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INTRODUCCION 

 

El proceso de Talento Humano presenta el Plan Institucional de Bienestar social, Estímulos e Incentivos 

para la vigencia 2023, con el fin de establecer las mejores condiciones laborales que favorezcan el desarrollo 

de la creatividad, la identidad, la participación, el desarrollo profesional y la seguridad laboral de los 

servidores públicos de la Entidad, así como la eficiencia y efectividad en su desempeño, en concordancia 

con el objetivo general de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, el cual es promover la 

selección, retención y desarrollo de los servidores, a través de programas, acciones y procesos que 

incrementen el nivel de competencias funcionales y comportamentales, que mejoren su bienestar y calidad 

de vida y a la vez permita cumplir los objetivos institucionales 

El Plan de Bienestar laboral e incentivos de Red Salud Armenia es una compensación a los trabajadores 

para mantener niveles adecuados de calidad en la vida laboral a través de actividades como medición del 

clima laboral, preparación a pre pensionados, evaluación del desempeño, adaptación al cambio 

organizacional, trabajo en equipo, incentivos y todas aquellas actividades que permiten mantener un ambiente 

satisfactorio en el desarrollo de las actividades laborales, su grupo familiar y contribuir al mejoramiento 

continuo de la calidad de vida, la satisfacción de los usuarios y para hacer más competitiva la entidad. 

 

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. 

 

 

OBJETIVO. 

 

El objetivo de este Plan es contribuir en el Bienestar de los colaboradores y Servidores públicos      generando 

espacios de reconocimiento, esparcimiento e integración que fomenten el desarrollo y satisfaga las 

necesidades de los colaboradores y aumente la productividad, el compromiso institucional, la motivación y 

el mejoramiento propio e institucional. 

 

 

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. 

 

 

MARCO NORMATIVO 

  

Ley 1960 de 2019 la cual dispone: Artículo 3°. El literal g) del artículo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998, “g) 

Profesionalización del servidor público. Los servidores públicos, independientemente de su tipo de 

vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y bienestar que adelante la 

entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es 

insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa”.  

 

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, 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 incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente 

Ley”.  

 

Ley 734 de 2002, En los numerales 4 y 5 del artículo 33, se 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, que no son otras diferentes a las mencionadas 

anteriormente.  

 

Decreto ley 1567de 1998, Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos 

para los empleados del Estado.  



 

 

 

Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública.  

 

Resolución 702 de 2019, Procedimiento para selección de mejores empleados, emitida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Para iniciar el procedimiento de selección, de los 

mejores empleados del Departamento Administrativo de la Función Pública. El GGH, presentará al comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, el listado de los empleados cuyas calificaciones hayan alcanzado el 

nivel sobresaliente (excelencia) y cumplan con los requisitos establecidos para tal fin.  

 

Programa Nacional de Bienestar: Servidores Saludables, Entidades Sostenibles 2020- 2022, 

instrumento que les permita desarrollar estrategias de bienestar. Con este programa podrán actualizar y 

complementar el sistema de estímulos de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 1567 de 1998 y en 

el Decreto 1083 de 2015, cuyo propósito es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

servidores públicos en el marco de la gestión estratégica del talento humano, estamos enfocados en aportar 

con acciones concretas al bienestar y la motivación de las personas que le sirven al Estado y al país 

 

 

RESPONSABLES  

 

Será responsabilidad del Proceso de Talento Humano la identificación, consolidación y análisis de las 

necesidades de bienestar de los servidores públicos y sus familias por medio de las herramientas disponibles 

para dicho trabajo, realizar la formulación del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos y realizar su 

respectivo seguimiento y evaluación, elementos que contarán con la participación y gestión del Comité de 

gestión institucional y el acompañamiento de la comisión de personal según los términos en que sea 

reglamentado institucionalmente. 

 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

 

El presente Plan está alineado a MIPG 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.  

 

La dimensión del Talento Humano tiene como propósito gestionar adecuadamente su talento humano a 

través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades 

estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho 



 

 

fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias 

laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los 

servidores públicos, orientada al ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito 

en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de 

estímulos y el desempeño individual 

 

 

 
 

 

 

 

ARTICULACIÓN CON EL CONTEXTO ESTRATÉGICO 
       
 
 

       Objetivo estratégico al que aporta 
 

Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos. 

 

 

 



 

 

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. 

 

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye las Rutas de Creación de Valor, como una 

herramienta conceptual y metodológica que permita priorizar las acciones previstas. Las Rutas son caminos 

que conducen a la creación de valor público a través del fortalecimiento del talento humano, y constituyen 

agrupaciones temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos puntuales y producir 

resultados eficaces. 

 

 Ruta de la Felicidad: La felicidad nos hace productivos. 
 Ruta del Crecimiento: Liderando talento. 

 Ruta del Servicio: Al servicio de los ciudadanos. 

 Ruta de la Calidad: La cultura de hacer las cosas bien. 

 Ruta del análisis de datos: Conociendo el talento. 

  

El área de Talento Humano de Red Salud Armenia E.S.E. para la vigencia 2023, 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. 

