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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2021 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos de Red Salud Armenia E.S.E., tiene como propósito presentar 

las actividades y acciones dirigidas a los servidores y algunas, extensivas a su grupo familiar acreditado 

en su historia laboral, recogidas de necesidades y requerimientos de los servidores para cada vigencia.  

Metodológicamente, el Plan se formula con base en el proceso de Gestión Estratégica, específicamente 

con el procedimiento de Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional, en las leyes y decretos 

reglamentarios que lo regulan y en las necesidades referidas por los servidores y detectadas al interior 

de los procesos.  

El plan formulado para la vigencia de 2021, tiene como beneficiarios a los servidores y, en algunos 

casos a su grupo familiar acreditado y su ejecución es coordinada por el área de Talento Humano.  

Se espera que, con la ejecución de las actividades de este plan y la participación activa de todos los 

servidores, se mantenga el ambiente laboral, el clima organizacional, se fortalezcan las competencias, 

habilidades y el desempeño de los servidores; y se contribuya al cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

Con el fin de mejorar el clima organizacional, para la vigencia 2021 se desarrollará el Plan de Bienestar 

Social e Incentivos Institucional, el cual contiene actividades conmemorativas culturales, recreativas, 

de bienestar y de educación no formal a todos los servidores públicos y su grupo familiar acreditado, 

enmarcadas en un variado número de programas, eventos y actividades.  

El Decreto Ley 1567 de 1981 artículo 20,  define que los programas de bienestar social 

son:“(…)procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan 

el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo 

deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 
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empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.”, y el artículo 21 ibídem, establece que los 

programas de bienestar social que formulen las entidades deben contribuir al logro de los siguientes 

fines: “(…) a) Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como 

la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño; b) Fomentar la aplicación de estrategias y 

procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a 

generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización 

para el ejercicio de su función social(…)”.  

La Ley 909 de 2004 en el parágrafo del artículo 36 en el cual 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 deben implementar 

programas de bienestar e incentivos – Decreto 1227 de 2005, de acuerdo con las normas vigentes.  

 

Resolución de Adopción del Plan de Bienestar Social de Incentivos Institucionales 2021  

- Resolución 022 de enero 26 de 2021 adoptó Plan de Bienestar Social e Incentivos.  

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Brindar a los servidores públicos de Red Salud Armenia E.S.E., un ambiente de trabajo que promueva 
el desarrollo del potencial personal, la identidad, la participación, las actitudes favorables, a través de 
acciones enfocadas a la ruta de la felicidad que mantengan la motivación del personal, con el fin de 
fortalecer la cultura de servicio público, el compromiso institucional, y el mejoramiento de la calidad de 
vida laboral de todos los funcionarios del Instituto. 
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2.1 Objetivos Específicos:  

 Generar condiciones de trabajo saludables que contribuyan con el desarrollo de la creatividad, 
la participación de los servidores públicos de la entidad, así como la efectividad en su labor.  

 Contribuir al fortalecimiento de procesos motivacionales, actitudinales y comportamentales que 
incidan considerablemente en el desempeño, la efectividad y la productividad laboral.  

 Contribuir con el equilibrio entre la vida laboral y vida personal en las dimensiones: familiar, 
deportiva, cultural, artística y social, y de esta forma, mejorar la calidad de vida de los 
servidores públicos de Red Salud Armenia E.S.E.  

  Brindar oportunidades de desarrollo y progreso personal que incidan directamente en la 
consecución de metas y objetivos organizacionales propuestos por la entidad.  

  Facilitar al funcionario pre-pensionado el proceso de retiro del servicio.  

 Reconocer y recompensar el desempeño sobresaliente de los servidores y el de los equipos 
de trabajo si se tienen conformados. 

 Motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los servidores públicos de Red. 
 

3. GENERALIDADES 

3.1 Contexto estratégico: 

El presente Plan está alineado y contribuye al logro de la misión, visión y demás elementos del 
direccionamiento estratégico de Red Salud Armenia E.S.E, los cuales se estipulan en el Plan 
Estratégico Institucional. 
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3.1.1 Articulación con el contexto estratégico 

 

Gestión y Desempeño Institucional - MIPG  El presente plan aporta a las siguientes 

políticas del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG:  

Política de Gestión Estratégica del Talento 

Humano.  

Política de Integridad.  

