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1. JUSTIFICACION. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto compilatorio 1083 de 2015, las 

entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin motivar desempeño y 

el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de 

programas de bienestar social.  

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos se organiza a partir de las iniciativas de los 

servidores públicos y es un proceso permanente orientado 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 y debe permitir elevar los niveles de satisfacción, 

eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio en la 

entidad en la cual labora.  

 

El programa está dirigido a todos los servidores públicos con el fin de garantizar que la 

gestión institucional y los procesos administrativos del talento humano se integren en 

función del desempeño eficiente y eficaz de los empleados en el desempeño de su rol 

en la entidad, como también del bienestar y calidad de vida laboral de los mismos.  
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Por otra parte, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, formulado por el 

Gobierno Nacional, concibe al talento humano “como el activo más importante con 

el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito 

que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento 

humano, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su 

trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar 

los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos”.  

 

De esta manera, “el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 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. Así mismo, valores como la 

integridad y la confianza, resultan esenciales para el desarrollo de las labores del 

servidor público”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCION. 

 

El plan de bienestar e incentivos del Hospital San Andrés E.S.E 2021 hace parte del 

plan operativo del área de Talento Humano y guarda relación con lo establecido en el 

plan estratégico institucional. 

 

Para la elaboración de este documento se tuvieron en cuenta los resultados del 

desempeño de la gestión y la caracterización de empleos de los servidores de la E.S.E.

    

 

El plan de Bienestar e incentivos del Hospital San Andrés se formula desde la 

construcción integral del ser humano y se enfoca en el desarrollo de las tres esferas 

que lo componen, a saber; mente, cuerpo y emociones, en mutualismo con estilos de 

vida saludables y buenas condiciones psicosociales en las instalaciones de la E.S.E. 
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Así pues, las actividades que se plantean para la vigencia 2021 no solo verán inmerso 

al talento humano de la institución, sino también a su núcleo familiar cercano, 

incluyendo actividades culturales, deportivas y recreativas, entendiendo que existen 

circunstancias específicas (embarazo, paternidad, relaciones de pareja, duelo, soltería) 

que pueden influenciar en el estado de ánimo del trabajador y afectar su desempeño 

en cada área funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar actividades que propendan por el mejoramiento continuo de la calidad de 

vida laboral de los servidores de la institución hospitalaria, que se traduzcan en el alto 

desempeño laboral, fortaleciendo la cultura organizacional generando espacios de 

aprendizaje y esparcimiento. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 



 

 
 
 
 

  
                                                                                                           
   

   

 
 

HOSPITAL SAN ANDRES E.SE. 
EN INTERVENCION 

RESOLUCION No 000822 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019 
PRORROGADA POR LA RESOLUCION NUMERO 151 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. 
TUMACO – NARIÑO 

NIT: 800179870-2 

VERSION: 01 FECHA: 10-06-2019 

TALENTO HUMANO PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS  2021 

       

 
 

6 

En desarrollo del objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

• Desarrollar actividades que desarrollen las tres esferas del ser (mente, cuerpo y 

emociones). 

 

• Realizar actividades que fortalezcan el trabajo en equipo, la integridad, y la 

confianza por medio de actividades deportivas. 

 

• Incentivar la participación de los funcionarios de la ESE en programas 

institucionales vinculándolos a las actividades complementarias del plan de 

bienestar.  

 

• Propiciar espacios de reconocimiento a los servidores por su tiempo de servicio, 

por sus contribuciones y su desempeño, se incluirá el programa para 

prepensionados. 

 

• Construir protocolos de reacción inmediata ante situaciones de riesgo desde lo 

psicosocial, siempre buscando prevenir y disminuir los estados de tensión 

generados por la rutina laboral y mejorar las relaciones socio afectivas de los 

diferentes grupos al interior de la entidad 

 

• Mantener actualizado el diagnóstico de necesidades e intereses de los 

servidores, así como el perfil sociodemográfico de la entidad, con el fin de 

obtener información veraz que sirva como fuente diagnóstica para la 

construcción de las líneas a seguir. 

 

 

 

 

 

4. ALCANCE: 

 

Los beneficiarios del Plan de Bienestar del Hospital San Andrés E.S.E son todos los 

servidores públicos que hacen parte de la institución hospitalaria y su núcleo familiar 



 

 
 
 
 

  
                                                                                                           
   

   

 
 

HOSPITAL SAN ANDRES E.SE. 
EN INTERVENCION 

RESOLUCION No 000822 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019 
PRORROGADA POR LA RESOLUCION NUMERO 151 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. 
TUMACO – NARIÑO 

NIT: 800179870-2 

VERSION: 01 FECHA: 10-06-2019 

TALENTO HUMANO PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS  2021 

       

 
 

7 

cercano. Excepto para los incentivos pecuniarios ya que deben cumplir con las 

evaluaciones de desempeño satisfactorias mayores a 90 puntos. 

