establece el cumplimiento de las
actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas
en el Cronograma del plan anual de bienestar e incentivos; siendo la
meta de este indicador  del 80%.
Verificar el indicador de cobertura: estableciendo el número de
trabajadores programados a la actividad con respecto al número de
trabajadores asistentes; siendo la  meta de este indicador del 80%.

 
 
Líder de Gestión de Talento Humano

 

 

Documentos de referencia
Fondo de desarrollo de la educación superior vinculado al Ministerios de Educación Nacional. (2019). Plan de bienestar
e incentivos. Fodesep.

Proceso de Gestión de Talento Humano Función Pública. (2019). Programa de Bienestar e Incentivos. Función Pública.

Ministerio de la Cultura. (2021). Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos 2021. Ministerio de la Cultura.

Documentos asociados
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