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JUSTIFICACION 

 
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, apoyándose 
en el quinto objetivo estratégico del plan de desarrollo 2020-2024 cuyo propósito 
es “Fortalecer la gestión del Talento Humano, orientándola hacia el 
mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales a través del 
desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la motivación de los servidores 
públicos y contratistas” y contribuir a un entorno laboral apropiado, presenta el 
Programa de Bienestar Laboral Estímulos e Incentivos propuesto para los 
funcionarios del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, 
buscando la calidad de vida general, creando una cultura de sentido de 
pertenencia y motivación. 
 
El Programa 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. 
 
El programa se sustenta en normatividad vigente, el decreto Ley 1567 de 1998, 
“por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar 
Social, orientados a la planeación, ejecución y evaluación de Programas y 
Proyectos que den respuesta a las necesidades de los funcionarios para su 
identificación y compromiso con la misión y la visión institucional. Adicionalmente 
en su capítulo II, Articulo 19 define: “Las Entidades Públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados programas de bienestar social e 
incentivos.” 
 
Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 del artículo 33 dispone que es un 
derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los 
programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de 
vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como 
disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales, que no 
son otras diferentes a las mencionadas anteriormente. 
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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 deberán implementar 
programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las 
que desarrollen la presente Ley. 
 
Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. Las entidades 
deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño 
eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a 
través de programas de bienestar social 
 
Ley 1811 de 2016, se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en 
territorio nacional (artículo 5). 
 
Ley 1857 del 26 de Julio del 2017, Artículo 3 Parágrafo. Los empleadores 
deberán facilitar, promover y gestionar una jornada 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 jornada 
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. 
 
Decreto 1009 del 14 de Julio de 2020, por el cual se establece el Plan de 
Austeridad del Gasto. 
 
Programa Nacional de Bienestar 2020-2022: “Servidores Saludables, Entidades 
Sostenibles” de diciembre del 2020. 
 
Resolución 0750 del 22 de julio del 2021: se sustituyen los capítulos II y III de la 
resolución 0375 de abril 13 de 2015. 
 
Resolución 0271 del 4 de abril del 2022, por la cual se reglamenta el plan de 
estímulos para empleados públicos de la ESE Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo.  
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Comité de Bienestar Laboral de la 
ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo presenta el 
Programa de Bienestar Laboral, estímulos e incentivos 2023, el cual esta 
soportado en insumos como la encuesta de identificación de necesidades de 
bienestar laboral y la encuesta de medición de clima laboral y cultura 
organizacional incluido en el programa de bienestar laboral, estímulos e 
incentivos 2023.   
 
Debido a la pandemia generada por COVID-19, el presente Programa de 
Bienestar Laboral, estímulos e incentivos se llevará a cabo teniendo en cuenta la 
normatividad vigente, las actividades programadas de acuerdo a los objetivos 
planteados, la metas institucionales, los aspectos legales relacionados y las 
recomendaciones para prevenir el contagio, se realizarán priorizando la salud de 
los funcionarios y cumpliendo a cabalidad las medidas preventivas y así mitigar 
la propagación del contagio por COVID-19, decretadas por la Organización 
Mundial de la Salud y el Ministerio de la Salud y Protección Social de la 
República de Colombia. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 
Facilitar condiciones que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida 
laboral de los funcionarios del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, generando espacios de esparcimiento e integración Institucional y 
familiar, a través de acciones que contribuyan a este fin en el marco de lo 
definido en la Ley 1567 de 1998 y la Ley 19602 de 2019. 
 
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. 
 
Objetivos Específicos 

- Dar cumplimiento en un 90% de las acciones que se encuentran 
contempladas dentro del Programa de Bienestar Laboral institucional. 

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

- Desarrollar estrategias que favorezcan el grado de motivación, 
compromiso, sentido de pertenencia e identidad institucional en el 90% de 
los funcionarios. 

- Desarrollar acciones que favorezcan el ambiente laboral permitiendo la 
participación de todos los funcionarios y su grupo familiar. 

- Contribuir mediante acciones participativas, a la calidad de vida, 
incluyendo aspectos educativos, recreativos y culturales de los servidores 
y su grupo familia. 

- Generar que el 80 % de los funcionarios se sientan satisfechos con los 
incentivos que otorga la institución. 
 

 
METAS 

Mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, 
incrementando los niveles de motivación, sentido de pertenencia y humanización 
en la prestación de los servicios a todos los grupos de valor de la ESE. 