 

 

5. PLAN DE BIENESTAR 2021 

 

El plan recoge los resultados de la encuesta de bienestar el perfil de la población y la 

normatividad aplicable en estos casos. 

 

Bajo la concepción del desarrollo integral del ser humano planteada por el Ministerio de 

Educación Nacional dentro de su plan de bienestar, se consolidan tres esferas: la 

esfera familiar, la esfera del bienestar bio-psicosocial y la esfera de fortalecimiento de 

competencias de conocimiento y comportamentales, las acciones de bienestar se 

trabajan a partir de 3 ejes: calidad de vida, salud integral y contribución y crecimiento. 

 

En el grafico anexo se analizan las tres esferas ya descritas, su fuente es el plan de 

bienestar del Ministerio de Educación Nacional y servirá de guía para el desarrollo del 

plan de Bienestar del Hospital San Andrés E.S.E 2021, y su fácil explicación cuando 

esta se 

requiera.
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Dentro de cada uno de los ejes se tienen actividades que dan respuesta a los temas de 

interés propios de las etapas del ciclo vital de los servidores, involucrando a sus 

familias y entorno extra laboral por medio de espacios de intercambio cultural, 

esparcimiento y formación extracurricular. 

 

 

5.1 CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA E.S.E. 

 

Para propender por la calidad de vida de los trabajadores de la institución Hospitalaria 

se establecen celebraciones y espacios culturales dedicados exclusivamente al 

esparcimiento y entretención, que serán motivados además de la recreación, por el 

deseo de construcción en todas las áreas del ser.  Para lo cual se recurrió a la 

aplicación de encuestas a los 127 trabajadores de planta de la entidad, donde se dará 

prioridad a las actividades que ocupen primer lugar de acuerdo a las necesidades, 

prioridades del trabajador y disponibilidad de recursos presupuestales. Será prioridad 

para los funcionarios que diligenciaron la encuesta la entrega de auxilios económicos   

y que ostenten cargo de carrea administrativa que hayan obtenido en el año anterior 

evaluación de desempeño sobresaliente y los de libre nombramiento y remoción o 

provisionales siempre y cuando hayan sido evaluados, para este caso el HOSPITAL 

diseñara las herramientas respectivas. 

 

 

RESULTADO DE LA ENCUENTA 

 

La población a encuestar es de 127 funcionarios de los 78 diligenciaron las encuestas 

que se entregó con un margen de 10 días de antelación, para un 61.42% de 

diligenciamiento. Para la tabulación solo se tendrá en cuenta la información obtenida 

de los que diligenciaron la encuesta. 

 

De la tabulación se obtuvo la información: 
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El 51% de los trabajadores son de carrera administrativa, el 19% son provisionales, el 

21% trabajadores oficiales y el 4% son de libre nombramiento y remoción. 
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El 27% de los trabajadores son casados, el 32% son solteros, el 24% son de unión libre, el 
8% separados y el 2% es viudo. Esta información es importante toda vez que por directriz de 
la función pública el funcionario que contraiga matrimonio tendrá derecho a 5 días hábiles 
autorizados por la administración.   
 
Esta licencia podrá hacerse efectiva dentro de los quince (15) días siguientes de haberse 
llevado a cabo el matrimonio, es decir que, una vez el trabajador haya contraído matrimonio, 
debe solicitar el permiso en dicho plazo. Así mismo se establece que para efectos de otorgar 
esta licencia, el empleador debe ser notificado con no menos de 30 días de anticipación 
sobre la ocurrencia del matrimonio. 
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El 93% de los funcionarios tienen hijos, el 7% no. 

 

 
 

El promedio de hijos en los hogares de los trabajadores es de 1,8  
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El promedio de la edad escolar encontramos en parvulos y primaria del 0-5 años el 8%, en 
primaria de 6-13 años 21%, de 14 a 17 años el 12%, en etapa universitaria de 18-25 el 28%, 
de 26-30 el 15% y 31 a 45 el 16%. 

 

 

 El 37% de los conyuges depende economicamente del funcionario, el 52% no tiene 
dependencia. 
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Un alto porcentaje bajo de funcionarios no conoce el programa por lo que se debe difundir en 
la página web de la entidad y hacer socializaciones al interior de la entidad. 

 

PRIORIDADES DE BIENESTAR – ESCOGENCIA SITIOS VACACIONALES 

 

De 78 funcionarios encuestados refieren que el programa brinde apoyo economico para 
planes vacacionales, asi: 65 funcionarios que representan el 88% con valoracion de 320 
puntos por calificacion de escala de 1 a 5 en la encuesta decidieron por MONPICHE en 
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Ecuador, aprovechando la nueva carretera binacional, 6 funcionarios que representan el 8% 
con valoracion de 30 puntos por calificacion de escala de 1 a 5 en la encuesta decidieron por 
EJE CAFETERO, 3 funcionarios que representan el 4% con valoracion de 15 puntos por 
calificacion de escala de 1 a 5 en la encuesta decidieron por PLAYA DE BOCAGRANDE, por 
las playas del morro no hubo ninguna eleccion.  

