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1. PRESENTACIÓN
El plan de Bienestar Social e Incentivos de la ESE Hospital Departamental San Antonio de
Villamaria, Caldas 2022, hace parte integral del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH)
y, se encuentra alineado al Plan de Desarrollo de la Institución. Del mismo modo, da
cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del sector público y los
principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El modelo integrado de
planeación y gestión (MIPG) se fundamenta en el fortalecimiento del liderazgo y el talento
humano de las entidades públicas y de sus servidores como motor de la generación de
resultados.
Por otro lado, el sistema de estímulos para los servidores públicos se enmarca en una lógica
orientada a maximizar la eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los servidores; así
lo establece el Decreto-Ley 1567 de 1998, que define el marco normativo para la elaboración
de políticas, planes y programas que fortalecen el desempeño de las labores y el
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; como lo desarrollado posteriormente
en los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017. El sistema de estímulos se enmarca
en la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH), que constituye la primera
dimensión del MIPG. Así mismo, la GETH establece Rutas de Creación de Valor, entendidas
como la agrupación de temáticas que permiten impactar en aspectos puntuales y producir
resultados eficaces para la gestión del talento humano.
El sistema de estímulos comprende dos grandes ejes: el programa de bienestar social y el
programa de incentivos, que para la ESE Hospital Departamental San Antonio de Villamaria,
Caldas se compila en un único plan llamado Plan de Bienestar Social e Incentivos 2022.Las
actividades de bienestar social van encaminadas a mejorar las condiciones de vida del
servidor público y su familia y, las actividades de incentivos se dirigen a generar condiciones
favorables de trabajo y reconocimiento al buen desempeño (los incentivos están dirigidos a
los servidores de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción).
El Plan de Bienestar Social e Incentivos se formula también desde la perspectiva integral del
ser humano y se enfoca en el desarrollo de todas sus dimensiones (mente, cuerpo y
emoción), con hábitos de vida saludables, actividades recreativas, deportivas,
socioculturales, de educación y salud encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción, clima
organizacional y, el logro de las metas institucionales.
Para construir el Plan, se necesitó realizar la caracterización de los servidores con el fin de
conocer las edades, géneros, niveles educativos entre otros aspectos de los funcionarios
y de esta manera conseguir diseñar actividades que ocasionen un impacto positivo en
los mismos. Así mismo se diligenció la matriz GETH y se realizó el diagnóstico
inicial de necesidades de bienestar siguiendo los lineamientos del Procedimiento para
Estructurar el Plan de Bienestar Social e Incentivos, buscando explorar y conocer las
necesidades y expectativas de bienestar e incentivos en los servidores.
Como fase final, en este documento se describió el marco operativo para el desarrollo de las
actividades previstas para la vigencia y se anexa el cronograma de ejecución.
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2. LINEAMIENTOS NORMATIVOS


Artículo 26 de la Ley 489 de 1998 que establece: "…El Gobierno Nacional otorgará
anualmente estímulos a los servidores públicos que se distingan por su 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..."
 Decreto Ley 1567 de 1998, Título II: Sistema de Estímulos para los empleados del Estado.
 Decreto Ley 1572 de 1998, Título IV: De los panes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.
Ley 734 de 2002 (artículo 33 numerales 4 y 5): Se contemplan los derechos que tienen los funcionarios
públicos: 4. Participar en todos los programas de bienestar laboral que para los servidores públicos y
sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte
y vacacionales. 5.
Disfrutar
convencionales de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o
vigentes.
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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”. Parágrafo del artículo
36que establece: "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 incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la
presente Ley”.
Decreto 1227 de 2005 (Capitulo II, artículos 69 al 85 –Sistema de estímulos): Reglamenta
parcialmente la Ley 909 de 2004.
Circular externa No. 100-008 del 5 de diciembre de 2013, Departamento Administrativo
de la Función Pública, Horarios flexibles para servidores públicos con hijos menores de
edad o con algún tipo de discapacidad.
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.
Ley 1811 de 2016, por medio de la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la
bicicleta en territorio nacional (artículo 5).
Decreto 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
Decreto 894 de 2017. Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el
fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
Decreto 1499 del 2017. Artículo 2.2.22.3.1 se adopta la versión actualizada del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual es una apuesta por consolidar una
función pública con garantías para avanzar en la construcción de una paz estable y
duradera.
Ley 1857 del 26 de julio de 2017, "Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009
para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras
disposiciones".

