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1. OBJETIVO 

 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colaboradores de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. a través de actividades que promuevan el desarrollo 
integral de los colaboradores y sus familias. 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Promover la integración y el buen uso del tiempo libre entre los colaboradores a través de 

actividades culturales, sociales, recreativas y deportivas. 
 

 Contribuir a los colaboradores mediante  la ejecución de los cuatro ejes del plan de bienestar, 
favoreciendo el desarrollo integral del empleo, el mejoramiento de su calidad de vida y el de 
su familia. 

 
 Brindar información a los funcionarios que están próximos a su retiro laboral con el fin de 

facilitarle el proceso para su pensión y su adaptación al cambio. 
 

 Determinar a través de  las actividades priorizadas los niveles de satisfacción del cliente 
interno. 

2. METAS  

 
 Cumplir con la participación del 80% de los colaboradores en el Programa de bienestar en 

las actividades priorizadas. 
 

 Cumplir mayor o igual al ≥95% el Plan de Bienestar Social e Incentivos.  
 

 Cumplir al 100% las actividades priorizadas resultantes del diagnóstico de clima 
organizacional de acuerdo con el plan estratégico del talento humano. 

3. ALCANCE 

 
El Plan de Bienestar e Incentivos 2020 están dirigidos a los colaboradores de la Subred Integrada 
de Servicios Sur Occidente E.S.E. 

4. JUSTIFICACIÒN 

 
El Plan de Bienestar Social e Incentivos 2020 de la Subred Sur Occidente E.S.E. , se enfoca en 
lograr la satisfacción colaboradores, a través de las actividades lúdicas, deportivas, recreativas 
y culturales; convirtiéndose en una herramienta para lograr la alineación de los objetivos 
personales con los objetivos organizacionales, en concordancia con la misión, visión, valores y 
principios de la Entidad. 

 
Teniendo en cuenta la visión de la Subred Sur Occidente E.S.E., en la cual se manifiesta la 
prestación integral de servicios de salud con estándares superiores de calidad y la resolución, el 
presente plan esta direccionado a la identificación de necesidades de bienestar (estándar 104), 
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incentivos, reconocimientos, ambiente de trabajo, preparación para la jubilación y el retiro laboral  
(estándar 115) y la medición de clima organizacional (estándar 116). 

 
Bajo la misma línea se encuentra la Política del Talento Humano que tiene por objetivo 

“Gestionar las necesidades del  talento humano en las fases de planeación, administración y 
desvinculación  mediante el desarrollo de lineamientos, planes y programas que mejoren las 
competencias, el clima organizacional y las condiciones de trabajo, que fortalezca la cultura 
organizacional en la prestación de servicios seguros y humanizados.”, lo cual marca la necesidad 
de planear, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos para la 
vigencia 2019, con el fin de impactar positivamente el clima organizacional y promover la 
integración y el trabajo en equipo. 
 

Con lo anterior, se contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 
colaboradores a través de actividades que promuevan la salud mental, la práctica de deportes, 
el juego como medio de aprendizaje, la comunicación asertiva y un liderazgo positivo. 
 

Así mismo, se tienen en cuenta los lineamientos establecidos por el Decreto Ley 1567 de 
1998 (…) por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para 
empleados del Estado, determinando la necesidad de la elaboración y ejecución de planes de 
bienestar anuales para las entidades públicas.  

 
 También el Decreto 1227 de 2005 (…) reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y con el 
decreto 1567 de 1998; en la Circular  003 del 05 de febrero  de 2019  el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil - DASCD,  establece el último marco del Plan Integral de 
Bienestar para los Servidores Públicos.  
 
A continuación se relacionan las normas vigentes y pertinentes a la elaboración, ejecución y 
seguimiento del Plan de Bienestar e Incentivos: 
 

NORMA CONTENIDOS ESPECIFICOS BIENESTAR 

Constitución  Política 
de Colombia 1991 

 Título II y Capítulo 2°, artículos 52, 57 y 70, relacionados con los aspectos 
de bienestar e incentivos. 

Decreto 1567 del 5 de 
agosto de 1998 

Por la cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los Empleados del Estado. En su capítulo II y III Artículos 
18 al 40. 

Ley 734 de 2002 
Código Disciplinario 

Único 

Señalan entre otros, derechos de los servidores públicos, en participar en 
todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos 
y sus familiares establezcan el Estado, tales como los de vivienda, 
educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales y disfrutar de 
estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o 
convencionales vigentes. 

Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004 

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. En su 
artículo 16, relacionado con las Comisiones de personal 

Decreto 1227 del 21 
de abril de 2005 

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-
ley 1567 de 1998”.En su Título V Capítulo II Sistema de Estímulos, 
artículos 69 al 85. Resolución de la Dirección General No. 054 del 3 de 
febrero de 2010 
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Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector de Función 

Pública 1083 de 2015  

Por el cual de recopila los decretos 1227 de 2005 y 1567 de 1998, Titulo 
10 – Sistema de Estímulos  

Ley 1857 del 26 de 
julio de 2017 

Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para adicional y 
complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1823 de 04 de 
enero de 2017 

Por medio de las cuales se adopta la estrategia salas amigas de lactancia 
Familiar del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas 
privadas y se dictan atrás disipaciones. 

Circular   003 del 28 
de noviembre de 2018 

Lineamientos para  institucionalizar la semana de reconocimiento y 
empoderamiento de las mujeres servidores públicos del Distrito Capital.   