Todo lo anterior a planes de viajes vacacionales se dara apoyo y autorizacion popr parte de 
la alta direccion si la situacion de pandemia lo permite por que se estar atento a las 
dipsociines del gobiernmo para iniaar el procso de planeacion de los mismos, para este 
proceso se informara a la ARL para los fines pertinentes y se cuadrara salia por grupos de 15 
personas cumpliendo con los protocolos implementados para el transporte terrestre. En caso 
de no lograse por la pandemia realizar los planes vacacionales, la administracion mediante 
una encuesta requerira a los funcionarios que determinen que otro beneficio se podria 
otorgar en compensacion para esta vigencia.   

Por unanimidad la entidad deber promover los planes vacacionales de integracion a 
MOMPICHE – ECUADOR por grupos minimos donde la entidad asumira el transporte y los 
costos de alojamiento, para promover estas actividades. 
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De 78 funcionarios encuestados para actividades recreativas eligieron asi: 31 funcionarios 
con 123 puntos por calificacion de escala de 1 a 5 en la encuesta decidieron por 
CAMINATAS ECOLOGICAS,  16 funcionarios que representan el 24% con valoracion de 71 
puntos por calificacion de escala de 1 a 5 en la encuesta decidieron por BAILOTERAPIA, 18 
funcionarios que representan el 28% con valoracion de 80 puntos por calificacion de escala 
de 1 a 5 en la encuesta decidieron por CICLO PASEOS. 

Por unanimidad la entidad deber promover las caminatas ecologicas  por lo que se 
contactara con la caja de compensacion a la que estamos afiliados COMFAMILIAR, para 
promover estas actividades. 

 

De 78 funcionarios encuestados para actividades recreativas eligieron asi: 49 funcionarios 
con 210 puntos por calificacion de escala de 1 a 5 en la encuesta y el 72%  decidieron por 
ENTRENAMIENTO FISICO, 12 funcionarios que representan el 18% con valoracion de 44 
puntos por calificacion de escala de 1 a 5 en la encuesta decidieron por MICROFUTBOL, 7 
funcionarios que representan el 10% con valoracion de 29 puntos por calificacion de escala 
de 1 a 5 en la encuesta decidieron por BALONCESTO. 

Por unanimidad la entidad deber promover el ENTRENAMIENTO FISICO  por lo que se 
contactara con los gimnasios de la ciudad para promover estas actividades, o en su defecto 
la entidad acondiconara un espacio para este fin dentro de la misma entidad hospitalaria. Se 
contemplara la opcion de bailoterapia como complemento o reemplazo del entrenamiento 
fisico 
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Por lo anterior las actividades seleccionadas por los 78 funcionarios con mayor porcentaje de 
aceptacion fueron: ACTIVIDADES VACACIONALES A MOMPICHE ECUADOR, 
CAMINATAS ECOLOGICAS Y ENTRENAMIENTO FISICO. 

El artículo 21 de la Ley 50 de 1990 establece que en las empresas con más de 50 
trabajadores y cuya jornada sea de 48 horas a la semana, los trabajadores tendrán derecho 
a que 2 horas de dicha jornada se dediquen, por cuenta del empleador, a actividades 
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 

El Decreto 1127 de 1991 reglamentó la anterior disposición. Advierte en su artículo 4 que 
será el empleador el encargado de elaborar los programas que deban realizarse para el 
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Las 
actividades programadas con de caracter OBLIGATORIO de acuerdo al articulo 5° de este 
decreto el incumplimiento a esta disposicion acarreara las respectivas sanciones 
disciplinarias a que haya lugar.  

Las anteriores actividades seleccionadas por los trabajadores se implementarán de acuerdo 

a un cronograma de actividades y aplicando en todo momento las medias de bioseguridad 

por efectos de la pandemia COVID 19.  Se tendrá en cuenta las tres actividades de mayor 

puntuación seleccionada por los encuestados. 

 

PRIORIDADES DE BIENESTAR: En este contexto se brindará apoyo económico en la 

proporción que la viabilidad presupuestal lo permita para educación formal de los 

funcionarios de carrera administrativa y apoyo para todos los funcionarios de nómina sin 

importar su vinculación a los viajes vacacionales en la vigencia 2021, y las demás 

actividades generadas como necesidad del plan de bienestar. El valor del apoyo se definirá 

acorde al presupuesto que la entidad estime de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 

PROGRAMAS DE EDUCACION  
 
Apoyo Educativo  
 
Está orientado a brindar un apoyo por concepto de matrícula o de pensión o pago de útiles 
escolares en estudios académicos regulares o especiales en entidades privadas o púbicas 
que se deba pagar matriculas, o guarderías, jardín infantil, párvulos, enseñanza preescolar, 
primarios, secundarios, técnicos, tecnológicos, universitarios o de postgrado de los hijos y/o 
hijastros menores de hasta 25 años que dependan económicamente del empleado público 
de carrera administrativa, o de libre nombramiento y remoción y provisionales, con más de 
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un (1) año de servicio a la entidad, y EVALUADOS RESPECTIVAMENTE que hayan 
obtenido puntaje sobresaliente. 
 