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Propiciar estrategias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, el aumento de
la satisfacción y del sentido de pertenencia de los servidores de la ESE Hospital
Departamental San Antonio de Villamaria, Caldas, de modo que, se fortalezca la cultura
organizacional y se mejore el desempeño laboral, con la generación de espacios de
aprendizaje, experiencias, esparcimiento e integración familiar.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍF COS
Desarrollar los valores que integran el Código de Integridad, en función de una cultura
de servicio y de compromiso institucional.
Contribuir a través de acciones de mejora las debilidades y amenazas encontradas en la
Medición del Clima Organizacional.
Promover el desarrollo integral del talento humano y el afianzamiento de una ética del servicio
público.
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4. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES
4.1 BIENESTAR SOCIAL
Los Servidores (as) Públicos (as) de la ESE Hospital Departamental San Antonio de
Villamaria, Caldas y, en algunos casos su núcleo familiar.
4.2 INCENTIVOS
Los Servidores (as) Públicos (as) de la ESE Hospital Departamental San Antonio de
Villamaria, Caldas, que ostenten derechos de carrera administrativa, así como los servidores
públicos en libre nombramiento y remoción que por su desempeño individual sean calificados
en el nivel sobresaliente y que participen en el desarrollo de un proyecto como parte de un
equipo de trabajo.
4.3 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar, programados por el área
de Talento Humano de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Villamaria,
Caldas
Participar activamente en la evaluación de los eventos y actividades de bienestar
programados por el área de Talento Humano de la ESE Hospital Departamental San
Antonio de Villamaria, Caldas.
Con el registro de asistencia el servidor y su familia o acompañantes, da por aceptado
su compromiso con la actividad y la aceptación de las normas y condiciones de la misma.
En caso de no avisar con la debida anticipación (mínimo dos días hábiles) acerca de la
imposibilidad de asistir, se considerará como inasistencia injustificada.
Se hace absolutamente indispensable que cada uno de los participantes asista
cumplidamente a la hora y sitios acordados, con miras a garantizar el estricto orden y
cumplimiento en la logística y en el desarrollo delos objetivos propuestos para la actividad.
Después de transcurridos 15 minutos sobre la hora programada, se dará inicio a la
agenda prevista. Si el participante llega después de iniciada la actividad, se considerará
como inasistencia injustificada.
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Los asistentes deberán actuar siempre fomentando los valores institucionales y los
valores del servicio público (honestidad, responsabilidad, respeto, compromiso,
diligencia, justicia y conciencia ambiental), mediante su aplicabilidad en el desarrollo de
las actividades.
4.4 OBLIGACIONES DE LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA, CALDAS
Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los servidores (as) en
el presente Plan de Bienestar Social e Incentivos.
Facilitar el tiempo, los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de las
actividades.
Comunicar los incentivos para los equipos de trabajo y los mecanismos de selección para la
Institución.
Divulgar entre todos los servidores (as) públicos (as), los resultados de la elección de los
mejores servidores y los mejores equipos de trabajo.

5. MECANISMOS DE CONSULTA Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR
LABORAL E INCENTIVOS
Los mecanismos de consulta y difusión del Plan de Bienestar laboral e Incentivos 2022 de la
ESE Hospital departamental San Antonio de Villamaria, Caldas, se encuentran descritos
en el Procedimiento de Difusión de la Información Institucional entre los que se mencionan
el Correo Institucional, Página Web y Correspondencia. Así mismo, las redes sociales
y comunitarias que la ESE HSV tiene disponibles como facilitadoras de la gestión, tales como,
Página Web, Facebook. Para los mecanismos de difusión de información, se realizará el
seguimiento y monitoreo periódico del acceso a la promoción de intervenciones ofertadas y a
los actores encargados de su implementación.

