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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1 VISION
Ser para el año 2030, el hospital Universitario acreditado, cabeza de la red
de servicios de salud del sur Occidente Colombiano, líder en atención integral
segura, con un modelo de gestión humanizado, sostenible financieramente,
pionero en educación e investigación, mediante el uso eficiente de recursos y
de la tecnología, que contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud
de la población
1.2 MISIÓN
El Hospital Universitario del Valle, Evaristo García E.S.E tiene como objetivo
brindar servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población que lo
requiere a través de un talento humano comprometido y competente cumpliendo
los estándares de calidad, humanización y seguridad del paciente, en un escenario
de formación académica e investigación
1.3 PRINCIPIOS
1. Trabajo en equipo y comunicación asertiva
2. Espíritu investigativo e innovación
3. Compromiso, seguridad y trato digno al usuario y su familia
4. Mejoramiento continúo
5. Sostenibilidad y desarrollo institucional
6. Mística, vocación y formación
7. Cultura de Calidad
8. Autocontrol
9. Liderazgo y responsabilidad social en la prestación de servicios de salud

1.4 VALORES
1. Honestidad
2. Humanización
3. Responsabilidad
4. Respeto,
5. Justicia
6. Compromiso
7. Diligencia.

2. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS
2.1 SISTEMA DE ESTIMULOS
El sistema de estímulos para los servidores públicos se enmarca en una lógica orientada a
maximizar la eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de estos. Así lo establece el
Decreto-Ley 1567 de 1998, que define el marco normativo para la elaboración de políticas,
planes y programas que fortalezcan el desempeño de las labores y el cumplimiento efectivo
de los resultados institucionales; así como lo desarrollado posteriormente en los Decretos
1083 de 2015 y 648 de 2017.

2.1.1 BIENESTAR

De acuerdo con lo planteado por Función Pública (2007), y siguiendo los planteamientos
conceptuales de Manfred Max-Neef, el bienestar debe reconocer las distintas dimensiones
de la persona, y no solo entenderse como bienestar en el lugar de trabajo. Por esto, el
estado de bienestar se alcanza cuando hay una satisfacción de todas las necesidades
humanas básicas, estas se dividen en dos grandes grupos:
Axiológicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, creación, ocio,
identidad y libertad.
Existenciales: formas de hacer, ser, tener y estar.

2.1.2 PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES

Definen 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) detectados
en el diagnóstico de necesidades y atendiendo a la priorización de los mismos.
Los programas relacionados con este componente son:
o
o
o
o
o

Deportivos, recreativos y vacacionales
Artísticos y culturales
Promoción y prevención de la salud
Capacitación informal en artes o artesanías
Promoción de programas de vivienda

2.1.3 CALIDAD DE VIDA LABORAL
La 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.
De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1567 de 1998, los programas del área de
calidad de vida laboral deben ser objeto de atención prioritaria por parte de las entidades
y recibir el apoyo y la activa participación de los servidores de nivel directivo. Esta
priorización se debe a que la calidad de vida laboral en las entidades está asociada tanto
a la eficacia y los resultados de gestión como a la relación de la entidad con sus distintos
grupos de valor

2.1.4 INCENTIVOS
Los programas de incentivos son una estrategia que busca reconocer el buen desempeño
de los servidores tanto de manera grupal como individual en el cumplimiento de sus
labores y en la consecución de resultados de gestión. Tal como lo señalan el Decreto Ley
1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015, existen dos tipos de incentivos que deben ser
tenidos en cuenta en el Programa de Incentivos Institucional.

No pecuniarios: dirigidos a empleados de carrera administrativa, libre nombramiento y
remoción y equipos de trabajo. Entre los que se pueden encontrar:
✓ Traslados, encargos

✓ Comisiones, becas, proyectos especiales
✓ Publicaciones y reconocimiento públicos
✓ Reconocimiento al mejor empleado

PARAGAFO: Los traslados, los encargos y las comisiones se regirán por las
disposiciones legales vigentes sobre la materia, especialmente, la ley 909 de 2004,
Circulares del Departamento Administrativo de Función Pública y de la Comisión Nacional
del Servicio Civil y teniendo en cuenta la necesidad del servicio y por su naturaleza.

