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RESOLUCION NUMERO
(

DE 2018

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E
INCENTIVOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, AN0 2018"
El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en use de sus facultades
legales y;
CONSIDERANDO:
1. Que la Constitucion Politica de Colombia Articulos 48, 51, 52, 53 y 57, establece el bienestar como parte
fundamental de la vida de las personas.
2. Que el Decreto 1567 de 1998, "Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitacion y el sistema
de estimulos para los empleados del Estado" plantea la necesidad e importancia de que calla entidad
estructure las estrategias y programas de bienestar social a partir de las iniciativas de los servidores
publicos, como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan al desarrollo integral del empleado y el mejoramiento de su nivel de vida.
3. Que de conformidad con lo establecido en el Decreto anteriormente referenciado, es finalidad de los
programas de Bienestar Social: "el propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participacion y la seguridad laboral de los funcionarios, asi
como la eficacia y la eficiencia en su desemperio, fomentar la aplicacion de estrategias y procesos en el
ambito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial personal de los funcionarios, a generar
actitudes favorables frente al servicio publico y al mejoramiento continuo de la organizaci6n para el
ejercicio de su fund& social, Desarrollar valores organizacionales en fund& de una cultura de servicio
pOblico que privilegie la responsabilidad social y la etica administrativa, de tal forma que se genere el
compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad, Contribuir, a traves de acciones
participativas basadas en promoci& y la prevencion, a la construed& de un mejor nivel educativo,
recreativo, habitacional y de salud de los empleados y de su grupo familiar y Procurar la calidad y la
respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan los organismos especializados de
protecciOn y prevision social a los empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a
ellos y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud
ocupacional".
4. Que el articulo 19 del Decreto Ley 1567 de 1998 ordena que "Las entidades publicas que se rigen por las
disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley estan en la obligacion de organizar anualmente,
para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos".
5. Que la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, paragrafo del Articulo 36 establece que con el proposito
de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion y desarrollo de los empleados en el desemperio de su
labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberan
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que
desarrollen la presente Ley.
6. Que el Decreto 1227 de 2005 reglamenta en sus articulos 65 a 85 el Sistema Nacional de Capacitacion y
Estimulos, disponiendo en su articulo 85 que "Con la orientaci6n del jefe de la entidad sera
responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la
formulacion, ejecucion y evaluacion de los programas de bienestar, para lo cual contaran con la
colaboracion de la Comision de Personal".
7. Que el Decreto 1083 de 2015, en el Articulo 2.2.10.1 Programas de estimulos. Las entidades deberan
organizar programas de estimulos con el fin de motivar el desempeno eficaz y el compromiso de sus
empleados. Los estimulos se implementaran a traves de programas de bienestar social.
8. Que en reunion de la comision de personal de la ESE Hospital Universitario de Santander dentro de sus
funciones aprueba que las actividades a desarrollar en el Programa de Bienestar Laboral e Incentivos.
9. Los recursos con que cuente la ESE Hospital Universitario de Santander para Bienestar, deberan atender
las necesidades establecidas en el Programa de Bienestar Laboral e Incentivos.
10. Que la oficina de presupuesto, ha certificado que existe en el presupuesto de la actual vigencia fiscal el
rubro para cubrir la inversion de Bienestar, de la ESE Hospital Universitario de Santander.
11. Que en merit° de lo expuesto
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"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, ANO 2018"
RESUELVE
CAPITULO I
ADOPCION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2018
ARTICULO PRIMERO. Adoptese el Programa de Bienestar laboral e Incentivos para la vigencia 2018, para la ESE
Hospital Universitario de Santander, que sera liderado por la Unidad Funcional de Talento Humano.
Parrafo. Hace parte integral del presente acto administrativo: 1) documento del Programa de Bienestar Laboral e
incentivos 2) Cronograma del Programa de Bienestar laboral e Incentivos alio 2018
ARTICULO SEGUNDO. Responsable del Bienestar Laboral e Incentivos. La Unidad Funcional de Talento
Humano esta permanentemente atenta a la ejecucion de las actividades contenidas en el Cronograma y de las
directrices emanadas en el programa elaborado.
ARTICULO TERCERO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.
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1 PRESENTACION

"Existe algo mucho mas fino, escaso y raro que el talento.
Es el talento de reconocer a los talentosos."
Elbert Hubbard.
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del sector pOblico, el Programa
de Bienestar Laboral e Incentivos, busca responder a las necesidades y expectativas de los Servidores,
buscando favorecer el desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia a traves
del diserio e implementacion de actividades recreativas, deportivas, socioculturales, de calidad de vida
laboral, educaciOn y salud encaminadas a mejorar el nivel de satisfaccion, eficacia y efectividad, asi como
el sentido de pertenencia del Servidor POblico con su entidad.
El Modelo Integrado de PlaneaciOn y Control (MIPG) concibe al Talento Humano como el gran factor
critic() de exito que les facilita la gest& y el logro de sus objetivos y resultados de la Instituciones, es por
ello que la ESE Hospital Universitario de Santander tiene presente las Rutas de Creacion de Valor
incorporadas en el nuevo Modelo Integrado de Planeacion y Gesti6n MIPG, entendidas como la
agrupacion de tematicas que permiten impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces
para la gesti6n estrategica del Talento Humano.
Convencidos que el talento humano de la ESE Hospital Universitario de Santander es su activo mas
importante, la Unidad Funcional de Talento Humano a traves del presente programa buscara fidelizar a
sus servidores publicos con acciones que promuevan el mejor SER, ESTAR y HACER, de modo tal que
su proceso se desarrolle bajo las premisas y valores que inspiran la cultura organizacional que queremos
construir.
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2 LINEAMIENTOS NORMATIVOS

