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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Programa de Bienestar e Incentivos   propuesto para servidores de la E.S.E Hospital 
San Rafael de Fusagasugá, con vinculación de carrera administrativa, libre nombramiento y 
remoción, periodo fijo, provisionales y contratistas*; tiene como fin contribuir a un entorno laboral 
apropiado, entendido este  como la búsqueda de la mejora en la calidad de vida,  acorde con  las 
necesidades y expectativas de sus colaboradores y sus familias, brindando herramientas que 
favorezcan el desarrollo integral a través de la implementación de actividades recreativas, 
deportivas y culturales, encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción, eficacia y efectividad, así 
como el sentido de pertenencia, motivación y desarrollo armónico e integral  del Servidor Público. 
De igual manera el Programa de Bienestar e Incentivos es un facilitador en aras del cumplimiento 
de los objetivos Institucionales. 
 
 
El Decreto Ley 1567 de 1998, en los artículos 19 y 20, establece la creación de los programas de 
bienestar social e incentivos los cuales deben organizarse a partir de las iniciativas de los 
servidores públicos como procesos permanentes, por lo anterior, el proceso de  Gestión de Talento 
Humano, aplicó una encuesta con el propósito de identificar las necesidades, expectativas e 
intereses de los funcionarios y cuyos resultados , permitieron tener un diagnóstico de las 
necesidades de bienestar y proponer el Programa  de Bienestar para la vigencia 2018  contar con 
un Talento Humano competente y motivado que contribuya a fortalecer el clima laboral y fomentar 
una cultura de innovación en el Hospital 

2. DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE BIENESTAR 2018 

El Plan de Bienestar 2018 de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá, se elabora teniendo en 
cuenta la detección, sistematización y análisis del diagnóstico de necesidades cuyos resultados 
son los arrojados por la encuesta realizada, como insumo para la elaboración del Plan y su 
correspondiente cronograma. 
Se invitó a participar en el diligenciamiento de la encuesta al 100% de los Funcionarios, 
atendiendo el 62.6% de ellos. 
De las 67 encuestas entregadas solo 42 encuestas fueron diligenciadas y tabuladas 
 
 
*Nota: Los Contratistas harán parte de las actividades siempre y cuando se dispongan 
de incentivos NO pecuniarios disponibles. 
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2.1 Distribución por Género 

 
                                  

 
 

2.2 Distribución por Cargo 
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2.3. Distribución por Proceso. 

 

 

2.4 AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES  

 

2.4.1 Deportivos 

La Recreación y los deportes es una parte fundamental en el aprendizaje social del funcionario, 
lo cual genera un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo. 
 

 
 
Los Funcionarios indican en sus puntajes como actividad deportiva de preferencia el tejo, seguido 
por el Baloncesto y otras actividades respectivamente. 

0

5

10

15

20

25

30

ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO DIRECTIVO CONTROL INTERNO

SEGUN PROCESO

FUTBOL BALONCESTO BOLEYBALL RANA TEJO TENIS DE MESA AJEDREZ



 

6 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

EMAIL:RECUSOSHUMANOS@HOSPIFUSA.GOV.CO 

PBX 8733000 EXT 183-183º 8678438 

DIRECCION: TRANSVERSAL 12 NO. 22-51 FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA-COLOMBIA  

    

 

2.4.2 Recreativos 

Busca estimular la sana utilización del tiempo libre de los funcionarios, brindando momentos de 
esparcimiento, recreación e integración. 
 

 
 
Los Funcionarios indican en sus puntajes como actividad recreativa de preferencia la actividad de 
fin de año, seguido por caminatas ecológicas y las otras actividades respectivamente. 
 

2.4.3 Culturales 

Promueven la creatividad y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales. 
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Los funcionarios indican una preferencia por el Cine, seguida por el Teatro. 

2.4.4 Arte y Artesanía 

Fomenta la integración, esparcimiento, y participación en eventos deportivos de la entidad 
mejorando el estado mental de cada uno de los funcionarios en su entorno laboral. 
 

