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INTRODUCCION

El presente documento contiene el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos
e Incentivos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E armonizado con
las políticas generales emanadas del Gobierno Nacional y el Sistema de Desarrollo del
Talento Humano, en pro del mejoramiento de las condiciones laborales, educativas,
culturales y de calidad de vida de los servidores públicos de la entidad, quienes
constituyen su activo más importante, y por ello, se hace necesario invertir en su
fortalecimiento integral, con el fin de promover una Administración pro-activa y eficiente,
que enfatice en la calidad humana y el bienestar social de sus servidores.
Es así, que el plan busca la satisfacción de las necesidades tanto institucionales como
individuales del funcionario dentro del contexto laboral, asumiendo los nuevos retos
provenientes de los cambios organizacionales, políticos, culturales y sociales del país.
Por lo anterior, en cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales, el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E , en coordinación con la Oficina de Talento
Humano, presenta el Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos,
encaminado a la sostenibilidad y potencialización del recurso humano, con el fin de
generar el conocimiento que requiere la organización y de propiciar las mejores
condiciones laborales que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la
participación y la seguridad laboral de los servidores públicos de la entidad, así como la
eficiencia y efectividad en su desempeño, sino que también permitirá cumplir los
objetivos misionales y estratégicos de la entidad.
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JUSTIFICACION

El Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos del Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García E.S.E., se orienta a organizar, con base en la detección de necesidades
de los servidores públicos de la entidad, que resulta de la aplicación de una encuesta
por áreas de trabajo la cual constituye el insumo no solo para la elaboración del Plan
sino también del cronograma de actividades, que van encaminadas a la disminución del
estrés en el entorno laboral y al mejoramiento de la productividad laboral como eje
fundamental de toda entidad en cumplimiento de su misión, mediante la generación y
otorgamiento de condiciones favorables para los funcionarios, tanto en su esquema
personal como laboral.
Componente del Programa de Bienestar Social:

1. Calidad de Vida Laboral: Hace referencia a un ambiente de trabajo que es
percibido como satisfactorio, propicio y motivante por parte del servidor público.
Un ambiente que le permite desarrollar tanto sus conocimientos y habilidades
técnicas como sus competencias permitirá obtener un mejor rendimiento en
términos de productividad y resultados por parte de las personas; así como
enaltecer la labor del servicio público.
 Clima Laboral
 Actividad preparación para el retiro (pre-pensionados)

2. Protección y servicios sociales: Define programas mediante los cuales se
atienden las necesidades de protección, ocio, identidad, aprendizaje del empleado
y su familia; para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y
educación (artículo 23, Decreto 1567 de 1998).






Actividades deportivas, recreativas y vacacionales
Artísticos y culturales
Promoción y prevención de la salud
Capacitación informal en artes o artesanías
Promoción de programas de vivienda
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MARCO NORMATIVO

El Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos se soportarán en los siguientes mandatos
constitucionales y legales:
 Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, Parágrafo Articulo 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”.
(en concordancia con el Decreto 1227 de 2005).
 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 visión institucional”. Así mismo, el capítulo
II, artículo 19 del Dto. 1567/1998 define que: “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”.
 Decreto 1083 de 2015, titulo 10: Sistema de Estímulos.
 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. (Decreto 1227 de 2005, art. 69).
 ARTÍCULO 2.2.10.2 Beneficiarios. 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
 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 Profesionales.
(Decreto 1227 de 2005, art. 71).
 ARTÍCULO 2.2.10.4 Recursos de los programas de bienestar. No podrán
destinarse recursos dentro de los programas de bienestar para la realización de
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obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles. (Decreto 1227 de
2005, art. 72)
 ARTÍCULO 2.2.10.6 Identificación de necesidades y expectativas en los
programas de bienestar. Los programas de bienestar responderán a estudios
técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas
de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios
de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional. (Decreto 1227 de 2005, art.
74)
 ARTÍCULO 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida laboral.
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 programas:
1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar
estrategias de intervención fecha próxima 2022.
2. 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.
3. Preparar a los pre-pensionados para el retiro del servicio.
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la
cultura deseada.
5. Fortalecer el trabajo en equipo.
6. Adelantar programas de incentivos.
 ARTÍCULO 2.2.10.8 Planes de incentivos. Los planes de incentivos, enmarcados
dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos
por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la
calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos
de las entidades. (Decreto 1227 de 2005, art. 76).
 ARTÍCULO 2.2.10.9 Plan de incentivos institucionales. El jefe de cada entidad
adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los
incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la
entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor
empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos
pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. Dicho plan se
elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos
efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la
Constitución Política y la ley.
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ARTÍCULO 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. Para otorgar los incentivos, el nivel de
excelencia de los empleados se establecerá 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 trabajo 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 empleados de libre nombramiento y remoción
de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión
prevista en el presente Título. 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. (Decreto 1227 de 2005, art. 78).
 ARTÍCULO 2.2.10.14 Requisitos de los equipos de trabajo. Los trabajos
presentados por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos
para competir por los incentivos institucionales:
1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y
mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad
(Decreto 1227 de 2005, art. 82).
 ARTÍCULO 2.2.10.15 Reglas generales para la selección de los equipos de
trabajo. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos
se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:
1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán
efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento
técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de
establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con
empleados de la entidad o con expertos externos que colaboren con esta labor.
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en
las evaluaciones obtenidas.
4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de
Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto
administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.
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5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los
incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su preferencia.
Parágrafo 1. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el proceso
de selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad.
Parágrafo 2. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos
pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el
30 de noviembre de cada año. (Decreto 1227 de 2005, art. 83).
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OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar actividades de bienestar para el mejoramiento de la calidad de vida laboral
de los servidores y sus familias, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e
integración familiar, procurando generar un clima organizacional que contribuya a la
productividad, innovación y al logro de valores Institucionales. (Responsabilidad,
humanización, respecto, diligencia, justicia, compromiso, honestidad).
Objetivos Específicos
1. Efectuar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores del
Hospital Universitario del Valle y sus familias, generando espacios de conocimiento,
esparcimiento e integración familiar.
2.Generar la estrategia que fortalezca la apropiación de las conductas asociadas a los
valores institucionales en función de una cultura de servicio que privilegie la
responsabilidad social, la atención humanizada, generando el compromiso institucional
y el sentido de pertenencia e identidad.
3. Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la prevención,
la construcción de un equilibrio de vida, incluyendo aspectos educativos, recreativos,
deportivos y culturales de los servidores y su grupo familiar
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BENEFICIARIOS

De conformidad con el artículo 30 del decreto 1567 de 1998, serán beneficiarios del
Programa Anual de Incentivos los siguientes servidores.
1. Servidores Públicos de carrera administrativa, así como los de libre nombramiento
y remoción.
2. Equipos de trabajo conformado por servidores públicos del HUV, que logren
niveles de excelencia.
3. 3. Los demás servidores públicos que de conformidad con los principios
constitucionales y convenios internacionales o acuerdos colectivos de
negociación consagran este derecho en materia laboral.
El Decreto 1083 de 2015 señala en el Artículo 2.2.10.10. Para otorgar los incentivos, el
nivel de excelencia de los empleados se establecerá 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 trabajo 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.
Artículo 10: ESCALA DE CALIFICACIÓN - La calificación del desempeño anual y en
período de prueba corresponde a los siguientes niveles: Sobresaliente, Satisfactorio y
No Satisfactorio, de acuerdo con el porcentaje asignado por el evaluador así:
NIVEL
SOBRESALIENTE
SATISFACTORIO
NO SATISFACTORIO

PORCENTAJE
Mayor o igual al 90%
Mayor al 65% y menor al 90%
Menor o igual al 65%
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DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