0.4 Constituci6n Politica de Colombia Articulos 48, 51, 52, 53 y 57.
Articulo 26 de la Ley 489 de 1998 que establece: "...El Gobierno Nacional otorgara anualmente
estimulos a los servidores pUblicos que se distingan por su eficiencia, creatividad y merit° en el
ejercicio de sus funciones, de conformidad con la reglamentacion que para tal efecto expida, con
fundamento en la recomendaci6n del Departamento Administrativo de la Funci6n Publica y sin
perjuicio de los estimulos previstos en otras disposiciones..."
Decreto Ley 1567 de 1998, Titulo II: Sistema de Estimulos para los empleados del Estado.
Decreto Ley 1572 de 1998, Titulo IV: De los panes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.
Ley 734 de 2002 (articulo 33 numerales 4 y 5): Se contemplan los derechos que tienen los
funcionarios publicos: 4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los
servidores pOblicos y sus familiares establezca el Estado, tales come los de vivienda, educaci6n,
recreaci6n, culture, deporte y vacacionales. 5. Disfrutar de estimulos e incentivos conforme a las
disposiciones legales o convencionales vigentes.
0.4 Ley 909 de 2004, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo pOblico, la carrera
administrative, gerencia *lice y se dictan otras disposiciones". Paragrafo del articulo 36 que
establece: "Con el prop6sito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion y desarrollo de los
empleados en el desempeno de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales, las entidades deberan implementer programas de bienestar e incentivos, de acuerdo
con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley".
0.4 Decreto 1227 de 2005 (Capitulo II, articulos 69 al 85 —Sistema de estimulos): Reglamenta
parcialmente la Ley 909 de 2004.
0 Circular externa No. 100-008 del 5 de diciembre de 2013, Departamento Administrativo de la FunciOn
Publica, Horarios flexibles para servidores publicos con hijos menores de edad o con algun tipo de
discapacidad.
Decreto 1083 de 2015 (articulos 2.2.10.1 al 2.2.10.17); se definen los lineamientos respecto a
programas de estimulos, programas de bienestar y planes de incentivos.
V14 Ley 1811 de 2016, por medio de la cual se otorgan incentivos para promover el use de la bicicleta en
territorio nacional (articulo 5).
Decreto 894 de 2017. Por el cual se dictan normas en materia de empleo pUblico con el fin de facilitar
y asegurar la implementacion y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminaci6n del
Conflicto y la ConstrucciOn de una Paz estable y duradera. "Articulo 1. Modificar el literal g) del
articulo 6 del Decreto Ley 1567 de 1998 el cual quedara asi: g) Profesionalizacion del servidor
public°. Todos los servidores pUblicos independientemente de su tipo de vinculacion con el Estado
podran acceder en igualdad de condiciones a la capacitacion, al entrenamiento y a los programas de
bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios publicos a su cargo,
atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad. En todo caso si el presupuesto es
insuficiente se dare prioridad a los empleados con derechos de carrera administrative".
Decreto 1499 del 2017. Articulo 2.2.22.3.1 se adopta la version actualizada del Modelo Integrado de
Planeacion y Gesti6n MIPG, el cual es una apuesta por consolidar una funcion *lice con garantias
para avanzar en la construccion de una paz estable y duradera.
0 Ley 1857 del 26 de julio de 2017, "Por medio de la cual se modifica la Ley 1361 de 2009 para
adicionar y complementar las medidas de protecci6n de la familia y se dictan otras disposiciones".
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3 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES
El diagnostico para el Programa de Bienestar Laborar e Incentivos 2018 se tuvo en cuenta:
1. La ejecucion del Plan Programa de Bienestar Laborar e Incentivos 2017, verificando el grado de
intervencion realizado en los contenidos propuestos en la metodologia MIPG:
Nivel
Color
Punta'e
0-20
21 - 40
41 - 60
3
61 - 80
4
81 - 100
Fuente: Autodiagn6stico de Gesti6n Estrategica de Talento Humano. Modelo Integrado de Planeacion y Gesti6n.
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Fuente: Autodiagnostico de Gesti6n Estrategica de Talento Humano. Modelo Integrado de Planeacion y Gestion.
Rutas de Creaci6n de Valor. Las rutas de creacion de valor son una forma de ver los resultados
agrupados para poder generar acciones efectivas que prioricen los recursos disponibles. Las rutas son
cinco (5), y cada una agrupa algunas de las variables que son prioritarias para la gest& estrategica del
talento humano: 1. Ruta de la felicidad: en la medida en que un servidor este mas contento en su trabajo
tendra mas probabilidad de ser mas productivo. 2. Ruta del crecimiento: la responsabilidad de liderar,
capacitar y motivar a los servidores es de cada uno de los jefes, y la entidad debe apuntar a
empoderarlos para que lideren adecuadamente a su talento humano. 3. Ruta del servicio: todos los
servidores publicos tienen la responsabilidad de prestar un excelente servicio al ciudadano,
independientemente de la labor que desarrollen. 4. Ruta de la calidad: todos los servidores publicos
r-•
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tienen la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos que su labor exige, con la mayor calidad
posible. 5. Ruta de la informacion: en la medida en que la entidad conozca a sus servidores, podra
establecer planes y programas que realmente tengan un impacto en su calidad de vida y en su
desemperia
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datos

Fuente: Autodiagn6stico de Gesti6n Estrategica de Talento Humano. Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gestion.
RUTAS DE CREACION DE VALOR A INTERVENIR:
0-4 Ruta de la Felicidad (La Felicidad nos hace productivos).
(4 Ruta del Crecimiento (Liderando el talento humano).

2. La medicion del Clima Organizacional 2017.
Se tuvo en cuenta el analisis de las siguientes preguntas, con una participacion del 79% de la poblacion:
Creo que los beneficios que recibo por mi labor son justos y equitativos

NUNCA
OCASIONALMENTE
ALGUNAS VECES
FRECUENTEMENTE
1111

SIEIVIPRE

ia

NS/ NR/

Fuente: Medicion de Clima Organizacional 2017
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La forma como se manejan las decisiones laborales que se refieren a los empleados es honesta y justa

▪

NI INCA

■

OCASIONALME
AI INAC VF(TS

▪

PPM IFIVITIVIPNTF
SIFIVPRF
NS/ NR/

Fuente: Medici6n de Clima Organizacional 2017
Con el fin de articular la dimension del Talento Humano del Modelo Integrado de Planeacion y Gest&
(MIPG), el tiempo de ejecuci6n del Programa de Bienestar Laboral e lncentivos 2018, sera hasta
diciembre de 2018, momento donde se realizara la detecci6n de necesidades de Bienestar Laboral para
elaborar el Programa de Bienestar Laboral 2019.

4 OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y su desempeno laboral de los
servidores de la ESE Hospital Universitario de Santander, generando espacios de conocimiento,
esparcimiento e integraci6n, que fomenten el desarrollo integral, elevando los niveles de satisfaccion,
efectividad y el sentido de pertenencia del servidor public° con la institucion a traves de un mejor
ambiente de trabajo que permita aumentar el desempeno laboral y el logro de los objetivos institucionales.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
(14 Intervenir el clima laboral con actividades asociadas a las rutas de creacion de valor: ruta de la
felicidad, ruta del crecimiento.
(14 Contribuir a traves de acciones participativas basadas en la promocian y la prevenci6n, a la
construccion de una mejor calidad de vida, en los aspectos educativo, recreativo, deportivo y cultural
de los servidores.
Promover el desarrollo integral del talento humano y el afianzamiento de una etica del servicio
pUblico.
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5 BENEFICIARIOS
5.1