El HOSPITAL SAN ANDRES ESE cancelará el apoyo educativo a los funcionarios que 
cumplan los requisitos, por una sola vez en el año y previa presentación de pago de 
matrícula. La entidad establecerá la fecha de recepción de las solicitudes y documentos en 
cada periodo para acceder a este beneficio, Para estos efectos deberán observarse las 
estipulaciones contenidas en el decreto 1567 de 1998, articulo 23.  El procedimiento para 
brindar estos estímulos es el siguiente: 
 

• Abrir la convocatoria  

• Recepción de las solicitudes 

• Verificación de documentos 

• Revisar requisitos de conformidad  

• Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte de Presupuesto de la 
entidad.  

• Publicación de listados 
 
 
Beneficiarios  
 
Tienen derecho al auxilio educativo los hijos o hijastros reconocidos notarialmente de:  
 
- Los empleados públicos de tiempo completo con más de un año de servicios continuos.  
 
Parágrafo 1: Este beneficio se reconocerá, siempre y cuando dependan económicamente 
del funcionario información que será verificada por la Entidad y deben ser menores de 18 
años de edad o discapacitados mayores de 18 años, o hasta los 25 años si se encuentran 
estudiando con certificado de dependencia de los padres.  
 
 
Parágrafo 2: Los apoyos educativos estarán sujetos a disponibilidad presupuestal de la 
entidad.  
 
 
Requisitos:  
 
1. El funcionario de carrera administrativa deberá alcanzar en la última evaluación del 
desempeño, mínimo el concepto de satisfactorio, anexando a la solicitud copia de la última 
evaluación del desempeño.   
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2. Presentar la solicitud para el auxilio educativo.  
 
3. Demostrar que fue aceptado por establecimiento, entidad, centro o institución educativa 
legalmente reconocida.   
 
4. Presentar certificado de aprobación del año lectivo o semestre académico inmediatamente 
anterior.  
 
Pérdida del programa educativo  
 
1. Por retiro del empleado de la Entidad.  
 
2. Por haber perdido el beneficiario el año lectivo o el semestre académico correspondiente.  
 

Valor a reconocer 2021 apoyo 
para estudios trabajadores u 
hijos. 

Especialización 
Universitario o 

carrera técnica o 
tecnológica 

Secundaria  
Primaria o 
preescolar  

Trabajadores de carrera 
administrativa con evaluación de 
desempeño mayor a 90, u otra 
vinculación siempre y cuando 
tengan evaluación de 
desempeño superando los 90 
puntos. 

$ 400.000 $150.000 $100.000 

 

 

 

Parágrafo:  

 

Las solicitudes de educación formal, presentadas estarán sujetas a la disposición de 

recursos dentro del presupuesto y se dará el apoyo una vez al año. Las solicitudes que sean 

aprobadas pero que no se paguen por falta de recursos quedaran para pago en la siguiente 

vigencia. 

 

  

CELEBRACIONES EMPRESARIALES: Estas actividades son discrecionales de la 

administración por tanto no fueron sometidas a la encuesta toda vez que busca la integración 
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de los funcionarios y generar espacios de sana convivencia e integración en busca del 

bienestar del trabajador. En este contexto se desarrollarán actividades que serán de 

importancia institucional y participaran de ellos todos los funcionarios de la E.S.E, aquí se 

propenderá por abrir espacios de convivencia y se fortalecerán los lazos del recurso humano 

que desempeñe funciones en las áreas de la E.S.E. Estas actividades se ejecutarán cuando 

no exista riesgos de contagio de COVID 19 por aglomeraciones de personal y cumpliendo a 

cabalidad los protocolos de bioseguridad.  

 
 

SALUD Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

En desarrollo de la salud integral de los empleados de la E.S.E se han estructurado los 

siguientes esquemas, que servirán de guía para el desarrollo de las actividades propuestas 

en la presente anualidad para conservar la salud física y psicológica de los miembros de la 

institución hospitalaria. 

 

BIENESTAR FISICO: Eventos deportivos que propenden por el desarrollo de espacios 

competitivos para el desarrollo de las condiciones físicas de los empleados de la E.S.E. 

 

 
CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO. 

