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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El Plan de Bienestar Social Laboral 2017 – 2018 consolidó las disposiciones 

conceptuales y normativas que soportan la gestión de bienestar social en la E.S.E 

Hospital César Uribe Piedrahita, para posteriormente desarrollar los Programas 

Anuales que inician con el estudio de las necesidades de los servidores públicos y 

sus familias, hasta la evaluación de las actividades desarrolladas como resultado 

de las necesidades identificadas y priorizadas, de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos.  

 

El Plan de Bienestar Social Laboral 2017, continuará atendiendo los requisitos 

normativos y los resultados de las herramientas diagnóstico, buscando enriquecer 

los conocimientos en materia de guías, manuales, protocolos y normatividad 

aplicable, así mismo manteniendo un buen clima laboral con apoyo de las cajas de 

compensación familiar y el servicio nacional de aprendizaje - SENA. Para la 

vigencia 2017, como soporte a las actividades diagnóstico se tomará los 

resultados de la evaluación de clima laboral vigente.  

 

Como parte del compromiso de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, se 

desarrolla a través de este plan, programas de formación y capacitación, inducción 

lo mismo que el de reinducción, teniendo en cuenta que estos forman parte de un 

proceso progresivo de formación y aprendizaje de  los funcionarios, indispensable 

para su desarrollo humano en la entidad y para que éste pueda cumplir 

adecuadamente su misión.  

 

Como responsabilidad el Plan de Bienestar Social Laboral compone programas 

dirigidos a funcionarios próximos a pensionarse donde se le brinda asesorías para 

el periodo de transición entre la vida laboral y su retiro definitivo.  
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2. OBJETIVO 

El Plan de Bienestar, busca generar un clima organizacional que incite a los 

funcionarios, a la motivación y calidad humana en la prestación de los servicios al 

interior y exterior de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

 

3. ALCANCE 

El Plan de Bienestar Social Laboral está dirigido a todos los funcionarios de la 

E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1 Bienestar: Conjunto de factores que una persona necesita para gozar de 

buena calidad de vida. Estos factores llevan al sujeto a gozar de una 

existencia tranquila y en un estado de satisfacción. 

 

4.2 Bienestar Laboral: Se define como el estado deseado por el grupo de 

personas que laboran en una organización, este se logra por medio de 

planes, programas y proyectos, que a partir de la gestión involucra 

elementos dinámicos que buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez 

la condición personal, familiar y social. 

 

4.3 Bienestar Social: conjunto de factores que se conjugan para que los 

integrantes de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades 

fundamentales y, en consecuencia, tener óptimos niveles de calidad de 

vida. 

 

En cada uno de los programas  que integran este plan se encontraran las 
definiciones que lo componen. 
 
 

5. MARCO LEGAL 
 

 Decreto 1567 de 1998: Por el cual se crean el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

 



 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL - LABORAL 

Macroproceso Proceso Paginas 

Apoyo Gestión Talento Humano Página 4 de 8 

Código:  PL-03-05-001 Versión: 02 Fecha: 02/02/2017 

 

 Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.  

 

 Decreto 1227 de 2005: Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto-ley 1567 de 1998.  

 

 Sistema de Gestión de la Calidad y MECI: El numeral 6.2 Talento 
Humano de la norma NTCGP: 1000 y el MECI, dentro del Módulo Control 
de Planeación y Gestión cuenta con el componente Talento Humano.  

 

 Decreto 1083 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función pública.  
 

 

6. DIÁGNOSTICO DE NECESIDADES DE BIENESTAR 

 

Para la formulación del Plan de Bienestar Social Laboral 2017 - 2018 se 

tendrán en cuenta los resultados de las siguientes herramientas:  

 

6.1 Encuesta de Clima Laboral. 

 

Cada dos años se realiza la encuesta de clima laboral a todos los 

funcionarios de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita y como resultados 

de la aplicación se identificarán necesidades de capacitación y actividades 

que permitan mejorar el clima laboral.  

 

Para el año 2017 se cuenta con un resultado de clima laboral 

correspondiente al año 2016, por lo que no se hace necesario la aplicación 

del instrumento.  

 

6.2 Evaluación de Desempeño Laboral.  

 

Los resultado de la evaluación de desempeño, servirán como apoyo para 

direccionar los programas que se implementarán para cumplir con los 

objetivos de este plan de Bienestar Social Laboral.  
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6.3 Entrevistas y/o encuestas a los funcionarios. 