6. METODOLOGÍA
La metodología utilizada para el diseño y desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos
vigencia 2022, se basa en la Guía del Sistema de Estímulos para los Servidores Públicos, el
cual se enmarca en una lógica orientada a maximizar la eficiencia, satisfacción, desarrollo y
bienestar de estos. Así lo establece el Decreto- Ley1567 de 1998, que define el marco
normativo para la elaboración de políticas, planes y programas que fortalezcan el desempeño
de las labores y el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; como lo
desarrollado posteriormente en los Decretos 1083 de2015 y 648 de 2017.

La lógica establecida por este decreto; dado esto, es necesaria la planeación y puesta en marcha de
programas en donde la Institución es agente claves en la consecución del bienestar laboral. Por
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esto, con el fin de Enfatizar grupo de trabajo, se originan estrategias y actividades que giran en torno
al bienestar social y los incentivos.

En esta línea, la GETH procura porque variables como el clima y la cooperación organizacional
adquieran un carácter significativo en el accionar de los servidores públicos, ya que así se lograría
maximizar el desarrollo humano y productivo en la gestión de cada uno de ellos. Cabe destacar que el
sistema de estímulos debe fundamentarse en aspectos como:
* Humanización del trabajo
* Equidad y justicia
* Sinergia
* Coherencia
* Articulación
* Objetividad
* Transparencia
7. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES
Para el diagnóstico de necesidades del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2022 se tuvo
en cuenta lo siguiente:
7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
La ESE Hospital Departamental San Antonio de Villamaria, Caldas cuenta con una planta
de personal de 17 empleos.
7.1.1

Edad

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española - RAE se entiende por generación al
“conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibida educación e influjos sociales
y culturales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de
la creación”. De igual manera comparte a lo largo de su historia
los distinguen de sus
En el ámbito laboral, cada generación tiene una percepción diferente
sobre el concepto de trabajo, su rol en la empresa, expectativas
profesionales y su relación con compañeros y superiores; aspectos que
son determinantes en la formación de actitudes, comportamientos y
valores dentro de la organización. Por ello, de acuerdo con lo citado, se
hace necesario identificar las características que posee las
generaciones que interactúan en la Institución:
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7.1.2

Niveles de Cargos

Los servidores públicos de la ESE HSV, son del nivel profesional y asistencial

7.1.3

Condición de Pre pensionados

Tiene la condición de pre pensionado para efectos de la protección reforzada reconocida por
el legislador a sujetos de especial vulnerabilidad, en el contexto de procesos de renovación
de la administración pública, el servidor público al cual le falten tres (3) o menos años para
reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el
disfrute de la pensión de jubilación o vejez.

7.1.4

Composición Familiar de los Servidores

Los núcleos familiares constan de 1 a 2 personas, el otro de 3 a 4 personas y el
restante sus núcleos los conforman entre 4 a 5 personas y más de 6 personas.
7.1.5

Gustos y Preferencias

Los funcionarios de la ESE HSV, participan mayormente de las actividades deportivas que,
artísticas y culturales::

7.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2022
Con el fin de verificar el grado e intervención del Plan de Bienestar 2022, se diligenció la matriz GETH
del autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para el componente de Clima
Organizacional, lo que le significó a la ESE HSV ubicarse en un nivel 4, color amarillo, tendiente a
ejecutar acciones de mejora para lograr un mejor puntaje y desarrollo de los componentes analizados.

7.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
7.3.1

Encuesta Clima Organizacional

De acuerdo al informe final de Clima Organizacional de la ESE HSV vigencia 2022, con los
siguientes resultados obtenidos:
Clima Organizacional
Orientación Organizacional
Administración del Talento
Humano
Comunicación e Integración

Porcentaje de colaboradores que
respondieron de forma
positiva a la variable
93,59%
83,66%
93,28%
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Trabajo en Equipo
Capacidad Profesional
Ambiente Físico
Estilo Dirección
Porcentaje Promedio

93,66%
94,50%
88,79%
91,15%
91,23%

Como resultado final y promedio, se obtuvo un 91,23% en respuestas afirmativas de la
“Encuesta de Clima Organizacional de la ESE HSV”, convirtiéndose en un indicador positivo
y favorable para la Institución, que significa un clima laboral favorable percibido por nuestros
colaboradores de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Villamaria, Caldas.
7.3.2

