
Versión: 1

Fecha  de aprobación: 18/11/2016

Codigo: 02-01-FO-0013

OBJETIVO DEL PLAN:

31/12/2021

Carmiña Quiroga  - Lider  de Proyecto  - Lizeth Mahecha
Profesional  Especializado.
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Fecha de
seguimiento:
(30/03/2021)

Fecha de
seguimien:
(30/06/2021)

Fecha de
seguimiento:
(30/09/2021)

Fecha de seguimiento:
(30/12/2021)

1 Diseñar el programa de Bienestar Social e Incentivos 01/01/2021 30/01/2021 x Programa de Bienestar social e
incentivos y resolucion de comité

2 Celebrar el Día de la mujer / Día del hombre 01/03/2021 30/03/2021 x reconocimiento al 100% de los
colaboradores a 31 de diciembre de

3 Celebrar el  Día de la Secretaria 01/04/2021 30/04/2021 x Reconocimiento a  24 secretari@s

4 Celebrar el  Día del Conductor 01/07/2021 30/07/2021 x reconocimiento 20 conductores de la
Subred

5 Celebrar de forma semestral  el día de la familia. 01/06/2021 30/12/2021 x x circular  por la cual se otroga el dia de
la familia.

6

Celebrar el 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 exalten la
labor del servidor público.

01/07/2021 30/07/2021 x Soporte de reconocimiento  realizado
por la oficna de comunicaciones

7 Celebrar el  Día de Bogotá 01/08/2021 30/08/2021 x Soporte de reconocimiento  realizado
por la oficina de comunicaciones

8 Reconocer de forma mensual a profesiones y oficios a
través  de la oficina de  comunicaciones 01/02/2021 30/12/2021 x x x x x x x x x x x Soporte de reconocimiento  realizado

por la oficina de comunicaciones

9
Reconocer de forma mesual de Cumpleaños a
Funcionarios y Colaboradores a través de la oficina de
comunicaciones.

01/01/2021 30/12/2021 x x x x x x x x x x x x Soporte de reconocimiento enviaod a
correo electronico.

10 Realizar la semana de reconocimiento y empoderamiento
de las mujeres servidoras públicas. 01/03/2021 30/03/2021 x

Actas de asistencia  registros
fotograficos, piezas comunicativas

realizadas por la oficina de

11

Realizar actividades de forma semestral que permitan
la integracion familiar - adaptadas a la  nueva realidad
( juegos virtuales, la hora de lectura, cine virtual) entre
otras

x x Invitación a los colaboradores, soportes
de asistencia, registros fotograficos

12
Generar espacios una vez por semestre en  actividades de
aprendizaje  en linea con el Plan de Desarrollo Distrital
2020-2024 en su proposito 2 y 4.

01/06/2021 30/12/2021 x x Invitación a los colaboradores, soportes
de asistencia, registros fotograficos

13
Socializar  actividades culturales de forma trimestral  a
través de alianzas estrategicas con otras entidades
(Museos, obras de teatro, Cine foro E.T.C)

01/03/2021 30/12/2021 x x x x
 Invitación a los colaboradores, listas
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

14 Participar de forma trasversal en la organización de la
ULG Cierre de Gestión. 01/12/2021 30/12/2021 x Registro fotrografico

15 Rrealizar las acciones pertinentes para la  actividad fin de
año - Niños ( contratos, cotizacion  e.t.c.) 01/11/2021 30/12/2021 Actas de asistencia  o  soporte de

entrega.

Plan de Bienestar Social E Incentivos  2021

1/01/2021 FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO

Gestion del
Talento Humano

PERTENENCIA DE  TODOS LOS COLABORADORES  DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE.
FACTOR DE ÉXITO:
(Elemento clave que por encima de cualquier otro es determinante para asegurar el objetivo del
plan):

Nombre del Responsable de seguimiento al plan
(Nombre/ cargo/servicio-área al que pertenece)

SERVICIO/ AREA /UNIDAD DE LA RED  DE DONDE SE
ORIGINA EL PLAN Sub proceso de Calidad de Vida del Trabajador - Bienestar.

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.

