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PRESENTACIÓN. 

 
El Hospital Eduardo Arredondo Daza Empresa Social del Estado, es una entidad 
pública que tiene como misión “Prestar servicios integrales de salud, con criterios 
de equidad, eficiencia y calidad, empleando los mejores recursos técnicos, 
tecnológicos y científicos con sentido humanitario hacia la evolución y desarrollo del 
municipio de Valledupar”, todo lo anterior, partimos de la convicción que se logra en 
el evento de contar con un talento humano integral, comprometido, innovador y 
competente. 
 
El plan de gestión 2017-2019 tiene una proyección de referencia respecto a que el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el talento humano del HEAD ESE, 
resulta primordial, toda vez que adicional al cumplimiento de una exigencia legal, se 
constituye en el estímulo para generar cultura de compromiso, cumplimiento y 
pertinencia. Siendo por ello que el hospital ha establecido unos mecanismos que 
fortalezcan el modelo de gestión del talento humano, a través de programas 
específicos, los cuales incluyen la calidad de vida laboral y protección y servicios 
sociales. 
 
El Hospital es una entidad dinámica y flexible, en permanente transformación debido 
a su complejidad y el tiempo de vigencia de la misma, por este motivo es necesario 
que el programa de bienestar este orientado hacia una estrategia del cambio, 
entendiendo el mismo como la capacidad de adaptación frente a diferentes 
transformaciones. 
 
Con base en lo anterior el programa de bienestar estipulado para el año 2018 busca 
establecer un Hospital motivado al cambio, que genere en todos los colaboradores 
el reconocimiento de la importancia y necesidad de los diferentes procesos de 
transformación que se pueden presentar a lo largo del ciclo de vida del ser humano 
en las diferentes esferas como lo son el área laboral, social y familiar. 
 
Por lo que el programa de bienestar pretende, mediante diferentes estrategias 
promover un adecuado equilibrio emocional frente a los diferentes escenarios 
generando así un incremento en la resiliencia de los colaboradores obteniendo 
como resultado una adecuada calidad de vida en los mismos. 
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Como insumo para la elaboración del programa de bienestar 2018 se tuvo en cuenta 
la encuesta de clima laboral, aplicada en mayo del año 2018. Dentro del cual se 
evaluaron las variables de orientación organizacional, administración del talento 
humano, estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en grupo, 
capacidad profesional, medio ambiente físico. Además, la encuesta de diagnóstico 
de necesidades en el cual se identificaron las actividades pertinentes a cada uno de 
los programas de calidad de vida laboral y protección y servicios sociales, y por 
último la evaluación del desarrollo de las actividades de bienestar de los años 
inmediatamente anteriores. 
 

Este documento describe cada uno de los subprogramas a establecerse para llevar 
a cabo el plan de bienestar del año 2018, teniendo en cuenta que las actividades 
descritas deben corresponder con los lineamientos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública - DAFP y abarcar el mayor número de funcionarios posibles, 
en consonancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
  
Con estas estrategias se pretende hacer intervenciones que incidan positivamente 
y contribuyan no solo a disipar conflictos, sino también a generar una cultura 
organizacional en la que prevalezca las relaciones armoniosas, un ambiente de 
respecto, colaboración, productividad y humanización del servicio. 
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1. MARCO NORMATIVO. 

 
 Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 

y se dictan otras disposiciones”. Marco legal para apoyar las actividades de 
bienestar. 

 
 Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. En 
su capítulo II, Artículo 19 define “Las Entidades Públicas que se rigen por las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están en la obligación 
de organizar anualmente, para sus empleados programas de bienestar social 
e incentivos” 
 

 Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.”, en el capítulo I,  parágrafo del artículo 36 establece que las 
entidades “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”. 
 

 Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección social “Por la cual 
se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional” 
 

 Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. Título 10 
“Sistema de Estímulos” 
 

 Ley 734 de 2002, artículo 33, establece como derechos de todo servidor 
público en su numeral 4 “Participar en todos los programas de bienestar 
social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, 
tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y 
vacacionales”, y en su numeral 5 “Disfrutar de estímulos e incentivos 
conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENTIDAD Y POBLACIÓN OBJETIVO.   

En la actualidad el Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E., tiene un total de 197 
cargos de planta de los cuales 134 se encuentran provistos a 31 de diciembre de 
2017, su distribución era de 25 de libre nombramiento y remoción; 41 en 
provisionalidad; 36 en carrera administrativa; 25 de periodo fijo y 7 trabajadores 
oficiales. 
 

 
 

DEPENDENCIA 
 

 

 
TOTAL 

CARGOS 
PLANTA 

 

TIPO DE VINCULACIÓN 

 
Carrera 

administrativa 

 
Libre 

nombramiento 
 y remoción 

 

 
 

Provisionalidad 

 
Periodo 

Fijo 

 
Trabajador 

 oficial  

Centro de salud 
San Martin 

51 15 8 27 1 0 

Centro de salud 
450 años  

16 5 6 4 1 0 

Centro de salud 
CDV 

13 3 4 3 1 2 

Centro de salud El 
Carmen 

10 3 1 5 1 0 

Centro de salud 
de Los Venados. 