La encuesta de Bienestar para el año 2021 se realizó con el fin de identificar las
necesidades de los funcionarios públicos que laboran en el HUV, las cuales repercuten
en el área laboral y social de las mismas, por medio del instrumento utilizado se logró
recopilar información de diferentes temas como humanización, salud, actividades físicas
y culturales, para el año 2021 se espera cumplir con las actividades programadas con
base en los resultados de la encuesta y así mejorar la calidad de vida y bienestar de los
trabajadores del HUV.
Tamaño de la muestra: La encuesta al personal de Planta del HUV se realizó con base
a listado suministrado por el área de nómina del mes de diciembre con una población de
469 funcionarios. Una vez se inicia la aplicación se evidencia que para el mes de
diciembre 2020 e inicio de enero 2021, una gran cantidad de personal se encuentra en
periodo de vacaciones también se evidenció falta de personal por incapacidades,
licencias y permisos durante ese periodo. Quedando un tamaño de muestra así:

Funcionarios nómina

469

100%

Personal
(vacaciones,
licencias,
suspensiones,
incapacidades, permisos, asilamiento preventivo)

107

23%

Población apta para aplicación encuesta

362

77%

Encuesta aplicada al 74% de la población apta, ya que
algunos funcionarios no diligenciaron el instrumento.

349

74%
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA EL AÑO 2021

1. DEPENDENCIA O SERVICIO AL QUE PERTENECE
Se conto con una buena participación y disposición en el diligenciamiento de la encuesta
de todas las áreas de la institución, tanto asistenciales como administrativas.
Ana Frank/Pediatría/cipaf
Apoyo diagnóstico y terapéutico
Archivo central
Banco de Sangre
Calidad
Central de esterilización
Ciau
Consulta post morten
Control disciplinario interno
Control Interno
Epidemiología
Facturación y cartera
Financiero
Gerencia
Gestión documental archivo historia clínica
Gestión Técnica y Logística
Ginecología y obstetricia/partos/aro
Hemato oncología
Hospitalización ortopedia/cirugias
Laboratorio Clínico
Medicas hombre y mujeres
Oficina coordinadora académica
Oficina juridica
Planeación
Presupuesto, Contabilidad y Costos
Quemados
Sala de operaciones
Seguridad del Paciente
Servicios generales
Servicios Ambulatorios
Sistemas
Soporte Clínico Historia Clínica
Subgerencia administrativa
Subgerencia de Servicios de salud
Talento Humano
Tesorería
UCI
Unidad de salud mental
Urgencias
TOTAL PARTICIPANTES

37
7
2
6
2
18
11
3
1
3
1
1
1
1
6
15
24
21
15
4
7
1
1
3
5
5
41
2
18
26
3
1
1
1
6
4
11
4
30
349
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2. RANGO EDAD DE LA POBLACION
EDAD FUNCIONARIOS
25-30
8%
+55
32%

31-35
36-40
3%
5%
41-45
8%

RANGO EDAD
25-30

46-50
13%

31-35
36-40
41-45

51-55
31%

46-50
51-55
+55

Se evidencia que, del personal de planta el 63% se encuentra por encima de los 50 años
de edad.

3. TIEMPO DE SERVICIO
TIEMPO DE SERVICIO

1 A 10 AÑOS
28%
MAS DE 20
AÑOS
57%

11 A 20 AÑOS
15%
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En cuanto al tiempo de servicio a la institución el 57% de la población de planta cuenta con
más de 20 años laborando en el HUV.
4. NIVEL OCUPACIONAL
NIVEL OCUPACIONAL

ASESOR

0.3%

AUXILIAR (salud/admtvo/mtto/serv
grales)

12%
5%
34%

DIRECTIVO/JEFE OFICINA

17%

PROFESIONAL

27%

5%

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA
TECNICO

5. GENERO POBLACION

GENERO FUNCIONARIOS

MASCULINO
31%

FEMENINO
69%
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6. PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN LA SALUD: Grado de interés en
la implementación de planes de acción por parte de la entidad en las siguientes áreas.
Siendo 1 su opción menos preferida y 5 la de su mayor preferencia,

7. CUIDADO DE LA SALUD
CUIDADO DE LA SALUD

73%

300
250

70%
58%

200

42%

150

30%

27%
100
50
0
¿Durante los últimos seis (6)
meses se ha hecho un
chequeo médico?

¿Practica algún deporte?

NO

¿Ha sufrido dolencias como
consecuencia de sus
jornadas laborales?