El Plan de Bienestar e Incentivos 2021 está dirigido a los colaboradores de la Subred Integrada de
Servicios Sur Occidente E.S.E

CRONOGRAMA

EJE CULTURAL Y
SOCIAL

NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO :

OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
(Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)

SEGUIMIENTO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD ESPECÍFICA

ALCANCE:

PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN

FECHA DE INCIO DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO

PRODUCTO - EVIDENCIA

Periocidad del Seguimiento

Nº FECHA DE INICIO FECHA DE
FINALIZACIÓN

Año:

x
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16
Realizar actividades en el  mes mundial de la felicidad -
Actividades que fomentan la felicidad en el trabajo (piezas
de comunicación,  incentivo emocional).

01/03/2021 30/03/2021 x Registro fotografico de actividades,
piezas comunicativas

17

Realizar actividades de Ahorro, recreación , finanza,
promoción de programas de vivienda en acompamamiento
de la caja de compensación familiar u otras entidades que
proporcionen descuentos económicos y tarifas
prefenciales.

01/02/2021 30/12/2021 x x x x x x x x x x x
 Invitación a los colaboradores, listas
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

18
Generar las acciones  que permitan desarrollar torneos
deportivos articulados en alianzas estrategicas   ( internos -
externos)

01/05/2020 30/10/2020
 Invitación a los colaboradores, listas
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

19

Generar acciones relacionadas con la preparación física
de los colaboradores y hábitos de vida saludable  de la
Subred en acompañamiento de comunicaciones  (
adaptadas a la nueva realidad).

01/02/2021 30/11/2021 x x x x x x x x x x
 Invitación a los colaboradores, soporte
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

20 Realizar  por lo menos una vez de forma trimestral
Caminatas  y/o Salidas Ecológicas  Virtual 01/04/2021 30/11/2021  Invitación a los colaboradores, soporte

de asistencia , registro fotografico y/o

21

Generar  estrategias  participativas para los colaboradores
de las Unidades en actividades como el dia de Halloween,
amor y amiostad, novenas navideñas, de acuerdo a las
fechas en calendario para estos eventos.

01/07/2021 30/12/2021 x x
 Invitación a los colaboradores, soporte
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

22

Realizar las acciones que aporten a los entornos laborales
saludables  (  Espacio Físico de trabajo,
Medio Psicosocial y Relaciones Interpersonales) de
acuerdo al cumplimiento del plan de trabajo psicosocial.

01/02/2021 30/12/2021 x x x x x x x x x x x Cumplimietno del plan de trabajo

23
Socialización de las actividades de Bienestar a todos los
colaboradores  que estén enfocadas a la adaptación
laboral (inducción y reinduccion).

01/01/2021 30/12/2021 x x x x x x x x x x x x Soporte  aula Virtual

24 Entregar bono de Incentivo Hijos (Personal de Planta) de
acuerdo a la normatividad vigente. 01/10/2021 30/12/2021 contrato de adquisicion, soporte de

entregra.

25
Entregar Incentivos (Mejores Funcionarios, gerentes
públicos de la Subred Sur Occidente) de acuerdo a la
normatividad vigente.

01/10/2021 30/12/2021 Resolucion de incentivos

26 Reconocer a los funcionarios la  media tarde de juego para
hijos acorde a lineamientos normativos (Circular alcaldia) 01/07/2021 30/12/2021

Circular  por la cual se otroga medi
tarde de juego deacuerso a

normatividad.

27

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

01/06/2021 30/12/2021 x x Relacion de reconocimientos
educacion formal

28 Continuar con la implementación de acciones  del plan de
trabajo clima organizacional 01/06/2021 30/12/2021 Cumplimietno del plan de trabajo en

clima organizacional

29 Realizar  una  vez por  semestre  la feria de Calidad de
Vida del trabajador en las unidades de la Subred. 01/06/2021 30/11/2021

 Invitación a los colaboradores, soporte
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

30

Realizar actividades de forma trimestral enfocadas en la
promoción y prevención de vida saludable  en la Salud
Oral, salud visual, salud auditiva,  salud física) a través de
alianzas estrategicas.