Decreto 612  del 04 de 
abril de 2018 

Por la cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan de Acción  por parte de las entidades 
del estado. 

circular  003 del 05 de 
febrero de 2019 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD, en el marco 
del Plan Integral de Bienestar para los Servidores Públicos, integra 
actividades que el Departamento estableció para la vigencia. 

 

5. DEFINICIONES 

 
Para el desarrollo del presente plan se tendrán en cuenta las siguientes definiciones como base 
para comprender el alcance y su importancia. 
 
Bienestar: Cualidad y estado del ser humano, de obtener satisfacción a través del disfrute de 
los recursos disponibles, que está compuesto por factores físico (salud, seguridad física), 
interpersonales (relación con compañeros, familia y comunidad), intrapersonal (aspectos 
psicológicos, emociones, autoestima, espiritualidad) y materiales (ingresos, vivienda, 
transporte) que aportan al mejoramiento de la calidad de la vida de la persona. 
 
Satisfacción: Percepción de las personas referente al grado en que una acción cumple su 
expectativa. 
 
Sistema de estímulos: Conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, 
disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan, que motivan a los 
colaboradores a alcanzar por voluntad propia determinados objetivos y les estimula a ejercer 
una mayor actividad y a obtener mejores resultados en su labor. 
 
Incentivos: Compensación por realizar las actividades asignadas, condicionado a la medición 
del resultado.  
 
Incentivos pecuniarios: Reconocimientos económicos que se asignaran a los mejores equipos 
de trabajo de la Entidad 
 
Incentivos no pecuniarios: Es el conjunto de Programas flexibles, dirigidos a reconocer 
individuos por su desempeño productivo en niveles de excelencia. 
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Reconocimiento: Actos que posibilitan la exaltación pública de la labor del colaborador por la 
obtención de resultados  y/o logros significativos para la Entidad. 
 
Clima organizacional: Conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los 
funcionarios desarrollan en relación con las características de la entidad, tales como políticas, 
prácticas y procedimientos formales e informales, como por ejemplo, estilos de liderazgo, 
relaciones laborales, comunicación, desarrollo del talento humano, condiciones físicas, 
estrategias organizacionales, entre otros. 
 
Calidad de vida laboral: La calidad de vida laboral se expresa como el nivel o grado en el cual 
se presentan condiciones internas y externas en el ambiente de trabajo, que contribuyen a 
enriquecer, madurar y potencializar las cualidades humanas de los servidores públicos junto con 
su grupo familiar. 
 
Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su 
sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y con el 
aprendizaje organizacional. 
 
Necesidad: Carencia de algo, algo que se requiere o que hace falta. 

 
Mecanismos de Escucha Internos: Se establecieron como herramientas que permiten al cliente 
interno manifestar de forma escrita o verbal sus inquietudes, reclamos, comentarios, sugerencias, 
quejas y felicitaciones, frente a la institución y su proceso. 
 
Encuesta: Mecanismo que se ha mantenido a través del tiempo, de carácter anónimo, que 
favorece la participación y libre expresión de los colaboradores sobre aspectos generales de la 
institución. 

 
Beneficios de salario emocional: El salario emocional es un concepto asociado a la retribución 
de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer 
las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de 
vida del mismo, fomentando la conciliación laboral. 

6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE BIENESTAR 

 
El diagnostico de Necesidades de formación se realizó tomando como referencia las siguientes 
fuentes de Lectura: 
 

 Lectura de necesidades al colaborador mediante encuesta virtual 
 Lectura necesidades matriz  de necesidades de la Subred. 
 Resultados encuesta percepción de clima organizacional. 

6.1 LECTURA DE NECESIDADES AL COLABORADOR MEDIANTE ENCUESTA 
VIRTUAL 

  
Para la vigencia 2020, se aplicó un formato tipo  encuesta virtual para realizar la lectura de 
necesidades de formación y bienestar,  que fue publicado en el sistema de información institucional  
ALMERA  al que puede accederse desde cualquier computador con acceso a internet; y la matriz de 
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lectura de necesidades que se implementa a través captación de necesidades en Feria de Servicios 
de Talento Humano y/o toma de sedes, correos internos, atención personalizada, ULG, UAT, ULC.  
 
La encuesta  de necesidades de formación y capacitación consta de tres partes:  
 
a. Datos generales del colaborador  
b. Identificación de necesidades de bienestar y calidad de vida del trabajador 
c. Identificación de necesidades de formación en las dimensiones del ser, hacer y saber hacer 
con enfoque en las actividades que cada colaborador encuestado desarrolla. 
 
La muestra tomada fue de 1.204 colaboradores correspondientes al 22.38% de colaboradores 
vinculados, de acuerdo a la calculadora de muestras netquest con un universo de 5.379 de 
colaboradores para el mes de diciembre de 2019, se debía contar con una muestra de 891 teniendo 
presente una diversidad del 50%, un margen de error de 3% y un nivel de confianza del 95%. 
 
Características de la Población 
 
El instrumento se aplicó en total a 1.204 colaboradores de los cuales el  39,04% corresponde al nivel 
profesional, el 33,14% al nivel asistencial y el 16,36% al nivel técnico administrativo. 
 