Encuesta Cultura Organizacional

Respecto al informe final de Cultura Organizacional de la ESE HSV vigencia 2022, se obtuvo:
Eje de Acreditación
Seguridad del Paciente
Humanización
Gestión del Riesgo
Gestión de la
Tecnología
Porcentaje Promedio
Total

7.3.3

Porcentaje de colaboradores que
acertaron
90,72%
83,34%
53,13%
87,06%
78,56%

Encuesta Satisfacción del Cliente Interno

Según el informe final de Satisfacción del Cliente Interno de la ESE HSV vigencia 2022, se
obtuvo los siguientes resultados:
Satisfacción del Cliente Interno
Calidad del Servicio
Agilidad en la Respuesta del Servicio
Confiabilidad de la Información
Coherencia de la Respuesta
Claridad de los Métodos
Conocimiento y Competencias de los
colaboradores
Trabajo en Equipo
Amabilidad y Respeto
Compromiso y Diligencia
Justicia y Honestidad
Porcentaje Promedio

Porcentaje de colaboradores que
respondieron satisfecho y muy
satisfecho
88,71%
81,95%
88,64%
85,04%
85,67%
89,63%
86,52%
88,42%
87,07%
85,87%
86,75%

Las variables presentaron resultados favorables mayores o iguales al 80% de colaboradores
satisfechos y
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como resultado final y promedio, se obtuvo un 86,75% de porcentaje
satisfacción encuestadas, convirtiéndose en un indicador positivo y
favorable para la Institución

frente a las variables

7.4 CRITERIOS DEL AREA DE TALENTO HUMANO
A través la referenciación hecha con la Guía de Estímulos para Servidores Públicos del
Departamento Administrativo del ares de Talento Humano ha identificado la necesidad de
reforzar dentro del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la ESE HSV vigencia 2022, las
actividades enfocadas tendientes a desarrollar los programas de:


Programa Desvinculación y Retiro GTH-RTH-PG-01



Programa Entorno Laboral Saludable GTH-DTH-PG-03



Programa Incentivos

7.5 CRITERIOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
Los resultados del seguimiento final de la ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos año
2021 fueron presentados ante la Comisión de Personal el día 29 de diciembre de 2021, sin ningún
novedad o sugerencia.

8. DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
Para mayor entendimiento y mejor desarrollo, el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la
Vigencia 2021 fue dividido en dos programas, los cuales son: el Programa de Bienestar Social
y el Programa de Incentivos; y,
estos a su vez se subdividieron en los componentes descritos en la metodología
de la Guía
n
de Estímulos para Servidores Públicos del DAFP.
Según las necesidades identificadas en el diagnóstico, se diseñan y se priorizan las
siguientes actividades a ejecutar durante la vigencia 2021:
8.2PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL
A continuación, se describen las actividades a realizar dentro de los componentes del
Programa de Bienestar Social:
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8.2.1

COMPONENTE 1: PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, "En esta área se deben
estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio,
identidad y aprendizaje del servidor y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda,
recreación, cultura y educación"

Iniciativa, Actividad o Programa
Referencia Normativa
¿Necesidad detectada desde?

Programa Entorno
Laboral Saludable

Programas Deportivos,
Recreativos o
Vacacionales
Promoción en el uso de la
bicicleta como medio de
transporte
Promoción Programas de
Vivie da
Educación Formal

Resolución 3202 de
2016 (Ministerio de
Salud)
Lineamiento
técnico (Ministerio
de Salud,
Ministerio del
Trabajo, Función
Pública)

Criterios del área de Talento
Humano
Caracterización de la
Población, ítem Gustos y
Preferencias

Decreto 1083 de
2015,
Artículo 2.2.10.2
Ley 1811 de 2016

Caracterización de la Población,
ítem Gustos y
Preferencias

Decreto 1083 de
2015,
Artículo 2.2.10.2
Decreto 1083 de
2015,
Artículo 2.2.10.2

Matriz GETH MIPG
Matriz GETH MIPG

Bilingüismo

Capacitación informal en
artes y artesanías

Ley 1651 de 2013

Decreto 1083 de
2015,
Artículo 2.2.10.2

Caracterización de la
Población, ítem Segundo
Idioma
Matriz GETH MIPG
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Día Nacional del Servidor
Público
Celebración de fechas
especiales para el Servidor y
la Institución
Permiso remunerado para
las citas médicas de los
servidores o s s hijos,
matrimonio o reuniones
escolares de sus hijos