 
POBLACIÓN 

Los representantes ante el Comité de Bienestar Laboral determinan que se 
BENEFICIARÁN del programa de bienestar todos los funcionarios públicos del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, incluidas sus familias en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998 y en la Ley 1960 
de 2019, la población exacta a beneficiarse en cada actividad, se establecerá de 
acuerdo al reporte que realice la Oficina de Talento Humano,  reportando 
mediante correo electrónico el dato exacto del personal vinculado a la planta de 
la Institución al momento de realizar el trámite de planeación y contratación de 
cada actividad. 
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ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

El Programa de Bienestar Laboral del año 2023 está dirigido a todos los 
funcionarios públicos de la Institución y se elabora a partir de la identificación de 
necesidades de bienestar laboral, medición del clima laboral y la cultura 
organizacional, para realizar una intervención completa a todo lo identificado. 
 
La intervención se desarrollará mediante estas áreas y con las siguientes 
actividades: 
 
1.  PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES: 
 

Esta área se enfoca en crear programas que atiendan necesidades de 
protección, recreación e identidad y sentido de pertenencia para favorecer el 
mejoramiento de la salud, recreación y cultura. 
 
Se buscará ofrecer a los colaboradores eventos de interés grupal, que fortalezca 
el trabajo en equipo, el esparcimiento sano, actividades lúdicas de acuerdo con 
el interés de los funcionarios. 
  
2.  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 
Familiar a las cuales están afiliados los funcionarios, la Oficina de Bienestar 
Laboral será la encargada 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. 

Actividad  
Descripción de la 

actividad 
Responsables  Evidencia 

Actividades PyP 

Con el apoyo de las EPS y 
empresas aliadas se 

generarán espacios de 
promoción de la salud. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Feria de promoción 
de programas de 

vivienda 

 Se favorecerá que los 
funcionarios puedan recibir 
orientación y asesoría con 
facilidades para adquirir 

vivienda. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 
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3. RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 
 

Mediante esta línea se busca el mejoramiento de las relaciones interpersonales 
laborales, la integración de la familia, 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 alternativas que incrementen la cultura 
organizacional y el sentido de pertenencia, favoreciendo la integración familiar y 
social, promoviendo la creatividad y la sana alegría. 
 

Actividad  
Descripción de la 

actividad 
Responsables  Evidencia 

Recreación Salida 
Ecológica - (Día de la 

mujer y día del 
hombre) 

Se generarán espacios de 
sana recreación e 
integración entre 

funcionarios. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Alianzas (Gimnasio, 
natación, bolos y 

mini-tejo) 

Las empresas aliadas 
darán beneficios para los 

funcionarios. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Dia de la familia HUN 

Establecer espacios de 
recreación e integración 
entre los funcionarios y 

sus familias. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Conmemoración al 
folclor y la cultura 

regional 

Resaltar nuestras 
tradiciones culturales 

regionales. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

 
4.  CALIDAD DE VIDA LABORAL: 
 

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 estrategias que permitan la satisfacción de 
sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 
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Para esta área se desarrollarán las siguientes acciones: 
 

✓ Medición Clima y Cultura Organizacional: El Clima y la Cultura 
Organizacional se refiere a la forma como los colaboradores observan su 
relación con el ambiente de trabajo y como este determina su 
comportamiento 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 deberán medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y 
definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 

✓ Intervención Clima y Cultura Organizacional: esta intervención se realizará 
de acuerdo con los resultados de la prueba de clima y cultura 
organizacional aplicada durante el año 2022, de acuerdo con los 
resultados se define que se realizará intervención mediante el Programa 
de Transformación cultural. 

✓ Programa a favor de Pre pensionados: Concebido para 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 262 literal c) de la Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 
2.2.10.7 del Decreto 1083. 
Se desarrollarán actividades para la preparación al cambio de estilo de 
vida y así facilitar la adaptación. 
Temas: Proyecto de Vida, Adaptación al cambio, Anticipando el retiro 
laboral desde la emoción, la comunicación y la planeación. 

✓ Reconocimiento y agradecimiento al personal que se desvincula de la 
Institución: se desarrollarán actividades (capacitaciones) de apoyo 
sociolaboral y emocional al personal que se desvincula por 
reestructuración o por finalización de nombramiento provisional. 

✓ Educación en artes y artesanías: para favorecer el desarrollo de espacios 
que permitan el esparcimiento y aprendizaje de otras habilidades, se 
favorecerá el espacio para que el personal participe de actividades de tipo 
artístico. 

✓ Programa de Adaptación Laboral: para favorecer la adaptación laboral se 
complementará el programa de inducción Institucional, teniendo en cuenta 
aspectos como realizar un programa de inducción completo fortaleciendo 
la información del cargo (mostrarle 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, se continuará con la 
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implementación del Acta de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo. 
✓ Educación formal (primaria, secundaria y media superior): Se celebrarán 

convenios que permitan que el personal que requiera complementar su 
formación académica la puede realizar con facilidad. 