Pecuniarios: dirigido a equipos de trabajo y con un reconocimiento económico
equivalente máximo a 40 SMMLV.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.10.11 del Decreto 1083 de 2015,
cada entidad establecerá el procedimiento para la selección y evaluación de los equipos
de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en
dicho decreto.

El incentivo pecuniario será entregado a los tres (03) mejores equipos de trabajo, y su
monto será hasta el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales vigentes, los
cuales se distribuirán así:
✓ El 50% al primer lugar
✓ El 30% al segundo lugar
✓ El 20% al tercer lugar
✓
Convocatoria: La divulgación de las reglas generales del proceso de selección del mejor
equipo de trabajo, estará a cargo de la Subgerencia Administrativa y la Oficina
Coordinadora de Talento Humano, mediante aviso público en la página web del Hospital
y vía intranet a todos los funcionarios del HUV. Este aviso contendrá la metodología,
procedimientos, normas que la regulan y las condiciones generales de participación en
este proceso.

Conformación y Requisitos de los Equipos de Trabajo: Para conformar los equipos
de trabajo, se deben reunir los siguientes requisitos:

a) Los equipos de trabajo deben estar integrados por funcionarios inscritos en carrera
administrativa, y que acrediten tiempo de servicio continuo en la institución, no inferior a
un (1) año.

b) Todos los integrantes del equipo deben acreditar calificación del Nivel sobresaliente en la
Evaluación del Desempeño definitiva correspondiente al año inmediatamente anterior a
la fecha de postulación en el concurso.

c) Ninguno de los miembros del equipo postulado puede haber sido sancionado
disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de la postulación o
durante el proceso de desarrollo del concurso.

d) Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser servidores de una misma
dependencia o de distintas dependencias de la entidad, siempre y cuando hayan
participado en el proyecto presentado.

e) Un funcionario podrá participar en el proceso del concurso máximo para un (1) proyecto
postulado a Mejor Equipo de Trabajo.

f) La evidencia de cualquier tipo de manipulación o falsedad en la información entregada en
el marco del concurso será causal de descalificación inmediata del equipo de trabajo
postulado.

Inscripciones y Postulaciones de los Equipos de Trabajo: Para la postulación en el
concurso de los mejores equipos de trabajo, cada uno de los proyectos deberá presentar
su inscripción, a través de formato de inscripción y deberá anexar un resumen ejecutivo
de la propuesta que se presentará en sus contenidos totales durante la sustentación
pública (documentos evidencia y material audiovisual alusivo) de conformidad con el
cronograma que se establezca.

En el transcurso de los meses de agosto y septiembre del periodo en curso se deberá
realizar un seguimiento preliminar de cumplimiento de requisitos mínimos de participación
en el concurso, por parte de cada uno de los proyectos inscritos. Este seguimiento será
realizado por la Oficina Coordinadora de Talento Humano y la Subgerencia

Administrativa.

El calendario correspondiente a todo el proceso del concurso podrá ajustarse cuando las
circunstancias así lo ameriten y será divulgado por la Oficina Coordinadora de Talento
Humano y la Subgerencia Administrativa, a través de la Intranet del Hospital Universitario
del Valle E.S.E. en el link Bienestar, carpeta “concurso de los mejores empleados” y
“mejores equipos de trabajo del periodo en curso”.

Requisitos que deben cumplir los trabajos para su inscripción: Para la inscripción de
los proyectos se deberán cumplir los requisitos que se describen a continuación:

a) El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.

b) No podrán inscribirse proyectos con los cuales hayan sido objeto de premiación en años
anteriores llegando a la fase de sustentación y que fueron calificados por el Comité.

c) Los trabajos que se presenten deberán llevar al menos cinco (5) meses de elaboración y
haber sido implementados en el presente año, indicando claramente cada una de las
fases o etapas que se desarrollaran y ejecutaron dentro de este término.
d) Los proyectos presentados deberán responder a criterios de excelencia, y deben
propender por el mejoramiento de acciones, tareas, procesos, planes y objetivos
institucionales, o cualquiera otro que, a juicio del Comité de escogencia de los mejores
empleados y mejores equipos de trabajo, genere valor agregado a la gestión institucional
(misión, visión, y objetivos del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, E.S.E.).
Los trabajos deberán ser presentados bajo todos los criterios de normas Icontec en
concordancia con los lineamientos del Hospital.