INCENTIVOS

Los Servidores (as) POblicos (as) de la ESE Hospital Universitario de Santander, que ostenten derechos
de carrera administrativa, asi como los servidores pUblicos en provisionalidad y los de libre nombramiento
y remocion que por su desempeno individual sean calificados en el nivel sobresaliente y que participen en
el desarrollo de un proyecto como parte de un equipo de trabajo.
5.2 BIENESTAR LABORAL
Los Servidores (as) POblicos (as) de la ESE Hospital Universitario de Santander, y en algunos casos su
nixie() familiar.
6 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES (AS) PUBLICOS (AS)
(14 Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar, programados por la Unidad Funcional de
Talento Humano de la ESE Hospital Universitario de Santander.
(14 Participar activamente en la evaluacion de los eventos y actividades de bienestar programados por la
Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE Hospital Universitario de Santander.
0.4 Con el registro de asistencia el servidor y su familia o acompariantes, da por aceptado su
compromiso con la actividad y la aceptacion de las normas y condiciones de la misma. En case de no
avisar con la debida anticipacion (minimo dos Bias habiles) acerca de la imposibilidad de asistir, se
considerara como inasistencia injustificada.
(S+ Se hace absolutamente indispensable que calla uno de los participantes asista cumplidamente a la
hora y sitios acordados, con miras a garantizar el estricto orden y cumplimiento en la logistica y en el
desarrollo de los objetivos propuestos para la actividad. Despues de transcurridos 15 minutos sobre
la hora programada, se dara inicio a la agenda prevista. Si el participante Ilega despues de iniciada la
actividad, se considerara como inasistencia injustificada.
(14 Los asistentes debark actuar siempre fomentando los valores institucionales y los valores del
servicio pUblico (honestidad, responsabilidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia y conciencia
ambiental), mediante su aplicabilidad en el desarrollo de las actividades.
(7.4 Cuando el servidor (a) o participante incurra en alguna de las conductas del punto anterior sera
excluido de la actividad de manera inmediata, con sanciOn de no poder asistir a ninguna actividad de
bienestar programada por la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE Hospital Universitario
de Santander, durante los seis (6) meses siguientes de la fecha en que ocurrio la conducta
sancionada.
7 OBLIGACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
t44 Divulgar, promocionar e incentivar la participacion activa de todos los servidores (as) en el presente
Programa.
Facilitar el tiempo, los recursos fisicos y tecnologicos necesarios para el desarrollo de las actividades.
(14 Comunicar los incentives para los equipos de trabajo y los mecanismos de seleccion para la
Institucidn.
(1.4 Divulgar entre todos los servidores (as) pt blicos (as), los resultados de la eleccion de los mejores
servidores y los mejores equipos de trabajo.
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8 MECANISMOS DE CONSULTA Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E
INCENTIVOS
Los mecanismos de consulta y difusiOn del Programa de Bienestar Laboral e Incentivos 2018, seran a
traves de correo electronic°, consulta fisica en la Unidad Funcional de Talento Humano y a traves de la
Comision de Personal.
9 AREAS DE INTERVENCION
El Programa de Bienestar Laboral e incentivos del ano 2018 esta dirigido a todos los servidores de la
entidad y en algunos casos se hara extensivo a las familias de aquellos; se elabor6 a partir de la
identificacion de necesidades que afectan el bienestar del trabajador y la medic& de clima y cultura
organizacional y el presupuesto asignado para dichos efectos, con el fin de brindar una atencion completa
y fomentar el desempetio laboral. El programa se enmarca en dos areas a saber:
9.1 AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, "En esta area se deben estructurar
programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protecci6n, ocio, identidad y aprendizaje
del servidor y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreaci6n, cultura y educacion"
Se velara por ofrecer a los servidores eventos de interes colectivo que impliquen fortalecer el trabajo de
equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegria, mediante actividades ludicas por medio de
talleres, cursos y actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos.
9.1.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Entendido como "el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y la
comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y
programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las
contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad economica de los habitantes
del territorio nacional. El rol del Area de Bienestar Social Laboral de la entidad es el de permitir una
acertada coordinaci6n y use de los programas de promoci6n y prevenciOn, que en su campo especifico
deben asumir los diferentes organismos"l
Para esto se enfocaran dos areas de trabajo:
Area de Salud:
(:* Se le brindara espacios para concientizarlos del cuidado de su salud, articulado con el Plan
Institucional de CapacitaciOn 2018 y el Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.
Pausas activas: Articulado con el Sistema de Gest& de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, se
contempla realizar este tipo de interrupcion laboral, cuyo prop6sito es con rutinas de ejercicio
asistidas, prevenir enfermedades relacionadas con el estres, dolores articulares, tanel carpiano,
cansancio visual y otras.
(14 Continuar gestionando los procesos de afiliaciOn, retiro, traslado, carnetizaci6n, subsidios y demas
tramites que supone el acceso a los servicios detallados anteriormente