✓ Bilingüismo: se celebrarán convenios para permitir que el personal 
interesado tenga acceso a esta formación académica que mejora las 
competencias y el nivel profesional de nuestros funcionarios y se 
desarrollarán estrategias encaminadas a este fin. 

✓ Auxilios Educativos: De acuerdo a lo establecido en el ACTA FINAL DE 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL PLIEGO UNIFICADO DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS, ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “HERNANDO MONCALEANO PERDOMO” 
DE NEIVA Y SUS ORGANIZACIONES SINDICALES ANTHOC Y 
SINDESS – 2020, resultante de la reuniones en las cuales se discutió el 
pliego unificado presentado por los sindicatos ya referenciados, 
estableciendo en el CAPITULO SEPTIMO BIENESTAR LABORAL E 
INCENTIVOS, en su ARTÍCULO 17°: AUXILIO EDUCATIVO: La E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
DE NEIVA (H) concederá un Auxilio educativa al empleado público o a un 
hijo que dependa económicamente del mismo o al cónyuge (compañero 
permanente), que se encuentre estudiando para lo cual deberá anexar 
certificado de pago y registro civil, dicho auxilio estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal y reglamento de Bienestar Social. 

 

Actividad  Descripción de la actividad Responsables  Evidencia 

Auxilios 
Educativos 

Beneficios de educación 
para todos los funcionarios 
públicos y sus familias de 

acuerdo a la reglamentación 
establecida. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Documentación 
legal soporte de 
asignación de 
auxilios  

Programa de 
transformación 

cultural 
(Intervención 

clima y cultura 
organizacional) 

Intervención en todas las 
unidades funcionales de la 

ESE para favorecer el 
ambiente laboral. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 
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Curso de 
Culinaria  

Desarrollo de curso para 
favorecer otras habilidades, 

gustos e intereses de los 
funcionarios. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Programa de 
preparación para 
el retiro laboral 

(prepensionados) 

Se capacitará en adaptación 
a los cambios que 

representa el retiro laboral. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Educación arte y 
artesanías 

(Nandito lúdico) 

Desarrollo de curso para 
favorecer otras habilidades, 

gustos e intereses de los 
funcionarios. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Bilingüismo 

Desarrollo de curso para 
favorecer otras habilidades, 

gustos e intereses de los 
funcionarios. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Feria de 
emprendimiento 

HUN 

Favorecer el desarrollo y 
crecimiento personal de los 

funcionarios. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

 
 

5.  CONVIVENCIA INSTITUCIONAL:  
 

Se realizarán actividades para mejorar la convivencia Institucional, para 
mejorar la participación, la integración y afianzamiento de las relaciones 
interpersonales laborales. 
 

Actividad  
Descripción de la 

actividad 
Responsables  Evidencia 

Conmemoración 
Cumpleaños 

Conmemorar mediante la 
integración la vida de los 

funcionarios. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 
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Día de cada 
profesión/Día del 
servidor público 

Se realizará actividad 
para resaltar la labor y el 

rol de cada uno en la 
ESE 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Actividades de fin de 
año para el 

funcionario y su 
familia 

Integración y recreación 
entre los funcionarios y 

sus familias 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

 
6.  PLAN DE INCENTIVOS: 
 

El Plan de Incentivos del Hospital Universitario Hernando 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 Pecuniarios: 
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 sean importantes destacar para incrementar la motivación en el 
personal. 
 
Dentro del Programa se desarrollarán las siguientes actividades para el 
cumplimiento de los incentivos No pecuniarios: 
 

➢ Reconocimiento a los funcionarios del año: 
 

En esta elección participan los funcionarios de carrera administrativa y de 
libre nombramiento y remoción de acuerdo con los resultados de los 
acuerdos de gestión suscritos, se realizará un reconocimiento. El presente 
reconocimiento no incluye pago sobresueldo o erogación presupuestal. 
 
Esta elección se realizará de acuerdo con estos criterios: 
✓ Tener la mejor evaluación de desempeño (nivel sobresaliente) 
✓ Tiempo de vinculación igual o mayor a 1 año 
✓ No haber sido sancionado disciplinariamente durante el último año. 
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➢ Reconocimiento por tiempo de servicio (Quinquenios y pensionados): 
 
Esta actividad se realiza anual, donde se seleccionan los funcionarios que 
cumplen quinquenios en el desempeño de sus funciones con el Hospital, 
también se conmemoran los empleados públicos que se pensionan 
durante el año. El presente reconocimiento no incluye pago sobresueldo o 
erogación presupuestal. 
 