PARAGRAFO: El cumplimiento de las labores requeridas para el desarrollo de los
proyectos inscritos en el concurso de los mejores equipos de trabajo no libera a los
funcionarios integrantes del cumplimiento estricto de las funciones propias de sus cargos
y de su jornada laboral.

Criterios de Valoración y Ponderación: para la evaluación de los proyectos de los
equipos de trabajo cuya inscripción sea admitida formalmente por el Comité de Incentivos
pecuniarios y no pecuniarios de escogencia de los mejores empleados y mejores equipos
de trabajo del hospital, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

a) Planteamiento del trabajo y ejecución del Cronograma: hace referencia al
cumplimiento de este, de acuerdo con lo señalado en el cronograma presentado y
aprobado.
Criterios
✓ Las fechas propuestas en el cronograma, coinciden con los tiempos de ejecución.
✓ Se observan indicadores de cumplimiento y evidencias de la gestión desarrollada
(listados, fotografías, documentos y videos)
Peso porcentual de valoración: 20% (200 puntos sobre 1000)

b) Articulación del Equipo de Trabajo: Hace referencia a los procesos, métodos,
investigaciones, levantamiento de información, desarrollo y demás aspectos relacionados
con las actividades del grupo, como son, la comunicación, integración, participación y
aportes de quienes conforman el equipo de trabajo, para el desarrollo de los objetivos
propuestos.
Criterios
✓ Se observa claramente un compromiso por un objetivo común, aunque cada miembro
del equipo posee unos conocimientos, habilidades y competencias específicas.
✓ Se observan niveles de comunicación altamente efectivos en los procesos
desarrollados.
Peso porcentual de valoración: 20% (200 puntos sobre 1000)

c) Eficiencia con que se haya desarrollado la labor: Hace referencia a la utilización de
recursos para el logro de objetivos, a la oportunidad y tiempo requerido en su desarrollo
o ejecución y a los documentos que soportan el trabajo presentado.
Criterios:
✓ Se observa utilización eficiente de los tiempos y de los recursos en el proceso.

✓ Se encuentra alta calidad en los documentos presentados y coherencia en el
planteamiento general de la situación de trabajo.
Peso porcentual de valoración: 20% (200 puntos sobre 1000)

d) Gestión de calidad y Aporte a la transformación institucional: Hace referencia a los
aportes y problemas que resuelve el proyecto, o a la mejora de procesos y procedimientos
obtenidos con la propuesta.
Criterios:
✓ El equipo fue creado con un objetivo que trasciende las labores cotidianas
institucionales tradicionales.
✓ El equipo respeta los lineamientos de calidad
✓ Hay una descripción especifica de los aportes y mejora de procesos y procedimientos
que se consiguen como resultado de la gestión del equipo de trabajo.
Peso porcentual de valoración: 20% (200 puntos sobre 1000)

e) Competencias comportamentales y éticas: Los funcionarios que hacen parte del
equipo de trabajo asumen como propio el compromiso colectivo, y junto con otros valores
consolidan una responsabilidad solidaria.
Criterios:
✓ Los

miembros

del

equipo

están

asumiendo

de

manera

compartida

las

responsabilidades sobre el logro del objetivo del proyecto en curso.
✓ El equipo no ha sido objeto de sanción alguna en el último año, ni debe haber
inhabilidad.
✓ El equipo cumple con oportunidad

✓ Se evidencia en la sustentación conductas ética, integridad, transparencia y manejo
de la información

Peso porcentual de valoración: 20% (200 puntos sobre 1000)

ETAPAS DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS

Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y calidad de los trabajos
presentados: Una vez que el Comité de Incentivos pecuniarios y no pecuniarios de
escogencia de los mejores empleados y mejores equipos de trabajo ha verificado el
cumplimiento de los requisitos mínimos y de calidad de los proyectos presentados, se
publicará en la Intranet el listado de los equipos admitidos en la fecha determinada en el
cronograma del proceso que elabore la oficina Coordinadora de Talento Humano y la
Subgerencia Administrativa. Dicha verificación deberá quedar consignada en el acta
suscrita por todos los integrantes del Comité.