Decreto 2865 de 2013

No Aplica

Matriz GETH MIPG
Caracterización de la Población,
ítem Gustos y
Preferencias

No Aplica

Matriz GETH MIPG

Tiempo compensado

No Aplica

Matriz GETH MIPG

Día semestral de la Familia

Ley 1857 de 2017

Lactancia materna

Ley 1823 de 2017

Horario Flexible

No Aplica

Matriz GETH MIPG

Decreto 1083 de 2015,
Artículo 2.2.10.2

Matriz GETH MIPG

Actividades artísticas o
culturales


Caracterización de la Población,
ítem Gustos y
Preferencias
Caracterización de la
Población, ítem Género,
Edad e Hijos Menores de
Edad

Programa Entorno Laboral Saludable

Aquí están contenidas todas aquellas actividades y capacitaciones al
auto cuidado, a la
Por tratarse de educación
formal para el Trabajo, el
programa de bilingüismo será
promocionado con
el
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje, enfocado al
mejoramiento
de
las
necesidades de conocimiento
y educación formal.
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transformación de condiciones de enfermedad y estilos de vida saludable de los
colaboradores. Como, por ejemplo: pausas activas, exámenes periódicos, exámenes
visuales, vacunación, salud oral, capacitación en seguridad y salud en el trabajo, promoción
de hábitos saludables y actividades de relajación.


Programas Deportivos, Recreativos y Vacacionales

Harán parte de este programa todas aquellas actividades físicas realizadas para promover
u libre de los servidores públicos. Estas actividades o ejercicios
el aprovechamiento del tiempo
podrán ser realizadas con la caja de compensación familiar en la que podrán participar todos
los colaboradores de la ESE HSV.


Día Nacional del Servidor Público

Para la celebración de este día se programa una campaña de reflexión institucional dirigida
a fortalecer el sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los
valores y la ética del servicio en lo público y el buen gobierno y, un evento de exaltación a
la labor del servidor público.
d


Celebración de fechas especiales para el Servidor y la Institución

Para la ESE HSV es de gran importancia, conmemorar las fechas institucionales de la
Institución como la de sus colaboradores, por ello a través de correo electrónico u evento (de
ser posible), realizará la exaltación de las siguientes fechas especiales:
Conmemoración del aniversario de la ESE Hospital
Desarrollo de la Novena Navideña con la participación de todos los servidores
Día de la enfermera
Día del médico
Día de la mujer
Día del hombre
Día del bacteriólogo
Demás días de interés para la Institución
Así mismo, ofrece a sus servidores públicos que estén de cumpleaños, una tarjeta virtual en
su día, con el objetivo de la Institución se involucre emocionalmente en este momento
importante y personal, generando un efecto positivo en su entorno, con un mensaje único y
también disfrutará el siguiente beneficio:
Un (1) día de descanso en el día de los cumpleaños, como lema “Servimos en Función
Pública – Felicidad en el Trabajo”. Teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Podrá disfrutar de 1 día hábil desde la fecha del cumpleaños y hasta 30 días calendario después.
Sí se cumple años en un día festivo o fin de semana se cuenta desde el día hábil
siguiente y hasta 15 días calendario después.
El descanso debe ser de común acuerdo con el jefe inmediato.
Este beneficio no es acumulable para las vacaciones ni negociable para otro momento del año.
Sí la fecha del cumpleaños llegase a coincidir con una comisión fuera de la entidad o
periodo de disfrute de vacaciones, podrá disfrutar del beneficio otro día dentro de los 15
días siguientes, de común acuerdo con el jefe inmediato.
Cada líder informará mensualmente a Talento Humano, el reporte de los servidores
que disfruten de este beneficio.
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Si por necesidad del servicio se requiere que no se ausente el día de su cumpleaños, se
concertara la fecha con el jefe inmediato y se comunicara a la Unidad Funcional de
Talento Humano.
El servidor público debe tramitar el día de descanso en el cumpleaños en el formato de
permisos, licencias y vacaciones.