SI
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7.1 ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS
Baloncesto

3%

1%
1%
10% 3%

Bicicleta
6%

Caminar
Ciclisismo

31%

17%

Correr-trotar
15%

Ejercicio funcional/
Gimnasio
Futbol

13%

Pesca
Tenis
Veoleibol

7.2 DOLORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
Dolor manos/tunel c
1%

Agotamiento visual

1%
7%
8%

47%

1%
4%
9%

Dolor de cabeza
Alteración sueño
Ansiedad/estrés
Dolor articular

12%
9%

Dolor cadera/M inferiores
Cansancio
Dolor muscular

Dolor espalda+ M superiores
Covid
Dermatitis
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8. ARTISTICA Y CULTURAL

GRADO INTERES EN PARTICIPAR DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES

250

57%
200

53%

52%
63%

NO

150

48%

37%

47%

43%

SI

100

50

0
Le interesa practicar
algún curso de
manualidades dentro
de la entidad

Estaría interesado
(a) en tocar algún
instrumento

Estaría interesado
(a) en fortalecer sus
habilidades en la
cocina

Estaría interesado
(a) en participar en
actividades de canto
o baile]
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8.1 Actividades de maualidades con mayor votación

3.4%
3.4%
16.1%

5.5%
10.3%

Bisuteria
Decoracion de fiesta
Pintura

Madera/country
Modisteria/Tejido/Bordado

8.2 INTERES EN APRENDIZAJE DE INSTRUMENTOS MUSICALES
1%
3%

1%
1%

Flauta
Guitarra

9%

Piano
23%

Percusión
Violín
Sasofón
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9. PROMOCION PROGRAMAS DE VIVIENDA
ESTA DE ACUERDO CON QUE SE SIGA REALIZANDO LA
FERIA DEL A VIVIENDA?

8%

NO

SI

92%

9.1 ¿CONSIDERA QUE LAS FERIAS DE LA VIVIENDA QUE SE
HAN REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN HAN APORTADO
INFORMACIÓN POSITIVA A SU DECISIÓN DE ADQUIRIR SU
PROPIA VIVIENDA?

NO
57%

43%

SI
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10. DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y VACACIONALES:
a. ¿Cree pertinente que se deben seguir realizando los Juegos Deportivos Institucionales?
b. ¿Estaría interesado en participar en las actividades deportivas programadas por la entidad?
c. ¿Cree pertinente que se deben seguir realizando las vacaciones recreativas para los hijos de
los empleados?
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

350
300

94%

93%

52%

250

NO

200

48%

150
100

SI

7%

6%

50
0
¿Cree pertinente que se
deben seguir realizando
los Juegos Deportivos
Institucionales?

¿Estaría interesado en
participar en las
actividades deportivas
programadas por la
entidad?

¿Cree pertinente que se
deben seguir realizando
las vacaciones recreativas
para los hijos de los
empleados?

Si su respuesta al punto c. es si, manifieste que actividades deportivas le gustaría se
desarrollaran:

10.1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON MAYOR PREFERENCIA
Natacion
10%

17%

Futbol/fut sala

9%

9%

17%

Acond
físico/aerobicos/zumba/rumbat
Baloncesto
Caminar/senderismo
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11. CAPACITACIONES PARA FORTALECER LAS PRACTICAS LABORALES
TEMAS DE FORTALECIMIENTO EN LAS PRACTICAS LABORALES
30%

29%
27%

30%
25%
20%

15%

15%
10%
5%
0%
a. Liderazgo

b. Comunicación
Asertiva

c. Trabajo en
equipo

d. Sentido de
pertenencia

12. SATISFACCION CON SU LUGAR DE TRABAJO
Califique de 1 a 5 las siguientes preguntas, donde 1 es muy malo y 5 es excelente:

a. 12.1 Condiciones de comodidad en su puesto de trabajo
(iluminación, equipos de oficina, útiles de trabajo
31%

120

30%

100
80

16%
14%

60
40

9%

20
0

1

2

3

4

5

Con relación a la satisfacción en el lugar de trabajo los funcionarios se sienten medianamente
satisfechos con una calificación de 3 generando un 31% de satisfacción.
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b.12.2 Actualización de equipos de cómputo