Sustentación de los proyectos: La oficina Coordinadora de Talento Humano y la
Subgerencia Administrativa, convocará a audiencia pública para la sustentación de cada
uno de los proyectos admitidos, tal como se haya definido en el cronograma oficial del
concurso.

a) Todos los integrantes del equipo de trabajo deberán asistir y participar en dicha
sustentación apoyados de medios audiovisuales, y en caso de no poder asistir por
motivos de fuerza mayor, deberán justificarlos ante el Comité de escogencia de los
mejores equipos y empleados. En dicha justificación de inasistencia, sea de uno o de
varios de los participantes en el equipo de trabajo, se deberán especificar por escrito los
motivos y argumentos correspondientes, y además se solicitará de manera explícita
nueva fecha de sustentación al Comité de incentivos pecuniarios y no pecuniarios de
escogencia de los mejores equipos y empleados, en caso de requerirla, con el fin de que
se

determine

si

se

otorga

o

no

dicha

posibilidad.

b) Los miembros de cada equipo de trabajo podrán llevar al espacio de sustentación pública
diferentes documentos y actividades que sean consideradas de interés para los miembros
del Comité.

c) Dicha actividad constituirá un evento con entrada libre, en formato de audiencia pública,
en un espacio físico previamente definido a cada uno de los proyectos admitidos en el
cronograma oficial de la actividad. El tiempo asignado a cada uno de los proyectos para
la sustentación pública será de veinte (20) minutos de presentación con medios
audiovisuales, y diez (10) minutos o más, para preguntas del jurado, según el caso lo
amerite. Esta actividad será de carácter público, y la Subgerencia Administrativa y la

Oficina Coordinadora de Talento Humano deberán socializar oportunamente en medios
masivos del Hospital, la fecha correspondiente.

d) La Subgerencia Administrativa y la Oficina Coordinadora de Talento Humano, deberán
citar a la actividad de sustentación pública, y presentar el respectivo cronograma de
sustentaciones a cada uno de los equipos participantes en el concurso, a través de los
medios de comunicación masivos de la institución, y de los correos electrónicos de los
participantes en el proceso, tanto a los miembros del Comité de Incentivos pecuniarios y
no pecuniarios como a los integrantes de los proyectos participantes.

e) El comité de escogencia de los mejores empleados y mejores equipos de trabajo
sesionará con la asistencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes
y podrán incitar, si así lo consideran pertinente, a personas expertas en los temas a
evaluar y de acuerdo con la naturaleza de los proyectos programados para sustentación.
Así mismo, podrán dirigir las preguntas que consideren pertinentes a cualquiera de los
integrantes del equipo de trabajo en el momento de la sustentación pública, en las
siguientes temáticas:
1. Objetivo propuesto dentro del proyecto sustentado
2. Pronóstico de las fases futuras del proyecto
3. Nivel de rendimiento real logrado a la fecha de sustentación
4. Oportunidades de mejora aprovechadas en el proceso de ejecución de la respectiva
propuesta
5. Indicadores de eficiencia y efectividad para los objetivos planteados
6. Señalar diferenciadores y valores agregados de las metas propuestas en el proyecto
frente a la gestión cotidiana, y la misión-visión del Hospital Universitario del Valle
E.S.E.
7. Solicitar evidencias de que los resultados obtenidos son efectivamente resultado de
la gestión del equipo de trabajo propuesto para el proyecto.
8. Aclaraciones respecto a las fases del cronograma ejecutadas, y las que están por
ejecutar
9. Proceso de trabajo para conseguir los resultados obtenidos
10. Roles de cada uno de los miembros del equipo, y distribución de estos para el logro
de resultados

11. Estrategias de control de la calidad del producto, y seguimiento a los parámetros de
calidad corporativos.

Calificación de los proyectos admitidos: Cada uno de los miembros (jefe, subgerente,
jefe de oficina coordinadora con personal a cargo) del Comité de escogencia de los
mejores empleados y los mejores equipos de trabajo deberá calificar los criterios ya
descritos en el Articulo Decimo Segundo de la presente resolución, a través de la
observación obligatoria de cada una de las sustentaciones públicas. La calificación final
de los proyectos admitidos será emitida por cada jurado para cada proyecto sustentado.
Posteriormente el Comité en pleno establecerá un promedio de dichas calificaciones para
determinar quiénes ocuparon el primer, segundo y tercer lugar del concurso.
La calificación promedio mínima requerida por parte de los proyectos ganadores en el
concurso del Mejor Equipo de Trabajo del Hospital Universitario del Valle E.S.E., será de
900 puntos.
De esta manera, si ninguno de los proyectos sustentados obtiene dicha puntuación (igual
o mayor a 900 puntos), el concurso serpa declarado desierto o si no se inscribiese ningún
equipo.