 
 
Los Funcionarios indican en sus puntajes como actividad de arte y artesanía preferencia la 
Gastronomía, seguido por Manualidades   y Música respectivamente. 
 

2.4.5 Otras actividades 
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Los Funcionarios indican en sus puntajes como otras actividades preferidas la del Bono de libre 
Inversión, seguido por las otras actividades respectivamente. 
 

2.5 AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 
El Plan de Bienestar Laboral es un documento donde se programan actividades a realizar durante 
la vigencia 2018, orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el aumento de la 
satisfacción laboral.  
 
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, por tal razón propende por una institución ágil, 
moderna y Transparente con un Talento Humano competente, innovador y motivado que se 
constituyan en uno de los factores clave para una gestión administrativa eficaz y fortalecida, a 
través de acciones de mejoramiento y de  reconocimiento de la labor. 
 
Teniendo como marco de referencia lo anterior, se construyó el Programa de Bienestar Social y 
de Incentivos con base en dos aspectos fundamentales: 
1. Procesos de Calidad de Vida Laboral. 
2. Procesos de Protección y Servicios Sociales.  
 

2.5.1 Incentivos al cumplimiento y buen desempeño 

Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los Funcionarios en el desempeño de 
su labor y contribuir al logro efectivo de los resultados institucionales. 
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Los Funcionarios indican en sus puntajes como incentivos al Cumplimiento y Buen desempeño 
preferencia al día libre de Cumpleaños, seguido por las otras actividades respectivamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que las actividades de mayor 
puntuación fueron:  

ACTIVIDADES RECREATIVAS PUNTUACION 

TEJO 
 

55 

ACTIVIDADES RECREATIVAS  

ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO 74 

ACTIVIDADES CULTURALES  

CINE 66 

ARTES Y ARTESANIAS  

GASTRONOMIA 79 

OTRAS ACTIVIDADES  

BONO LIBRE INVERSION FUNCIONARIOS 124 

INCENTIVOS  

DIA LIBRE DE CUMPLEAÑOS 102 

 
El Programa de Bienestar Laboral y Estímulos, se llevará a cabo durante el año 2018, cuenta con 
un valor total presupuestado de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL 
PESOS M/CTE ($56.160.000.oo), dirigido a todos los funcionarios de la institución y elaborado 
a partir de la identificación de situaciones reales que afectan el bienestar de los funcionarios y se 
elaborará teniendo en cuenta la siguiente cronograma que presenta el comité de Bienestar 

3. MARCO NORMATIVO 

 
3.1 Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el 
Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar Social, 
orientados a la planeación, ejecución y evaluación de Programas y Proyectos que den respuesta 
a las necesidades de los funcionarios para su identificación y compromiso con la misión y la visión 
institucional.  
Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 define: “Las Entidades Públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están en la obligación de organizar 
anualmente, para sus empleados programas de bienestar social e incentivos.”  

3.2 Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, 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 
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resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 

incentivos, de acuerdo con las Normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley.  

 
Se plantea el Bienestar Social bajo el concepto de factores culturalmente determinados, para 
aquellas necesidades humanas fundamentales de subsistencia, protección, entendimiento, 
participación, ocio, identidad, libertad, y a nivel del ser, tener, hacer y estar.  
De esta manera el concepto de Bienestar Social se expresa en determinadas condiciones 
materiales y como elementos constitutivos presenta un conjunto de condiciones espirituales, 
sociales, culturales e institucionales de gran importancia y vital significación para una vida digna.  
Bajo este concepto se manejan dos áreas, la primera de ellas corresponde al área de Protección 
y Servicios Sociales que hacen referencia a la promoción de servicios tales como salud, vivienda, 
educación, recreación, cultura, y ambiente laboral, lo cual hace parte del interés general 
Institucional por lograr el mejoramiento del nivel de vida de los funcionarios, de modo que estén 
en condiciones más favorables para desempeñar su función de servicio a la comunidad. 
Esta forma de asumir el Bienestar Social laboral en los contextos organizacionales, personal y 
social exige vincular al servidor público como sujeto participante; procurar la expresión de su 
potencial y su autonomía, reconocer y rescatar sus conocimientos, experiencias y hábitos 
positivos, así como sus formas de organización y solidaridad en cuanto constituyen bases 
fundamentales para construir mejores niveles de bienestar. 
 