 

 
 Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 
Según su distribución por sedes la mayor participación en la encuesta de diagnóstico se presentó en 
las sedes de USS Occidente de Kennedy,  USS Fontibón y USS Estación  seguida de las 10 unidades 
de mayor participación como lo muestra la siguiente tabla: 
 

 SEDE # Colaboradores Porcentaje 

ADMINISTRATIVA 
ASDINCGO 

48 3,99 

ESPACIO EDUCACIÓN 42 3,49 

PABLO IV BOSA 72 5,98 

USS 10 ABASTOS 41 3,41 

USS 17 TRINIDAD GALÁN 53 4,40 

USS 51 ZONA FRANCA 38 3,16 

33,14%

1,25% 0,50%

39,04%

9,72%

16,36%
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USS BOSA 76 6,31 

USS ESTACIÓN 43 3,57 

USS FONTIBÓN 95 7,89 

USS OCCIDENTE DE 
KENNEDY 269 22,34 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 
Con relación al tipo de servicio se encuestaron 1.204  correspondiente al 70% de los colaboradores 
del nivel asistencial y 30% representado en 360 colaboradores son del nivel administrativo. 
 

 
Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 
 
Con respecto al tipo de contratación, el 80% de los participantes son de vinculación OPS y el 20% 
corresponde a las personas de la planta de la subred: 
 

 
Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 
Según el nivel de escolaridad de los participantes se encontró que los tres de mayor nivel de 
escolaridad son: el 31,56% son del nivel son de nivel técnico, el 32,81  universitario, y el 20.43 en nivel 
posgrado seguidos como lo describe la tabla adjunta. 
 
 

Escolaridad 
# 

Colaboradores 
Porcentaje 

Bachiller 97 8,06 

Técnico 380 31,56 

Tecnólogo 86 7,14 

Universitario 395 32,81 

Posgrado 246 20,43 
           Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador – Bienestar 
 
 
 

Asistencial; 
844; 70%

Administrativo
; 360; 30%

Planta; 240; 
20%

Prestación 
de servicios; 

964; 80%
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Respecto a la identificación de madres y/o padres cabeza de hogar el 54% de los 
participantes  afirman    no serlo mientas en 56%  representado en  551 colaboradores  
afirman serlo. 

 
 

 
 
 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 
En referencia a  la pregunta si se tiene hijos en condición de discapacidad  solo el  2 %   
representado en 28 colaboradores afirman tener hijos en esta condición mientas que un 98%  
su respuesta es negativa.  
 

 
 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 
 

  
 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 
 

Uno  de los factores a resalta en nuestra caracterización de la población integrante de la Subred es la 
identificación de la localidad en la cual viven. Los resultados  muestran  que el 24%  representado en  
291 colaboradores viven en la localidad de Kennedy, el 16% representado en 192 viven en la localidad 
de Bosa, el 12% en la localidad de Fontibón y el 5% en la localidad de Puente Aranda, finalmente el 
43% refiere viven en otra localidad diferente a las localidades de cubrimiento de la Subred.  
 

 

Si; 551; 46%

No; 653; 
54%

Si; 28; 2%

No; 1176; 
98%
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Resultados frente a las Necesidades de Bienestar 
 
Para el diagnóstico de necesidades de bienestar vigencia 2020, se estructuró en la encuesta  
virtual cuatro(4) ejes trazadores del plan de bienestar social e incentivos, indagando cuales son 
de preferencia de los colaboradores, ante lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Eje Cultural y Social  
 
En este eje se hace referencia a fortalecer la cultura organizacional y el sentido de pertenencia 
de la subred a través de actividades lúdicas,  las principales actividades en las que desean 
participar son: promoción de actividades culturales con un 30 %, actividades de Ahorro y vivienda 
con un 27%, participación en actividades de aprendizaje 22% y con menor participación 
información de caja de compensación familiar 21%.  

 
 

 
 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 
 

Eje Deportivo y Recreativo  
 
El Eje deportivo recreativo hace referencia a las actividades orientadas a la salud física, el 
pasatiempo y la integración de los colaboradores y sus familias, mediante la práctica de deportes, 
en la información descriptiva registrada en este eje, se encontraron las siguientes actividades 
específicas que son de preferencia para los colaboradores; la participación en las tres principales 
actividades son: actividad física y pausas activas 35% caminatas nocturnas 20%, torneos 
internos 17% los resultados generales para este eje son los siguientes: actividad física y pausas 

Localidad Bosa; 192; 
16%

Localidad Fontibón; 
141; 12%

Localidad Kennedy; 
291; 24%

Localidad Puente 
Aranda; 58; 5%

Otra; 522; 43%
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activas 35% caminatas nocturnas 20%, torneos internos 17%,ciclopaseos 15% y actividades 
deportivas extremas 13%. 

 
 

 
 
 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 
 

 
Eje Calidad de Vida Laboral  
 
En el eje de calidad de vida laboral se encuentra direccionado a promover actividades 
relacionadas con el clima organizacional, relaciones interpersonales, desarrollo personal, 
incentivos y reconocimientos, promoción de la salud y prevención de la enfermedad;  los  tres 
resultados más relevantes en la encuesta reflejan que un 35% se inclinó  por actividades  de 
promoción y prevención de vida saludable un 24% en actividades de prevención de lesiones 
osteomusculares y 22% acompañamiento en momentos de calamidad los resultados  generales 
obtenidos fueron: actividades  de promoción y prevención de vida saludable un 24% en 
actividades de prevención de lesiones osteomusculares y 22% acompañamiento en momentos 
de calamidad13% presencia de talento humano a través de ferias y un 6% haz famosa a tu 
mascota. 
 