Permiso remunerado para las citas médicas de los servidores o sus hijos,
matrimonio o reuniones escolares de sus hijos

En ejercicio del derecho de disfrutar de la seguridad social, a los servidores públicos se les
otorgará los permisos remunerados para cumplir con sus citas médicas o las de sus hijos
menores de edad. Estos permisos deben estar debidamente justificados y para control de
asistencia se deberá informar por escrito al área de Talento Humano, con los soportes
correspondientes.
Así mismo, la Entidad concede a los servidores públicos hasta dos (2) horas de permiso
laboral remunerado por trimestre, a quienes lo requieran para asistir a reuniones de padres
de familia convocadas por las instituciones académicas en donde estudian sus hijos, siempre
que presenten los soportes del caso. Este permiso lo concede el superior jerárquico y debe
remitirse por escrito al área de Talento Humano, con los soportes pertinentes.
Y, por último, todo servidor que contraiga matrimonio tiene derecho a tres (3) días hábiles
continuos de permiso remunerado. Este permiso se puede utilizar, a elección del servidor en
el día del matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores a su celebración.
Para hacer uso de este beneficio el servidor debe avisar a al área de Talento Humano con
visto bueno del jefe inmediato con treinta (30) días de anticipación y presentar dentro de los
treinta (30) días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio.


Tiempo compensado

El descanso compensado para Semana Santa, festividades de fin de año u otras fechas
especiales, es una situación administrativa en que pueden encontrarse los servidores de la
ESE Hospital Departamental San Antonio Villamaria, Caldas, consistente en un descanso en
las citadas festividades, siempre y cuando el servidor haya compensado el tiempo laboral
equivalente al tiempo de descanso, de acuerdo con la programación que establezca la
institución, la cual deberá garantizar la continuidad y no afectación en la prestación del
servicio. Recuperación de tiempo para el disfrute de fechas especiales sean aprobadas por
Gerencia de la ESE Hospital Departamental San Antonio Villamaria, Caldas.


Día semestral de la Familia

Este incentivo tiene en cuenta la ley 1857 del 26 de julio de 2017 “por medio de la cual se
modifica la ley 1361 de 2009 para adicional y complementar las medidas de protección de la
familia y se dictan otras disposiciones”, que dispuso en el parágrafo del artículo 5A, “Los
empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus
empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o
en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados.
Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan
este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio
de acordar el horario laboral complementario”.
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Conforme a las medidas de protección de la familia se otorgará a cada servidor(a) de la
entidad un día de no trabajo remunerado cada semestre para que puedan compartir con su
familia. Este tiempo de labor es sin perjuicio de acordar horario laboral complementario. Este
permiso lo concede el jefe inmediato, teniendo en cuenta la no afectación del servicio, y
deberá realizarse el debido proceso en el área de Talento Humano.


Lactancia materna

Se concederá a la trabajadora dos descansos de 30 minutos cada uno, dentro de la jornada
laboral para amamantar a su hijo, sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante
los primeros seis (6) meses de edad. El tiempo concedido será concertado con el superior
jerárquico inmediato, garantizando la adecuada prestación del servicio y debe ser remitido
por escrito al áreas de Talento Humano.


Horario Flexible

Este tipo de flexibilidad permite liberar la rigidez temporal de las relaciones laborales a título
de incentivo, teniendo en cuenta la circular externa 100-008 del Departamento Administrativo
de la Función Pública del 5 de diciembre de 2013, con el propósito de mejorar la calidad de
vida de los servidores y la prestación del servicio a los usuarios en horarios más accesibles
a su disponibilidad de tiempo.
Es por ello que, la ESE Hospital Departamental San Antonio Villamaria, Caldas opta por la
flexibilización de la jornada laboral a aquellos servidores que acrediten la condición de: madre
con hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad y padre cabeza de familia con
hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad, sin afectar la prestación del servicio,
con el fin de favorecer el equilibrio entre la jornada y sus responsabilidades familiares,
generando igualmente, un incentivo que aumente su rendimiento en el lugar de trabajo.
Este es el primer paso con el que la ESE Hospital Departamental San Antonio Villamaria,
Caldas determinará las medidas que contribuyan en la reducción del conflicto entre vida
laboral, familiar o personal con el que se construya una vida laboral que contribuya al
desarrollo personal y a la productividad, facilitando la conciliación entre vida familiar, personal
y laboral, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentirse orgulloso de trabajar en la ESE
HSV.