La segunda área, es la de Calidad de Vida Laboral, en la que prima el interés por resaltar el sentido 
humano, reconocer en la persona que diseña, procesa, ejecuta, y evalúa sus sentimientos, 
creencias, gustos, temores, expectativas, y necesidades que se manifiestan mediante su 
interacción social. Por ello es importante que el lugar de trabajo sea un espacio vital que 
proporcione posibilidades de realización personal y social, además de proveer algunos de los 
medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar. 

3.3. Decreto 1083 de 2015  

 
Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades deberán organizar programas de 
estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los 
estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social  

 

Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con los organismos 
de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas 
de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación:  
1. Deportivos, recreativos y vacacionales.  
2. Artísticos y culturales. 
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3. Promoción y prevención de la salud.  
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y 
el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación 
u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas.  
5. Promoción de programas de 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, la información pertinente y presentando ante dichos organismos las 
necesidades de vivienda de los empleados.  
Parágrafo 1°. (Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005). El cual define: Los programas 
de educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de educación 
superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. 
También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando 
la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto  
 
Parágrafo 2º. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) 
permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 12 años o discapacitados mayores 
que dependan económicamente de él.  
 
Artículo 2.2.10.3. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales no 
podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, las 
Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las Administradoras de 
Riesgos Laborales.  
 
Artículo 2.2.10.4. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la 
realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.  
 
Artículo 2.2.10.5. La financiación de la educación formal hará parte de los programas de 
bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para 
su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones: 
1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.  
2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de 
servicio.  
 
Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el 
carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar de programas de educación formal 
o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y 
entrenamiento en el puesto de trabajo. 
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Artículo 2.2.10.6. 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 mayor cubrimiento institucional.  
 
Artículo 2.2.10.7. De conformidad con el artículo 24 del Decreto ley 1567 de 1998 y 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 cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de 
intervención.  
 
2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al 
cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de 
reforma organizacional.  
 
3. Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio.  
 
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura 
deseada.  
 
5. Fortalecer el trabajo en equipo. 
 
6. Adelantar programas de incentivos.  
 
Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará metodologías que 
faciliten la formulación de programas de bienestar social para los empleados y asesorará en su 
implantación  
 
Artículo 2.2.10.8. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de 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. El jefe de cada entidad adoptará anualmente el 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 mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor 
empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y 
no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 
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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 las habilidades individuales requeridas para la 
consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. 
Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma dependencia o de 
distintas dependencias de la entidad.  
 
Artículo 2.2.10.10. 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 la evaluación de los resultados del 
trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de 
la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo.  
 
Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de 
Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el 
presente decreto. Los demás empleados de libre nombramiento y remoción serán evaluados con 
los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera.  
 
Artículo 2.2.10.11. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los mejores 
empleados de carrera y de 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 presente decreto. 
El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la 
entidad, serán quienes tengan la más alta calificación entre los seleccionados como los mejores 
de cada nivel.  
 
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 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 2.2.10.13. Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las 
entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas:  
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1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que postulen 
proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el año 
inmediatamente anterior  
 
2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la planeación 
institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos previamente 
inscritos, bajo las condiciones y parámetros que se establezcan en el procedimiento de la entidad.  
 
El desarrollo de este numeral, estará sujeto a la creación de la estrategia y a la asignación del 
rubro de acuerdo al presupuesto asignado.  
 
Artículo 2.2.10.14. Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los 
siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales:  
1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.  
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y mostrar 
aportes significativos al servicio que ofrece la entidad.  
 