8 2 0 0 4 2 

Centro de Salud 
Nevada 

7 2 5 0 0 0 

Centro de salud 
Mariangola  

6 0 0 0 5 1 

Centro de salud 
Aguas blancas 

5 0 0 0 4 1 

Centro de salud 
Patillal  

5 3 0 0 1 1 

Centro de salud 
Mayales  

3 0 1 2 0 0 

Centro de salud 
Atanquez  

3 1 0 0 2 0 

Centro de salud 
Los corazones  

2 0 0 0 2 0 

Centro de salud 
Badillo  

2 0 0 0 2 0 

Centro de salud 
Guacoche 

1 0 0 0 1 0 

Centro de salud 
La mesa  

1 1 0 0 0 0 

Centro de salud 
Los calabazos 

1 1 0 0 0 0 

TOTAL 134 36 25 41 25 7 

 
Figura 1. Distribución de planta del Hospital Eduardo Arredondo Daza a 31 de diciembre de 
2017.Fuente. Oficina de Talento Humano – Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE. 
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2.1 DISTRIBUCIÓN PLANTA POR GÉNERO.  

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE PLANTA POR GÉNERO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2017. 

 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS. 

 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS OCUPADOS 
POR MUJERES. 

 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS OCUPADOS POR 
HOMBRES. 

 
134 

 
99 

 
35 

 

 

 
 

Figura 2. Distribución de planta por género en el Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E a 31 de 
diciembre de 2017. 

2.2 INGRESOS VS RETIROS AÑO 2017 

 

AÑO 2017 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INGRESOS  
3 

 
3 

 
6 

 
1 

 
3 

 
3 

 
1 

 
9 

 
1 

 
1 

 
0 

 
7 

RETIROS  
5 

 
2 

 
4 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
9 

 
1 

 
1 

 
3 

 
9 

TOTAL 
ACUM 

 
8 

 
5 

 
10 

 
3 

 
4 

 
6 

 
2 

 
18 

 
2 

 
2 

 
3 

 
16 

 
Fuente: Oficina de Talento Humano – Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE. 
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Figura 3. Ingreso y retiro de personal por mes en el Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE a 31 de 
diciembre de 2017.  

 
3. OBJETIVO GENERAL  

 
Elaborar el Programa de Bienestar Social que contenga acciones tendientes a 
organizar, mantener y mejorar las condiciones de los servidores del Hospital 
Eduardo Arredondo Daza ESE., con el fin de elevar su nivel de calidad de vida e 
incrementar su satisfacción, motivación y rendimiento laboral.   

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 
 Propender por el establecimiento de relaciones armoniosas y agradables a 

través de estrategias enfocadas a la intervención en clima laboral. 
 

 Generar una estrategia de consolidación de la cultura organizacional en el 
Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE. 
 

 Diseñar una estrategia de adaptación al cambio que favorezca la efectividad 
organizacional. 

 
 Diseñar programas con el objetivo de mantener un adecuado nivel de calidad 

de vida laboral. 
  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

INGRESOS 3 3 6 1 3 3 1 9 1 1 0 7

RETIROS 5 2 4 2 1 3 1 9 1 1 3 9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS Y RETIROS
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 Elaborar programas de protección y servicios sociales mediante los cuales 
se atiendan necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje de los 
funcionarios del Hospital y su familia, para mejorar sus niveles de salud, 
vivienda, recreación, cultura y educación. 
 

 Fomentar los principios y valores para la consolidación de una cultura 
organizacional en función del mejoramiento en la prestación del servicio. 

 

4. DEBERES Y DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO AL 

PROGRAMA DE BIENESTAR 2018. 

4.1 DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. 

 
 Participar en la identificación de las necesidades de bienestar que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios. 
 

 Participar en las actividades definidas en el programa de bienestar, de 
acuerdo al diagnóstico de necesidades, respetando las fechas y 
cronogramas establecidos. 
 

 Cuidar los recursos públicos que la entidad tiene para beneficio en las 
actividades de bienestar, y reportar de manera oportuna los inconvenientes 
que se presenten a la Oficina de Talento Humano. 
 

 Participar en las evaluaciones que se realicen del programa de bienestar. 
 

 Reportar la asistencia en las actividades de bienestar y dejar la trazabilidad 
a través del listado de asistencia, encuesta y registro fotográfico. 

4.2 DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS 

 
 Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores 

públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, 
educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales. 
 

 Crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo en el Hospital Eduardo 
Arredondo Daza ESE, las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, 
social y laboral de sus servidores públicos. 
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4.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
BIENESTAR EN LOS COLABORADORES DEL HOSPITAL EDUARDO 
ARREDONDO DAZA ESE. 