 

El área de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E. para la vigencia 2021, evidencia la necesidad 
e interés de desarrollar, mantener y fortalecer el programa de bienestar social, enfocado hacia la ruta 
de la felicidad de los funcionarios y la ruta del servicio, que puedan disfrutar de lo que hacen, y al 
hacerlo poder contribuir en un equilibrio integral entre su vida familiar y laboral, generando un ambiente 
laboral feliz. La felicidad nos hace más productivos, la felicidad se da en convivencia, la felicidad es un 
asunto de todos.  

Así mismo, se tuvieron en cuenta los resultados de evaluaciones de actividades de 2019-2020, el 

diagnóstico de necesidades de Bienestar para 2021, donde se evidencian algunos de los intereses de 

los funcionarios para que se desarrollen diferentes actividades deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, de promoción y prevención de la salud, entre otras, que promuevan la calidad de vida laboral 

y el sentido de pertenencia con la entidad. Esto, contribuirá a la generación de un ambiente que sea 

percibido por el servidor público como impactante y decisivo en su satisfacción personal, en su 

bienestar, desarrollo propio y el de su familia, logrando así generar un efecto positivo al interior de la 

 Objetivo estratégico al que aporta:  Atraer, retener y desarrollar     el talento 

humano con los perfiles y competencias 

requeridos.  
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entidad, tanto en términos de productividad como en términos de relaciones interpersonales y clima 

laboral.  

A través de la ruta de la felicidad se manejarán actividades para mejorar el entorno físico del trabajo 

para que todos se sientan a gusto en su puesto, ruta para facilitar el hecho de que las personas tengan 

el tiempo suficiente para tener una vida equilibrada, trabajo, ocio, familia, estudio, ruta para implementar 

incentivos basados en salario emocional, ruta para generar innovación con pasión.  

Con estas rutas se busca mejorar el entorno laboral en que se realiza el Servidor Público y estimular el 

reconocimiento y las experiencias de los servidores. Lo anterior, contribuirá al fortalecimiento de los 

procesos motivacionales, actitudinales y comportamentales de los servidores públicos que laboran Red 

Salud Armenia E.SE. y de sus familias, así como también permitirá el fortalecimiento de la cultura 

institucional. 

3.2 Contexto normativo: 

 Constitución política de Colombia 1991. 

 Decreto 1567 de 1998  

 Ley 909 de 2004. 

 Decreto 1227 de 2005 

 Decreto 4661 de 2005  

 Guía de Bienestar laboral y Clima organizacional – DAFP  

   Sistema de Estímulos - Orientaciones Metodológicas 2012 –DAFP                                               

 Ley 443 de 1998. 

 Decretos 1572 y 2504 de 1998. 

 Acuerdos 615 de 2018 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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3.1 Cobertura 

Todos los servidores públicos de Red Salud Armenia E.S.E.,   son objeto de la realización de las 

actividades del presente plan, sin embargo, cabe precisar que algunas actividades del  Plan de 

Bienestar e Incentivos está ligado a la NEGOCIACION COLECTIVA SUSCRITA ENTRE RED SALUD 

ARMENIA E.S.E Y SINDESS, la cual se realiza en el marco de las Leyes 411 Y 524 de 1997 Y 1999 

respectivamente y el Decreto 160 de 2014, y las normas que lo sustituyan,  modifiquen o adicionen, en 

concordancia con los convenios de la OTI 151 de 1978 Y 154 de 1981.  

 

4. DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS. 

Bienvenido a la Ruta de la Felicidad. La felicidad nos hace productivos.  

De acuerdo a últimas tendencias y estudios organizacionales, al crear ambientes laborales felices se 
genera un cambio actitudinal desarrollando un aumento en la capacidad de dar el mejor rendimiento 
en lo que se hace, bajo un ambiente de confianza, motivación y respeto.  

La ruta de la felicidad busca que los servidores puedan contar con un entorno físico adecuado, con 

equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la posibilidad de innovar teniendo 

resultados de calidad y eficiencia. Las personas felices al sentirse bien, rinden mejor cognitivamente, 

son más saludables, son más productivos en el trabajo, establecen mejores relaciones sociales. 

 4.1 Área de Protección y Servicios sociales  

Esta ruta busca facilitar el hecho de que los funcionarios tengan el tiempo para tener una vida 

equilibrada, trabajo, ocio, familia, estudio. Igualmente, se busca atender las necesidades de protección, 

identidad y aprendizaje del servidor y su familia, para mejorar sus niveles de salud, recreación, deporte 

y cultura.  

