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l. Introducción

Con el fin de contribuir a un entomo laboral apropiado, se presenta el Programa de

Bienestar Laboral Estímulos e lncentivos propuesto para los fi¡ncionarios del Hospital

Universitario Hemando Moncaleano Perdomo, buscando la calidad de vida general,

creando una cultura de sentido de pertenencia y motivación.

El Progmma de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos del Hospital Universitario

Hernando Moncaleano Perdomo, tiene como objetivo generar actividades que contribuyan

al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, de la misma manera el programa

permite el cumplimiento de los objetivos Institucionales, satisfacer necesidades del

personal, su grupo familiar y contribuir al mejoramiento continuo.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Comité de Bienestar Laboral del Hospital

Universitario presenta el Programa de Bienestar Laboral, estímulos e incentivos 2019, el

cual esta soportado en insumos como la encuesta de identificación de necesidades de

bienestar laboral y la encuesta de medición de clima laboral.
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2. Diagnóstico de Necesid¡des

El Programa de Bienestar Laboral, estímulos e incentivos 2019 del Hospital Universitario

Hemando Moncaleano Perdomo se elabora mediante el análisis del diagnóstico que arroja

la Encuesta de Necesidades de Bienestar y la medición del clima laboral, esta encuesta fue

aplicada durante el mes de enero del 2019, encuesta enviada a los correos personales de

todos los funcionarios públicos vinculados a la fecha a la lnstitución.

Los resultados encontrados de acuerdo a las respuestas dadas por los funcionarios, fueron

los siguientes:

Con el fin de elaborar el Programa de Bienestar Laboral para la vigencia 2019 de la ESE

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, me permito socializar los

resultados de la encuesta de satisfacción e identificación de necesidades del Programa de

Bienestar Laboral estímulos e Incentivos. El cual se socializó mediante correo electrónico

del personal de la Institución, de esta manera se obtuvieron los siguientes resultados:

Una vez se recepciona y tabula la encuesta de detección de necesidades de Bienestar

aplicada a 152 funcion¡rios se determinó los siguientes resultados:

1. ¿Cómo evalúa su nivel de Satisfacción respecto a las actividades desarrolladas en el

Programa de Bienesta¡ Laboral durante la vigencia 2018?

s,TOSPITAL ts
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Satisfechos, equivalente aun 640A

Muy satisfechos, equivalente a un 28olo

Insatisfechos, equivalente a un 9%

Se determina que hay un alto grado de favorabilidad con 640/o y 28% total 92Yo co¡

respecto a las actividades ejecutadas en el 201 8.

¡ l\rt'Y S.\TISTECHO . S.{TISFECHO . POCo S-{TISFECHO

Satisfecho, equivalente a 53%

Muy satisfecho, equivalente a 419lo

Poco satisfecho equivalente al 60á

De esta manera se determina que hay un alto grado favorabilidad con respecto a la

pregunta se ..siente satisfecho con el horario de trabajo" con un porcentaje del 94% de Muy

satisfecho y satisfecho.

3. De las siguientes ¡íreas de Promoción y Prevención en Salud @YP), ¿Cuales le gustaría

se implementaran en nuestros planes de acción?

a. Salud Oral

iCorazÓn Para Servirl
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b. Salud visual y auditiva

c. Salud sexual y reproductiva

d. Prevención de enfermedades carüovasculares, respiratorias crónicas, entre

otros

Apoyo psicológico, manejo de estrés y cansancio extremo'

De esta manera se logra determinar que los ítems con mayor porcentaje corresponden a:

Apoyo psicológico, manejo de estrés y cansancio extremo. Equivalente rur 380%

Prevención de enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, entre otros'

equivalente au¡ 24Yo

Salud Oral, equivalente a un 170lo

Salud visual y auditiv4 equivalente a tm l4Yo

Salud sexual y reproductiva, equival enfe a w 7V:o

4. Seleccione de las siguientes actividades socioculturales, las que más le interesen:

a) Celebración fechas especiales @rofesión)

b) Celebraciones Religiosas

c) Integración de Pre Pensionados
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d) Sampedrito Intemo

e) Celebración de cumpleaños

f) Novena de Navidad

g) Concurso de Pesebres

h) Concurso de Talentos Artísticos

i) Actividad de ciene de año lsboral

j) Celebración día del Niño

k) Otros:

¡A ¡C cD E ¡K

Las actividades socioculturales de mayor interés para los funcionarios son:

Celebración de cumpleaños, equivalente a vn 24Yo

Sampedrito Intemo, equival ente a un 23o/o

Celebración fechas especiales (Profesión), equivalente a un 210%

Integración de Pre pensionados, equivalente a un 2OoA
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5. De las siguientes actividades Deportivas, Vacacionales y Recreacionales, indique las de

su preferencia y crea se deban ejecutar durante la vigencia 2019

a) Gimnasio

b) Clases de yoga

c) Campeonatos deportivos intemos (Fútbol, Microfutbol, Baloncesto, Voleibol)

d) Cursos de natación

e) Caminatas

f) Ciclo Paseos

g) Escuela de defensa personal o artes marciales

h) Tenis de mesa

i) Viajes Turísticos (Nacionales)

j) Viajes Turísticos (lntemacionales)

k) Otros:

¡A ¡B ,C F .E .I ¡J rK

De esta manera los ítems con mayor porcentaje corresponde a las opciones O Viajes

Tuísticos (Intemacionales) con 22Y0, Viajes nacionales con 1óo%

{
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Ciclo Paseos equivalente aw l6Yo

Campeonatos deportivos intemos (Fútbol, Microfutbol, Baloncesto, Voleibol) equivalente a

vn l5%o

Tenis de mesa equivalente a un 9olo

Otros, equivalorte a wt 9%o

Gimnasio, equivalente a un 80%

Clases de yoga equivalente a u¡ 5o/o

6. De las siguientes actividades encaminadas hacia el Desarrollo del Potencial Humano,

¿Cuáles le gustaria que la lnstitución le brindara? Máximo cinco (5)

a) Capacitaciones Formativas para Padres

b) Capacitaciones de Manejo de Duelo

c) Talleres Nutricionales

d) Curso de Aneglos Navideños

e) Curso de Guitarra

f) Curso de Culinaria

g) Curso de Artes y Pintura

h) Curso de tnformática

i) Curso de Manualidades

j) Curso de Fotografias

k) Subsidios Educativos

l) Subsidios Educativos para Formación Propia

m) Preparación para el Retiro Laboral

n) Promoción de Programas de üvienda

ñ) Educación Formal (Primaria, Segundaria)

,Corazón Para Servirl
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o) Otros:

F

.A ,C F H .K ¡L rM ¡N

Se identifica que las opciones con mayor porcentaje coresponden a un l5% se encuenüa la

opción 0 Curso de Culinaria, Curso de Informátic4 hay que recalcar que las otras opciones

se encuentr¿rn en ñingo de porcentaje del 10% al 130% esto significa que los funcionarios

estan de acuerdo con el desarrollo de estas actividades.

Curso de Culinaria, equivalente au¡ 15%;o

Curso de Informática, equivalente a un 150lo

Talteres Nutricionales, equivalente a un 13%

Preparación para el Retiro Laboral, equivalente au¡ 13o/o

Promoción de Programas de Vivienda, equivalorte alun 12o/o

Capacitaciones Formativas para Padres, equivalente a un 110á

Subsidios Educativos, equivalente a un 1 1oZ

Subsidios Educativos para Formación Propia, equivalente a r¡n 107o

tCorazÓn Para Servirl
ca e9No. 1$25PBx: 871 5907 FAX: 871 1415 - A7144/O Callcanbr 6631672 Lhes
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a) Si, equivalente a un 890%

b) No, equivalente at:r:, l1%o

Los funcionarios si esüin de acuerdo en participar en un Programa de Bilingüismo

8. Si la respuesta anterior, fue "SI", ¿indique que idioma o lenguaje escogería?

a) Inglés

b) Francés

c) Mandarin

d) Portugués

e) Lenguaje de Señas

f) Lenguas Autoctonas de la región

¡CorazÓn Para Servirl
Calle 9 No. 1$25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 - 87'l 4440 Call center: E631672 Llnea
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7. ¿Si la lnstitución diseñara un hograma de Bilingüismo, estaría interesado en participar?

a) Si

b) No

(

SI

89o/o
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Inglés, equivalente a ún 7 0Yo

Lenguaje de Señas, equivalente a un 130lo

Lenguas Autóctonas de la región 9%

Mandarin 5%

Francés,3%

se determina que los funcionarios estrín interesados en la opción (a) "lnglés" con un 70% y

un l37o en opción (e) Lenguaje de Señas.

CONCLUSIONES:

se determina que hay vn g2o/o de satisfacción con respecto a las actividades

ejecutadas en el 2018.

se determina que hay un 94oA de satisfacción con respecto a la pregunta "se siente

satisfecho con el horario de trabajo"

Los ítems con mayor porcentaje para implementar en el Plan de Acción como

Promoción y Prevención en Salud corresponde a: Apoyo psicológico, manejo de

estfés y cansancio ext¡emo, Prevención de enfermedades cardiovasculares,

¡CorazÓn Para Servirl
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respiratorias crónicas.

Las actividades socioculturales de mayor interés para los funcionarios son:

Celebración de cumpleaños, Sampedrito Intemo.

De las actividades, depofivas, vacacionales y recreacionales encontramos: Viajes

Turísticos (Intemacionales) y Viajes Turísticos §acionales) con mayor porcentaje.