Artículo 2.2.10.15. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos 
se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:  
 
1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar 
sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.  
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico sobre 
los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los parámetros de 
evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos 
externos que colaboren con esta labor.  
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las 
evaluaciones obtenidas.  
4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos y con 
el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los incentivos 
pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.  
5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los incentivos 
no pecuniarios disponibles que estos hayan escogido según su preferencia.  
Parágrafo 1º. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el proceso de 
selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad. 
Parágrafo 2º. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el 30 de 
noviembre de cada año.  
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Artículo 2.2.10.16. En las entidades donde existen seccionales o regionales se seleccionará, 
conforme con las reglas establecidas en este decreto, al mejor empleado de cada uno de los 
niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a participar 
en la selección del mejor empleado de la entidad.  
 
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.  
 
3.4. Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 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. 
 
3.5 Resolución N° 0101   del 19 De   Mayo de 2017.  Por la cual se conforma el Comité de 
Bienestar Social e Incentivos de la Empresa Social del Estado de Fusagasugá 
 
3.6 Resolución N°   del                              de 2018: Por la cual se establece el Plan de 
Bienestar Social e Incentivos de la Empresa Social del Estado de Fusagasugá 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

 
Propiciar  espacios  que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
Servidores Públicos  de la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá y su desempeño laboral , en 
áreas tales como  el conocimiento, esparcimiento e  integración familiar , mediados por programas 
facilitadores del desarrollo integral  y basados en las necesidades sentidas . 
El Programa de Bienestar pretende generar un clima laboral que refleje en sus servidores, el 
compromiso y calidez humana en la prestación de los servicios de Salud, en aras del cumplimiento 
de la Misión y la Visión Institucional; incrementando así el nivel de satisfacción de los usuarios del 
Hospital. 
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4.2 Objetivo específicos  

1. Contribuir en la construcción de una mejor calidad de vida de los funcionarios y sus familias de 
la E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá; en las áreas educativas, recreativas, deportivas y 
culturales  
 
2. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, 
la identidad, la participación de los servidores.  
 
3.. Gestar valores organizacionales como el compromiso Institucional, la identidad y el sentido de 
pertenencia institucional ;  que propendan en la construcción  de  una cultura de servicio, basada 
en principios  rectores  de  responsabilidad social y  ética    

5. BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios del presente Plan para el año 2018, son todos los funcionarios de la E.S.E 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, incluidas sus familias en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998.  
 

Al personal no vinculado a la planta y al personal de contrato o de apoyo a la gestión se incluirán 
dentro de las actividades no pecuniarias. 

Es importante señalar que esta participación no debe generar erogaciones adicionales al hospital 
y que su asistencia es fundamental para la recreación, bienestar e incentivos de los 
colaboradores y sus familias. 

6. RESPONSABLE 

 
La Sub gerencia Administrativa, a través del Comité de bienestar Social y con el apoyo de la 
Gestión del Talento Humano Humana, tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar las 
actividades y acciones del Programa Bienestar Social Laboral. 

7. PLAN DE BIENESTAR LABORAL 

 
El Plan de Bienestar Laboral es un documento donde se programan actividades a realizar durante 
la vigencia 2018, orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 
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desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el aumento de la 
satisfacción laboral.  
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, por tal razón propende por una institución ágil, 
moderna y Transparente con un Talento Humano competente, innovador y motivado que se 
constituyan en uno de los factores clave para una gestión administrativa eficaz y fortalecida, a 
través de acciones de mejoramiento y de  reconocimiento de la labor. 
Teniendo como marco de referencia lo anterior, se construyó el Programa de Bienestar Social y 
de Incentivos con base en dos aspectos fundamentales: 
1. Procesos de Calidad de Vida Laboral. 
2. Procesos de Protección y Servicios Sociales.  
 
Calidad de Vida Laboral: La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente 
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 generar un impacto positivo al interior de las entidades, tanto en términos de productividad 
como en términos de relaciones interpersonales.  
 