 

 
Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 

 
De este porcentaje, y con el fin de fortalecer el ambiente laboral con apoyo de la ARL el 21 % de 
los colaboradores se inclinó para realizar actividades manejo de estrés un 17%  actividades de 

Actividad 
Física y Pausas 
Activas; 783; 

35%

Actividades 
Deportivas 
Extremas 
(aporte 

individual); 
289; 13%

Ciclopaseos; 
337; 15%

Caminata 
Nocturna; 450; 

20%

Torneos 
Internos; 381; 

17%

Actividades de 
Promoción y 

Prevención de 
Vida Saludable 

(salud oral, salud 
visual, salud 

auditiva y salud 
física); 797; 35%

Acompañamiento 
en Momentos de 

Calamidad 
(manejo de duelo, 

plan exequial); 
502; 22%

Actividades de 
Prevención 

Lesiones 
Osteomusculares; 

552; 24%

Haz Famosa a Tu 
Mascota; 152; 6%

Presencia de Talento 
Humano a Través de 

Ferias; 291; 13%
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fortalecimiento en trabajo en equipo y un 12%  formación en  inteligencia emocional; a 
continuación se relacionan  otros  temas de intervención. 
 

Actividades Clima 
Organizacional 

# Respuestas por Tema 
de Interés 

  
Autocontrol y Afrontamiento de 
Adicciones 32 

Comunicación Asertiva 223 

Inteligencia Emocional 289 

Liderazgo 258 

Manejo del Estrés 517 

Manejo de Paciente Agresivo 191 

Manejo Efectivo del Tiempo 224 

Resolución de Conflictos 149 

Trabajo en Equipo 415 
 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

 

 
 

Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 
 

 
Eje Prepensionados: 
 
Este eje las tres actividades de mayor predilección con un 25% capacitación para el conocimiento 
de regímenes pensionales,  con el 247% jornadas de revisión historia laboral y 20%  espacios 
lúdicos a continuación se describen las respuestas afirmativas a este ítem, con los siguientes los 
resultados: 

 
 

       Fuente: Informe encuesta virtual lectura de necesidades 2019 – Calidad de vida del trabajador - Bienestar 

Afrontamiento del 
Estrés; 164; 7%

Autocontrol y 
Afrontamiento de 
Adicciones; 32; 1%

Comunicación 
Asertiva; 223; 9%

Inteligencia 
Emocional; 289; 12%

Liderazgo; 258; 10%

Manejo del Estrés; 
517; 21%

Manejo de Paciente 
Agresivo; 191; 8%

Manejo Efectivo del 
Tiempo; 224; 9%

Resolución de 
Conflictos; 149; 6%

Trabajo en Equipo; 
415; 17%

Asesorias de Bonos 
Pensionales; 403; 

18%

Capacitación  para el 
Conocimiento de 

Régimenes 
Pensionales; 582; 

25%
Espacios Lúdicos para 

Integración; 467; 
20%

Jornadas de 
Actualización de 

Datos de 
Prepensionados; 286; 

13%

Revisión Historia 
Laboral -

Colpensiones y AFP; 
552; 24%
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6.2  LECTURA NECESIDADES MATRIZ  DE NECESIDADES DE LA SUBRED 

 

El compromiso Gerencial establecido desde la política del talento humano con la gestión de sus 
necesidades en todo el ciclo de permanencia, derivado de las buenas prácticas de los antiguos 
hospitales acreditados, definiendo un enfoque integral y articulado desde los diferentes procesos 
institucionales que da cuenta de la eficacia en la  identificación y lectura de necesidades del 
talento humano y su oportunidad y efectividad en la respuesta a los colaboradores. 

 
De esta manera y en concordancia con el manual  de acreditación en salud ambulatorio y 
hospitalario de Colombia; en su grupo de estándares de Gerencia de Talento Humano y  para la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., es muy importante que su talento 
humano, tenga adherencia y apropiación a los principios y valores institucionales, es por esta 
razón que establece procesos que permiten la identificación, seguimiento y priorización de 
necesidades relacionadas con el cliente interno y generar acciones que permitan brindar una 
respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes, requerimientos o comentarios manifestados y a las 
necesidades y expectativas identificadas, permitiendo a la institución mantener un adecuado 
clima laboral y minimizar los riesgos que estas puedan tener para el normal desarrollo de las 
actividades propias de la organización. 
 
Para esto la institución ha definido diferentes fuentes de lectura de necesidades y expectativas 
para el cliente interno que permiten un acompañamiento y seguimiento a cada necesidad 
identificada, al igual que mejora la oportunidad y efectividad de la respuesta de las necesidades 
priorizadas. Dentro de las Fuentes de Lectura de Necesidades y Expectativas con las que cuenta 
la institución, encontramos los Mecanismos de Escucha Internos: Las Tomas de Sede o Ferias 
de Servicios de Talento Humano, Las Encuestas (Clima Organizacional, Bienestar, Capacitación, 
Riesgo Psicolaboral, Docencia Servicio, Comunicaciones y Cultura Organizacional), el 
mecanismo Gerencial como las ULG y buzones  Físicos Juntos lo Hacemos Mejor. 
 
Para la vigencia 2019 los resultados en cumplimiento, oportunidad y efectividad de la respuesta 
fueron: 
 

TOTALES  POR SEDE OPORTUNIDAD EFECTIVIDAD 

2709 2603 2603 

2543 2163 1983 

93,87227759 83,0964272 76,18132924 
A través de las estrategias 
implementadas de forma trasversal en 
la Subred se ha tenido un incremento 
en la identificación, lectura y gestión 
de las necesidades, a cuarto  trimestre 

se ha dado respuesta a un  93,8% de 

las necesidades. 

La oportunidad de respuesta teniendo 
en cuenta la priorización contemplada 
en la guía de identificación, gestión y 
respuesta de necesidades es del 83% 
para el año 2019. 