120

25%

29%

100
80

19%

17%

60

10%

40
20
0

1

2

3

4

5

Con relación a la actualización de los equipos de cómputo los funcionarios sienten
medianamente satisfechos con 29% de satisfacción.

c. 12.3 Seguridad e higiene del lugar de trabajo
33%
120

26%

23%

100
80

11%

60
40

7%

20
0

1

2

3

4

5

Con relación a la seguridad e higiene en el lugar de trabajo los funcionarios se sienten
altamente satisfechos con una calificación del 33% de satisfacción.
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d. 12.4 Lugares de esparcimiento, descanso y reunión pública
27%

23%

100

25%

80

14%
11%

60
40
20
0

1

2

3

4

5

Con relación a lugares de esparcimiento, descanso y reunión pública los funcionarios se
sienten muy insatisfechos con una calificación del 27% de insatisfacción.

13. GRADO DE INTERÉS EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES EVENTOS:
13.1 Reconocimientos en función de las capacidades individuales de
los funcionarios
46%

200
150

25%

100

9%

8%

50

12%

0

1

2

3

4

5

13.2 Reconocimientos por la antiguedad laboral
61%

250
200
150
100
50

8%

7%

12%

12%

0

1

2

3

4

5
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13.3 Interes en realizar reconocimientos por la atención adeudada y
humanizada hacia los usuarios
65%

250
200
150
100
50

9%

7%

7%

13%

0

1

2

3

4

5

14. AREA DE PROTECCION DE SERVICIOS SOCIALES
14.1 CONSIDERA QUE SE DEBE SEGUIR REALIZANDO
LA CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES
NO

NO
SI

97%
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14.2 FECHAS ESPECIALES CON MAYOR VOTACION
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De acuerdo a la votación de los funcionarios las actividades con mayor representación fueron:
ACTIVIDAD
Cumpleaños del huv
Día de cada profesión
Dia de la central
Dia de la enfermera
Dia de la familia
Dia de la madre
Dia de la mujer
Dia de la secretaria
Día de los trabajadores
Dia del médico
Día del servidor público
Dia especial para todos los servidores
Dia Libre por cumpleaños de los empleados
Integración fin de año
Ninguno
Novena del Niño Dios

Votos
1
9
4
52
53
15
18
1
2
25
2
1
1
128
3
1

%
0.3%
2.6%
1.1%
14.9%
15.2%
4.3%
5.2%
0.3%
0.6%
7.2%
0.6%
0.3%
0.3%
36.7%
0.9%
0.3%
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Todas las anteriores