Selección y Divulgación: Dentro del término establecido en el cronograma
correspondiente del concurso de los mejores equipos de trabajo, el Comité, teniendo en
cuenta lo señalado por la Ley, y en el procedimiento adoptado por el presente reglamento,
seleccionara a los tres (3) equipos de trabajo que obtengan nivel de excelencia, y en
orden de méritos, con puntajes mayores a 900 puntos en una escala de 0 a 1000.

Cronograma:
✓ Socialización de la convocatoria: 01 al 10 de junio de 2022
✓ Inscripciones: 13 al 17 de junio de 2022
✓ Seguimiento del Equipo: del 08 al 12 de agosto de 2022
✓ Premiación: el 9 de diciembre de 2022
De acuerdo con los puntajes obtenidos se determinarán el primero, segundo y tercer
lugar.

Una vez consolidados los puntajes por parte de cada uno de los miembros del Comité, se
consolidará al final de la actividad de sustentación pública, el puntaje total y definitivos

por promedio obtenido por cada proyecto. Este resultado será consignado en el acta, que
deberá ser firmada por todos los miembros del Comité.

La correspondiente divulgación de los resultados la realizará la Oficina Coordinadora de
Talento Humano y la subgerencia Administrativa, en la fecha fijada en el cronograma del
concurso a través de la intranet, correo masivo y página web de la institución.

2.2 CLIMA LABORAL
El clima laboral hace referencia a las características percibidas en el ambiente de trabajo
y que tienen consecuencias sobre los patrones de comportamiento laboral de los
servidores. Estas características pueden ser relativamente permanentes en el tiempo y
se diferencian de una entidad a otra o entre dependencias de una misma entidad.
Debido a la importancia de lo anterior, el Decreto 1567 de 1998 (artículo 24) y el Decreto
1083 de 2015 (artículo 2.2.10.7) establecen que se debe hacer medición del clima laboral
al menos una vez cada dos años. Y a partir de los resultados que arroje dicha medición,
establecer estrategias de intervención y la manera como se llevarán a cabo.

2.3 DESVINCULACION LABORAL Y RETIRO
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.

OBJETIVOS

3.1 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.

3.2 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.

.

4. METODOLOGIA
El desarrollo del Plan de Bienestar puede entenderse como un ciclo que inicia en
el análisis de las necesidades a través de un diagnóstico, continua con un proceso
de planeación que contribuye a clarificar los objetivos, contenidos y logística
entre otros, para dar paso a la ejecución o implementación de los programas. Este
ciclo cierra con la evaluación, que no solo muestra los resultados del programa,
sino que contribuye a detectar nuevas necesidades y/o perfeccionamiento para
iniciar nuevamente el ciclo.
Aplicación encuesta
diagnóstico de
necesidades

Tabulación y
análisis de los
resultados

Definición
cronograma de
actividades

Seguimiento
Evaluación y del
Plan

Despliegue y
ejecución de las
actividades

5. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE BIENSTAR SOCIAL
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA EL AÑO 2022

Tamaño de la muestra: La encuesta fue aplicada a todo el personal de planta y
agremiaciones con base a los datos de colaboradores del mes de diciembre.
Tamaño de muestra:

Total de la población

3068

100%

Encuesta aplicada

1783

58%

El Hospital Unviersitario del Valle actualmente susribe contratos sindicales para la prestación
de servicio de apoyo en algunos procesos la institución, y según los terminos del contrato, el
objetro debe cumplirse de manera autonoma e independiente. No obstante dentro de las
obligaciones contractuales se establece que las agremiacones contrastitas deben adherirse a
los planes y politicas institucionales; como las actividades del Plan de Bienetarr Social e
Incentivos.