Para la vigencia 2019 la efectividad 
general en la respuesta a cuarto 
trimestre de 2019 es de un 76,1%,  
permitiendo que de 2.603 
necesidades captadas a través de los 
mecanismos de escucha la respuesta 
efectiva a estas sea  a 1.983.  

Fuente: Informe Lectura de necesidades del cliente interno – 2019. 

6.3 RESULTADOS ENCUESTA PERCEPCIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E consciente de la importancia de 
conocer los niveles de satisfacción de sus colaboradores frente al desarrollo de la gestión 
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organizacional  para determinar la percepción del clima laboral de la institución, incluyó dentro 
de su misión la prestación de " servicios humanizados, seguros y socialmente responsables ...", 
lo cual se desarrolla en la  política de Talento  Humano; que determina desde  la alta dirección 
el compromiso de  mantener las mejores  condiciones de trabajo dignas y decentes  que impacten 
en la satisfacción del cliente interno estableciendo una cultura organizacional basada en la 
prestación de servicios seguros y humanizados y con ello  responder a  las  situaciones descritas 
a nivel normativo como parte  esencial y fundamental de la gestión del talento humano mostrando 
por esto su importancia en el abordaje  en los resultados de la percepción  clima organizacional. 
 

Durante la vigencia 2018 se llevó a cabo el diagnostico de clima organizacional con el propósito 
de conocer los niveles de satisfacción laboral de nuestros colaboradores. El estudio se realizó 
mediante encuesta aplicada a 1.115 colaboradores y evalúo 8 variables a saber: Plan estratégico, 
comunicación, trabajo en equipo, condiciones de trabajo y recursos, oportunidades de carrera, 
desarrollo profesional, competencias de los jefes inmediatos y/o superiores, competencias de la 
gerencias y compensación y reconocimiento de la siguiente manera: 
 
 

Fuente: Medición de clima organizacional 2018-2019. 

 
Las condiciones positivas o favorables están con un 79.8 %, mientras que las condiciones 
negativas se presentan en un 20,2 %. 
 
 Con el objeto de dar respuesta estas necesidades desde el clima organizacional se priorizan los 
criterios a intervenir  de la siguiente manera: 
 

  Oportunidades de carrera  y desarrollo profesional  

1 Formular los criterios a tener en cuenta  en el desarrollo de su perfil ocupacional. 

2 
 Fortalecer las estrategias de promoción  para la participación de las actividades de capacitación 
relacionadas con los componentes de la trasformación cultural. 

  Competencia de la Gerencia 
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3 
Fortalecer  las estrategias de comunicación entre la gerencia y los colaboradores descritas en el 
Manual de Comunicaciones de la Subred. 

  Condiciones de trabajo y recurso 

4 Diagnóstico de condiciones de trabajo. (Orden y aseo)  

5 Seguimiento bimestral  Plan de intervención de acuerdo a resultado de diagnósticos. 

6 Realización de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7 
Fortalecer la capacitación en el  buen uso y cuidado de la tecnología al 75% en el personal priorizado, 
en articulación con el eje de Gestión de la tecnología. 

  Comunicación 

8 
Implementar las estrategias de comunicación entre los líderes de proceso y los colaboradores 
descritas en el Manual de Comunicaciones de la Subred (Unidad Local de Comunicaciones - ULC). 

Fuente: Medición de clima organizacional 2018-2019 

7. PLAN DE BIENESTAR  

 
Durante la actual vigencia y teniendo en cuenta los grandes retos que la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E tiene frente a la consolidación de un grupo de trabajo 
competente, calificado y con altos estándares de calidad y excelencia, que den respuesta integral 
a las necesidades de nuestros usuarios y logren altos niveles de satisfacción, se han diseñado 
estrategias  permanentes que buscan crear, mantener y mejorar el ambiente laboral, permitiendo 
la participación, motivación e innovación de nuestros colaboradores y funcionarios, es por esta 
razón que el Plan de Bienestar Institucional “JUNTOS LO HACEMOS MEJOR” se enmarca en 
cuatro ejes y en los cuales se tienen en cuenta los  siguientes aspectos: 
 

 Motivar la participación en las actividades.  
 Modificación de espacios físicos y ambientes de trabajo. 
 Propiciar participación, creatividad, satisfacción y sentido de pertenencia. 
 Promover el liderazgo. 
 Fortalecer los principios y desarrollar los valores institucionales. 
 Fomentar una cultura corporativa. 
 Uso adecuado de recursos y alianzas estratégicas. 
 Contribuir a  mejorar el clima laboral. 

 
Enmarcados en estos conceptos y teniendo en cuenta lo anterior, se han contemplado  diferentes 
actividades, las cuales inmersas en cada uno de los cuatro ejes del Plan de Bienestar permiten 
contribuir a la mejora continua del personal que labora y desarrolla actividades en nuestra 
institución, al igual que a los diferentes procesos institucionales.  
 
Las actividades a continuación descritas en cada uno de los ejes establecidos, pueden estar 
sujetas a cambios o reprogramación, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, tiempos 
y participantes en cada una de ellas, al igual que las directrices dadas desde la alta dirección. 
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7.1 EJE CULTURAL Y SOCIAL 

 
El objetivo específico en este eje es desarrollar y potencializar en los colaboradores habilidades 
socio-culturales al interior y fuera de la institución, promoviendo la integración mediante el 
desarrollo de actividades que contribuyan al esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre e 
vincular a la familia en espacios diversos. 
 
De igual forma se busca reconocer la labor que día a día realizan nuestros funcionarios y 
colaboradores, fortaleciendo los lazos interpersonales y contribuyendo a mejorar la prestación 
de nuestros servicios. 
 