 

En los casos en que se considere necesario o por solicitud de las áreas o  

servicios, se realizarán entrevistas, con la finalidad de obtener información 

más profunda de las necesidades. Se utilizará el formato Identificación de 

necesidades de bienestar social laboral Código: FO-03-05-011. 

 

El objetivo de la aplicación de la herramienta es conocer la opinión de los 

funcionarios en la planificación de todas las actividades que ayuden a 

mejorar su Bienestar Social - Laboral, buscando satisfacer eficientemente 

las expectativas.   

 

6.4 Planes Estratégicos institucionales.  

 

De acuerdo a los planes estratégicos (Plan de Desarrollo y Plan Operativo 

Anual) que tenga proyectado la institución, se realizará la formulación de 

este plan y los programas que de aquí se deriven. 

 

6.5 Requerimientos Normativos. 

 

De acuerdo a las necesidades de la normatividad vigente del sector se 

realizarán adiciones a los diferentes programas.  

 
 
Los resultados de las anteriores herramientas serán expuestas en el comité 
de bienestar social - laboral, para el respectivo análisis.  
 

 
7. PROGRAMAS A DESARROLLAR: 

 
 
7.1 Programa de Incentivos y Estímulos: Se encuentran enmarcados 

dentro de los planes de bienestar social y 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.  
 
Este programa se encuentra explícito en el documento PG-03-05-001 
Programa de incentivos y estímulos.  
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7.2 Programa de Formación y Capacitaciones: Desarrollar programas de 

capacitación que respondan a las necesidades concretas de la 
institución y de los cargos, para mantener y mejorar las competencias 
en aspectos técnicos y humanos.   
 
Este programa se encuentra explícito en el documento PG-03-05-002 
Programa de Formación y Capacitación. 
 
 

7.3 Programa de Preparación para el retiro laboral: 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.  
 
Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las 
actividades para la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar 
la adaptación a este, 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. 
 
Este programa se encuentra explícito en el documento PG-03-05-003 
Programa de Preparación para el Retiro Laboral. 
 

 
7.4 Programa de Inducción y Reinducción: Con este programa se busca 

eestablecer directrices que orienten las actividades de inducción y 
reinducción a todos los funcionarios que ingresan y con antigüedad en 
la E.S.E, para fortalecer la cultura organizacional, aprendizaje y 
desarrollo del talento humano. 
 
Este programa se encuentra explícito en el documento PG-03-05-004 
Programa de Inducción y Reinducción. 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

 
La evaluación del Plan de Bienestar Social - Laboral se realizará de 

acuerdo con los indicadores planteados a continuación: 

 
 

 
 
 
Adicional a los anteriores indicadores se realizará el comité de Bienestar 

Social - Laboral cuatro veces al año para realizar seguimiento a las 

actividades y como soporte se contará con las actas de reunión, registros 

de asistencias y fotografías de toda las actividades. 

 
 
 

9.  CONTROL DE CAMBIOS  
 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 19/11/2016 Elaboración del documento. 
Erica Montiel - 

Líder de Gestión 
Humana 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR

Cumplimiento de planes de formación 

en el proceso de gestión del talento 

humano

Capacitaciones realizadas/ 

Capacitaciones programadas

Cumplimiento del Programa de 

Bienestar Social

Total de actividades realizadas/ 

Total de actividades 

programadas

Eficacia de las capacitaciones Porcentaje de eficacia

Porcentaje de empleados que tuvieron 

inducción adecuada al ingreso

Inducciones realizadas/Número 

total de empleados ingresados

Porcentaje de empleados que tuvieron 

inducción adecuada al ingreso

Inducciones realizadas/Número 

total de empleados ingresados
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02 02/02/2017 

Se realiza reestructuración a la 
estructura y se elabora nuevamente 
el plan de acuerdo a los lineamientos 
normativos y el procedimiento de 
elaboración y control de documentos 
de la E.S.E Hospital César Uribe 
Piedrahita.   

Claudia López 
Benítez - Líder de 
Gestión Humana 

 

10. ANEXOS 
 

10.1 FO-03-05-006 Registro de asistencia 
10.2 FO-03-05-011 Diagnóstico de necesidades del plan de bienestar 

social - laboral. 
10.3 FO-03-05-016 Evaluación de Capacitaciones, Inducción y 

Reinducción. 
 
Los anteriores pueden ser aplicados a todos los programas que 

comprenden el Plan de Bienestar Social - Laboral.  

En cada uno de los programas se anexarán los formatos correspondientes 

a su ejecución.  


	VALORES