Los servidores públicos, los colaboradores y sus acompañantes, para la participación en estas 

actividades, deberán tener en cuenta el Código de Integridad y normas de conducta ética en actividades 

de bienestar social, (Anexo 2. Código de Integridad).  

En esta vigencia se realizarán las actividades teniendo en cuenta el portafolio de Servicios que nos 

brinda la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO. 
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Dentro del área de Protección se contemplarán los Auxilios que se vienen otorgando según los 

Acuerdos Colectivos celebrados entre Red Salud Armenia E.S.E y SINDESS, los auxilios son: 

Auxilios de Salud Visual 

Auxilios Odontológicos 

Auxilios de esparcimiento y Recreación 

Seguro: Se hará la renovación del seguro de vida para todos los funcionarios de planta, la cual se 

encuentra contemplada en la negociación colectiva pactada entre Sindess Quindío y Red Salud 

Armenia E.S.E. 

El valor de estos auxilios estará contemplado según el Acuerdo Colectivo celebrado entre Red Salud 

Armenia E.S.E y SINDESS, para las vigencias 2020-2021.  

 

 4.2 Estímulos de Educación Formal  

Red Salud Armenia E.S.E. cuenta con Convenios Docencia- Servicio con las diferentes Universidades 

y Escuelas de Formación, el cual se solicitará la contraprestación a través del Contrato para pagos 

parciales de matrículas, Becas para postgrado, especializaciones, diplomados entre otras para los 

servidores públicos.  

También se contará con un Auxilio económico para Estudio de los servidores públicos y los hijos en las 

siguientes Modalidades: 

Preescolar, Primaria, Secundaria, Técnicos, Tecnólogos, Universitarios, Preuniversitarios, Posgrados 

y/o Especializaciones, Maestrías. 

El aumento de estos auxilios estará contemplado según el Acuerdo Colectivo celebrado entre Red 

Salud Armenia E.S.E y SINDESS, para las vigencias 2020-2021.  
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4.3 Programa de Seguridad Social Integral:  

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios de: Entidades Promotoras 

de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL). 

 

El área de Talento Humano realizará la coordinación con las entidades para el uso de los programas 

de prevención y promoción.  

Se desarrollarán estrategias como: 

 

 Comunicación con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y Caja de 
Compensación Familiar al ingreso del personal para realizar sus afiliaciones correspondientes. 

 Jornada de feria de servicios con entidades mencionadas con actividades de P Y P, para los 
servidores públicos y el núcleo familiar. 

 Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, en acompañamiento de la ARL. 

 

4.4 Programa de recreación, cultura y deportes:  

Actividades deportivas 

 

Con la ejecución de estas actividades se busca el desarrollo de habilidades deportivas en medio de 

una sana competencia y de esparcimiento, como complemento a la labor diaria, a la conveniente 

utilización del tiempo libre y a la formación integral del servidor.  

Se busca fortalecer el estado físico y mental de cada uno de los funcionarios, generando principalmente 

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

el entorno laboral y familiar.  
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Entre algunas de las actividades deportivas que se desarrollarán se encuentran:  

 Participación de los servidores públicos en Torneo de Futbol ya sea interno o externo de 
acuerdo a las invitaciones de otras entidades.  

 Rumba Terapia a través de la Caja de Compensación Comfenalco. 

Actividades Recreativas:  

Teniendo en cuenta Emergencia sanitaria que se encuentra el país debido a la Pandemia del COVID 

2019, las actividades recreativas grupales no se tuvieron en cuenta 

Actividades culturales:  

A partir de actividades lúdicas, artísticas y culturales, se pretende promover la integración institucional 

con actividades virtuales en el desarrollo de habilidades como la creatividad y la sensibilidad artística. 

Igualmente, se propenderá por la conmemoración de fechas especiales, que sean un estímulo y 

reconocimiento a la labor de los servidores públicos, promoviendo el afianzamiento de las relaciones 

interpersonales y el sano esparcimiento.  

Entre algunas de las actividades que se desarrollarán se encuentran:  

Actividades culturales: Teatro, cine, entrega de tickets para estos eventos. 