 

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. 

 

 

 



 

 

             DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS. 
 

N° Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic responsable 

1 
Diseño y aprobacion del 
Plan de Bienestar Social 
e Incentivos                          

TH 

2 
Celebracion dia de la 
Mujer                         

3 
Celebracion dia de la 
Hombre                         

4 
Celebracion dia de la 
Secretaria                         

5 
Celebracion dia de la 
Madre                         

6 
Celebracion dia de la 
Padre                         

7 Dia del Servidor Publico                         

8 
Celebracion dia del 
conductor                         

9 
Celebracion dia del amor 
y la amistad                         

10 
Celebracion dia de 
Halloween                         

11 
Actividad Codigo de 
Integridad                         

12 
Talleres para 
Prepensionables                         

13 Taller Trabajo en Equipo                         

14 

Reconocimiento para los 
colaboradores en el 
marco del codigo de 
integridad.                         

15 Dia del Emprenderismo                         

16 
Celebracion a los 
servidores en su 
cumpleaños                         

17 Novenas Navideñas                         

18 

Integracion Cultural y 
Recreativa 
conmemoración dia 
Navideña                          

19 
Socialización de los 
resultados de 
clima y cultura                         



 

 

20 

Campañas de difusión 
enfocadas a 
la promoción de hábitos 
y estilos de 
vida saludable, esto 
realizado por 
medio                         

SST 

21 Campañas de salud                         

22 Actividad física o cultural                         

23 

Realizar actividades que 
promuevan el 
autocuidado y 
autoprotección (EPS) - 
(ARL)                         

24 
Semana de la salud - 
Bienestar - 
SST                         

25 Caminatas Ecológicas                         

26 
Torneo de Futbol y otros 
deportes                         

27 Torneo de rana                         

 
Los recursos requeridos para la implementación del Plan de Bienestar y de incentivos son: recurso humano, 

recurso tecnológico, recursos materiales y recursos financieros. 

 

Las actividades del Plan de Bienestar Laboral y de incentivos deben ser lideradas por el proceso de Gestión 

del Talento Humano, pero deben recibir el acompañamiento de los referentes de talento humano de las 

empresas tercerizadas, para que así se le dé cumplimiento con el 100% de los colaboradores de Red Salud 

Armenia ESE; además el proceso de Talento Humano deberá hacer el seguimiento y la medición por medio 

de los indicadores para evaluar el impacto del plan 

 

A este Plan de Bienestar y de Incentivos, se le anexara el formato EC-CL-FO-046 Plan de Trabajo, que 

contiene todo el cronograma de trabajo para dar cumplimiento al Plan. 

 

COBERTURA. 

 

Por acreditación el Plan de Bienestar Laboral y de Incentivos para la vigencia 2023 se debe aplicar para 

todos los colaboradores, cumpliendo con la normatividad vigente para cada tipo de vinculación; por lo tanto 

debe estar construido por la coordinadora del proceso de Talento Humano en acompañamiento de los 

líderes de talento humano de las empresas tercerizadas. 

 



 

 

TIPOS DE INCENTIVOS  

De acuerdo con el presupuesto vigente para cada año, para reconocer el desempeño en nivel sobresaliente 

(excelencia) podrán otorgarse los siguientes incentivos: 

 

Incentivos no pecuniarios:  

Entendido como el conjunto de beneficios o programas flexibles dirigidos a reconocer el desempeño de los 

mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y los equipos de trabajo con resultados de 

desempeño en nivel sobresaliente, tales como: 

 

 Reconocimiento público a la labor meritoria de las unidades funcionales. 

 Reconocimiento mediante acto administrativo en la hoja de vida por resultado de evaluación 

sobresaliente.  

 Traslados, Encargos, y Comisiones, previa verificación de disponibilidad y de requisitos. 

 

Incentivos pecuniarios:  

Es un reconocimiento económico que se asignará a los servidores públicos que conformen las unidades 

funcionales que ocupe el primer lugar, así mismo se hará de forma individual a los servidores públicos que 

obtengan un nivel sobresaliente en la calificación, teniendo en cuenta lo pactado entre Red Salud Armenia 

E.S.E y SINDESS, según acuerdo colectivo de la vigencia. Este reconocimiento será acorde con el 

presupuesto asignado anualmente para ello. Los servidores que se hagan acreedores a incentivos, ya sea 

a nivel individual o de equipos de trabajo 

 

EJECUCIÓN Y MEDICIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR 

 

Indicador: 

V1034: Numero de actividades ejecutadas del plan de Bienestar Social y de Incentivos, año 2023 

  

ANEXOS 

 

 formato EC-CL-FO-046 Plan de Trabajo, que contiene todo el cronograma de trabajo para dar 

cumplimiento al Plan.  

Elaboró: Luisa Fernanda Marin García –Secretaria Talento Humano  

Revisó y aprobó Luz Stella Marin Herrán - P.U Coordinadora  Talento Humano  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en 
términos técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, 
lo presentamos para la correspondiente firma. 



 

 

 