1.1 PROCESO 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.

CANT
TESORERIA GENERAL

9

OFICINA COORDINADORA DE FACTURACION,…

120

OFICINA COORDINADORA DE CONTABILIDAD,…
SUBGERENCIA FINANCIERA

10
1

OFICINA COORDINADORA DE ATENCION AL…

13

OFICINA COORDINADORA DE GESTION…

49

OFICINA COORDINADORA GESTION DE LA…

25

OFICINA COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

9

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

8

COORDINACION ACADEMICA

4

COORDINACION BANCO DE SANGRE

45

COORDINACION APOYO DIAGNOSTICO Y…

185

COORDINACION HEMATO ONCOLOGIA Y…

199

UNIDAD DE SALUD MENTAL

26

UNIDAD DE QUEMADOS

8

MEDICAS

6

HOSPITALIZACION QUIRURGICA

150

COORDINACIONPEDIATRIA

50

COORDINACION GINECO OBSTETRICIA

152

COORDINACION CLINICA:

33

COORDINACION QUIRURGICA (Sala de…

64

COORDINACION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

250

UCI

316

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

11

OFICINA ASESORA JURIDICA

14

OFICINA ASESORA DE GESTION DE CALIDAD

10

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

5

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

3

OFICINA CONTROL INTERNO

6

GERENCIA GENERAL
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1.3 RANGO EDAD DE LA POBLACION
Se evidencia que de la población encuestada la mayoría se encuentra agrupada en un
rango de edad entre 24 a 35 años sumando un 50% .

RANGO DE EDAD FUNCIONARIOS

6%

8%

2%

10%
18 A 23

10%

24 A 29

29%

30 A 35

14%

36 A 41
42 A 47

21%

48 A 53
54 A 59

1.4 TIEMPO DE SERVICIO.
En cuanto al tiempo de servicio en la institución el 60% de la población está entre 1 y 5
años al servicio del HUV.

TIEMPO DE SERVICIO

5%

1% 9%

14%

ENTRE 1 Y 11
MESES
1A5

11%
6 A 10

60%

11 A 15

16 A 20

MAS DE 20 AÑOS

1.5 NIVEL OCUPACIONAL

NIVEL OCUPACIONAL
PROFESIONAL SALUD
PROFESIONAL ADMTVO
MEDICO ESPECIALISTA

4%

5%

PROF ESPECIALIZADO

1%
11%
6%

DIRECTIVO

8%

9%

3%

ASESOR
ENFERMERO

12%

6%

0%
34%

ENFERMERO ESPECIALISTA
SECRETARIA
AUX SALUD
AUX ADMTVO
MEDICO GENERAL
TECNICO SALUD
TECNICO ADMTVO
SERV GENERALES
FACTURADOR
MEDICO SUB ESPECIALISTA

1.6 GENERO POBLACION

GENERO
MASCULINO
28%

FEMENINO
72%

1.7
La mayora de la población encuestada manifiesta no tener hijos representado en un
48%.

NUMERO DE HIJOS FUNCIONARIOS
5%

NO TIENE
1

19%

2

48%

3
4

28%

5
MAS DE 5

1.8

RANGO DE EDAD HIJOS FUNCIONARIOS

18%
NO APLICA

8%

48%

10%

HASTA 1 AÑ0
2A6

13%

7 A 11

3%

12 A 17

MAYOR DE 18

1.9

NUMERO DE NIETOS FUNCIONARIOS
1%
2%
4%
NO TIENE
1
2

3
4
5

93%

MAS DE 5

1.10

RANGO DE EDAD NIETOS
2% 3%

2% 1%

NO APLICA
HASTA 1 AÑ0
2A6

92%

7 A 11
12 A 17
MAYOR DE 18

1.11

ESTRATO SOCIOECONOMICO
2% 13%

8%
16%

ESTRATO 1

27%

ESTRATO 2
ESTRATO 3

34%

ESTRATO 4
ESTRATO 5
ESTRATO 6

El 34% de la poblacion encuestada se encuentra ubicada en estrato 3.