El Curso de Culinaria y Curso de Informática, presentaron un porcentaje alto de las

actividades encaminadas al desarrollo del potencial humano.

Los funcionarios estfur de acuerdo en participar en un Programa de Bilingüismo, y

están interesados en el idioma Inglés y Lenguaje de Señas.

Resultados Encuesta Clima Laboral 2018

Personal de Planta

Consolidado por Variables

A continuación, se evidencia el consolidado de las variables evaluadas del Clima

Organizacional en el Hospital Universita¡io Hemando Moncaleano Perdomo (F{UHMP), de

acuerdo con sus respectivos porcentajes.

#ffit

,Corazón Para Se!-vir:
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VARIABLES TD- D A-TA TOTAL

1. Orientación Organizacional r6,8% 83,2%

33,8% 66,2% 100%

3. Estilo de Dirección 15,30/o 84,7% 100%

4. Comunicación e Integración 18,7Yo 81,3% 100%

16,8% 83,2% t00%

t4,25vo r00%

24,9% 75,1% 100%

TOTAL, VARIABLES 140,5% 559,50/o 700%

Neiva-Huila-Colomb¡a

s.IOSPITAL

r00%

2. Administración del Talento Humano

5. Trabajo en Grupo

6. Capacidad Profesional 85,75%

7. Ambiente Físico

(
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Consolidado por Variables

8oo/o

7

6

5

4

2

1ü.. 2út 3ú.4 40'6 5O9ó 6ory6

.TD - D IA. fA

INTERPRETACIÓN:

Aspectos Encontrados

En los aspectos enconüados dentro de las (7) variables evaluadas y comparado a los

resultados del año 2017, se evidenció un incremento en el porcentaje de favorabilidad

respecto a los procesos desarrollados referentes al clima organizacional dentro de la

institución, el valor del año 2018 representa un 80% de favorabilidad respecto al 73%

obtenido el año anterior, mientras que el valor de des favorabilidad se redujo de wt 27%o a

solo un 2070.

Orientación Organizacional

El resultado de la variable refleja un aumento en la percepción favorable referente al

conocimiento brásico de aspectos relacionados con la institución, pasando de una

puntuación del75,60A en el año 2017 a un 83,2%o en el año 2018. Dado este resultado se

infiere que aumentó el nivel de compromiso, sentido de pertenencia y propiedad hacia la

institución. En el año anterior, el ítem "La Institución me tiene en cuenta pa¡a la planeación

de sus actividades" representaba el nivel mrás alto de des favorabilidad con un 480lo, en el

iCorazón Para Servlr!
Calle I No. l$25 PBx: 871 5so7 FAx: E71 ¡!ll5 - 871 ¡l¿l¡O call coribr: 8631672 Lln€8
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año en curso pasó a ser el ítem "Los empleados de la institución ponen en priíctica los

valores institucionales" con solo un 27Yo de des favorabilidad.

Administración del Thlento Humano

En esta variable el aumento en la percepción favorable no fue tan considerable respecto al

resultado del año anterior, se pasó de tn 62%i de favorabilidad a un 66,2010. Aun se

considera importante la forma en que se administra el talento Humano en la Institución,

más sin embargo el cambio de la perspectiva no fue muy sigrificativo. En el año anterior,

los ítems "La institución me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y metas" y "la
institución concede los encargos a las personas que los merecen" representaba el nivel m¿ás

alto de des favorabilidad con un 570%, en el año 2018 el ítem "La institución me incentiva

cuando alcanm mis objetivos y metas" sigue ocupando el lugar mlis alto en des

favorabilidad, a pesar de esto el porcentaje ha disminuido de todas formas.

Estilo de Dirección

Comparado al resultado del año 2017 en donde se obtuvo un puntaje favorable delllYo, en

el año 2018 hubo un aumento considerable de la perspectiva favorable del penonal

respecto a este aspecto con un total del 84,7o/o, siendo el que mayor variación tuvo entre

todas las variables. El ítem ..mi jefe me motiva y reconoce mi trabajo" representaba el valor

más alto de des favorabilidad en el a¡lo 2017 con un 38o%, en el año 2018 es el ítem "En mi

rírea el jefe asigra las cargas de trabajo de forma equitativa" el que ocupa esa posición con

solo un 20% de des favorabilidad.

Comunicación e integración

La variación del valor obtenido enüe ambos años también fue considerable, pasando del

71% de favorabilidad en el año 2017 aun 81,3%en el año 2018. El ítem "Existe un nivel

adecuado de comunicación entre las áreas de la institución" tenia el valor más alto de des

favorabilidad el año anterior con ,¡n 4oo/o, mientras que el ítem "Me entero de lo que ocurre

en mi institución, más por comunicaciones oficiales que por comunicaciones informales"

ocupa el lugar del año en curso co¡txt 32Yo.