01/03/2021 30/12/2021 x x x x
 Invitación a los colaboradores, soporte
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

31

Realizar las adecuaciones necesarias en  los  espacios de
"Salas amigas de la familia lactante del entorno laboral"-
incluyendo temas de capacitacion a gestantes y lactantes
de la Subred

01/11/2021 30/12/2021 x x
soporte de invitación a los

colaboradores a capacitaciones ,
registro fotografico

32 Reconocer a los colaboradores y/o equipos de trabajo en
espacios de comunicación institucional de forma trimestral 01/11/2021 30/12/2021 x x Soporte de reconocimiento  realizado

por la oficna de comunicaciones

33 Buena práctica en lo concerniente a los programas de
Bienestar e Incentivos - innovación. 01/02/2021 30/12/2021 x x x x x x x x x x x

34
Adecuar los espacios de bienestar  conforme necesidad
(espacios de descanso, espacios de alimentación,
espacios de esparcimiento, sillas de relajación).

01/01/2021 30/12/2021 x x x x x x x x x x x x
Soporte  realizado por la oficina de
comunicaciones, cronograma de

seguimiento.

EJE CULTURAL Y
SOCIAL

EJE DEPORTIVO Y
RECREATIVO

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

EJE DE CALIDAD DE
VIDA LABORAL
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35

Realizar las acciones de acompañamiento deacuerdo a
cronograma de visitas a las unidades  apoyando  la
verificaciónen el mantenimiento de flitros de agua
purificada, suministro de café, azucar y aromatica en las
areas que lo requieran.

x x x x  Cronograma de seguimiento.

36
Realizar acciones de acompañamiento en momentos de
calamidad  de forma articulada con el equipo de
Humanización y la Oficina de Comunicaciones. *

01/07/2021 30/07/2021 x
Soportes de acompañamiento, piezas

comunicativas socializadas por la
oficna de comunicaciones

37

Promover de forma articulada  con la Oficina de
comunicaciones  actividades de cuidado y bienestar para
las mascotas _( alimentación, cuidado, actividad fisica
ETC)  de forma semestral

01/06/2021 30/11/2021

Soportes de los temas de
acompañamiento, piezas

comunicativas socializadas por la
oficina de comunicaciones

38

Generar espacios de capacitación semestral  en
Regímenes Pensionales a los colaboradores.(4 años antes
para pension y 10 años para conocimientos de fondo de
pensiona), en alianzas entrategica con los fondos de
pensiones.

01/06/2021 30/11/2021
 Invitación a los colaboradores, soporte
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

39

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.

01/03/2021 30/12/2021 x x x x
 Invitación a los colaboradores, soporte
de asistencia , registro fotografico y/o
piezas comunicativas de socialización

40

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.

01/03/2021 30/12/2021 x x x x
Lista de indetificacion de

colaboradores,    piezas comunicativas
de socialización

xx

x x

EJE
PREPENSIONADOS

EJE DE CALIDAD DE
VIDA LABORAL
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N° total de actividades : ACCIONES COMPLETAS 0 0 0 0 0

40 ACCIONES EN DESARROLLO 0 0 0 0 0

ACCIONES ATRASADAS 0 0 0 0 0

ACCIONES NO INICIADAS 0 0 0 0 0

Indicador 30/03/2021 30/06/2021
Eficacia = No. actividades programadas No. de
actividades realizadas *100

ESTADO SEG 1 SEG 2 SEG 3 SEG 4 SEG 5

Cobertura= No. de colabores participantes /No. de
colaborares programados

COMPLETO 0% 0% 0% 0% 0%

EN DESARROLLO 0% 0% 0% 0% 0%

ATRASADO 0% 0% 0% 0% 0%

NO INICIADO 0% 0% 0% 0% 0%

Observaciones generales del plan:

CARMIÑA QUIROGA BONILLA

Indicadores  relacionados al plan de trabajo

CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO

Firma

LIZETH MAHECHA BUSTOS

INDICADOR DE EJECUCIÓN  DEL PLAN  DE TRABAJO30/09/2021 30/12/2021

Nombre
Elaboración

Firma

Nombre
Aprobación

AÑO 2021
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