1.12

NIVEL EDUCATIVO
14%

3%
PRIMARIA

32%

44%

BACHILLER

TECNICO

7%

TECNOLOGO
PROFESIONAL
POSGRADO

1.13

TIPO VIVIENDA
23%

28%

PROPIA

ALQUILADA

49%
FAMILIAR

El 49% de la población encuestada vive en vivienda alquilada, lo cual hace pertiente continuar
desarrollando las actividades de “La Feria de la Vivienda HUV”, las cuales han tenido una
altisima aceptación entre nuestros colaboradores..

2. PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN LA SALUD:

PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD
PRESION ARTERIAL

9%
SALUD VISUAL Y
AUDITIVA

38%
23%

TAMIZAJE
CARDIOVASCULAR

16%

14%

APOYO
PSICOLOGICO

MANEJO ESTRÉS Y
CANSANCIO

Es evidente abordar el tema de estrés y cansancio que manifiestan nuestros
colaboradores en apoyo con la ARL y Caja de compensación familiar.

3. ARTISTICA Y CULTURAL
Resultado de las activdades artisticas y culturales que nuestros colaboradores desean se
lleven a cabo para este año.

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
CANTO

10%

12%

14%
BAILE

64%

CUENTO / POESIA

CINE/TEATRO

4. TEMAS DE EDUCACION INFORMAL
Se pregunta a nuestros colaboradores que actividades de educación informal les gustaría se
realizaran este año, arrojando los siguientes resultados:

EDUCACION INFORMAL
CULINARIA

1% 6%
14%
20%

PINTURA

DECORACION

59%
EXCEL

OTROS

5. PROMOCION PROGRAMAS DE VIVIENDA
ESTA DE ACUERDO CON QUE SE SIGA
REALIZANDO LA FERIA DEL A VIVIENDA?

2%

NO

SI

98%

¿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?

27%

NO

SI
73%

6. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS:
¿Estaría interesado en participar en las actividades deportivas que programe la institución?

ESTA INTERESADO EN PARTICIPAR DE LAS
ACTICVIDADES DEPORTIVAS QUE PROGRAME LA
INSTITUCION?

21%

NO

SI

79%

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

CONSIDERA QUE SE DEBEN SEGUIR REALIZANDO
LAS VACACIONES RECREATIVAS?

12%
NO

88%

SI

Cuál de las siguientes disciplinas deportivas le gustaría que se realizaran en el HUV

DISCIPLINAS DEPORTIVAS
FUTSALA

2% 6%
6%

8%

TENIS DE MESA

27%

VOLEIBOL
BALONCESTO

11%
11%

JUEGO DE SAPO
AJEDREZ

14%

15%

NATACION
ATLETISMO
OTROS

En cuanto al interés en desarrollo de disciplinas deportivas se encuentran con mayor votación
fútsala con el 27% seguido de Voleibol y baloncesto con 15 y 14% respectivamente.

7. CAPACITACIONES PARA FORTALECER LAS PRACTICAS LABORALES

FORTALECIMIENTO PRACTICAS LABORALES
COMUNICACIÓN
ASERTIVA

15%

28%
28%

12%

SENTIDO DE
PERTENENCIA

TRABAJO EN
EQUIPO

17%
INNOVACION

LIDERAZGO

8. ESPACIO FISICO
Califique de 1 a 5 las siguientes preguntas, donde 1 es muy malo y 5 es excelente:

Con relación a la satisfacción en el lugar de trabajo los funcionarios se sienten
medianamente satisfechos con una calificación de 3 generando un 29% de satisfacción.

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

Con relación a la seguridad e higiene en el lugar de trabajo los funcionarios se sienten muy
satisfechos con una calificación del 39% de satisfacción.

9. CALIDAD DE VIDA LABORAL - GRADO DE INTERÉS EN LA REALIZACIÓN DE
LOS SIGUIENTES EVENTOS: Reconocimientos
Seleccione la actividad que usted considera se debe desarrollar este año. Selección múltiple

CALIDAD VIDA LABORAL-RECONOCIMIENTOS
BUEN DESEMPEÑO
LABORAL

9%

26%
ANTIGÜEDAD
LABORAL

29%
36%

TRATO
HUMANIZADO AL
USUARIO
JUBILACION

10. AREA DE PROTECCION DE SERVICIOS SOCIALES -FECHAS ESPECIALES
Seleccione la actividad que usted considera se debe desarrollar este año.