Protección y Servicios Sociales: a través de este componente, se deben estructurar programas 
mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del 
empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación y cultura (artículo 
23, Decreto 1567 de 1998), detectados en el diagnóstico de necesidades y atendiendo a la 
priorización de los mismos.  
 
La Gestión de Talento Humano aplicó una encuesta para conocer las expectativas, preferencias y 
propuestas de los Funcionarios de la E.S.E. obteniendo los siguientes resultados. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD POBLACION VALOR 

OLIMPIADAS 

DEPORTIVAS 

FUNCIONARIOS $2.860.000 

BONOS DE LIBRE 
INVERSIÓN 

FUNCIONARIOS $900.000 c/u*50 
($45.000.000) 

Sin Rurales 

DÍA SAN RAFAEL FUNCIONARIOS  $4.000.000 

BONO LIBRE INVERSIÓN 

NIÑOS 

FUNCIONARIOS $100.000 c/u 

(3 niños) 

ACTIVIDAD DE FIN DE 
AÑO 

FUNCIONARIOS $4.000.000 

DIA LIBRE DE 

CUMPLEAÑOS 

FUNCIONARIOS NO PECUNIARIO 

9.  REGLAMENTO DE COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales 
 
Art.1. El presente reglamento contiene disposiciones de carácter obligatorio, para la E.S.E. 
Hospital San Rafael de Fusagasugá. 
Art.2. El objetivo de este reglamento, es organizar, coordinar, controlar, supervisar y administrar 
las distintas actividades de los comités de Bienestar Social. 
Art.3. El Comité de Bienestar Social, funcionara como órgano de enlace auxiliar de la gerencia y 
la Gestión de Talento Humano. 

Capítulo II 

De los Objetivos: 
Art.4. El bienestar se concibe como parte integrante de la gerencia de recursos humanos y su 
objetivo se orienta a garantizar el desarrollo integral de los funcionarios y de la entidad, para el 
presente propósito se entenderá el Bienestar Social como un proceso de construcción permanente 
y participativo, que busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 
del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez 
incremente los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de 
la finalidad social de las entidades estatales. 



 

19 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

EMAIL:RECUSOSHUMANOS@HOSPIFUSA.GOV.CO 

PBX 8733000 EXT 183-183º 8678438 

DIRECCION: TRANSVERSAL 12 NO. 22-51 FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA-COLOMBIA  

    

 

Capítulo III 

De conformación:  
 
Art.5. Un Comité de Bienestar Social, se forma con la participación popular, sin interés ideológico, 
religioso, ni políticos, en cada uno de los procesos de la E.S.E.  Hospital San Rafael de Fusagasugá, 
su órgano máximo será el gerente de la entidad.  
 
Art.6. La colaboración del Comité de Bienestar Social, es de carácter voluntario; y para ser 
miembro activo, requiere:  
Ser funcionario o empleado de la entidad en este caso de la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Fusagasugá tenga amplio conocimiento de la administración pública. 
Con habilidad y manejo en relaciones interpersonales. 
Con gran capacidad de conciliación y negociación. 
Deberá ser muy creativo. 
Tener conocimiento y manejo en metodologías de investigación. 
Amplia capacidad para la comunicación tanto en el ámbito organizacional como en el ámbito 
personal y social. 
Capacidad de liderazgo y empatía. 
Capacidad crítica y con una personalidad que le permita sustentar y defender posiciones. 
Habilidad de persuasión en situaciones que así lo requieran. 
Comprometerse a cumplir con el presente reglamento. 
Tener verdadero deseo de trabajar en beneficio de sus compañeros de trabajo. 
 
Art.7. El Comité se conformara por medio de la Participación de los funcionarios de la entidad, 
se elegirá de acuerdo a las siguientes bases:  
Los miembros del Comité de Bienestar Social Laboral, se elegirá en una asamblea general 
ordinaria.  
La dirección de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá convocará previa invitación a los a 
los funcionarios de la entidad; a la asamblea general ordinaria de elección establecida. 
La elección se hará por voto directo, democratizo y libre y dicho acto será presidido por el Gerente 
de la entidad; además participa en calidad de observador y testigo de honor. 
 