 

En desarrollo de las actividades de contribución al crecimiento académico y comportamental 

de los servidores públicos de la E.S.E, se desarrollan los esquemas de reinducción y 

mejoramiento continuo sobre el conocimiento de nuestra plataforma estratégica: misión, 

visión, política de calidad, valores y objetivos estratégicos que servirán de base para la 

implementación del plan de Bienestar e incentivos 2021.        

 
 
INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS  
 
Los programas de incentivos son una estrategia que busca reconocer el buen desempeño de 
los servidores de carrera administrativa tanto de manera grupal como individual en el 
cumplimiento de sus labores y en la consecución de resultados de gestión. Tal como lo 
señalan el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015, existen dos tipos de 
incentivos que serán tenidos en cuenta en el Programa de Incentivos Institucional 
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INCENTIVOS NO PECUNIARIOS:  
 
La selección del mejor funcionario de carrera administrativa de la Entidad, así como del 
mejor empleado de libre nombramiento y remoción estar a cargo del agente especial 
interventor y los subgerentes, con desempeño laboral en niveles sobresalientes se debe 
realizar con base en la evaluación del desempeño laboral con la mayor calificación (mayor a 
90 puntos), tanto para los empleados de carrera administrativa, como para los de libre 
nombramiento y remoción u otra forma de vinculación.   

Para dar inicio al proceso de selección una vez conocido los resultados de las evaluaciones 

del desempeño. Se seleccionará al mejor empleado de carrera de cada nivel jerárquico quien 

ostente el mayor puntaje en la evaluación de desempeño en el nivel sobresaliente. Teniendo 

como base que el funcionario Acredite tiempo de servicio continuo no inferior a un (1) año, 

No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de 

postulación o durante el proceso de selección y Acreditar nivel de excelencia en la 

evaluación del desempeño debidamente ejecutoriada o en el acuerdo de gestión, 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

En caso de empate se deberán tener en cuenta los aportes establecidos en los lineamientos 
para el programa de incentivos para los empleados públicos de carrera administrativa y libre 
nombramiento y remoción.  

Ademas de la seleccion de los mejores funcionarios se incluye dentro de los planes de 

incentivos no pecuniarios los siguientes: ascensos, traslados, encargos, comisiones, 

participación en proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación 

nacional e internacional, reconocimientos públicos a la labor meritoria, programas de turismo 

social. Cada entidad seleccionará y asignará los incentivos no pecuniarios para el mejor 

equipo de trabajo y para sus mejores empleados, de acuerdo con los criterios, los requisitos, 

la organización y los procedimientos que establezca el Gobierno Nacional. 

Se implementará un día de compensatorio al funcionario que cumpla años en la vigencia 
2021, teniendo en cuenta que debe ser concertado con los jefes de área para evitar 
traumatismos en la prestación de los servicios tanto administrativos como asistenciales y se 
deberá notificar a la alta gerencia   los funcionarios con onomástico mes a mes. 
 
 
PROGRAMA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA  
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DEPORTES  
 
OBJETIVO: Fomentar la integración de los empleados públicos del HOSPITAL SAN 
ANDRES ESE en actividades deportivas.  
 
 
CULTURA  
 
OBJETIVO: Contribuir a fomentar la cultura como un medio de sensibilización, de 
esparcimiento y de apreciación de valores artísticos y culturales.  
 
Celebraciones especiales: Día internacional de la mujer 8 de marzo de 2021, aniversario 
del HOSPITAL SAN ANDRES ESE 30 de noviembre 2021, Día del Trabajo 01 de mayo de 
2021, día del médico. 
 
EL HOSPITAL SAN ANDRES en la conmemoración del día del trabajo, en acto público se 
exaltarán, a los empleados públicos que cumplan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 o 45 años de 
servicio a la entidad; de igual manera se exaltará a los mejores empleados de la entidad 
escogidos de conformidad con el procedimiento vigente.  
 
Nota: Cuando las fechas especiales sean un fin de semana o festivo se reprogramará para 
un día hábil antes o después de la fecha establecida.  
 
 
 
 
PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE LOS PREPENSIONADOS Y DESVINCULACION 
ASISTIDA PARA EL RETIRO DEL SERVICIO  
 
El objetivo fundamental de la preparación de los pre pensionados es la de contribuir al 
bienestar y la calidad de vida de los pensionados, el programa debe promover espacios de 
reflexión para facilitar la toma de decisiones que permita afrontar el retiro del trabajo formal 
de manera responsable y constructiva a través del taller de Preparación para la Jubilación.  
 
La preparación para la jubilación constituye un proceso de información – formación para que 
las personas próximas a jubilar asuman su nuevo rol en forma positiva, lo cual beneficia a los 
interesados y a la sociedad en general, manteniendo o mejorando la salud física, psíquica y 
social de la persona. Contribuye a potenciar en su etapa previa, la prejubilación, una serie de 
recursos y estrategias para afrontar esta nueva etapa. Adicionalmente la política de Pre-
Retiro Marco propone contemplar acciones de preparación a la jubilación con planes a largo 
plazo dirigidos a quienes están a tres (3) años de terminar su vida laboral; con planes a 
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mediano plazo para quienes están a dos (2) años de terminar su vida laboral y finalmente 
con planes a corto plazo para aquellos que están a un año (1) de terminar su vida laboral.  
 