Trabajo en grupo

icoazÓn Para Servtri
CallegNo. 15-25P8* 871 5907 FAX: 871 4415-A7'l4440 Call center: 8631672 Llneá
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La variación en el valor de favorabilidad no fue tan significativa en esta variable como se

pudo observar en otras, teniendo un porcentaje del 78% en el año 2017 mientras que en el

2018 fue del 83,2oA. El ítem "Las decisiones que toman los grupos de trabajo de mi area

son apoyadas por el jefe" representaba el valor más alto de des favorabilidad en el año 201 7

con rm 25Yo, en el 2018 lo ocupa el ítem "Considero que las personas de los grupos en los

que he participado aportan lo que se espera de ellas para la realización de las tareas" con un

24%.

Capacidad Profesional:

Aunque el porcentaje de favorabilidad de esta variable aumento al igual que las demrás,

cabe resaltar que presentó la variación más baja de todas, sin embargo, puede deberse a que

e¡a la variable más favorable en el año 2017, con un 8370 en ese año y 85,8% en el Presente

año. Los ltems "Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento de los procesos de

trabajo', y..Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo" presentaban un 19% de des

favorabilidad en el año 2017, el ítem "Me siento motivado para trabajar por el

mejoramiento de los procesos de trabajo" se mantiene como el de mayor valor de des

favorabilidad en el año 2018 con un valor del 220á.

Medio Ambiente Flsico:

En el año 2017 el porcentaje de favorabilidad era del 68Yo, mientfas que an el 2018 fue del

75,1o/o, la variación a pesar de no ser de las más altas logra obtener un aumento

satisfactorio. El item "En mi area de trabajo no hay contaminación auditiva (ruidos)" en el

año 2017 tenía un valor de des favorabilidad del 52o/o, es decir que más de la mitad de los

encuestados manifestaron inconformidad ante el criterio, para el año 2018 los ítems "Mi

rirea de trabajo tiene suficiente ventilación" y "Mi rá.rea de üabajo un ambiente fisico seguro

(ergonomía)" representan el valor mlís alto de des favorabilidad con un 33%'

CONCLUSIONES:

se togró evidenciar que pafa la muestra tomada de 63 funcionarios de planta de la E.s.E

Hospital universitario Hemando Moncaleano Perdomo, hubo un aumento en el nivel de
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percepción tanto a nivel general de la encuesta de Clima Organizacional como en cada una

de las 7 variables que la componen.

Cinco de las variables (Orientación Organizacional, Estilo de Dirección, Comunicación e

Integración, Trabajo en Grupo y Capacidad Profesional) mostraron una favorabilidad

mayor al 80%, las cuales representan los puntos mrís fuertes dentro del Clima de la

lnstitución Una variable (Ambiente Físico) obtuvo r¡n valor mayor al 75%, si bien no esta

dentro del rango de las mejores variables evaluadas, su porcentaje es bastante aceptable.

Una variable en cambio "Administración del Talento Humano" obtuvo un valor un poco

mayor al 65%, se puede considerar que estri dentro de un rango aceptable más sin embargo

se debe enfatizar en el año 2019 a mejorar esta variable.

3.Marco Normativo

Decreto l*y 1567 de lD8. 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 capltulo II, Articulo 19 defure:

..Las Entidades Públicas que se rigen por las disposiciones contenidas en el presente

Decreto - Ley estan en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados

prograrnas de bienestar social e incentivos."

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 resultados

institucionales, las entidades deberrin 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 firndamentales de subsistencia, protección,

entendimiento, participación, ocio, identidad, libertad, y a nivel del set tener, hacer y estar.
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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 ríreas, 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, culturq 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 mrís favorables para desempeñar su

firnción de servicio a la comunidad.

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'

Decrrto l0E3 de 2015

Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades debenín organizar programas de

estímulos con el ñn de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados.

Los estímulos se implementanin a través de programas de bienestar social

Artículo 2.2.10.2 Beneliciarios. 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 conünuación:

Deportivos, recreativos y vacacionales.

Artísticos y culturales.

Promoción y prevención de la salud.

?.

{
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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.

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 tnímites, 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

progrunas de educación no formal y de educación formal b¿ísica primaria, secundaria y

media, o de educación superior, estar¡ín dirigidos a los empleados públicos.

También se podrán benefrciar de estos programas las familias de los empleados públicos,

cuando la entidad cuente con recufsos 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 18 años o

discapacitados mayores que dependa¡r económicamente de é1.

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 podnin destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para

la realiz¿ción de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles'

Artículo 2.2.10.5. La financiación de la educación formal hani parte de los programas de

bienest¿r social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera'

Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones:

Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad'

Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año

de servicio.