8.2.2

COMPONENTE 2: CALIDAD DE VIDA LABORAL

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones laborales
percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y
desarrollo; lo anterior impacta positivamente
tanto la productividad como las relaciones interpersonales entre los servidores. Así mismo,
comprende
programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito de trabajo y la resolución
de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores, de manera que permitan la
satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional.
Dentro de este componente se desarrollarán los siguientes programas, actividades o
iniciativas:
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Iniciativa, Actividad o Programa
Referencia Normativa
¿Necesidad detectada desde?
Ley 489 de 1998,
Artículo 17

Medición de Clima Laboral

Criterios de la Alta
Dirección Matriz GETH

Decreto 1083 de 2015,
Artículo 2.2.10.7

MIPG
Resultados de Encuestas
Aplicadas

Cambio Organizacional y
Trab jo en Equipo,
Adaptación Labor l

Decreto 1083 de 2015,
Artículo 2.2.10.7

Matriz GETH MIPG
Matriz GETH MIPG

Ley 909 de 2004,
Artículo 15
Ley 1712 de 2014

Desvinculación y retiro

Cultura Organizacional



Decreto 1083 de 2015,
Artículo 2.2.10.7

Caracterizació de la
Población, ítem
n
Prepensionados
Matriz GETH MIPG
Resultados de Encuestas
Aplicadas

Medición de Clima Laboral

A través del Programa de Medición de Clima Organizacional GTHTHG-G-02,

la medición de Clima

Página 18 de
29

Organizacional se realizará cada vigencia y las acciones de mejora, se enfocarán en las variables que
según la semaforización establecida en el programa necesiten intervención.
Para la vigencia 2022, todas las variables mostraron una percepción muy positiva en
porcentajes mayores al 80%, sin embargo, deben seguirse fortaleciendo los planes de
Bienestar Social, Capacitación y Entorno Laboral Saludable, que generan un agradable
clima laboral entre nuestros colaboradores.


Cambio Organizacional y Trabajo en Equipo, Adaptación Laboral

a
El cambio organizacional centra sus objetivos en modificar la forma de participación dentro
a
de la entidad y a su vez generar interacciones para construir el tipo de relaciones que
necesitan tanto los servidores a nivel micro, como la entidad a nivel macro. Para ello, la ESE
HSV realizará una actividad de cooperación como lo es una feria de conocimientos o
esparcimiento o actividades grupales del Código de Integridad, que promueva el buen trato
entre las personas, la identidad organizacional y el trabajo en equipo.
Adicional, se establecerá la Adaptación Laboral, Trabajo en equipo y
Cambio
Organizacional, de forma que se puedan arraigar estos conceptos en los colaboradores de
la ESE HSV.


Desvinculación y Retiro

El programa de Desvinculación y Retiro está concebido para preparar a los servidores
públicos que estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la
pensión, según lo establecido en el Artículo 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial
el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083.
Contiene actividades de capacitación en temas que permitan el afrontamiento positivo a la
jubilación, como el manejo efectivo del dinero, productividad económica, manejo efectivo del
tiempo, hábitos saludables, actividad física y asesoría jurídica sobre el régimen pensional,
explicaciones de la jurisprudencia que cobija este tema, dudas sobre los derechos de un
pensionado y asistencia en los trámites.
Así mismo, realiza el reconocimiento a los servidores públicos que se retiran por jubilación, a
través de un homenaje presencial celebrado con la comunidad hospitalaria, el líder del
Proceso de Gestión Humana y el Gerente General, en agradecimiento a la labor del
funcionario y al tiempo dedicado a la Institución. Adicional se hará un reconocimiento público
al servidor jubilado, a través de la página web institucional.