➢ Incentivos para los Gerentes Públicos: mediante el resultado de los 
acuerdos de gestión de cada Gerente Público, se realizará un 
reconocimiento a los Gerentes Públicos quienes en su evaluación anual 
tengan un desempeño sobresaliente. El presente reconocimiento no 
incluye pago sobresueldo o erogación presupuestal. 
 

➢ Desarrollo estrategia “El mejor colaborador - Programa de Transformación 
Cultural”: buscando aumentar la motivación laboral, se reconocerá las 
habilidades blandas en el personal que se destaque durante la vigencia. 

 

Actividad  
Descripción de la 

actividad 
Responsables  Evidencia 

Programa de 
transformación 

cultural (Intervención 
clima y cultura  

organizacional – 
estrategia mejor 

colaborador) 

Buscando aumentar la 
motivación laboral, se 

reconocerá las 
habilidades blandas en el 
personal que se destaque 

durante la vigencia 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 

Reconocimientos 
2023 (Quinquenios, 
gerentes públicos, 

pensionados y 
evaluación de 
desempeño) 

Se seleccionan los 
funcionarios que cumplen 

quinquenios en el 
desempeño de sus 

funciones con el Hospital, 
también se conmemoran 
los empleados públicos 

que se pensionan durante 
el año. El presente 

reconocimiento no incluye 
pago sobresueldo o 

erogación presupuestal. 

Comité de 
Bienestar 
Laboral 

Formato 
registro de 
asistencia  
Registro 
fotográfico 
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Consolidado de actividades a desarrollar del Programa de Bienestar laboral, 
estímulos e incentivos vigencia 2023: 
 

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

2023 

Actividad  Descripción de la actividad Responsables  Evidencia 

1 Conmemoración Cumpleaños 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

2 Auxilios Educativos 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Documentación legal 
soporte de 
asignación de 
auxilios  

3 
Recreación Salida Ecológica - (Día de 

la mujer y día del hombre) 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

4 
Día de cada profesión/Día del servidor 

público 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

5 Actividades PyP 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

6 
Alianzas (Gimnasio, natación, bolos y 

mini-tejo) 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

7 Día de la familia HUN 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

8 
Programa de transformación cultural 

(Intervención clima y cultura  
organizacional) 

Comité de Bienestar 
Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

9 Curso de Culinaria  
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

10 
Programa de preparación para el retiro 

laboral (prepensionados) 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

11 
Conmemoración al folclor y la cultura 

regional 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

12 
Educación arte y artesanías (Nandito 

lúdico) 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 
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13 Bilingüismo 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

14 Feria de emprendimiento HUN 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

15 
Feria de promoción de programas de 

vivienda 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

16 
Reconocimientos 2023 (Quinquenios, 

gerentes públicos, pensionados y 
evaluación de desempeño) 

Comité de Bienestar 
Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

17 
Actividades de fin de año para el 

funcionario y su familia 
Comité de Bienestar 

Laboral 

Formato registro de 
asistencia  
Registro fotográfico 

 

PRESUPUESTO 

 
Para el año 2023, el presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades 
de Bienestar Laboral, estímulos e incentivos de los funcionarios de la ESE 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, será establecido 
teniendo en cuenta el  ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL 
PLIEGO UNIFICADO DE EMPLEADOS PÚBLICOS, ENTRE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO “HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO” DE NEIVA Y SUS ORGANIZACIONES 
SINDICALES ANTHOC Y SINDESS – 2020, resultante de la reuniones en las 
cuales se discutió el pliego unificado presentado por los sindicatos ya 
referenciados, estableciendo en el CAPITULO 14: PROGRAMA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y LABORAL: La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA (H), destinará el 1,2% de valor total de la 
nómina anual para el desarrollo del PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL. 
 