1 Cartilla Bienestar Social, DAFP, agosto de 2002, pag. 37
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(14 Tarifas especiales: tarifas institucionales, con un descuento del 20% para procedimientos
ambulatorios y de apoyo diagnostic° para empleados de la ESE Hospital Universitario de Santander
y ejecutores, segOn Acuerdo de Junta Directiva numero 3 de febrero 14 de 2018
Area Social:
(_1 Comunicacion con las entidades prestadoras de servicios de Salud, ARL y Caja de CompensaciOn
Familiar al ingreso del personal.
0-4 Orientacion sobre los servicios para los servidores, en el momento de su vinculacion a la entidad.
Socializacion a los servidores, eventos de interes colectivo de caracter recreativo, artistico y cultural.
(14 Atencion permanente y personalizada, atendiendo las inquietudes sobre servicios y traslados.
Ci En conjunto con la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, el area de prensa, se comunicara
mediante las pantallas de los computadores y las paginas sociales las fechas especiales.
9.1.2 PROGRAMA DE RECREACION Y DEPORTES
"Las acciones que se emprendan en este sentido, deben estar enfocadas a actividades artisticas,
ecologicas, intelectuales, artesanales y deportivas que ofrezcan al servidor alternativas variadas y
diversas, que respondan a necesidades de integracion, identidad y pertenencia, alas cuales les pueda
dedicar su energia y potencialidad para obtener el esparcimiento que lo integre con su grupo familiar y
social, con el fin de lograr el bienestar individual y la integracion de la comunidad"2
Debido a la labor que desempenan los servidores de la ESE Hospital Universitario de Santander, los
niveles de estres que manejan en el ejercicio de sus labores, la institucion debe buscar mecanismos que
procuren espacios diferentes para los servidores, extrayendolos de sus actividades diarias y proyectarlos
a nuevos escenarios, que generan integracion, esparcimiento, cultura, compafierismo, trabajo en equipo.
Por lo anterior, se busca el mejoramiento de las relaciones del servidor con su medio laboral, familiar y
social, a traves del desarrollo de diferentes actividades recreativas, educativas y sociales, para fortalecer
el conjunto de valores tales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el desarrollo fisico,
generando ambientes de convivencia humana e institucional. Las acciones que se emprendan en este
sentido deben estar enfocadas a actividades artisticas, ecologicas, intelectuales, artesanales y deportivas
con el fin de estimular la sana utilizacion del tiempo libre de los servidores, sus hijos y su nkleo familiar y
asi mismo que el servidor tenga una variedad de alternativas que respondan a la satisfaccion de sus
necesidades de integracion, identidad cultural institucional y pertenencia, alternativas a las cuales les
pueda dedicar su energia y potencialidad para obtener ambientes de esparcimiento que le permitan
integraste con su grupo familiar y social.
Actividades
(7.4 Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre de los
servidores.
(14 Realizar con la caja de compensacion familiar actividades recreativas y deportivas
9.1.3 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
A partir de actividades lOdicas, artisticas y culturales, se pretende promover la integracion social, el
desarrollo de habilidades como la creatividad y la sensibilidad artistica, asi mismo, fomentar espacios de
integracion, esparcimiento y union familiar entre los servidores de la ESE Hospital Universitario de
Santander.
2
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Actividades
Conmemoraci6n del dia del Servidor PUblico.
0.4 Fechas importantes para la ESE Hospital Universitario de Santander
(7.4 Actividades culturales y artisticas con la Caja de Compensacion Familiar
(_4 Taller en arte y artesanias con apoyo de la Caja de Compensaci6n Familiar
c24 Desarrollo de la Novena Navideria con la participacion de todos los servidores
9.1.4 PROMOCION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA
Programa ofrecido por diferentes entidades segOn los servicios: Fondos de Vivienda y Cajas de
Compensacion Familiar, a las cuales se afilian los servidores de la ESE Hospital Universitario de
Santander. Se realizaran Ferias de vivienda, entidades financieras, FNA, Caja de Compensacion Familiar.
Actividades
(14 Coordinar con las entidades respectivas la promocion de los servicios de acuerdo con la
programaci6n de actividades.
9.2 AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL
La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones laborales percibidos por
el servidor pOblico como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; lo anterior impacta
positivamente tanto la productividad como las relaciones interpersonales entre los servidores. Asi mismo,
comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ambito de trabajo y la resolucion
de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores, de manera que permitan la satisfacci6n
de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizational. Dentro de este componente
se desarrollaran los siguientes programas:
9.2.1 MEDICION DE CLIMA LABORAL
De conformidad con el Articulo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y con el fin de mantener niveles
adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberan medir el clima laboral, por lo menos cada
dos anos y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervenciOn.
Actividades a desarrollar:
De acuerdo con los resultados del estudio realizado en el 2017, se hara la intervention
correspondiente, a traves de talleres, con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida
laboral, los temas de comunicacion, trabajo en equipo, autoconciencia, manejo adecuado de
emociones y resoluciOn de conflictos.
9.2.2 FELICIDAD EN EL TRABAJO — SALARIO EMOCIONAL
Salario Emocional, mediante el ofrecimiento de los siguientes servicios:
Mediante el ofrecimiento de un dia de descanso en el dia de los cumplealios, como lema "Servimos
en Funcion POblica — Felicidad en el Trabajo".
Tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Podra disfrutar de 1 dia habil desde la fecha del eumplearios y hasta 30 dias calendario
despues.
2. Si se cumple arias en un dia festivo o fin de semana se cuenta desde el dia habil siguiente y
hasta 15 dias calendario despues.
3. El descanso debe ser de comOn acuerdo con el jefe inmediato.
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4. Este beneficio no es acumulable para las vacaciones ni negociable para otro momento del alio.
5. Si la fecha del cumpleanos Ilegase a coincidir con una comision fuera de la entidad o periodo de
disfrute de vacaciones, podra disfrutar del beneficio otro dia dentro de los 15 dias siguientes, de
comun acuerdo con el jefe inmediato.
6. Cada lider informara mensualmente a Talento Humano, el reporte de los servidores que disfruten
de este beneficio.
7. Si por necesidad del servicio se requiere que no se ausente el dia de su cumpleatios, se
concertara la fecha con el jefe inmediato y se comunicara a la Unidad Funcional de Talento
Humano.
8. El servidor public() debe tramitar el dia de descanso en el cumpleatios en el formato de
permisos, licencias y vacaciones.
TIEMPO COMPENSADO
9.2.3
El descanso compensado para Semana Santa, festividades de fin de alio u otras fechas especiales, es
una situacion administrativa en que pueden encontrarse los servidores de la ESE Hospital Universitario
de Santander, consistente en un descanso en las citadas festividades, siempre y cuando el servidor haya
compensado el tiempo laboral equivalente al tiempo de descanso, de acuerdo con la programacion que
establezca la instituci6n, la cual debera garantizar la continuidad y no afectaci6n en la prestacion del
servicio. Recuperaci6n de tiempo para el disfrute de fechas especiales sean aprobadas por Gerencia de
la ESE Hospital Universitario de Santander.
9.2.4 FLEXIBILIDAD TEMPORAL DENTRO DE LA JORNADA LABORAL
Este tipo de flexibilidad permite liberar la rigidez temporal de las relaciones laborales a titulo de incentivo,
teniendo en cuenta la circular externa 100-008 del Departamento Administrativo de la Funci6n P6blica del
5 de diciembre de 2013, con el prop6sito de mejorar la calidad de vida de los servidores y la prestacion
del servicio a los usuarios en horarios mas accesibles a su disponibilidad de tiempo.
Es por ello que la ESE Hospital Universitario de Santander permite la flexibilizacion de la jornada laboral a
servidoras con hijos menores de edad o con algOn tipo de discapacidad o servidores padres cabeza de
familia con hijos menores de edad o con alg6n tipo de discapacidad sin afectar la prestacion del servicio,
con el fin de favorecer el equilibrio entre la jornada y sus responsabilidades familiares, generando
igualmente, un incentivo que aumente su rendimiento en el lugar de trabajo.
Este es el primer paso con el que la ESE Hospital Universitario de Santander determinara las medidas
que contribuyan en la reduccion del conflicto entre vida laboral, familiar o personal con el que se
construya una vida laboral que contribuya al desarrollo personal y a la productividad, facilitando la
conciliacion entre vida familiar, personal y laboral, fortaleciendo la vocacion de servicio y el sentirse
orgulloso de trabajar en la ESE HUS.