CELEBRACION FECHAS ESPECIALES
DIA MUJER
DIA ENFERMERIA

3% 3%
18%

INTEGRACION FIND E
AÑO

20%

DIA DEL MEDICO

12%
3%

DIA FAMILIA

15%

20%

DIA SERVIDOR PBLICO

6%
DIA DE LA MADRE
TODAS LAS ANTERIORES
OTRAS PROFESIONES

11. PROGRAMA PRE PENSIONADOS
Seleccione el tema que usted considera se debe desarrollar este año en dicho tema.

ACTIVIDADES PRE PENSIONADOS
EMPRENDIMIENTO

25%

15%

EDUCACION
FINANCIERA

6%
6%
9%
3%

SALIDAS FUERA DEL
HOSPITAL
TEMAS SALUD Y
BIENESTAR

36%

DIA LIBRE

OTROS
NO SABE NO
RESPONDE

12. Otras actividades que los funcionaros consideran se den llevar a cabo para este
año que no hayan sido incluidas en la encuesta:
Se solicita a los colaboradores manifestar que otro tipo de actividades considera se
deben realizar para este año, pero la mayoría nuevamente manifiestas celebración días
especiales como el día de la familia, actividades deportivas y manejo de estrés.
Como actividad nueva solicitan realizar caminatas ecológicas o actividades que se
realicen fuera de la institución, ya sean artísticas, talleres, capacitación o deportivas.

6. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 2022
ACTIVIDAD

ENE

ELABORACION, APLICACIÓN Y TABULACION ENCUESTA DE BIENESTAR

X

FEB

MAZ ABR

MAY JUN

JUL

AGT

SEP

OCT NOV

DIC

X

ELABORACION DE RESOLUCION Y CRONOGRAMA DE B L

AREA: PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES
CELEBRACION FECHAS ESPECIALES
1 DIA DE LA MUJER

X

2 DIA DE LA ENFERMERA Y DIA MADRE

X

3 DIA DE LA FAMILIA

X

4 DIA SERVIDOR PUBLICO

X
X

5 DIA DEL MEDICO

X

6 INTEGRACION RENDICION INFORME GESTION

X

7 RECONOCER Y ENALTECER DEMAS PROFESIONES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

RECREACION Y DEPORTE
8 FOMENTO AL DEPORTE CANCHA FUT SALA

X

9 FOMENTO VIDA SALUDABLE

X
X

X
X

X
X

10 VACACIONES RECREATIVAS

BIENESTAR ESPIRITUAL
11 CENTRO DE ESCUCHA

X

X

X

X

PROMOCION PROGRAMAS DE VIVIENDA
12 REALIZACION FERIA DE LA VIVIENDA HUV

X

X

ARTISTICAS Y CULTURALES
13 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

X

X

AREA: CALIDAD DE VIDA LABORAL
14 RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD LABORAL
15 RECONOCIMIENTO POR ATENCION AL USUARIO

X
X

16 RECONOCIMIENTO JUBILACION
17 RECONOCIMIENTO MEJOR EMPLEADO DEL AÑO
18 MEJOR EQUIPO DE TRABAJO 40 SMLV
19 EL AMOR ES LA MEJOR MEDICINA-ACCION DE GRACIAS

X

X

X

X

X

X

PROGRAMA PRE PENSIONADOS
20 ACTIVIDAD LUDICA Y CONF A LOS PRE PENSIONADOS

X

X

X
X
X

7. PRESUPUESTO
Para el año 2022, el Plan de Bienestar Social aún no cuenta con una asignación presupuestal
asignada, por lo cual se realiza un presupuesto estimado por valor de $591.900.000, es de
anotar que muchas de las actividades que se desarrollan en el plan se hacen mediante gestión.
Así mismo se hace la observación que una vez se encuentre definida la asignación por parte
del área presupuestal y aprobadas las actividades a desarrollar para el año 2022, se realizará
el respectivo ajuste.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se realiza encuesta de las actividades de Bienestar en la cual se mide el nivel de
satisfacción de las actividades:

OBJETIVO A EVALUAR
Satisfacción de los participantes
con el desarrollo de las
actividades

HERRAMIENTA DE MEDICION
Encuestas de satisfacción donde se midan aspectos como:
motivación del colaborador, compañerismo, organización y
logística.