¡CorazÓn Para Servirl
calle 9 No. 1$'25 PBX: 871 5é07 FAX:871 41.15-871¡1440 Call center:8631672 Lfnea

Gratuita:of8000957878 Coneo Inst¡tuc¡onal: Hospital.universitario@huhmp gov co

Facebook: ESE Hospital Un¡versitado Hemando Moncaleano Perdomo Twitter: @HUNeiva
www. hoso¡talneiva,qov.co

Ne¡vá-Hu¡lá-Colomlia



3.lOSPITAL
rrw8ffi§

ts

lCorazÓn Para Servirl
Calle 9 No. 1S25 PBX: 87f 5907 FAX: 871 4415 - 8714440 Call center: 8631672 Lfnea

6ratuita:01 8000957878 Coneo lnsl¡tucional: Hospital.un¡versitario@huhmp'9ov co

Facobook: ESE HGp¡tal Un¡versitario Hemando Moncáleano Perdomo Twittor: @HUNa¡va
www hosoitalneiva.gov co

Neiva-Hu¡la-Colombia

Panigrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales,

dado el ca¡ácter transitorio de su relación laboral, no podnín 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 fabajo.

Artículo 2.2.10.6. Los programas de bienestar respondenín a estudios técnicos que

permitan, a partir de la identiñcación de necesidades y expectativas de los empleados,

determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor

cubrimiento institucional.

Articulo 2.2.10.?. 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 progtamas :

Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias

de intervención.

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.

Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio'

Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la

cultura deseada.

Fortalecer el trabajo en equipo.

6. Adelantar programas de incentivos.

Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará

metodologías que faciliten la fomrulación de programas de bienesta¡ 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

t¡na cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor

compromiso con los objeüvos de las entidades.
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Artículo 2,2,10,9. El jefe de cada entidad adoptaní anualmente el plan de incentivos

institucionales y señalaní en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecenin al mejor

empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel

jeni,rquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, asi como

los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de tabajo.

Dicho plan se elaborani de acuerdo con los recursos instiocionales disponibles para

hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustanin a lo establecido en la

Constitución Política y la ley.

Parágrafo. Se entenderá por equipo de üabajo el grupo de personrs que laboran en forma

interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la

consecución de un resultado concr€to, en el cumplimiento de planes y objetivos

institucionales. Los integ¡antes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una

misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad.

Artlculo 2.2.10.10. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se

estableceni 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 üabajo 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 anpleados de libre nombramiento y remoción de

Gerencia Pública, se efectua¡á 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.
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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 debenin reunir los siguientes requisitos para participar

de los incentivos institucionales:

Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año.

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

de postulación o durante el proceso de selección.

Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al

año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.

Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un de¡echo de 1os

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'

Ley 1857 del 26 del Julio del 2017, Artículo 3 Paragrafo. Los empleadores deber¿i¡

facilitar, promover y gestionar una jomada semestral en la que sus empleados puedan

compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionando

ante la caja de compensación familiar con la que cuenten los empleados. Si el empleador no

logra gestionar esta jomada debera permitir que los trabajadores tengan este espacio de

tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el

horario laboral complementario.

l. Objetivos
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4,1. Objetivo General

Facilifu condiciones que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los

funcionarios del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, generando

I
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espacios de esparcimiento e integración Institucional y familiar, a través de acciones que

contibuyan a este fin.

El Programa de Bienestar, busca generar un clima organizacional que genere motivación,

compromiso y calidez humana en la prestación de los servicios, y en el cumplimiento de la

Misión Institucional.

4.2 Objetivos Especílicos

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias.

- Desarrollar estrategias que generen compromiso, sentido de pertenencia e identidad

institucional.

- Desarrollar acciones que favorezcan el ambiente laboral permitiendo la participación de

todos los funcionarios y su gn¡po familiar.

5. Benelicierios

Se beneficia¡¿in del progmma de bienesta¡ todos los funciona¡ios del Hospital Universit¿rio

Hemando Moncaleano Perdomo, incluidas sus familias en cumplimiento de lo dispuesto en

el Decreto Ley 15ó7 de 1998.

6.Responsable

El Comité de Bienestar Laboral que está conformado de la siguiente manera:

) Gerente

D Subgerencia Administrativa

F Jefatura de Talento Humano

> Dos Representantes de los Empleados

7.Áreas de Intervención

El Programa de Bienestar Laboral del año 2019 esüi dirigido a todos los funcionarios de la

Institución y se elabora a partir de la identificación de necesidades de bienestar y medición

del clima laboral, para realizar una intervención completa a todo lo identificado.
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La intervención se desarrollará mediante estas áreas:

7.1 Proteccién y Servicios Sociales

Esta ¿irea se enfoca en crear p¡ogrÍrmas que atiendan necesidades de protección, recreación

e identidad y sentido de pertenencia para favorecer el mejoramiento de la salud, recreación

y culturB.

Se buscaná ofrecer a los colaboradores eventos de inteÉs grupal, que fofalezra el trabajo

en equipo, el esparcimiento sano, actividades lúdicas de acuerdo con el inteÉs de los

funcionarios.

