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VÍNCULO SOCIAL Y REGIONAL

CONMEMORACIÓN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO

El Día Nacional del Servidor Público se celebra cada año, de
acuerdo con el Decreto 2865 de 2013, que posteriormente fue
compilado por el Decreto 1083 de 2015, el cual, en uno de sus
artículos establece conmemorar el 27 de junio como el “día
para exaltar la labor de quienes realizan la prestación de sus
servicios con eficiencia, alto sentido de pertenencia, valores y
ética en lo público y el buen gobierno”.

Los asistentes se deleitaron con la muestra
cultural del baile del sanjuanito tradicional a
cargo de Freidy Oviedo y Juan Carlos Tamayo.

Al finalizar, los funcionarios compartieron de un
delicioso asado huilense y disfrutaron de la
tradicional música opita.

 

El valor de un servidor público no solo
es prestar sus servicios al estado, es
poder brindar un servicio de utilidad a
la sociedad, sin tener preferencias o dar
trato privilegiado a ningún ciudadano o
empresa. 

Ser servidor público, es tener claro el
compromiso de que cada decisión que
se toma en ejercicio de su trabajo será
objetiva

encaminada a generar beneficio y conservando su integridad, rectitud y responsabilidad en
procura del bien común.

La ESE Carmen Emilia Ospina realizó en
el club Los Manguitos el evento de
vínculo social y regional 2021, con el
propósito de revivir la cultura y las
tradiciones opitas dentro de la
institución.



segundo semestre 2021
Talento Humano

E.S.E.  Carmen Emilia Ospina

PLAN DE RETIRO LABORAL ESE CEO

De acuerdo con la Ley 617 de 2000, las entidades territoriales y sus descentralizadas deberán
incluir un plan de contingencia para la adaptación de las personas desvinculadas a una nueva
etapa productiva trabajo-desvinculación laboral asistido; la cual podría contribuir a reducir
posibles afecciones sociales, físicas y/o emocionales que se puedan presentar, adicional la
Posibilidad de transformar las amenazas en oportunidades y poner en marcha adaptaciones Y
nuevos proyectos personales para afrontar el retiro laboral.

 
En el marco de la
conmemoración del Plan de
Retiro Laboral, el área de
Talento Humano de la ESE
Carmen Emilia Ospina
desarrolló el taller
experiencial y motivacional
‘Lo soñé y lo construí, ahora
es momento de disfrutar’, un
espacio en el que
funcionarios tuvieron la
oportunidad de participar en
las actividades orientadas por
la coach Doriam Rico.

En el evento participaron 47 funcionarios que
actualmente se encuentran en proceso de jubilación y la
señora Fabiola Ipúz en condición de pensionada, que
llegó para compartir su historia de vida y experiencias
después de 20 años de haber laborado en la entidad.

En la ESE de Neiva estamos comprometidos con los funcionarios 
en proceso de jubilación



PERSONAL DE PLANTA DISFRUTÓ DE
OLIMPIADAS DEPORTIVAS En el Club Campestre Los Gabrieles en

el municipio de Rivera, se desarrolló
la actividad deportiva y espacio de
orientación dirigido al personal de
planta de la institución. Durante dos
días en que los funcionarios se
integraron y compitieron en
diferentes disciplinas deportivas.
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¡MUÉVETE DIFERENTE, UTILIZA LA BICI!
Con una buena
participación del
personal de planta y
contratistas, se realizó
la actividad ‘Muévete
diferente, utiliza la
bici’. Hubo rumba,
zumba, masajes
relajantes y diferentes
actividades lúdicas y
recreativas.

 

El pasado 2 y 3 de diciembre los funcionarios de
planta de la institución tuvieron la oportunidad
inicialmente de visitar los maravillosos paisajes
del municipio de Paicol en el occidente del Huila,
de recorrer los atractivos naturales Caja de Agua y
Cascada La Motilona y conectarse con la
naturaleza, compartir y ejercitarse con la caminata
ecológica para llegar hasta estos espacios
naturales.

Lo anterior se realizó con base en
la Resolución 307 del 9 de agosto
de 2021 “por medio de la cual se
promueve incentivar el buen uso de
la bicicleta por parte de los
servidores públicos”.



segundo semestre 2021
Talento Humano

E.S.E.  Carmen Emilia Ospina

DÍA DE LAS PROFESIONES EN LA ESE CEO

Estas actividades hacen parte del marco del Plan de
Salario Emocional de la institución, en donde se
celebra el día de cada una de las profesiones, oficios y
actividades que hacen su aporte para el desarrollo
institucional generando un mayor compromiso y sentido
de pertenencia.

Cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 (Artículos 2.2.10.2 y 2.2.10.3) en el que
se define, programa y evalúa el Plan de Salario Emocional de la ESE Carmen Emilia Ospina,
conmemoramos el Día del Odontólogo, actividad en la que exaltamos la labor de nuestros
colaboradores de esta área profesional, a través de un espacio en el que ofrecimos un
almuerzo especial y realizamos un reconocimiento a la labor desempeñada en nuestra
institución.

Día del Médico

También se celebró el
pasado 3 de diciembre
el Día del Médico
todo bajo lo dispuesto
en el Decreto 1083 de
2015 (Artículos
2.2.10.2 y 2.2.10.3) 

Día del Odontólogo

Con este se busca retribuir, reconocer, motivar, fortalecer el compromiso y promover la calidad
de los funcionarios de la institución.
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ACTIVIDAD RECREACIONAL Y CULTURAL DE FIN DE AÑO

Por esto, desde el área de Talento Humano
de la ESE Carmen Emilia Ospina, a través de
los quinquenios busca reconocer y exaltar
positivamente el impacto y agregación de
valor público de los colaboradores a su
labor, con el fin de propiciar un entorno
agradable, estimulante y motivador, en el
que se manifiesta explícitamente el interés,
la aprobación y el aprecio por las personas
que hacen bien su trabajo, prestan servicios
de calidad contribuyen positivamente al
desarrollo de la Entidad, demostrando
compromiso por su trabajo. 

Actividad dirigida a
los  hijos de los
funcionaros de la
institución en donde
se comparte y se
celebra la
finalización de un
nuevo año. También
se les hace entrega
de su aguinaldo de
Navidad. 

Para ello se ha desarrollado la estrategia
de salario emocional como una forma de
conciliar en el trabajo, mediante un
sistema de integración de alternativas que
permitan a los funcionarios equilibrar y
lograr la integración armónica entre la
dimensión personal y laboral. 

CAPACITACIÓN Y ACTIVIDAD RECREACIONAL DE FIN DE AÑO

Esta iniciativa se encuentra fundamentada en
artículo 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015 “Las
entidades deberán organizar programas de
estímulos con el fin de motivar el desempeño
eficaz y el compromiso de sus servidores. Los
estímulos se implementarán a través de
programas de bienestar social.”
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VISITA A SAN ANDRÉS ISLAS: Parte del Plan de Bienestar
Social, estímulos e incentivos de la ESE CEO

El área de Talento Humano de la ESE
Carmen Emilia Ospina dando
cumplimiento a lo ordenado por la 909
de 2004 y ante la necesidad de brindar a
su personal diferentes programas de
bienestar e incentivos, adoptó este plan
con el propósito de elevar los niveles de
eficiencia, satisfacción y desarrollo de
los empleados en el desarrollo de su
labor y de contribuir con el
cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales.