Art. 8. La directiva electa ejercerá sus funciones durante un periodo de 1 año a partir de la fecha 
en que se tome posesión; permitiéndose la reestructuración del mismo mediante una asamblea 
extraordinaria.  
 
Art. 9. El Comité de Bienestar Social tendrá los siguientes deberes y derechos:  
Dar a conocer al a los funcionarios el plan de bienestar que se ejecutara en el presenta año.  
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Este comité se reúne una (1) vez al mes, pero podrá hacerlo en forma extraordinaria cuando lo 
estime. 
Estudiar las necesidades de los servidores.  
Orientar la programación de acuerdo con los recursos existentes y con las necesidades de los 
servidores. 
Promover la participación activa de todos los servidores 
Gestionar los recursos para la ejecución de las actividades que se establezcan en el plan de 
bienestar social laboral.  
Incorporar a todos los funcionarios de la entidad a las actividades del hospital, mediante el 
fomento de la participación y opinión, mediante labores de colaboración y ayuda social. 
Realizar actas donde se estipule los temas que se trataron en cada una de las reuniones del 
comité. 
Rendir trimestralmente a la gerencia del hospital un informe de la gestión realizada.  
Participar en todos y cada una de las actividades establecidas en el plan de bienestar social.  
 

Capítulo IV 

De la Integración del Comité 
 
Art.10. El Comité de bienestar social, de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá se 
integraran en su mesa por un:  
Presidente (Gerente de la entidad)  
Vicepresidente (Subgerente administrativo de la entidad)  
Representante de la oficina Talento Humano.(Jefe del área / Talento Humano) 
Presidente 
Secretario  
Suplente del Presidente 
Suplente del Secretario 

Capítulo V 

De las facultades de los miembros de la directiva del comité 
 
Art.11. Son atribuciones del presidente. 
Tendrá las funciones de autorizar las actividades, los dineros a invertir en las actividades 
establecidas en el plan de bienestar social laboral, asistir a todas las asambleas que se convoquen 
por el comité, ya que sin la presencia del presidente no se da inicio a la asamblea. 
Art. 12. Son atribuciones del vicepresidente. 
Tendrá las funciones de organizar y convocar a asambleas para integrar los programas de trabajo, 
también informar de las actividades realizadas o por realizar, gestionar ante las autoridades 
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correspondientes las actividades implantadas  y establecer una relación permanente con la 
gerencia, coordinar, organizar, controlar y supervisar los programas de trabajo de cada uno de 
los integrantes del comité.  
Art.13. Son atribuciones del Secretario. 
Levantar las anotaciones o actas de cada una de las asambleas, así como de llevar un archivo 
único del comité.  
Art.14. Son atribuciones del Tesorero. 
Tendrá las funciones de llevar la contabilidad de los fondos del comité y controlar su utilización o 
empleo; con la aprobación de la asamblea dará destino a los recursos, informar periódicamente 
en lugares públicos el estado financiero de estos recursos.  
Art.15. Son atribuciones del representante de Talento Humano. 
El representante de talento humano no se elegirá ya que este es el coordinador del proceso y 
será el encargado de supervisar que el objetivo del plan de bienestar social laboral se cumpla de 
manera eficiente y que las actividades que se ejecuten de acuerdo al cronograma del plan; además 
se encargara de realizar los informes de gestión cada tres meses, ante la gerencia. 
 
Art.16. Son atribuciones del Vocal de Cultura, Recreación y Deporte. 
Será el encargado de difundir y fomentar eventos deportivos y coordinar eventos culturales y 
recreativos en beneficios de la comunidad 
Art.17. Son atribuciones del Vocal de auxilio y apoyos. 
Será el encargado de tener informado a la gerencia y de gestionar la problemática o la situación 
que algún de los funcionarios este pasando que en materia de apoyos o auxilios.  
Art.18. Son atribuciones del Vocal de Ecología. 
Será el enlace permanente y constante entre el proceso de salud ocupacional para llevar a cabo 
actividades de reciclaje y demás actividades a fines. 