4.5 Área Social:  

El área de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E., propenderá por la conmemoración de fechas 

especiales, que sean un estímulo y reconocimiento a la labor de los servidores públicos, promoviendo 

el afianzamiento de las relaciones interpersonales y el sano esparcimiento.  

Se realizarán actividades de integración generando la interacción con personas de diversas 

procedencias y culturas.  

Entre algunas de las actividades que se desarrollarán se encuentran:  

 

 Actividades de Integración y Reconocimiento a cada profesión. 
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 Día del servidor público  

 Integración hijos funcionarios Halloween.  

 Celebración y entrega de presente de Cumpleaños para cada servidor publico  

 Actividad de Integración con actividades culturales para el cierre de año.   

 entrega de incentivos. 

 Conmemoración día de cumpleaños de Red Salud Armenia E.S.E. 

 Novenas Navideñas 

 

4.6 Capacitación informal que fomente la formación y el bienestar del empleado:  

 

En este componente se pretende desarrollar talleres de capacitación en temáticas como manualidades 

navideñas, generando otro aprendizaje que contribuya a la disminución de riesgo psicosocial.  

 

   4.7 Promoción programas de vivienda y promoción  

   Programas de salud.  

 

Se realizarán Ferias de vivienda, entidades financieras, FNA, Caja de Compensación Familiar.  

El área de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E., coordinará con las entidades respectivas la 

promoción de los servicios de acuerdo con la programación de actividades.  

En esta vigencia se realizará la promoción de los servicios con la Caja de Compensación Familiar 

COMFENALCO, a través de atención Personalizada, permitiendo a los afiliados hacer uso de los 

servicios que ofrecen sin tener que desplazarse hasta las sedes administrativas, para lo cual estarán 

todos los servicios disponibles: Reserva y venta de alojamientos, turismo social, radicación de créditos, 
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pagos de cuotas (tarjeta débito y crédito), postulaciones a subsidios, inscripciones a cursos, información 

general de la Caja de Compensación y sus talleres de estilos de vida saludable.  

 

4.8. Área de Calidad de Vida Laboral. Ruta de Servicio  

 

La calidad de vida laboral es un proceso permanente y participativo que busca crear, mantener y 

mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral 

del servidor público, permitiendo mejorar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y 

con el logro de la misión de cada una de las entidades estatales. Se refiere a la existencia de un 

ambiente de trabajo que es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para su 

bienestar y desarrollo; está constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así la 

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

términos de relaciones interpersonales. Por ello y en procura de una calidad de vida laboral Red Salud 

Armenia E.S.E., en coordinación con el área de Talento humano desarrolla actividades en los siguientes 

campos: 

 

Dentro de la motivación laboral para el servidor público se tendrá como estímulos:  

 

Se darán estímulos por antigüedad a todos los servidores públicos que se encuentren contemplados 

en el Acuerdo Colectivo celebrado entre Red Salud Armenia E.S.E. y SINDESS, este estimulo 

corresponde a disfrute de días por quinquenios laborados así: 

 

Para los funcionarios que cumplan o hayan cumplido 5 años de servicio, tendrán derecho a disfrutar de 

cuatro (4) días hábiles sumados a su periodo vacacional 

 

Para los funcionarios que cumplan o hayan cumplido 10 años de servicio, tendrán derecho a disfrutar 

de siete (7) días hábiles sumados a su periodo vacacional 
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Para los funcionarios que cumplan o hayan cumplido 15 años de servicio, tendrán derecho a disfrutar 

de diez (10) días hábiles sumados a su periodo vacacional. 

 

Para los funcionarios que cumplan o hayan cumplido 20 años de servicio, tendrán derecho a disfrutar 

de doce (12) días hábiles sumados a su periodo vacacional. 

                  

Para los funcionarios que cumplan o hayan cumplido 25 años de servicio, tendrán derecho a disfrutar 

de quince (15) días hábiles sumados a su periodo vacacional 

 

Cuando cumplan o hayan cumplido 30 años de servicio, tendrán derecho de disfrutar quince (15) días 

hábiles sumados al periodo vacacional. 

 

Adicionalmente entre quinquenio y quinquenio la entidad concederá los siguientes días de descanso: 

 

 Entre 6 y 9 años, se adicionará un (1) día a su periodo vacacional 

 Entre 11 y 14 años, se adicionará dos (2) días a su periodo vacacional 

 Entre 16 y 19 años, se adicionarán tres (3) días a su periodo vacacional 

 Entre 21 y 24 años, se adicionarán cuatro (4) días a su periodo vacacional. 
 