7.1.1 Seguridad Social Integral

Se trabajará de manera conjunta con las Entidades Promotoras de Salud (EPS),

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos

Laborales (ARL), Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familia¡ a las cuales están

afiliados los funcionarios, el rírea de Bienestar Laboral será el encargado de coordinar lo

que se vaya a desarrollar, haciendo uso de los programas de promoción y prevención a

cargo de cada una de estas Entidades.

Estrategias:

Contactar con las entidades prestadoras de servicios de salud, ARL y caja de compensación.

Buscar beneficios ofrecidos para el personal y socializar.

r' Prcmoción y prcvención de la s¡lud: se realizarán actividades encaminadas a

favorecer la salud de los firncionarios, de acuerdo a los resultados del Diagnóstico

de Necesidades de Bienestar, el personal considera necesario se les capacite en los

siguientes temas:

Temas: Apoyo psicológico, manejo de estrés y cansancio extremo, Prevención de

enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, entre oio*
Fecha de realiz¡ción: Abril y Agosto
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/ Promocién de programas de vivienda¡ Para favorecer la adquisición de mejores

condiciones de vida y el crecimiento personal de los funcionarios se desarrollani dos

Ferias de prcmoción de programas de üvienda durante esta vigencia, con apoyo

de las diferentes Entidades facilitadoras de estos beneficios.

Fecha de rt¡lización: Mayo y Noviembrt

7.1.2 Recreación, culture y Deporte

Mediante esta línea se busca el mejoramiento de las relaciones interpersonales laborales, la

integración de la famili4 generando espacios de integración que fomenten la convivencia

humana e institucional, las acciones que se emprendan deben estar enfocadas a actividades

culturales y deportivas, la utilización adecuada del tiempo libre y altemativas que

incrementen la cultura organizacional y el sentido de pertenencia, favoreciendo la

integración familiar y social, promoviendo la creatividad y la sana alegría.

Estrategias:

F De acuerdo con los resultados de la encuesta de bienestar laboral la actividad

cultural del Sampedrito Inotitucion¡t representó un porcentaje significativo, la

actividad se ha desarrollado du¡ante varios años y representa nuestra identidad

cultural por lo tanto se realizará para mantener esta tradición.

Fecha de realiz¡ción: Mes de Junio

) Se realizará un evento llamado "Dia del deporfe y ta familia HUHMP', donde

puedan participar todos los funcionarios en compañía de su familia' en esta

actividad se desa¡rollarán actividades lúdicas y deportivas buscando la integración

Insütucional, familiar y el esparcimiento sano.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1857 del 26 del Julio del 2017, Artículo

3 Panigrafo. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar tura jomada

semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio
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suministrado por el emple¿dor o en uno gestionando ante la caja de compensación

familiar con la que cuenten los empleados. Si el empleador no logra gestiona¡ esta

jomada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus

familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario

laboral complementario.

Fecba de realiz¡ción: Mes de Meyo

) Salidas Ti¡rísticasl se realizanín salidas turísticas a sitios de interés recreacional

donde el Comité destinani un porcentaje para subsidiar esta actividad.

Fecha de realización: Agosto y Septiembre

7.2 Calidad de Vida Laborel: esta área se refiere a la creación de condiciones y un

ambiente laboral definido como satisfactorio, impactando en el bienestar, productividad y

relaciones interpersonales laborales, creando estfategias que permitan la satisfacción de sus

necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional.

Para esta área se desarrollar¿in las siguientes acciones:

/ Medición clim¡ Labor¡l: El clima organizacional se refiere a la forma como los

colaboradores observan su relación con el ambiente de trabajo y como este

determina su compofamiento en la Institución.

De conformidad con el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de

mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades debenín medi¡

el clima laboral, por lo menos cada dos años y defrnir, ejecutar y evaluar estrategias

de intervención.

Fecha de reatización: El clima l¡bor¡l de la Institución fue ev¡lu¡do durante el

año 2018, por lo tanto se ev¡luaÉ nuev¡mentc en el año 2020' durante el año

{
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r' Intervención Ctim¡ Laboral: esta intervención se realiza¡rí de acuerdo con los

resultados de la prueba de clima laboral durante el año 2018, en los resultados de la

prueba aplicada durante esta vigencia se le dio un mayor énfasis a la Administración

del Talento Humano y al Ambiente Fisico dado que fueron las variables que

obtuvieron el menor porcentaje de favorabilidad de toda la encuesta, por medio de

un anrílisis a la forma en que se maneja el talento humano en la Institución y de las

necesidades de recursos fisicos que se requieren para trabajar adecuadamente con el

fin de determinar qué mejoras pueden proponerse.

t Entre todos los aspectos evaluados en la encuesta, se debe hacer un mayor énfasis a

el entrenamiento que recibe el colaborador que se vincula a la entidad y va a ser

implementado en su trabajo, los incentivos otorgados al logro de los objetivos y

metas, la asigrración de cargos y tareas a los colaboradores que lo merezcan, la

mejora en la comunicación oficial de información dentro de la Institución'