33

9.5%

15. PROGRAMA PRE PENSIONADOS

15.1 CONSIDERA QUE SE DEBEN SEGUIR REALIZANDO
LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION PARA EL RETIRO?

9%

NO
91%

SI

15.2 ESTA INTERESADO EN ASISTIR A LA ACTIVIDAD
UNA VEZ RECIBA LA INVITACIÓN?

13%

NO
87%

SI
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16.
Otras actividades propuestas por los funcioanarios para el plan bienestar
con mayor votación
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Organizar programas y procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de
su nivel de vida y el de su familia, buscando además elevar sus niveles de satisfacción,
eficacia, eficiencia, efectividad y sentido de pertenencia con la Entidad.
El Plan de Bienestar Social redundará en el cumplimiento de la misión institucional, a
través de la generación de un clima organizacional que motive a sus servidores públicos
a prestar un mejor servicio al ciudadano.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Promover el crecimiento y desarrollo personal de los servidores públicos a través de
su participación en el diseño, ejecución y evaluación de programas de estímulos e
incentivos.
2. Incentivar los valores organizacionales que acrecienten el sentido de pertenecía y
compromiso institucional en los equipos de trabajo.
3. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan
al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables
frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio
de su función social.
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1. PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
1.1 ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atiendan a las
necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus familias, para
mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.
Las acciones realizadas en este campo deben mantener constante coordinación
interinstitucional para varios efectos: Gestionar los procesos de afiliación y trámites que
suponen el acceso a estos servicios, cuidar de la utilización adecuada de los recursos
de los organismos de protección social y realizar una permanente evaluación de la
calidad que éstos ofrecen al servidor público y su familia.
Así mismo, se velará por ofrecer a los servidores eventos de interés colectivo que
impliquen fortalecer el trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría,
mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de talleres, cursos y
actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias
de los servidores de la Entidad.
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
Se llevará a cabo en forma de talleres, seminarios y/o conferencias, alineadas con las
actividades de salud ocupación al y acorde al cronograma del Plan Institucional de
Capacitación.
CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES
Con la realización de las actividades de tipo social, se pretende rescatar la historia, los
valores y las creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya que se comparte un
mismo espacio, pero se interactúa como personas de diversas formas de pensar, sentir
y ver el mundo que les rodea, siendo este espacio una oportunidad para intercambiar
cultura, establecer nuevos y mejores niveles de participación y lograr integración,
confianza y afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.
1. Día de la mujer
2. Día de la enfermera
3. Día de la madre
4. Día de la familia
5. Dia del servidor público
6. Día del médico
7. Actividad de integración fin de año

Página 28 de 34

1.2 PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor, la cual genera
un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo, contribuyendo así al
aseguramiento de los valores institucionales y personales.
Por lo anterior el Grupo de Talento Humano, busca el mejoramiento de las relaciones del
servidor con su medio laboral, familiar y social, a través 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 físico, generando
ambientes de convivencia humana e institucional.
Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades
artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas con el fin de estimular la
sana utilización del tiempo libre de los servidores, sus hijos y su núcleo familiar y así
mismo que el servidor tenga una variedad de alternativas que respondan a la satisfacción
de sus necesidades de integración, identidad cultural institucional y pertenencia,
alternativas a las cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad para obtener
ambientes de esparcimiento que le permitan integraste con su grupo familiar y social lo
anterior de acuerdo con la Ley 1857 de 2017.
Estrategias
Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión de los servidores y sus
familias.
Impulsar actividades extra laborales que promuevan el aprovechamiento del tiempo
libre de los servidores, de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta de
necesidades.
Los escenarios de esparcimiento de los servidores públicos y su familia están dispuestos
a exaltar el sentido de pertenencia e identidad del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E.
1. Vacaciones recreativas para los niños
2. Juegos Deportivos Institucionales HUV
3. Vida saludable y manejo del estres
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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 público como satisfactorio y propicio para su
bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad como las
relaciones interpersonales entre los servidores.
Así mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y mejorar el ámbito
de trabajo y la resolución de problemas y condiciones de la vida laboral de los servidores,
de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal,
profesional y organizacional.
Dentro de este componente se desarrollarán los siguientes programas:
RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL
Reconocer la antigüedad de los servidores públicos y oficiales activos que para el 2021
cumplan 30 años de servicio, es una forma de agradecer la dedicación y compromiso de
los colaboradores que han prestado su servicio por tantos años al interior de nuestra
institución.
RECONOCIMIENTO POR LA ATENCIÓN AL USUARIO
Se tendrá en cuenta un reconocimiento a los funcionarios que semestralmente se
destaquen por la buena atención al ciudadano, con base en los reconocimientos o
felicitaciones depositadas en los buzones de sugerencias relacionadas con el Plan de
Anticorrupción de prestación de servicios.
CLIMA LABORAL
El Clima Laboral se refiere a la forma como los servidores perciben su relación con el
ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad.
Con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, para este año se
continuarán realizando acciones de intervención en los servicios se situaciones críticas
identificadas en las áreas.
PROGRAMA 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 de 2015.
Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las actividades para
la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la adaptación a este, fomentando
la creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y
prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.
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2.2 PROGRAMA DE INCENTIVOS
Un incentivo es entendido, como todo estímulo expresamente planeado y adoptado
formalmente por las entidades y consecuente con un comportamiento deseable
previamente establecido y divulgado, que pretende aumentar la probabilidad de
ocurrencia de dicho comportamiento en el desempeño de los servidores logrando un
impacto positivo en la gestión institucional.