 
EVALUACION E INDICADORES 
 
1.  NOMBRE DEL INDICADOR: Proporción de Colaboradores Satisfechos con las actividades de 
bienestar que realiza el hospital 
 
FORMULA:  Número de colaboradores que respondieron afirmativamente a la Pregunta 13 de la 
encuesta del DAFP correspondientes al Dominio CAPACIDAD PROFESIONAL /total de 
colaboradores que respondieron la pregunta respectiva*100 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

PROGRAMA   
FECHA DE EMISIÓN: 

ENERO 2023 

 

BIENESTAR LABORAL, ESTÍMULOS E 
INCENTIVOS 

VERSIÓN: 04 

CODIGO: GTH-TH-PR-001A 

PAGINA: 15 de 17 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 Call center: 608-8715907 

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

2.  NOMBRE DEL INDICADOR: Proporción De Cumplimiento Al Programa De Bienestar Laboral 
 
FORMULA:  Número de actividades ejecutadas incluidas en el Programa de Bienestar Laboral /Total 
de actividades programadas dentro del Programa de Bienestar Laboral   * 100 

 
3.  NOMBRE DEL INDICADOR: Proporción de Colaboradores Satisfechos con los incentivos 
establecidos en el hospital. 
 
FORMULA:  Número de colaboradores que respondieron afirmativamente a la Pregunta 14 de la 
encuesta del DAFP / Total de colaboradores que respondieron la pregunta respectiva * 100 
 

CUADRO DE CONTROL DE RESPONSABILIDADES 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  

Angela Cristina Vega Castro 

NOMBRE: 

Juan Enrique González Urquijo 

Juan Pablo Murcia Delgado 

Marleny Quesada Losada 

Raul Castro Rayo 

Marisol Rubiano Silva 

Alexys Morea Osorio 

Alexander Camacho Garces 

NOMBRE: 

Emma Constanza Sastoque 
Meñaca 

 

CARGO 

Profesional Universitaria 
Oficina de Bienestar 

CARGO: 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Asesor Jurídico Oficina Talento Humano 

Jefe Oficina Planeación calidad y desarrollo 
institucional  

Subgerente Administrativo 

Jefe Oficina Talento Humano 

Representante de los Empleados 

Representante de los Empleados 

CARGO: 

Gerente E.S.E 

 

FECHA: 

Enero 2023 

FECHA: 

Enero 2023 

FECHA: 

Enero 2023 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

01 Abril 2018 Emisión del documento 

02 Abril 2020 

Se agregan las siguientes actividades al Programa de Bienestar Laboral, 
estímulos e incentivos: Celebración Día del Hombre, Día de cada profesión 
y Día del Servidor Público, Día del deporte y de la familia HUHMP, 
Reconocimiento al personal destacado en la Calidad del dato, Intervención 
en Clima Laboral de acuerdo con los resultados se define que se realizará 
intervención mediante un Programa de Convivencia Institucional, 
Intervención en Cultura Organizacional de acuerdo con los resultados se 
define que se realizará intervención mediante un Programa de Salario 
Emocional, Talleres nutricionales, Actividades PyP: Salud visual y auditiva, 
Salud Oral y Prevención de enfermedades cardiovasculares respiratorias 
crónicas, entre otros, Educación Arte y Artesanías, Convenios Gimnasios, 
Promoción Programas de Vivienda, Programa de Bilinguismo. - Se agrega 
fórmula para calcular la muestra finita, para estandarizar la población al 
aplicar las Encuestas de Clima y Cultura Organizacional. - Se determina 
que la población exacta a beneficiarse en cada actividad se establecerá de 
acuerdo al reporte que realice la Oficina de Talento Humano 
específicamente el Profesional Universitario encargado del proceso de 
nómina, reportando mediante correo electrónico el dato exacto del personal 
vinculado a la planta de la Institución al momento de realizar el trámite de 
planeación y contratación de cada actividad 

03 Enero 2022 

Se agregan los siguientes cambios al programa de Bienestar Laboral, 

estímulos e incentivos: diagnóstico de necesidades que incluye 

caracterización de funcionarios por cargo, estado civil, y los resultados de 

la encuesta de satisfacción respecto a las actividades desarrolladas en el 

programa de bienestar laboral durante la vigencia 2021, resultados 

evaluación de clima y cultura organizacional 2021, marco normativo, áreas 

de intervención estratégica, protección y servicios sociales, seguridad 

social integral, estrategias de recreación, cultura y deporte.  

 
Actividades programadas y cronograma, a desarrollar del Programa de 

Bienestar laboral, estímulos e incentivos vigencia 2022.  

 
Evaluación e indicadores, consolidado proyectos, metas, acciones y 

productos 

y riesgos  
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04 Enero 2023 

Se estructuró  el documento de acuerdo con la plantilla aprobada por la 

institución, se eliminó tabla de contenido, diagnóstico de necesidades, 

consolidado de proyectos, metas acciones y productos, riesgos, los cuales 

quedaron registrados en ACTA COMITE DE BIENESTAR, adicional se 

ajustaron los objetivos estratégicos de acuerdo al porcentaje de 

cumplimiento de los indicadores,  incluyó en la justificación el marco 

normativo, se ajustaron las actividades de acuerdo a cada estrategia 

realizada en el programa,  
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