9.2.5 JORNADA FAMILIAR SEMESTRAL
Este incentivo tiene en cuenta la ley 1857 del 26 de julio de 2017 "por medio de la cual se modifica la ley
1361 de 2009 para adicional y complementar las medidas de proteccion de la familia y se dictan otras
disposiciones", que dispuso en el paragrafo del articulo 5A, "Los empleadores deberan 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 gestionado ante la caja de compensacion familiar con la
que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada debera permitir que los
trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los dias de descanso, esto sin
perjuicio de acordar el horario laboral complementario".
Conforme a las medidas de protecci6n de la familia se otorgara a cada servidor(a) de la entidad un dia de
no trabajo remunerado cada semestre para que puedan compartir con su familia. Este tiempo de labor es
sin perjuicio de acordar horario laboral complementario. Este permiso lo concede el jefe inmediato,
teniendo en cuenta la no afectaci6n del servicio, y debera realizarse el debido proceso en la Unidad
Funcional de Talento Humano.
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9.2.6
PROGRAMA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO
Con este programa la ESE Hospital Universitario de Santander apoya a los servidores publicos que
desean realizar estudios de educacion para el trabajo, para elevar su nivel de formacion personal y
profesional, con el apoyo de las lnstituciones de EducaciOn Superior con las que se tienen convenios
Docencia Servicio, dando prioridad del beneficio a los servidores pUblicos de la ESE Hospital Universitario
de Santander.
A su vez el Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004, establece
entre otros articulos, lo siguiente:
Articulo 73. "La financiacian de la educaci6n formal hara parte de los programas de bienestar social
dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoci6n y de carrera. Para su otorgamiento, el
empleado debera cumplir las siguientes condiciones:
73.1. Llevar por lo menos un alio de servicio continuo en la entidad.
73.2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificaciOn de servicios correspondiente al ultimo ario de servicio
Paragrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el caracter
transitorio de su relacion laboral, no podran participar de programas de educacion formal o no formal
ofrecidos por la entidad, teniendo unicamente derecho a recibir inducciOn y entrenamiento en el puesto de
trabajo"
9.2.7 PROGRAMA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
Con la realizacion de actividades para afianzar la convivencia institucional se busca afianzar los valores y
reevaluar creencias tanto a nivel individual como colectivo, teniendo presente que se comparte un mismo
espacio, interactuando con personas de diversas formas de pensar, sentir; siendo esta una oportunidad
para aprender de otras culturas, establecer nuevos y mejores niveles de participaciOn, y lograr
integraciOn, confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.
Actividades:
(9 Comunicar, atender y hacer participe de todas las actividades programadas a los servidores.
Sensibilizar, motivar e invitar a los servidores a los diferentes eventos que realice la instituci6n.
Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electronico en los dias de cumpleanos, nacimientos,
fallecimientos y otras fechas especiales.
0.4 Capacitacion comunicacion asertiva y liderazgo,
9.2.8
PROGRAMA DE PRE PENSIONADOS
Concebido para preparar a los servidores publicos que esten proximos a cumplir los requisitos
establecidos para ser beneficiarios de la pension, segOn lo establecido en el Articulo 262 literal c) de la
Ley 100 de 1993 yen especial el articulo 2.2,10.7 del Decreto 1083.
Actividades:
Preparar a los servidores prOximos a pensionarse, a afrontar el cambio en el estilo de vida y asi
facilitar la adaptaci6n a este, fomentando la creacion de un proyecto de vida, la ocupacion del tiempo
libre, la promoci6n y prevencion de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversion.

(:4

9.2.9
PLAN DE INCENTIVOS
El Plan de Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios se
otorgara a quienes obtengan calificacian de nivel sobresaliente para:
1.El mejor servidor de carrera administrativa de la Entidad.
2.Los mejores servidores de carrera de cada uno de los niveles jerarquicos.
3.El mejor servidor de libre nombramiento y remocion.
4.Los mejores equipos de trabajo.

Incentivos No Pecuniarios
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Se orientara al reconocimiento de los desemperios individuales del mejor empleado de la entidad y de
cada uno de los niveles jerarquicos que la conforman, de conformidad con los criterios contemplados en
la Resolucion 060 de 2011 o demas normas que la modifique o adicionen.
Actividades
C4 Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecera con base en la
calificacion definitiva resultante de la evaluacion del desempeno laboral. El desempelio laboral de los
empleados de libre nombramiento y remocion de Gerencia Publica, se efectuara de acuerdo con el
sistema de evaluacion de gestion prevista en los estatutos internos de la ESE HUS. Los demas
empleados de libre nombramiento y remocion seran evaluados con los criterios y los instrumentos
que se aplican en la entidad para los empleados de carrera. (Decreto 1227 de 2005, art. 78)
(:4 Los incentivos no pecuniarios seran entregados en ceremonia oficial. Adicionalmente, se hace
entrega de reconocimientos especiales como por ejemplo menciones de honor.
Se tendra en cuenta los siguientes parametros;
C4 Los empleados seleccionados como mejores empleados no podran ser reconocidos, con esta misma
distinci6n, durante los dos (2) albs posteriores al reconocimiento.
Todos los empleados en nivel de excelencia deberan tener reconocimiento escrito por parte de
superior inmediato y se enviara copia a la historia laboral.
Incentivos Pecuniarios
Se orientara al reconocimiento de los desemperios de los equipos internos de trabajo y se entendera por
equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando
las habilidades individuales requeridas para la consecucion de un resultado concreto, en el cumplimiento
de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser servidores de
una misma dependencia o de distintas dependencias de la entidad.
El equipo de trabajo estara conformado por un minima de dos (2) y un maxima de cinco (5) personas, que
deberan ser servidores publicos de carrera administrativa o libre nombramiento y remocion. En los
equipos debe existir como minima un (1) servidor de carrera administrativa. Los integrantes de los
equipos de trabajo pueden ser de una misma area o de distintas areas. No podra participar un mismo
integrante en diferentes equipos de trabajo.
La permanencia de los integrantes del equipo de trabajo, estara ligada a su vinculacion laboral dentro de
la Entidad y a la permanencia durante todo el periodo de desarrollo del proyecto. A los equipos de trabajo
se les permitira, por una sola vez la recomposicion de sus integrantes y/o la reformulacion del proyecto,
dentro del primer mes de desarrollo del proyecto; para lo cual se debera informar, presentando por escrito
la solicitud al Comite Evaluador, a traves de la Unidad Funcional de Talento Humano.
El Comite Gest& y Desempeno, anualmente, establecera los criterios y condiciones para convocar a los
equipos de trabajo interesados en inscribir sus proyectos. Dicha convocatoria se realizara a traves del
correo institucional de la Entidad.
Se tendra en cuenta los siguientes parametros:
(74 Acreditar tiempo de servicio continuo en la Entidad no inferior a un (1) ario.
( .4 No haber sido sancionados disciplinariamente en el ano inmediatamente anterior a la fecha de
postulacion o durante el proceso de seleccion.
(14 Acreditar nivel sobresaliente en la evaluacion del desempelio en firme, correspondiente al afio
inmediatamente anterior a la fecha de postulacion y evaluacion igual o mayor al 90% de los acuerdos
de gest& si el servidor es de libre nombramiento y remocion gerente publico.