Los servidores públicos que ya han asistido a tres (3) acciones de preparación a la jubilación, 
no podrán participar nuevamente en este programa.  
 
La propuesta para el desarrollo de actividades de Preparación para la Jubilación tiene como 
objetivos específicos:   
 

• Aportar elementos teóricos sobre la jubilación desde un enfoque positivo, ofreciendo 
elementos teóricos en los aspectos psicológicos, legales, físicos y de proyecto de vida.  

 

• Proponer la reflexión grupal e individual en los aspectos arriba señalados con miras a 
que los trabajadores diagnostiquen su situación actual y preparen un plan integral de vida 
en la nueva etapa de jubilación. Por lo tanto este plan se debe mover en las cinco esferas 
que a continuación se propone.  

 

• Por lo que es de gran importancia consolidar un programa de retiro que involucre un 
conjunto de acciones orientadas al retiro asistido de los servidores públicos por 
desvinculación definitiva de la vida laboral, es necesario fortalecer e implementar una cultura 
de aprendizaje permanente para enfrentar el cambio, lo cual facilitará realizar un buen 
proceso de desvinculación.  

 
Se debe propender por que las entidades planeen, ejecuten y evalúen programas destinados 

a dar asistencia técnica oportuna a los servidores para su desvinculación de manera que 

ésta sea lo menos traumática posible para ellos y para los que permanezcan en la entidad, 

con miras a favorecer el buen clima laboral. 

 
Actividades Sugeridas:  
 
Programas de retiro en los cuales se tomen en cuenta los siguientes aspectos involucrados 
en la desvinculación:  
 
Aspectos emocionales: Dentro de los que se cuentan el apoyo para la asimilación de la 
nueva situación, reafirmación del auto esquema personal de cada servidor (autoestima, 
autoimagen, auto concepto, autoeficacia) e información honesta y clara sobre los programas 
de desvinculación.  
 
Aspectos financieros: Estrategias para fomentar una cultura del ahorro, acceder a créditos 
y formas de organización cooperativa.  
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Aspectos familiares: Hacer consciente a las familias sobre su nueva situación, evaluar el rol 
y estatus que cumple el empleado dentro de su familia, además de otros aspectos que 
tuvieren que ver con lo familiar y que se viesen afectados.  
 
De acuerdo a lo anterior, la propuesta formativa comprende acciones en las que interactúan 
el ser físico, el racional, social, económico y transcendente el desarrollo de estas 
dimensiones se propone trabajar a través de las temáticas que se describen a continuación:  
 
 
DIMENSIONES A TRABAJAR PARA LA JUBILACIÓN  
 
SER TRANSCENDENTE 
SER RACIONAL 
SER FISICO 
SER ECONOMICO 
SER SOCIAL 
 
 
1. SER TRANSCENDENTE  
 
El trabajo estará orientado hacía el crecimiento personal a través del desarrollo de temáticas, 
como adaptación al cambio, autoestima, mitos y realidades de la jubilación entre otras, de 
acuerdo a las necesidades del grupo.  
 
Temáticas. -  
 

• Presentación de los asistentes  

• Identificación de expectativas  

• Significado y definición de la jubilación  

• Etapas de la Jubilación  

• Preparación para el cambio.  
 
 
2. SER RACIONAL  
 
Fundamentos Proyecto de Vida. -  
 
Los fundamentos del Proyecto de Vida busca que el funcionario evalué y redefina su 
proyecto de vida de manera que visualice un futuro de acuerdo a sus condiciones 
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personales, fortalezas, oportunidades, intereses y competencias. En el Proyecto de Vida se 
concretan ideas para hacerlas realidad aún antes del retiro del funcionarios de la entidad.  
 
Temáticas. -  
 

• Hitos de la vida pasada.  

• Análisis del presente, pasado y futuro como elementos relacionados  

• Valorar la satisfacción con la vida en general y en algunas dimensiones  

• Identificar planes y proyectos: hitos de la vida futura  

• Manejo del tiempo actual y futuro.  
 
 
3. SER SOCIAL  
 
Considerando a la familia como soporte emocional y como red más cercana que tiene el 
trabajador, esta esfera identifica las características de la familia, los cambios y ajustes 
propios del curso de la vida y del impacto que tiene en la familia, el retiro del trabajador de la 
empresa por derecho a la pensión.  
 
 
Temáticas  
 

• Concepto de la familia  

• Ciclo de vida familiar  

• Familia y jubilación  

• Roles familiares  
 
 
4. SER ECONÓMICO  
 
Administrando los recursos. -  
Esta esfera busca fortalecer las competencias en la administración de los ingresos, los 
ajustes y reorientación de los recursos familiares.  
 