El estímulo que tiene como objetivo motivar a los mejores empleados de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción y a los mejores equipos de trabajo,
tiene como propósito crear un ambiente laboral benéfico al interior de la entidad, así
como reconocer el desempeño de los servidores públicos en niveles de excelencia.
PARAGRAFO. Se define Plan de Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios, ajustados
acordes a la resolución 1812 de junio 07 de 2016, donde el Hospital Universitario del
valle “Evaristo García” E.S.E., adopta el Plan de Austeridad en el gasto y con base al
flujo de caja del Hospital, es necesario poner en conocimiento que la situación actual del
Hospital, dificulta y limita la programación del Plan Anual de Incentivos al igual que todas
las actividades que se requieren cumplir en el Programa de Bienestar Social como lo
emana la norma del Decreto 1567 de 1998:

INCENTIVOS PECUNIARIOS:
1. Auxilio de becas, que se asignan a los sindicatos (100 cupos por Sindicato). Según lo
acordado en Convención colectiva de trabajadores Sintrahospiclinicas y acuerdo
colectivo de sindicato de servidores públicos Sinspublic.
2. Reconocimiento de postulación a Mejor Equipo de Trabajo

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS:
Está conformado por todos los programas flexibles que se rijan por las disposiciones
vigentes, dirigidos a reconocer individuos o equipos de trabajo por su desempeño
productivo en nivel sobresaliente, y se les realizará reconocimientos que podrían estar
representados en los siguientes beneficios, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
1. Comisiones de Estudio al interior o exterior del país.
2. Publicación de trabajos en medios de circulación Nacional e Internacional.
3. Publicación de trabajos presentados por los equipos ganadores, en diferentes medios
de divulgación interna.
4. Reconocimiento de la postulación de Mejor Empleado
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3. PRESUPUESTO Y EJECUCION
Para el año 2021, el Plan de Bienestar Social cuenta con una asignación presupuestal
de $450.000.000, los cuales serán utilizados para el desarrollo del programa. La
ejecución de algunas actividades se hace utilizando los convenios institucionales, otras
requieren de una inversión determinada.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Corresponderá al Grupo de Gestión de Talento Humano realizar el seguimiento a las
actividades descritas en el Plan de Bienestar Social, las cuales se harán conforme a la
programación del cronograma de actividades. Se medirá la satisfacción mediante
aplicación de encuesta de evaluación de las actividades.
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4. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 2021
ACTIVIDAD

ENE FEB MAZ ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC

ELABORACION, APLICACIÓN Y TABULACION ENCUESTA DE BIENESTAR

X
X

ELABORACION DE RESOLUCION Y CRONOGRAMA DE B L

AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES
CELEBRACION FECHAS ESPECIALES
X

DIA DE LA MUJER
DIA DE LA MADRE
DIA DE LA ENFERMERA
DIA DE LA FAMILIA
DIA SERVIDOR PUBLICO
DIA DEL MEDICO
INTEGRACION FIN DE AÑO
CELEBRACION DEMAS PROFESIONES

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y VACACIONALES
JUEGO DEPORTIVOS
VIDA SALUDABLE Y MANEJO DEL ESTRÉS
VACACIONES RECREATIVAS

X

X

X

PROMOCION PROGRAMAS DE VIVIENDA
X

REALIZACION FERIA DE LA VIVIENDA HUV

ARTISTICAS Y CULTURALES
X

EL EVARISTA TIENE TALENTO
HUMANIZACION DEL SERVICIO "EL AMOR ES LA MEJOR MEDICINA"

X

X
X

X

PROGRAMA PRE PENSIONADOS
ACTIVIDAD LUDICA Y CONFERENCIA A LOS PRE PENSIONADOS

X

X

X
X
X

PLAN INCENTIVOS
RECONOCMIENTO A LA ANTIGÜEDAD LABORAL
RECONOCIMIENTO POR ATENCION AL USUARIO
RECONOCIMIENTO MEJOR EMPLEADO
MEJOR EQUIPO DE TRABAJO

X
X

X
X
X
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