10 SEGUIMIENTO Y RECURSOS
Con el fin de efectuar el seguimiento al cumplimiento del Programa de Bienestar Laboral e Incentivos, la
Unidad Funcional de Talento Humano, sera el encargado de elaborar informe semestral que indiquen el
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grado de cumplimiento del cronograma y el reporte de la informaci6n de los asistentes a las diferentes
actividades.
Los recursos autorizados por el Ordenador del Gasto dentro corresponden a $25.000.000 para la
vigencia.
11 REGISTRO
Durante la ejecucian de las actividades de bienestar, se deberan dejar los siguientes registros:
Registro de asistencia: Este registro debe ser diligenciado por todos los asistentes a cada
actividad y permitira tener una base de datos actualizada que permita Ilevar una estadistica
sobre el indice de participacion. Este registro sera en medio fisico cuando las actividades se
Ileven a cabo al interior o al exterior de las instalaciones de la institucion.
(.Z4 Registros Fotograficos.
( 9

12 CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 2018

AREA

1
-7

AREA DE
PROTECCION
Y SERVICIOS
SOCIALES

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 2018
PROGRAMA
OBJETIVO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE I
Se le brindara espacios
para concientizarlos del
cuidado de su salud,
articulado con el Plan
Unidad
Institucional
de
Funcional de
Capacitacion 2018 y el Talento Humano
Sistema de Gest& de
Seguridad y Salud en el
Trabajo 2018.
Pausas
activas:
Permitir
una
Articulado
con
el
Unidad
acertada
Sistema de Gest& de
Funcional de
coordinacian y use
Seguridad y Salud en el Talento Humano
PROGRAMA DE de los programas de
Trabajo 2018.
SEGURIDAD
promocion
Continuar
gestionando
SOCIAL
prevenci6n, que en
los
procesos
de
INTEGRAL
su campo especifico
afiliacion,
retiro,
deben asumir los
Unidad
traslado, carnetizacion,
diferentes
Funcional de
subsidios y dernas
organismos
Talento Humano
tramites que supone el
acceso a los servicios
detallados anteriormente
Tarifas
especiales:
Subgerencia
tarifas
institucionales,
Servicios
Apoyo
li
con un descuento del
Diagnostico
20%
para
Subgerencia
procedimientos
Servicios
ambulatorios y de apoyo Ambulatorios y
diagnOstico
de Apoyo,,
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AREA

1‘.1 bte,stro- Comp
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Calidad y Eficiencia en el Servicio
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 2018
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBJETIVO
PROGRAMA
Terapeutico.
Comunicacian con las
entidades prestadoras
de servicios de Salud,
ARL y Caja de
Compensaci6n Familiar
al ingreso del personal.
Orientacion sobre los
servicios
para
los
el
servidores,
en
momenta
de
su
vinculacion a la entidad.
Socializacion a los
servidores, eventos de
interes colectivo de
caracter
recreativo,
artistico y cultural.
Atenci6n permanente y
personalizada,
atendiendo
las
inquietudes
sobre
servicios y traslados.
En conjunto con la
Oficina Asesora de
Desarrollo Institucional,
el area de prensa, se
comunicara mediante
las pantallas de los
computadores y las
paginas sociales las
fechas especiales.

PROGRAMA DE
RECREACION Y
DEPORTES

ACTIVIDADES
CULTURALES

el
Fortalecer
conjunto de valores
tales
como
el
respeto,
la
responsabilidad, la
solidaridad y el
fisico,
desarrollo
generando
ambientes
de
convivencia humana
e institucional.

Unidad
Funcional de
Talento Humano

Unidad
Funcional de
Talento Humano

Unidad
Funcional de
Talento Humano

Impulsar actividad de
integracion
esparcimiento

Unidad
Funcional de
Talento Humano

Realizar con la caja de
compensacion familiar
actividades recreativas y
deportivas

Unidad
Funcional de
Talento Humano

Conmemoracion del dia
Generar
la del Servidor Public°.
Unidad
integracion de los
Funcional de
Fechas
importantes
servidores
en
Talento Humano
actividades que se para la ESE Hospital
Gerencia de la
Universitario
de
!
celebren de forma
ESE HUS
Santander.
general
Actividades culturales y
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AREA

Nae4tro-Compr&ini4oCaCidad y Eficiencia en eC Servicio
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS
2018
.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBJETIVO
PROGRAMA 1
artisticas con la Caja de
Compensaci6n Familiar
arte y
Taller en
artesanias con apoyo de
de
Caja
la
Compensaci6n Familiar
Desarrollo de la Novena
la
con
Navidena
participac& de todos
los servidores

PROMOCION
DE
PROGRAMAS
DE VIVIENDA

MEDICION DE
CLIMA
LABORAL

AREA DE
CALIDAD DE
VIDA
LABORAL
FELICIDAD EN
EL TRABAJO

TIEMPO
COMPENSADO
FLEXIBILIDAD
TEMPORAL

Programa ofrecido
diferentes
por
entidades segt:in los
servicios, con el fin
de mejorar las
condiciones de vida
de los trabajadores.

las
con
Coordinar
Unidad
entidades respectivas la
Funcional de
de
los
promocion
servicios de acuerdo 1 Talento Humano
con la programaci6n de
actividades.

De conformidad con
el Articulo 2.2.10.7
del Decreto 1083 de
2015 y con el fin de
niveles
mantener
de
adecuados
calidad de vida
las
laboral,
entidades deberan
clima
medir
el
por
lo
laboral,
menos cada dos
y
definir,
anos
ejecutar y evaluar
de
estrategias
intervenci6n.

De acuerdo con los
resultados del estudio
realizado en el 2017, se
hara la intervention
correspondiente,
a
traves de talleres

Promover entre los
un
servidores
ambiente
satisfactorio
propicio para su
bienestar
desarrollo logrando
asi generar un
impacto positivo al
interior
de
las
entidades, tanto en
terminos
de
productividad como
en terminos de

Unidad
Funcional de
Talento Humano

Mediante el ofrecimiento
de un dia de descanso
Unidad
en el dia de los
Funcional de
cumpleanos, como lema
"Servimos en Funcion Talento Humano
PUblica — Felicidad en el
Trabajo".
Tiempo Compensado
para Semana Santa y
Gerencia
festividades de fin de
ano u otras fechas
especiales.
Flexibilizacion de la Gerencia
a
Unidad
jornada
laboral