Para la actual vigencia bajo este eje se desarrollaran las siguientes actividades: 
 

 Mes de la mujer / Mes del hombre 
 Día de la Secretaria  
 Día del Conductor  
 ULG Cierre de Gestión 
 Actividad fin de año - Niños 
 Día de la  familia 
 Día del servidor Publico  
 Día de Bogotá 
 Mes mundial de la felicidad  
 Participación en actividades de aprendizaje  como en: danzas, baile,  curso de cocina, 

curso de pintura,  curso de manicure, curso de fomy, curso de huerta en casa) en alguno 
de ellos.  

 Promoción de actividades culturales (visita a museos, obras de teatro) 
 Información Caja de Compensación Familiar. 

7.2 EJE DEPORTIVO Y RECREATIVO  

 
Tiene como objetivo principal contribuir mediante la práctica de actividad física, recreativa o 
deportiva de nuestros colaboradores a generar hábitos de vida saludable y una cultura del auto 
cuidado interiorizando en nuestra población  conceptos como el de “Mente sana en cuerpo sano”, 
fortaleciendo los lazos de compañerismo que deben existir entre nuestros grupos de trabajo y 
fomentando el buen uso del tiempo libre y la integración familiar. 
 
Las actividades propuestas buscan fortalecer los principios y valores institucionales que deben 
caracterizar a nuestros colaboradores, para lo cual según nuestro diagnóstico de necesidades y 
los recursos disponibles para su ejecución. 
 
 
Para la ejecución de estas actividades se gestionaran alianzas estratégicas con entidades como, 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Secretaria Distrital de Medio Ambiente, 
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
 
De igual forma para la consecución de actividades de pausas activas y actividad física se 
trabajara articuladamente con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución, 
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teniendo en cuenta las necesidades identificadas y las recomendaciones dadas por esta área, 
orientado a impactar un alto número de colaboradores y funcionarios.  

7.3 EJE DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 
Desde este eje transversal se pretende promover la calidad de vida laboral saludable y adecuada 
para los colaboradores de nuestra entidad, a través de la motivación, el emprendimiento y la 
puesta en marcha de estrategias articuladas con otras áreas competentes que procuren por el 
desarrollo personal, profesional y organizacional, influyendo de esta manera en la mejora del 
clima organizacional. 
 
Para este eje se articularon actividades con el Subsistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con el fin de brindar variedad y tener una cobertura más global sobre nuestro grupo 
de colaboradores, desde los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Programa de 
Riesgo Cardiovascular y Desordenes Metabólicos y Programa de Riesgo Psicosocial. 
 
Adicional en este eje se establecen los lineamientos para otorgar incentivos a los funcionarios y 
reconocimientos a los colaboradores por el buen desempeño y/o los aportes adicionales que 
contribuyen a la institución en temas como gestión ambiental, manejo de recursos, cumplimiento 
de metas, calidad y oportunidad, aportes o iniciativas adicionales, exaltar el nombre de la 
institución, entre otras.  
 

 Incentivos no pecuniarios por resultados de evaluación del desempeño laboral de 2019 – 
2020 

 
Se realizará el reconocimiento al desempeño a partil del nivel con excelencia de los empleados  
de carrera administrativa  y libre nombramiento y remoción el cual se establecerá con base en la 
calificación anual resultante de la evaluación del desempeño laboral del periodo 2019 – 2020. 
 
 BENEFICIOS  EMOCIONAL:  
 

 Reconocimiento por una Buena Prestación de Servicios.  
 

En  articulación con el área de Humanización se definió la estrategia de entrega de diplomas  de 
felicitaciones a colaboradores y/o servicios de acuerdo a la información recopilada por el área de 
atención al usuario (SQR) y su exaltación en medios de comunicación institucionales de forma 
trimestral  para lograr un reconocimiento público de la satisfacción del usuario por la atención 
prestada. 
 

 Reconocimiento por el Autocuidado. 
En articulación con seguridad y salud en el trabajo se determinó hacer reconocimiento a las áreas 
de la institución que hayan obtenido baja accidentalidad evidenciando comportamientos de 
prevención y promoción de la salud al interior de su equipo de trabajo, este reconocimiento se 
realizará en forma trimestral con el fin de realizar entrega de diploma al servicio y su exaltación 
en medios de comunicación institucionales. 
 

 Reconocimiento por la Gestión Ambiental. 
Esta actividad se desarrollará con el apoyo del área de Gestión Ambiental de la institución, donde 
se pretende resaltar las áreas que evidencien buenas prácticas ambientales y el manejo 
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adecuado de los recursos al interior de la organización, como ahorro de Agua y Energía Eléctrica, 
manejo de residuos e iniciativas ambientales; este reconocimiento se hará de manera semestral 
y pretende resaltar en diversos espacios de comunicación la gestión ambiental. 
  

 Estimulo  por Fortalecimiento de Competencias 
En articulación con el área de Formación y Desarrollo se destacarán los espacios brindados a 
los colaboradores en términos de tiempo y/o actividad de capacitación certificable, con el objetivo 
de estimular la calidad de vida laboral desde el desarrollo de sus competencias y/o actividad de 
capacitación certificable. 
 

 Reconocimiento de Cumpleaños Funcionarios y Colaboradores vigencia 2018. 
(Publicación en medios de comunicación institucionales). 
 

 Reconocimiento de Profesiones y Oficios (Publicación en medios de comunicación 
institucionales) 
 

 Reconocimientos a la educación formal primaria, secundaria y media, superior, conforme 
normatividad vigente. 
 

 Reconocimiento a media tarde de juego para hijos de funcionarios acorde a lineamientos. 