 
 
Temáticas. -  
 

• Análisis de recursos  

• Determinación de prioridades en gastos  
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• Optimización de ingresos  

• Análisis de riesgos  

• Mercadeo doméstico  
 
 
Emprendimiento. -  
 
El objetivo es ofrecer a los participantes un espacio para el aprendizaje y la aplicación de 
conocimientos para la innovación, desarrollando competencias como liderazgo, capacidad de 
ver oportunidades de negocios, creatividad, perseverancia y tolerancia al riesgo que permita 
transformar una idea, en un proyecto de negocios.  
 
Temáticas.-  
 

• El espíritu emprendedor  

• Objetivos del emprendimiento.  

• Proceso de Emprendimiento.  

• Los cuatro pasos del Emprendimiento (Visión, estrategia, plan y acción).  

• La importancia de ser emprendedor.  
 
 
Creación de empresas.-  
 
El objetivo fundamental es proporcionar la orientación necesaria para la creación de 
empresas, haciendo uso de las habilidades y competencias, que permitan identificar las 
necesidades del mercado y la viabilidad del nuevo proyecto.  
 
Fase 1.-  
 
Temáticas.-  
 

• Antecedentes de emprendimiento en Colombia... por qué fracasan las empresas.  

• El pro y el contra de generar empresa en el país.  

• El perfil del nuevo empresario.  

• Las industrias que necesita el mercado.  

• Las 14 megas tendencias de desarrollo empresarial e intelectual en el mundo.  

• Aterrice su idea de negocio.  

• Que es un plan de negocios y como desarrollarlo:  

• Direccionamiento estratégico del negocio:  
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• Análisis del mercado  

• Factibilidad técnica y administrativa.  

• Viabilidad financiera.  

• Análisis DOFA del nuevo negocio  
 
 
Fase 2.-  
 
Temáticas.-  
 

• Concepto de empresa y tipos de sociedades.  

• Fuentes de financiación de la nueva empresa.  

• Formalización e inscripción de nuevo negocio.  

• Que son los costos y tipos de costos.  

• La empresa y las ventas.  

• Mercadeo Vs. ventas  

• Los proveedores y las compras. 

•  
 
SER FISICO  
 
Esta esfera busca reforzar el concepto de vida saludable acercando al participante a la 
práctica de hábitos que conlleve al mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de 
salud personal y familiar. La esfera trabaja en dos aspectos fundamentales  
 
Ejercicio Físico. -  
 
Temáticas. -  
 

• Mantenimiento físico y calidad de vida  

• El ejercicio y su efecto en el envejecimiento activo  
 
Nutrition. -  
 
Temáticas. -  
 

• Nutrición en los adultos  

• Guías alimentarias  
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• Etiqueta nutricional  

• Repasando la importancia de una alimentación balanceada  

• Algunas recomendaciones  
 
 
METODOLOGIA  
 
Las actividades propuestas podrán tener la siguiente metodología:  
 
1. Seminario-taller, en donde se podrán desarrollar con metodología de conferencia, 
dinámicas y trabajo individual.  
 
2. El programa de Pensionados debe contar con un equipo de profesionales interdisciplinario 
para el desarrollo de las temáticas propuestas.  
 
3. Al finalizar cada temática se aplicará un formato de evaluación sencillo y fácil de llenar por 
los participantes, que permite valorar la acción del docente, la organización del evento y 
finalmente se hace una auto valoración del participante.  
 
4. Los resultados obtenidos en los formatos mencionados, serán presentados en un informe 
final.  
 
 
Documentos de Apoyo  
 
Con el fin de conocer con más claridad, los contenidos y cobertura de los planes de 
Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos, así como de tener bases que fundamenten el 
diseño de estos planes acorde con las necesidades organizacionales e individuales de los 
docentes y directivos docentes, se recomienda la consulta y aplicación de los siguientes 
documentos y estudios de diagnóstico:  
 
Guía de Bienestar Social Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP (http://www.dafp.gov.co/Documentos/bienestar.pdf)  
 
Guía de Clima Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/clima.pdf)  
 
Guía de Cultura Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP (http://www.dafp.gov.co/Documentos/culturaorganizacional.pdf)  
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Guía de Calidad de Vida Laboral del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP  
 
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/la%20calidad%20de%20vida%20laboral_instrumentos.
pdf)  
Guía de intervención en Cultura, Clima y Cambio del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP  
 
(http://www.dafp.gov.co/Documentos/guia_de_intervencion%20en%20cultura,%20clima%20y
%20cambio%20organizaiconal.pdf) 

 
 

 MARCO NORMATIVO 

 

La normatividad que regula los Planes de Bienestar Social e Incentivos en las entidades 

públicas es la siguiente:  

 

Ley 100 de 1993: El artículo 262, literal c, señala que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social promoverá la inclusión dentro de los programas regulares de bienestar social de las 

entidades públicas de carácter nacional y del sector privado el componente de preparación a 

la jubilación”. 