Capítulo VI 

 
De la organización de las actividades de los comités 
Art.19. Todas las actividades organizadas por el comité de Bienestar Social, deberán cumplir con 
las siguientes, disposiciones.  
Las actividades tendientes a recolectar fondos deberán contar con la aprobación de la gerencia.  
Deberán informar por escrito sobre las actividades desarrolladas para reunir fondos, en la primera 
semana posterior de la fecha que se haya realizada alguna actividad.  
Los Gastos destinados en obras de beneficios para sus funcionarios deberán enviar copia de 
comprobación a la tesorería 
Los fondos o saldos actuales una vez concluido el período de trabajo de 1 año, deberán entregar 
corte de caja a la gerencia con copia a tesorería.   



 

22 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

EMAIL:RECUSOSHUMANOS@HOSPIFUSA.GOV.CO 

PBX 8733000 EXT 183-183º 8678438 

DIRECCION: TRANSVERSAL 12 NO. 22-51 FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA-COLOMBIA  

    

 

Promover la participación de todos los funcionarios en todas las actividades establecidas en el 
plan de bienestar social. 

Capítulo VII 

De las fiestas tradicionales: 
Art. 20. Se conoce como fiestas tradicionales a los eventos que se realizarán para conmemorar 
el santo patrono de alguna ciudad, pueblo o comunidad; fiestas que se consideren dentro del 
ramo de fiestas tradicionales, deberán tener por lo mínimo una antigüedad de realizarse desde 
hace 20 años. (DÍA SE SAN RAFAEL)  
Art.21. Las fiestas de fundación, son aquellas que se realizan en la colonias de las delegaciones 
municipales y el número de días para llevar a cabo bailes populares, será únicamente de dos días 
y en las fechas que se encuentre autorizadas.  
Art.22. Durante las fiestas tradicionales y de fundación, los comités encargados de la realización 
de eventos, deberán solicitar los servicios de vigilancia policíaca ante la dirección General de 
Seguridad y Tránsito Municipal con el aval de la secretaria General y con copia a la Dirección de 
Organización Ciudadana.  
Art.23. Queda estrictamente prohibido cobrar el acceso a eventos culturales y deportivos que se 
organicen durante la celebración de las fiestas tradicionales y fiestas de fundación, tomando en 
cuenta que el objetivo principal de estos eventos es mediante el acceso libre que no repercuta en 
un gasto y vaya en deterioro de la economía familiar y que nuestra gente disfrute de dichas fiestas 
del deporte, de la cultura y de todas las actividades sociales que nuestros usos tradicionales y 
costumbres no dictan.  

Capítulo VIII 

Por disposición al reglamento sobre las fiestas tradicionales eventos populares al aire 
libre y lugares cerrados que a la letra dice: 
 
Art. 24. Para la realización de fiestas eventos particulares se deberá solicitar permiso a la 
gerencia, quien a su vez por medio del interesado solicitan su apoyo. 
Art. 25. Queda estrictamente prohibido el ofrecer premios consistentes en cerveza, cigarros o 
licor en los juegos o diversiones que se lleven a cabo en la celebración de fiestas tradicionales, 
ferias, carnavales, etc.  
Art. 26. Los permisos para la presentación de espectáculos circenses o cines solo se concederán 
si se cumplen con los requisitos de higiene y seguridad de lugar, además del contenido y calidad 
moral del o los espectáculos que ofrecen al público.  
 
Se firma a los días _____ del  mes_____ del año______ por los siguientes miembros del comité 
de Bienestar Social Laboral por elección popular con sus respectivos cargos. 
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___________________________ 
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_____________________________                        __________________________ 
Representante de los trabajadores                          Representante de los trabajadores 
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Cédula                  Cédula: 
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Representante del Gerente         Representante del Gerente 
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