7.4 EJE DE PREPENSIONADOS 

 
Este eje está dirigido al personal que cumple con los requisitos de ley para su retiro laboral, que 
incluye edad y tiempo de servicio durante los tres (3) próximos años, y a quienes se les 
desarrollaran actividades para la preparación al cambio de estilo de vida para facilitar la 
adaptación a este, fomentando la formación en la ocupación del tiempo libre, el crecimiento 
personal, la promoción y prevención de la salud, la familia y alternativas ocupacionales y de 
inversión. 

8. PRESUPUESTO  

 
El presupuesto asignado para el desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos vigencia 
2020 corresponde a la suma de   cuarenta y  seis millones trescientos cuarenta y nueve mil pesos 
m/cte. ($46.349.000). Parte del plan será apoyado con las diferentes empresas con las cuales 
se tienen alianzas estratégicas como son: Empresas promotoras de Salud, Fondos de Pensiones 
y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales,  Caja de Compensación Familiar- , entre 
otras. Además se motivará la vinculación de los colaboradores en las actividades de Bienestar 
desarrolladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud, Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y demás Instituciones Gubernamentales. En las 
actividades que no se requiera erogación del presupuesto de la entidad donde podrán participar 
todos los colaboradores. 
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10. ANEXOS 

 
 Cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2020 

 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Año: 2020  

E
n

e
 

F
e
b

 

M
a
r 

A
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r 

M
a

y
 

J
u
n
 

J
u
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A
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S
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O
c
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N
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v
 

D
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Diseñar el programa 
de Bienestar Social e 
Incentivos  

01/01/2020 30/01/2020 x                       

Día de la mujer / Día 
del hombre 

01/03/2020 30/03/2020     x                   

Día de la Secretaria  01/04/2020 30/04/2020       x                 

Día del Conductor  01/07/2020 30/07/2020             x           

Celebración primer 
semestre día de la 
familia 

01/06/2020 30/06/2020 x             

Celebración  segundo 
semestre  día de la 
familia 

01/12/2020 30/12/2020             x 

Día del servidor 
Público:  Programar 
actividades de 
capacitación y 
jornadas de reflexión 
institucional dirigidas 
a fortalecer el sentido 
de pertenencia, la 
eficiencia, la 
adecuada prestación 
del servicio, los 
valores y la ética del 
servicio en lo público 
y el buen gobierno. 
Así mismo, adelantar 
actividades que 

01/07/2020 30/07/2020             x           
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exalten la labor del 
servidor público. 

Día de Bogotá 01/08/2020 30/08/2020               x         

Reconocimiento a 
profesiones y oficios a 
través  de la oficina 
de  comunicaciones. 

01/02/2020 30/12/2020   x x x x x x x x x x x 

Reconocimiento de 
Cumpleaños a 
Funcionarios y 
Colaboradores a 
través de la oficina de 
comunicaciones. 

01/01/2020 30/12/2020 x x x x x x x x x x x x 

Semana de 
reconocimiento y 
empoderamiento de 
las mujeres 
servidoras públicas. 

01/03/2020 30/03/2020     x                   

Generar espacios una 
vez por semestre en  
actividades de 
aprendizaje  como en:  
curso de huerta en 
casa y biciusuario 

01/07/2020 30/12/2020 x x 

Socialización de 
actividades  culturales 
en  (Museos, obras 
de teatro, Cine foro) 
de forma trimestral  

01/03/2020 30/12/2020     x x x x x x x x x x 

ULG Cierre de 
Gestión 

01/12/2020 30/12/2020                       x 

Actividad fin de año - 
Niños 

01/11/2020 30/12/2020                     x 

Mes mundial de la 
felicidad - Actividades 
que fomentan la 
felicidad en el trabajo 
(piezas  de 
comunicación,  
incentivo emocional). 

01/03/2020 30/03/2020     x                   

Actividades de 
Ahorro, recreación  y 
Finanza. (Promoción 
de programas de 
vivienda en 
acompamamiento de 
la caja de 

01/02/2020 30/12/2020   x x x x x x x x x x x 
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compensación 
familiar 

Torneos Internos  01/05/2020 30/10/2020         x     

Torneos Externos  01/07/2020 30/11/2020             x 

Actividades lúdicas en 
las unidades  de 
forma trimestral( 
Rana, ajedrez, 
cucunuba) 

01/02/2020 30/11/2020   x x x x x x x x x x   

Generar acciones 
relacionadas con la 
preparación física  de 
los colaboradores y 
hábitos de vida 
saludable  de la 
Subred en 
acompañamiento de 
comunicaciones  

01/02/2020 30/11/2020   x x x x x x x x x x   

Realizar  por lo 
menos una vez de 
forma trimestral 
Caminatas  y/o 
Salidas Ecológicas  

01/04/2020 30/11/2020 x x x x 

Articular con las áreas 
y/o procesos  
respectivos  una vez 
por semestre 
actividades  que 
involucren el uso de 
la bicicleta. 

01/07/2020 30/12/2020 x x 

Generar espacios  de 
actividad Física y 
Pausas Activas 

01/02/2020 30/12/2020   x x x x x x x x x x x 

Socialización de las 
actividades de 
Bienestar a todos los 
colaboradores  que 
estén enfocadas a la 
adaptación laboral 
(inducción). 