 

4.9. Clima y cultura laboral:  

Se han desarrollado e implementado estrategias para propiciar un adecuado ambiente de trabajo de 

los servidores públicos de la entidad, siendo determinante para su comportamiento al interior de la 

entidad. Iniciativas que potencializan diferentes componentes como el liderazgo, la estructura 

organizacional, las relaciones de dependencia, los sistemas de comunicaciones, los incentivos y la 

interacción entre las personas que hacen parte de la Institución, entre otros.  

Actividades Clima y Cultura laboral 2021  
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 Se realizará Medición Clima Laboral para de esta forma Identificar los factores que están 

afectando el desempeño, la convivencia y las buenas relaciones de trabajo en tu empresa.  

Se realizará en acompañamiento de la ARL POSITIVA y una Psicóloga que realizará la Práctica 

en Docencia –Servicio de la Institución Universitaria POLITECNICO GRAN COLOMBIANO 

 

 Consolidación y seguimiento a Planes de Acción de Clima y Cultura 2020  

 

Se tiene contemplado que, con la Evaluación diagnóstica de Clima y Cultura, a partir de los 

resultados se generarán los Planes de acción por cada una de las áreas para el fortalecimiento de 

trabajo en equipo, comunicación organizacional, relaciones laborales, y actividades vivenciales de 

temas institucionales para la vigencia 2020. 

 

4.10. Preparación de los pensionados para el retiro del Servicio:  

 

Tiene como fin preparar a los servidores públicos que estén próximos  

a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión        en los siguientes aspectos: 

Social, Familiar, Financiera, fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo 

libre, la promoción y prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.  

Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 262 de la ley 100 de 1993 y en el artículo 75 del 

Decreto Ley 1227 de 2005.  

 

Para el 2019 se realizará actividad Seminario Taller Preparación para la finalización de la vida laboral, 

economía familia, emprendimiento. Estas   

Actividades se realizarán a través de los Fondos de Pensiones. 
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4.11. Fortalecimiento del trabajo en equipo:  

Tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los funcionarios 

de la Entidad, desarrollando actividades enfocadas a fortalecer el trabajo en equipo.  

A partir de los resultados de la evaluación de clima y cultura laboral, se realizan intervenciones 

priorizando las áreas que obtienen resultados menos favorables y que requieran establecer mejores 

prácticas en su ambiente laboral para el óptimo desarrollo en su gestión.  

Se desarrollarán Talleres sobre trabajo en equipo, inteligencia emocional, habilidades de negociación, 

comunicación constructiva y liderazgo transformador.  

 

4.12. Programa de Convivencia Institucional.  

 

Este programa busca afianzar la convivencia institucional fortaleciendo valores a través del Código de 

Integridad y reevaluando creencias, es necesario tener presente que las normas de convivencia 

contribuyen al mejoramiento de clima laboral, facilitan la integración, la participación y las relaciones 

interpersonales en los diferentes ambientes laborales.  

Se desarrollarán algunas estrategias como:  

A través del Comité de Convivencia se desarrollará campaña: conocimiento de los integrantes del 

Comité, funciones, campaña de valores orientadas al actuar personal y profesional.  

Organización de concursos que permitan a los servidores integrarse e interactuar con su propio equipo 

de trabajo, así como con los demás equipos de la Entidad.  

Enviar tarjetas de felicitación: cumpleaños, fechas especiales: nacimientos, grados, y condolencias, a 

través del correo electrónico.  
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4.13 Programa de Educación para el trabajo.  

 

El área de Talento Humano estará en constante coordinación con la Caja de Compensación Familiar, 

transmitiendo la información de cursos y descuentos para las personas interesadas en realizar estudios 

de educación para el trabajo.  

Igualmente, en el plan de capacitación también se trabajarán temáticas para este desarrollo.  

     

 

Responsables  

 

 

El área de Talento Humano tiene la responsabilidad de preparar anualmente el Plan de Bienestar e 

incentivos, efectuar su seguimiento, control y coordinar con el Comité de Mejoramiento Institucional el 

proceso de otorgamiento y reconocimiento de incentivos.  