 

Ley 734 de 2002: Artículo 33, numerales 4 y 5 Dispone que “es un derecho de los servidores 

públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar social que establezca 

el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales, 

así como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales”.  

 
Ley 909 de 2004: En el parágrafo del artículo 36 establece que “con el propósito de elevar 

los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su 

labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades 

deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas 

vigentes y las que desarrollen la presente ley”.  

 
Decreto 1083 de 2015: Por el cual se expide el Decreto Único del Sector Función Pública:  
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• Artículo 2.2.10.1, dispone: “Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar 

programas de estímulos con fin motivar desempeño y el compromiso de sus empleados. 

Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social”. 

 

• Artículo 2.2.10.2 del mismo decreto establece que “las entidades públicas, en 

coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos 

los empleados y sus familias los programas protección y servicios sociales que se 

relacionan a continuación: 1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 2. Artísticos y 

culturales. 3. Promoción y prevención de la salud. 4. Capacitación informal en artes y 

artesanías u otras modalidades que· conlleven recreación y bienestar del empleado y 

que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas Compensación u otros organismos 

que faciliten subsidios o ayudas económicas. 5. Promoción programas vivienda ofrecidos 

por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación 

Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, información 

pertinente y presentando dichos organismos las necesidades de vivienda de los 

empleados”. 

 

• Artículo 2.2.10.1, parágrafo 2, (modificado por el artículo 4 del decreto 51 de 2018), 

establece que para los efectos de dicho artículo “se entenderá por familia, el cónyuge o 

compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o 

discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor”. 

 

• Artículo 2.2.10.6, dispone que “los programas de bienestar responderán a estudios 

técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los 

empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, 

eficiencia y mayor cubrimiento institucional”. 

 

• Artículo 2.2.10.7, estipula que, “con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de 

vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 1. Medir el clima 

laboral, por lo menos dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 2. 

Evaluar adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones preparación frente al 

cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den 

procesos reforma organizacional. 3. Preparar a los pre pensionados para el retiro del 

servicio. 4. Identificar cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación la 
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cultura deseada. 5. Fortalecer el trabajo en equipo. 6. Adelantar programas de 

incentivos”. 

 

• Artículo 2.2.10.8, establece que “los planes de incentivos, enmarcados dentro los planes 

de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 

propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un 

esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades”. 

 

• Artículo 2.2.10.9. “Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada entidad adoptará 

anualmente plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no 

pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los 

empleados de carrera de nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y 

remoción de la entidad, como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los 

mejores equipos de trabajo. Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos 

institucionales disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se 

ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley. Parágrafo. Se entenderá por 

equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente y 

coordinada, aportando habilidades individuales requeridas para la consecución de un 

resultado concreto, en el cumplimiento planes y objetivos institucionales. Los integrantes 

de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma o de distintas 

dependencias de la entidad”.  

 

• Artículo 2.2.10.10. “Otorgamiento de incentivos: para otorgar los incentivos, el nivel de 

excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva 

resultante de la evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de trabajo se 

determinará con base en evaluación los resultados del trabajo en equipo; de la calidad 

del mismo y sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya 

realizado su labor y de su funcionamiento como equipo trabajo”. 

 

• Artículo 2.2.10.11. “Procedimiento: Cada entidad establecerá el procedimiento para la 

selección de los mejores empleados de carrera y libre nombramiento y remoción, así 

como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para 

dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el mismo decreto”. 

 

• Artículo 2.2.10.12. “Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para 

participar de los incentivos institucionales: 1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la 
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respectiva entidad no inferior a un (1) año. 2. No haber sido sancionados 

disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante 

el proceso de selección. 3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño 

en firme, correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación”. 

 

• Artículo 2.2.10.17. “Con la orientación del jefe de la entidad será responsabilidad de las 

dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la formulación, 

ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual contarán con la 

colaboración de la Comisión de Personal”.  

 

• Decreto 1499 de 2017: Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y establece 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual es aplicable a todas las entidades 

del orden nacional y territorial. Entre las dimensiones del modelo se encuentra la de 

Talento Humano, cuyos componentes incluyen entre otros, los relacionados con los 

planes bienestares sociales e incentivos para los servidores públicos.  

 

Proyecto Reviso Aprobó 
 

 
Ma. DEL PILAR HENAO O. 

PU. Talento Humano 

 

 
Ing. SANDRA BAUTISTA 

Asesor de Calidad y 
Planeación  

 

 
 

 
PEDRO ESPITIA MANCIPE 
Agente Especial Interventor  

 

 

 

 