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
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Catidady Eficiencia en el Servicio
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 2018
RESPONSABLE
PROGRAMA
OBJETIVO
ACTIVIDAD
Funcional de
DENTRO DE LA relaciones
servidoras con hijos
JORNADA
interpersonales.
menores de edad o con Talento Humano
LABORAL
algCm
tipo
de
discapacidad
padres
servidores
cabeza de familia con
hijos menores de edad o
con algCm tipo de
discapacidad sin afectar
la prestacion del servicio
Una jornada semestral
para
compartir
los
servidores con su familia
Gerencia
espacio
en
un
JORNADA
Unidad
suministrado por el
FAMILIAR
Funcional de
empleador o en uno
SEMESTRAL
talento Humano
gestionado ante la caja
Jefes lnmediatos
de
compensaciOn
familiar con la que
cuentan los empleados
Apoyar
a
los
servidores
que
desean
realizar
estudios
de
Prioridad
de
los
PROGRAMA DE educacion para el
servidores pt blicos en
EDUCACION
trabajo, para elevar
las
becas
para
PARA EL
su
nivel
de
Unidad
educacion superior con
TRABAJO Y
formation personal y
Funcional de
las Instituciones de
EDUCACION
profesional, con el
Talento Humano
Educacion Superior que
FORMAL
apoyo
de
las
se tiene la relation
Instituciones
de
docencia servicio.
Educacion Superior
con las que se
tienen
convenios
Docencia Servicio
Comunicar, atender y
hater participe de todas
Unidad
actividades
Funcional de
Afianzar los valores las
y
reevaluar programadas a los Talento Humano
creencias tanto a servidores.
—
nivel individual como Sensibilizar, motivar e
Unidad
PROGRAMA DE colectivo, teniendo invitar a los servidores a
Funcional
de
CONVIVENCIA presente que se los diferentes eventos
Talento
Humano
INSTITUCIONAL comparte un mismo que realice la institution.
espacio,
Enviar
tarjetas
y/o
interactuando con comunicados por correo
personas
de 1, electronic° en los Bias
Unidad
diversas formas de de
cumpleafios,
Funcional de
pensar y sentir.
nacimientos,
Talento Humano
fallecimientos y otras
fechas especiales.
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Unidad Funcional de Talento Humano
Carrera 33 No 28-126 Piso 12, Bucaramanga PBX: (7) 6346110 Ext. 480
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Calidady Eficiencia en el" Servicio

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS 2018
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBJETIVO
11 PROGRAMA
Capacitacion
comunicaciOn asertiva y
liderazgo.

PROGRAMA DE
PRE
PENSIONADOS

para
Concebido
a
los
preparar
servidores publicos

DE
PLAN
INCENTIVOS

los
Reconocer
desemperios
individuales y de
equipos de trabajo.

Unidad
Funcional de
Talento Humano

los 1
a
Preparar
servidores proximos a
pensionarse, a afrontar
el cambio en el estilo de
vida y asi facilitar la
adaptacion a este,
Unidad
fomentando la creacion
Funcional de
de un proyecto de vida,
Talento Humano
la ocupacion del tiempo
libre, la promocion y
prevencion de la salud e
igualmente alternativas
ocupacionales y de
inversion.
Eleccion del mejor
empleado de carrera y
Unidad
de libre nombramiento y
remoci6n, segOn la !! Funcional de
calificacion obtenida en !I Talento Humano
del !!
evaluacion
is la
desempeflo.

I

Los incentivos para
equipo de trabajo.

Unidad
Funcional de
Talento Humano

Anexo 1. Cronograma Programa de Bienestar Laboral e lncentivo, Clima organizacional y Cultura
institutional:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Unidad Funcional de Talento Humano
Carrera 33 No 28-126 Piso 12, Bucaramanga PBX: (7) 6346110 Ext. 480
e-mail: talentohumano@hus.gov.co

HOSPITAL
UMIVER5ITARIO
DE SANTAHDER

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVO 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DC ESTADO
FECHA DE ULTIMA MODIFICACION: JUNTO 2018
FECHAS POSIBLES
Item

AREA

PROGRAMA

OBJETIVO

Recursos
Necesarios

TEMA

Enero
1

2

3

Febrero
4

1

2

3

Maao
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

Mayo
4

1

2

3

Junio
4

1

2

3

Julio
4

1

2

3

Agosto
4

1

2

3

Sep iembre
4

1

2

3 [ 4

Se
le
brindara
espacios
para
concientizados del cuidado de su salad,
Recursosh
articulado con el Plan Institutional deb
'e?
"r-nanc's'
Capacitation 2018 y el Sistema de f,nr„ 1
°70 s
Gestion de Seguridad y Salad en el
Trabajo 2018.

Noviembre

Octubre
1

2

3

X

4

1

2

3

Diciembre
4

1 2

3

X X

X

X X

X

OBSERVACIONES

4

X

Pausal adivas: Articulado con el Recursos human's,
Sistema de Gesti6n de Seguridad y logisticos
financieros
Salad en el Trabajo 2018.
Continual gestionando los procesos de
afiliacion, retiro, traslado, cametizaciOn, Recursos humanos,
subsidies y demas tramites que supone logisticos
y.
el acceso a los servidos detallados financieros
anteriormente
Tanfas
especialestanfas
Recursos humanos,
Institucionales, con un descuenlo del
logisticos
y
20% para procedimientos ambulatonos ,,,,a „,e,..
Permitir
una
acertada
y de apoyo diagnOstico
coordinaciOn y use de los
PROGRAMA DE
con
las
entidades
programas de promociOn y Comunicacien
SEGURIDAD SOCIAL
Recursos human's,
prevencion, clue en su camp' prestadoras de servicios de Salad, ARL
logisticos
INTEGRAL
especifico deben asumir los y Caja de CompensaciOn Familiar al financieros
ingreso del personal.
diferentes organismos
OnentaciOn sobre los servidos para los Recursos humano
servidores, en el moment° de su logisticos
y,
financier's
vinculacien a la entidad.

ESTO ES UtrA ACJIVIDAD PERMANENTE

ESTO ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE

ESTO ES UNAACTIVIDAD PERMANENTS

ESTO ES UNAACTIVIDAD PERMANENTS

SocializaciOn a los servidores, eventos Recursos humano
de interns colectivo de caracter logisticos
financieros
recreativo, artistic° y cultural.

AREA DE
PROTECCION Y
SERVICIOS
SOCIALES

PROGRAMA DE
RECREACION se
DEPORTES

Fortalecer el conjunto de
valores
tales
corny
el
respeto, la responsabilidad,
Ia solidaridad y el desarrollo
fisico, generando ambientes
de convivencia humana e
institucional.

ESTO ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE

AtenciOn permanente y personalizada, Recursos human's,
atendiendo
as
inquietudes
sobre logisticos
financieros
servicios y traslados

ESTO ES UNAACTIVIDAD PERMANENTE

En conjunto con la Ofictna Asesora de
Desarrollo Institutional, el area de Recursos humano
prensa. se comunicara mediante las logisticos
yl
pantallas de los computadores y las financieros
paginas sociales las fechas especiales.

ESTO ES UNAACTIVIDAD PERMANENTE

Impulsar actividad
esparcimiento

de

integradOn

Recursos humano
,09,,,co,
financieros

Realizar con la caja de compensation Recursos human's,
familiar
actividades recreativas
y logisticos
financieros
deportivas
Recursos humano
ConmernoraciOn del dia del Servid°f
logisticos
Public°.
financieros
Fechas importantes para la ESE Recur '
s' hum'"
Hospital Universitario de Santander
,'"..ga'sn'c''
,:
r so

ACTIVIDADES
CULTURALES

Generar Ia integradOn de los Actividades culturales y artisticas con la
funcionarios en actividades Caja de Compensacien Familiar
que se celebren de forma
general
Taller en ade y artesanias con apoyo de
la Caja de CompensaciOn Familiar

ESTO ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE

' ursos humano
Re
iogicos
sti
financieros
Recursos
I'm'''.
logisticos
y
financier's

X X

X X

X

X

Recursos humanos
Desarrollo de la Novena Navidena con
la participaciOn de todos los servidores ,i r,g sn,
t 's, e'
ros s
ts t

HOSPITAL
UNIVER5ITAFil0
DE SANTANDER

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVO 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMITASSA SOCIAL DEL ESTADO
FECHA DE ULTIMA MODIFICACION: JUNTO 2018
FECHAS POSIBLES
Item

AREA

PROGRAMA

TEMA

OBJETIVO

Recursos
Necesarios
1

Programs
par
ofrecido
drferentes entidades segOn
los servicios, con el fin de
mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores.