Por su parte es deber de los Servidores Públicos participar en todas las actividades programadas y 

convocadas dando cumplimiento al plan de trabajo. 
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5. PROGRAMA DE INCENTIVOS RUTA PARA IMPLEMENTAR INCENTIVOS BASADOS EN 

SALARIO EMOCIONAL.  

 

Red salud Armenia E.S.E., en coordinación con el área de Talento Humano y SINDESS establecerán 

las condiciones y aspectos que se tendrán en cuenta para reconocer y premiar el desempeño en niveles 

de excelencia, ya sea de manera individual o por equipos de trabajo, de todos los servidores que 

aportan al logro de las metas institucionales. Según el Acuerdo Colectivo para las vigencias 2020-2021.  

El salario emocional es un concepto asociado a la retribución en la que se incluyen cuestiones de 

carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales 

del servidor, mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando el equilibrio laboral.  

El salario emocional es un concepto que integra soluciones encaminadas a fortalecer el balance y 

facilitar la integración entre las dimensiones personal y laboral de los servidores en la búsqueda 

institucional de fortalecer el compromiso y generar valor en la consecución de resultados.  

La Institución en búsqueda de una aproximación desarrolla actividades que pueden contribuir y generen 

valor en los servidores como: la como la implementación del teletrabajo, permisos retribuidos, 

compensar con un día la celebración de los Cumpleaños, flexibilidad en el horario; el desarrollo y 

crecimiento: capacitaciones; cambio cultural: trabajo en equipo los cuales buscan generar compromiso, 

basados en la integración y el respeto.  

5.1 Estrategia de Salario Emocional y divulgación de las misma para la vigencia 2021 

 Es pertinente aclarar, que estas no generan erogación presupuestal por parte de Red Salud Armenia 

E.S.E., y que tienen como objetivo la Re-distribución de beneficios sociales adicionales al salario, elevar 

la satisfacción laboral frente a las necesidades personales, familiares y profesionales de los servidores 

públicos, mejorando la calidad de vida, atendiendo a las necesidades individuales y prioritarias de cada 

servidor público, en pro de la conciliación laboral.  

A continuación, se describen los beneficios:  
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 Una jornada libre por tu cumpleaños.  

 Disfruta un viernes corto (media Jornada).  

 Día libre por mudanza.  

 Una jornada para diligencias personales.  

 Media jornada libre para que cuides de tu salud.  

 Una Jornada para acompañar a un familiar en momentos especiales de formación.  

 Un día libre por tu graduación.  

 Una jornada de integración para disfrutar en familia 

 

Estos días no son acumulables y al momento de solicitarlo se deber hacer por escrito.  

 

6. PRESUPUESTO  

 

Los recursos para la ejecución del plan serán destinados al desarrollo de los programas de Bienestar 

e Incentivos, los cuales fueron asignados a partir de las necesidades establecidas en el presente 

estudio y según Acuerdo Colectivo celebrado entre Red Salud Armenia E.S.E. y SINDESS, para las 

vigencias 2020-2021, contando con la disponibilidad presupuestal de la entidad. 

 

7. INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR E 

INCENTIVOS  

 

Para evaluar la gestión del Plan de Bienestar en la presente vigencia, se tendrá en cuenta el reporte y 

seguimiento al siguiente indicador, como también a las evaluaciones de las diferentes actividades y el 

No. de participantes  

(Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) X 100.  
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8. EVALUACIÓN  

 

El área de Talento Humano será la responsable de hacer seguimiento, evaluar y retroalimentar el 

desarrollo de las actividades ejecutadas dentro del Plan de bienestar e incentivos del 2020, y el Acuerdo 

Colectivo celebrado entre Red Salud Armenia E.S.E. y Sindess , y de acuerdo con los procedimientos 

previstos en el sistema de calidad y formatos establecidos para las evaluaciones y seguimiento del 

Plan, para verificar la eficacia de las mismas y el efecto en las personas, y decidir sobre su modificación 

o continuidad.  

 

9. ANEXOS  

Anexo 2. Código de Integridad del Servidor Público. 

 

El Mapa de Ruta se anexa a partir del mes de abril, se debe de realizar según las actividades y costos 

que contemple el Acuerdo Colectivo Celebrado entre Red Salud Armenia E.S.E y SINDESS, para las 

vigencias 2020-2021.  

 

Proyectó y Elaboró: 
LUZ STELLA MARIN HERRAN P.U. Coordinadora 

Talento Humano 

 

 

Revisó:  
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