/ Asesoría psicológica individual: pensando en promover la salud mental de

nuestros colaboradores se ofrecerá un espacio donde ellos podnin recibir de parte de

la oficina de Bienestar Laboral atención individual psicológica cuando ellos lo

requieran, este espacio estani abierto a nivel general tanto para personal de planta

como agtemiado.

r' Prc pensionados: Concebido pafa preparar a los servidores públicos que estén

próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la pensión,

según lo establecido en el artículo 262litetal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial

el artícuto 2.2.10.7 del Decreto 1083.

se desarrollarán actividades para la preparación al cambio de estilo de vida y así

facilitar la adaptación.
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Fecho de Realizlción: Se realizará un encuentno durante el año 2019 con el grupo

de pre pensionados, donde durante un día de capacitación se abordarán los

siguientes aspectos:

Tbmas: Envejecimiento y Yejez, Estilos de Vida Saludables, Aspectos Legales de la

Jubílación, Ocio y Tíempo Libre, Proyecto de Wda, Aspectos Psicológicos en la

Vejez, Adaptación al cambio.

r' Reconocimiento y sgrsdecimiento ¡l personal que se desvinculr de ls

Institución: se desa¡rollar¡á¡r actividades (capacitaciones) de apoyo sociolaboral y

emocional al personal que se desvincula por reestructuración o por finalización de

nombramiento provisional.

r' Educacién en srtes y artes¡nlss: para favorecer el desa¡rollo de espacios que

permitan el esparcimiento y aprendizzje de otras habilidades, se favorecerá el

espacio para que el personal participe de actividades de tipo artístico.

Fecha de re¡liz¡ción: Mayo y Octubre

/ Culture Organizacional: la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano

Perdomo realiza de manera anual la evaluación de la cultura organizacional, para

identifica¡ el comportamiento Institucional y generar estrategias de mejoramiento,

para esta vigencia se realizanin acciones encaminadas a Cambio Organizacional.

/ Adaptación Laboral: para favorecer la adaptación laboral se complementaní el

programa de inducción Institucional, teniendo en cuenta a!¡pectos como realiza¡ un

progrrme de inducción completo fortaleciendo la información del cargo

(mostarle la importancia del cargo para la organización), presentación de los

compañeros de trabajo y jefes entrega del manual de funciones y del manual de

procedimientos y finalmente el entrenamiento en las labores propias del cargo.

/ Educación formel (primaria, secundaria y media superior): Se crear¿in

convenios que permitan que el personal que requiera complementar su formación

académica la puede realizar con facilidad.

/ Bilingüismo: Debido a que en la Encuesta de Identificación de Necesidades de

Bienestar se identificó el interés del personal en fortalecerse en un segundo idioma
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(Ingles) se crearán convenios para permitir que el personal interesado tenga acceso

a esta formación académica que mejora las competencias y el nivel profesional de

nuestros ñrncionarios-

7.2.1 Convivencia Institucional: Se realiza¡án actividades para mejorar la convivencia

institucional, para mejorar la participación, la integración y afianzamiento de las relaciones

interpersonales laborales.

Las estrategias por desarrollar son las siguientes:

El Hospital tiene como prioridad realizar un acompañamiento al funcionario en fechas

especiales, brindando un detalle en el día de cumpleaños, homenaje en días donde se

conmemoñ¡ cada profesión, por eso durante la vigencia del 2019, se plaritea celebrar las

siguientes fechas:

) Dí¡ de la Mujer: en este día se publicará por todos los medios de comunicación

que tiene el Hospital una felicitación y un mensaje siglificativo en honor a este día,

adicional a esto se les dani un detalle a las mujeres de nuestra Institución'

Fecha de reelizacién: E de Mar¿o

F Celebr¡ción día de c¡ds profesión y día del servidor Público: se publicani por

todos los medios de comunicación del Hospital una conmemoración en el día de

cada profesión, se realizaÉ una capacitación a todos los funcionarios det Hospital,

en el día del Servidor Público, buscando destaca¡ este día mediante el

fortalecimiento del conocimiento de nuestro personal, se daní un detalle especial a

nuestros Servidores Pi¡blicos.

F Fecha de realización: Enero ¡ Diciembrt
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) Celebración de Cumpleaños: se haní entrega de un bono para consumirlo en un

reconocido restaurante de la Ciudad. Bono por valor de 60.ü)0 por funcionario.

Actividades de Fin de Año:

) Novena Navideñ¡: La novena se realizará en compañía de todos los servicios, cada

servicio se encarganí de la organización de cada día (lecturas y acompañamiento

musical) se brindará una merienda.