Coordinar con las entidades respedivas
Recursos humanos
la promotion de los servicios de
'
„
logisticos
y
acuerdo con la programacion de financieros
actividades.

Crear
un
ambiente de
trabajo
que
influya
de
manera
positive
en
la
productividad
y
en
las
MEDICION DE CLIMA
relaciones interpersonales de
LABORAL
los funcionarios para que
estos alcancen sus objetivos
sin descuidar ningun Ombito
de su vida como ser integral..

De acuerdo con los resultados del
Recursos
estudio realizado en el 2017, se harm M
n'man's'
logishcos
r
intervention correspondiente. a traves
financeros
de talleres

PROMOCION DE
PROGRAMAS DE
VIVIENDA

FELICIDAD EN EL
TRABAJO

Mediante el ofrecimiento de un dia de
descanso en el dia de los cumplearms, ,Reurs's "man's'
Y
coma lema "Servimos en FunciOn ''''''''
financieros
PUblica — Feliadad en el Trabajo'

TIEMPO
COMPENSADO

Tiempo Compensado para Semana Recursos humanos,
y
Santa y fesfividades de fin de afio u logisficos
financieros
otras fechas especiales.

Promover
entre
los
funcionarios un a rnbiente
satisfactono y propicio para
su bienestar y desarrollo
logrando asi generar un
rmpacto positivo al interior de
FLEXIBILIDAD
las
entidades, tanto en
TEMPORAL DENTRO terminus de productividad
en
como
terminus
de
DE LA JORNADA
relaciones interpersonales
LABORAL

R
ioe
guursos humanos
Una jomada semestral para compartir
isticos
los servidores con Sc familia
financieros

JORNADA FAMILIAR
SEMESTRAL

2

AREA DE
CALIDAD DE VIDA
LABORAL

PROGRAMA DE
EDUCACION PARA
EL TRABAJO Y
EDUCACION
FORMAL

PROGRAMA DE
CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL

Fleribilizacian de la jomada la bora! a
servidoras con Silos menores de edad o
con algOn tipo de discapacidad 0 Recursos humanos,
padres cabeza de Mmilia logisticos
Y
S'"id'
eS
Con hijos menores de edad o con alggn financier,.
tipo de discapacidad sin afectar la
prestacien del servicio.

Apoyar a los funcionarios que
desean realizar estudios de
education para el trabajo,
para elevar su nivel de
formaciOn
personal
v
'
profesional, con el apoyo de
las
de
Instituciones
EducaciOn Superior con las
que se tienen convenios
Docencia Servicio

Afianzar
los
valores
Y
reevaluar creencias lanto a
nivel
individual
C0.0
colectivo, teniendo presente
que Se compade un memo
espacio, interactuando con
personas de diversas formas
de pensar y sentir.

Febrero

Enero
2

3

4

1

2

3

Marzo
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

Junio

Mayo
4

1

2

3

4

1

2

3

Julio
4

1

2

3

Agosto
4

1

2

3

Septiembre
4

1

2

3

4

Octubre
1 2

3

Noviembre
4

1

X X

x

2

3

Diciembre
4

1

2

3

OBSERVACIONES

4

X

SURGE EN CUALQUIER MOMENTO TENIENDO EN CUENTA EL DIA DE LOS CUMPtEANOS

- SURGE EN CUALQUIER MOMENT° TENIENDO EN CUENTA CUMPUR CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA NORMA

X

Priondad de los servidores publicos en
las betas para education superior con Recursos humanos,
las Instituciones de EducaciOn Superior logisticos
Y
que se Ilene la relation docencia finanaeros
servicio.

SURGE EN CunLOLIIER MOMENT() TENIENDO EN CUENTA LAS FECHAS DE LOS SEMESTRES DE LA INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Comunicar, atender y barer partiape de Recursos humanos,
Codas las actividades programadas a los logistics's
y
rnancieros
servidores.

ESTO ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE

Sensibilizar, motivar e invitar a los Recursos humanos,
funcionarios a los diferent es eventos logIsticos
y
financieros
que realice la institution

ESTO ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE

Envier tarjetas yM comunicados por
Recursos i '''''''s
'
cameo electronic° en Ins dias de
y
nacim 'entos • " 'sUcc's
cumpleanos,
financieros
fallecimientos y otras fechas especiales

ESTO ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE

X

1,.

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVO 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA 50001 net FSTADO

FECHA DE ULTIMA MODIFICACION: JUNTO 2018
FECHAS POSIBLES
I.tem

AREA

PROGRAMA

OBJETIVO

TEMA

Recursos
Necesarios

Enero
1

2

3

Febrero
4

1

2

3

Marzo
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

Junio

Mayo
4

1 2

3

4

1

2

3

Agosto

Julio
4

1

2

3

4

1

2

3

Sep iembre
4

1

2

3

4

Octubre
1 213

Noviembre
4

1 12

3

Diciembre
4

1

2

CapacitaciOn en comunicacion asertiva R
,:
gis
cutrir
o: hu'ar'',
'
y Hderazgo.
financieros
PROGRAMA DE PRE Concebido pars preparar a Preparar a los funcionarios proximos a R'''''''' nu''n°
logisticos
y
PENSIONADOS
los servidores publicos
pensionarse
fmanaeros

PLAN DE
INCENTIVOS

Eleccien del mejor empleado de carrera
Il rcutrsos humanos,
y de libre nombramiento y remociOn,
segun la calificacien obtenida en la ii„a's„,7:rso,
Reconocer los desemperios evaluacien del desempeno.
individuales
del
mejor
empleado de la entidad y de
Recursos humano
y
cada uno de los niveles Los incentives Para equipo de trabajo. logist/cos
financleros
jerarquices que la confo.an.

Comisien de Estudios

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

NOTA: Las fechas estan sujetas a modificaciones segOn condiciones de los servicios.

Recursos humanos
logisticos
y
financieros
$25,000,000

.

,

col 0 ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTS CUE DEPENcL DI LosFUN=NARIOS PROXIMOS A PLNSIONARSE

Los equipos de traba'o in erno pueden sutT, a wluntad de acuerdo a la promocion realizada

La comisiOn de Estudio puede surge en cualquier periodo del ano, segun solidtud del interesado.

3

4

OBSERVACIONES