Cultura Organizacional

Para fortalecer la cultura organizacional enfocada a la acreditación, al área de Talento
Humano, a través del Programa Institucional de Capacitación, ampliará conocimientos en el
eje Gestión del Riesgo.
Adicional, a través del Plan de implementación del Código de Integridad, se fortalecerá a los
colaboradores de
la ESE HSV, la adopción los valores institucionales que permitan el fortalecimiento de la cultura
de institucional.
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8.3 PROGRAMA DE INCENTIVOS
EI Plan de Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios se otorgará a quienes obtengan
calificación de nivel sobresaliente para:


8.3.1

EI mejor servidor de carrera administrativa de la Entidad: Incentivo No Pecuniario.
El mejor equipo de trabajo: Incentivo Pecuniario.
INCENTIVOS NO PECUNIARIOS

Se orientará al reconocimiento de los desempeños individuales del mejor empleado de la
entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, de conformidad con los
criterios contemplados en la Resolución 060 de 2011 o demás normas que la modifique o
adicionen.
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. El desempeño
laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se efectuará
de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en los estatutos internos de la
ESE HSV. Los demás empleados de libre nombramiento y
remoción serán evaluados los criterios y los instrumentos que se
en la entidad para los
con
aplican
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empleados de carrera. (Decreto 1227 de 2005, art. 78).
Los incentivos no pecuniarios serán entregados en ceremonia oficial. Adicionalmente, se
hace entrega de reconocimientos especiales como por ejemplo menciones de honor.

8.3.2

INCENTIVOS PECUNIARIOS

Se orientará al reconocimiento de los desempeños de los equipos internos de trabajo y se
entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente
y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un
resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes
de los equipos de trabajo pueden ser servidores de una misma dependencia o de distintas
dependencias de la entidad.
EI Comité Gestión y Desempeño, establecerá a través de resolución los criterios y condiciones para
convocar
a los equipos de trabajo interesados en inscribir sus proyectos. Dicha se realizará a través del
convocatoria correo institucional de la Entidad.
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9. SEGUIMIENTO Y RECURSOS
Se realizará el proceso contractual correspondiente para el desarrollo de las actividades con
la Caja de Compensación Familiar, y con el fin de efectuar el seguimiento al cumplimiento
del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos, el área de Talento Humano, será el encargado
de elaborar informe semestral que indiquen el grado de cumplimiento del cronograma y el
reporte de la información de los asistentes a las diferentes actividades.

10. REGISTRO
Durante la ejecución de las actividades de bienestar, se deberán dejar los siguientes registros:
Registro de asistencia: Este registro debe ser diligenciado por todos los asistentes a
cada actividad y permitirá tener una base de datos actualizada que permita llevar una
estadística sobre el índice de participación. Este registro será en medio físico cuando
las actividades se lleven a cabo al interior o al exterior de las instalaciones de la
institución.
Registros Fotográficos.
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11. CRONOGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 2022
Divisiones

PROGRA
MA DE
BIENEST
AR
SOCIAL

Componentes

COMPONENT
E 1:
PROTECCIÓN
Y SERVICIOS
SOCIALES

Actividad
Gestión Programa Entorno Laboral Saludable
Actividad Deportiva, Recreativa o Vacacional
Actividad Artística o Cultural

Frecuencia
Mensual
1 vez al año
1 vez al año

Día Nacional del Servidor Público
Celebración de fechas especiales para el servidor y
la Institución
Permiso remunerado

1 vez al año
Según fechas especiales

Tiempo Compensado
Día semestral de la Familia
Horario Flexible

COMPONENTE
2: CALIDAD DE
VIDA
LABORAL
PROGRA
MA DE
INCENTIV
OS

INCENTIVOS
PECUNIARIOS
INCENTIVOS
NO
PECUNIARIOS

Según solicitudes
recibidas
Según directrices
institucionales
Semestral

Medición de Clima Laboral
Taller Cambio Organizacional y Trabajo en Equipo
Taller Adaptación Laboral
Desvinculación y Retiro
Cultura Organizacional

Según solicitudes
recibidas
1 vez al año
1 vez al año
1 vez al año
Semestral
Mensual

Equipos de Trabajo

1 vez al año

Nivel de excelencia, incentivos simbólicos

1 vez al año
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