Fecha de realiz¡ción: 16 sl24 lle Diciembre del 2018

) Activid¡d de navid¡d - Ilijos de los funcion¡rios: Pa¡a el mes de diciembre se

plantea realizar una actividad de integración con los hijos menores de 12 años,

ademris de ta actividad se hará entrega de un det¿lle a cada niño'

Fech¡ de realización: Mes de Diciembre

F Paquete Navideño: pensando en la motivación de nuestro personal, se considera

importante brinda¡ un incentivo, reiterando que esta es una época de integración

institucional y familiar.

Fecha de realizacién: Mes de Diciembre

73 Pl¡n de Incentivos

El Plan de lncentivos del Hospital Universitario Hemando Moncaleano Perdomo, busca

generar un ambiente de trabajo con calidez, donde el personal se sienta motivado frente a su

labor, sentido de pertenencia y compromiso con su Institución.

Incentivos No Pecuni¡rios

Se busca reconocer el desempeño de los colaboradores del Hospital teniendo en cuenta su

excelencia en el desempeño de su función, tiempo de trabajo y demás factores que seafl

importantes destacar para incrementar la motivación en el personal'

CorazÓn Para Servir'
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Dentro del Programa se desarrollarán las siguientes actividades para el cumplimiento de los

incentivos No pecuniarios :

) Premi¡eión a los funcion¡rios del año:

En esta elección participan los funcionarios de carrera administrativa y de libre

nombramiento y remoción, se realizará un reconocimiento social.

Esta elección se realizará de acuerdo con estos criterios:

/ Tener la mejor evaluación de desempeño

r' Tiempo de vinculación igual o mayor a I año

/ No haber sido sancionado durante el último año

Fecha de realizaciónl Noviembre

) Reconocimiento por tiempo de senicio (Quinquenios y pensionados)

Esta actividad se realiz¿ anual, donde se seleccionan los empleados que cumplen

quinquenios en el desempeño de sus funciones con el Hospital, también se

corlmemoran las personas que se pensionan durante el año.

El reconocimiento se hace mediante una invitación al evento por cumplir

5,10,15,20,25,30,35 años de servicio a la Institución o por pensionarse este año, este

Acto se realiza en presencia de todos los Directivos de la Institución, donde se

entrega una Resolución y un incentivo (placa - medalla).

) Incentivos para los Gerrntes Públicog: mediante el resultado de los acuerdos de

gestión de cada Gerente Público, se rcalizaú un reconocimiento social a los

Gerentes Públicos quienes en su evaluación anual tengan un desempeño alto'

Fecha de realización: Noviembre
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8. Indicadores

F Número de actividades ejecutadas/tot¿l de actividades programadas X100

) Proporción de colaboradores satisfechos con las actividades de bienestar que realiza

et Hospital: Número de colaboradores que respondieron afirmativamente a la

pregunta 13 de la encuesta del DAFP correspondientes al Dominio CAPACIDAD

PROFESIONAL/IoIaI de colaboradores que respondieron la pregunta

respectiva* I 00

) Proporción de colaboradores satisfechos con los incentivos establecidos en el

Hospital: Número de colaboradores que respondieron afirmativamente a la pregunta

14 de la encuesta del DAFP conespondientes al Dominio de CAPACIDAD

PROFESIONAL/IoIaI de colaboradores que respondieron a la pregunta

respectivat 100

9. Presupuesto

Para el año 2019, contamos con un presupuesto de QTIIMENTOS MILLONES DE

PESOS ($500.000.ffi0) Ilf/CTE, para el desarrollo de las actividades de Bienestar Laboral,

estímulos e incentivos de los funcionarios de la ESE Hospital Universitario Hemando

Moncaleano Perdomo de Neiva.
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VALOR

OPERATIVO 336.000.000

ADMINISTRATIVO 164.000.000

TOTAL 500.000.000

RUBRO
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10. Cronograma de Actividades
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Navidad - Hijos
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el COMITÉ DE BIENESTAR LABORAL

de la E.S.E HOSPITAL UNMR§ITARIO IIERNANDO MONCALEANO

PERDOMO DE NEM, se dispone a dar aplicación a lo aprobado en el Acta de Comité

de Bienestar Laboral No. 1 del 7 de Febrero del 2019, con respecto al Programa de

Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos.

Aprobado el 1 8 de Febrero del 2019,

Atentamente,

JESUSA¡{TONI CASTRO GAS

te

ts

AS ERON

tl
tl lt ana,l err¿6 h)zaa^-
LILIANATORRES LOSADA

Subgerente Administrativa efe de entoc o

EL

leados

RIS SHf,RRERA

Representante de los empleados

Revisó: Carlos Ordoñez Acevedo
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Asesor Jurídico Extemo - Of. Talento Humano

Proyectó: Angela Cristina^Vega Castro, Profesional Universitario, Oficina de Bienestar;; a:+iv¿"J "*'** 
"?
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Representante