01/01/2020 30/12/2020 x x x x x x x x x x x x 

Bono de Incentivo 
Hijos (Personal de 
Planta) 

01/10/2020 30/12/2020                   x 

Incentivos (Mejores 
Funcionarios, 
gerentes públicos de 
la Subred Sur 
Occidente) 

01/10/2020 30/12/2020                   x 
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Reconocimiento a 
media tarde de juego 
para hijos de 
funcionarios acorde a 
lineamientos 

1/10/2020 30/10/2020                       x 

Promover de forma 
articulada con el 
subproceso de 
administración de 
personal la educación 
formal (primaria, 
secundaria y media, 
superior, conforme 
normatividad vigente) 

01/06/2020 30/12/2020           x 

Medición de Clima  
Organizacional 

01/04/2020 30/09/2020       x       

Continuar con la 
implementación de 
acciones  del plan de 
trabajo clima 
organizacional   

01/01/2020 30/12/2020 x x x x x x x x x x x x 

Realizar  una  vez por  
semestre  la feria de 
Calidad de Vida del 
trabajador en las 
unidades de la 
Subred. 

01/06/2020 30/11/2020       x       x         

Actividades de 
promoción y 
prevención de vida 
saludable  en la Salud 
Oral, salud visual, 
salud auditiva,  salud 
física) 

01/02/2020 30/11/2020   x x x x x x x x x x   

Realizar las 
adecuaciones 
necesarias en  los  
espacios de "Salas 
amigas de la familia 
lactante del entorno 
laboral". 

01/02/2020 30/11/2020   x x x x x x x x x x   

Reconocimientos a 
los colaboradores y/o 
equipos de trabajo en 
espacios de 
comunicación 
institucional  

01/11/2020 30/12/2020                     x x 

Buena práctica en lo 
concerniente a los 
programas de 
Bienestar e Incentivos 
- innovación. 

01/11/2020 30/12/2020                     x x 
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Adecuación de 
espacios de bienestar  
conforme necesidad 
(espacios de 
descanso, espacios 
de alimentación, 
espacios de 
esparcimiento). 

01/02/2020 30/12/2020   x x x x x x x x x x x 

Acompañamiento en 
momentos de 
calamidad  de forma 
articulada con el 
equipo de 
Humanización y la 
Oficina de 
Comunicaciones. 

01/01/2020 30/12/2020 x x x x x x x x x x x x 

Actividad lúdica con 
mascotas  "un día con 
tu mascota"  

01/07/2020 30/07/2020             x           

Generar espacios de 
capacitación 
semestral  en 
Regímenes 
Pensionales a los 
colaboradores. 

01/07/2020 30/11/2020             x x x x x   

Actividades de 
desvinculación 
Asistida de forma 
trimestral: Brindar 
apoyo socio laboral y 
emocional a las 
personas que se 
desvinculan por 
pensión, por 
reestructuración o por 
finalización del 
nombramiento en 
provisionalidad, de 
manera que se les 
facilite enfrentar el 
cambio. 

01/02/2020 30/11/2020   x x x x x x x x x x   

Reconocimiento de la 
trayectoria laboral  y 
agradecimiento por el 
servicio prestado a 
las personas que se 
desvinculan por 
pensión, por 
reestructuración o por 
finalización del 
nombramiento en 
provisionalidad. 

01/02/2020 30/12/2020   x x x x x x x x x x x 
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11.  SEGUIMIENTO  Y MEDICIÓN DEL MANUAL 

 

Seguimiento Responsable Mecanismos de seguimiento 
Periodicidad 

 

Autocontrol Talento Humano Autocontrol Trimestral 

Auditoría 
interna 

   

El presente documento está sujeto a verificaciones externas 

 
Indicadores 

Impacto 
 Línea base de clima organizacional subred  
 Línea base de satisfacción de los colaboradores frente a las actividades de bienestar 

priorizadas (ULG Cierre de año, actividad día de la Familia mayo, Caminatas  y/o Salidas 
Ecológicas, Capacitación  actitud frente al cambio, Reconocimiento a profesiones y oficios). 

 
Eficiencia Cobertura  
 

 Número de personas que asiste a las actividades priorizadas del plan de bienestar sobre el 
total de personas convocadas (actividades Priorizadas ULG Cierre de año, actividad día de 
la Familia mayo, Caminatas  y/o Salidas Ecológicas, Capacitación  actitud frente al cambio, 
Reconocimiento a profesiones y oficios). 

 
Cumplimiento 

 
 Número de actividades realizadas sobre el total de actividades programadas en el plan de 

bienestar. 
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               TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 

No FECHA CAMBIO 

1 29-03-2017 Emisión del programa 

2 16-03-2018 Ajuste de pilares incentivos” JUNTOS LO HACEMOS MEJOR” 

3 20-02-2019 
Actualización del Cronograma de Actividades del Plan de Bienestar e Incentivos 
para la vigencia 2019 

4 27-01-2020 Actualización al Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2020 

 

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO 

Formato de asistencia 
Encuesta de satisfacción de actividades de bienestar  
Ficha técnica de actividades de bienestar  

 

 ELABORÒ REVISÒ AVAL DE CALIDAD APROBÒ 

Nombre y 
Apellidos: 

Lizeth Mahecha  
Bustos 

Carmiña Quiroga 
Bonilla/ 

Johanna Patricia 
Rodríguez Gómez 

Sharon Elizabeth 
Caro Monroy 

Victoria Eugenia 
Martínez Puello  

Cargo y/o 
actividad: 

Profesional Esp OPS 

Líder de proyecto / 
Director Operativo 
Gestión del Talento 

Humano 

Profesional 
universitario ll  

Gerente  

Fecha : Enero 27 de 2020  Enero 27 de  2020 Enero 27 de 2020 Enero 27 de 2020 

 
 

 
 

 
  