 
Corto Plazo: las personas que participen en programas de bienestar perciben un 
mejoramiento de su estado de ánimo, se sienten mejor, con más energía, controlan 
mejor el estrés, se relacionan de mejor forma con su entorno, aumenta la motivación 
laboral, fomenta el sentido de pertenencia al Hospital, mejora los niveles de 
relajación. 
 
Largo Plazo: las personas activas, tendrán menos riesgo de contraer dolencias 
osteomusculares, enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, 
diabetes, estrés, depresión, ansiedad, aumento en la productividad, mejora el 
proceso de toma de decisiones, mejora la motivación y estabilidad laboral, menor 
incidencia de enfermedades física, psicológicas, mayor asertividad, concentración 
y memoria. 
 
Los funcionarios saludables física y emocionalmente se consideran más felices. 
 
5. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES. 

 
El Programa de Bienestar del año 2018 del Hospital Eduardo Arredondo Daza 
E.S.E., responde a las necesidades identificadas a través de la aplicación de una 
encuesta de necesidades realizada entre los días 21 al 31 de mayo de 2018. 
  
Dicho diagnóstico nos ha permitido obtener información cuantitativa relacionada con 
las apreciaciones de los servidores del Hospital, la cual ha sido evaluada, analizada 
y agrupada con el fin de priorizar las actividades dentro del plan de bienestar. 

5.1 METODOLOGÍA. 

 
Se aplicó una encuesta a una muestra representativa del Hospital, mediante 
preguntas estandarizadas los cuales definieron las tendencias de los colaboradores 
del Hospital respecto a los programas de calidad de vida laboral y protección y 
servicios sociales, los cuales pueden ser consultados en el anexo. 
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5.2 GENERALIDADES ENCUESTA. 

 

 Instrumento: Encuesta de necesidades 

 Medio: Virtual 

 Planta provista a 31 de diciembre: 134 

 Personal que respondió la encuesta: 73 
 

 Fecha de diseño: 10 de mayo de 2018 

 Fecha aplicación: 21 al 31 de mayo de 2018 

 Fecha tabulación: 12 de junio de 2018. 
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5.3 RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS.  

 

a) Porcentaje de personas que diligenciaron la información por dependencia: 
Ver anexo. 

 

 
 
DEPENDENCIA 

 
PERSONAS 

CONTESTARON 
LA 

ENCUESTA 

 
No 

PERSONAS 
EN 

PLANTA 

 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
DELTOTAL DE 
LA MUESTRA 

 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
POR 

DEPENDENCIA 

Centro de salud 
San Martin 

 
39 

 
51 

29% 
 

76,47 

Centro de salud 
450 

 
9 

 
16 

7% 
 

56,25 

Centro de Salud 
Nevada 

 
6 

 
7 

4% 
 

85,71 
Centro de salud 
CDV 

 
5 

 
13 

4% 
 

38,46 
Centro de salud 
Mariangola 

 
3 

 
6 

2% 
 

50 
Centro de salud  
El Carmen 

 
3 

 
10 

2% 
 

30 
Centro de salud 
Patillal 

 
2 

 
5 

1% 
 

40 
Centro de salud 
Aguas blancas 

 
2 

 
5 

1% 
 

40 
Centro de salud 
Los mayales 

 
2 

 
3 

1% 
 

66,66 
Centro de salud 
Atanquez 

 
2 

 
3 

1% 
 

66,66 
Centro de salud 
Badillo  

 
0 

 
2 

0% 
 

0 
Centro de salud 
de Los Venados 

 
0 

 
8 

0% 
 

0 
Centro de salud  
Guacoche 

 
0 

 
1 

0%  
0 

Centro de salud 
La mesa  

 
0 

 
1 

0%  
0 

Centro de salud 
Corazones 

 
0 

 
2 

0%  
0 

Centro de salud 
Calabazos 

 
0 

 
1 

0%  
0 

Mal diligenciado 0 0 0% 0 

TOTAL 
GENERAL 

 
73 

 
134 

 
54% 
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b) Perfil de las personas que respondieron la encuesta:  
 

  NIVEL JERARQUICO 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesional 39 53,4% 

Técnico 16 21,9% 

Asistencial 8 11% 

Directivo 5 6,8% 

trabajador oficial 5 6,8% 

 

 
  
 

c) Edad de las personas que respondieron la encuesta: 
 

EDADES 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 41 a 59 años 52 71,2% 

Más de 60 años 9 12,3% 

Entre 29 a 40 años 7 9,5% 

Entre 18 a 28 años 5 6,8% 

 

53%

22%

11%

7%
7%

Profesional

Técnico

Asistencial

Directivo

trabajador oficial
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d) Nivel de escolaridad de las personas que respondieron la encuesta. 
 
 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesional 53 72,6% 

Técnico 15 20,5% 

Bachillerato 5 6,8% 

Primaria 0 0% 

 

 
 

71%

12%

10%

7%

Entre 41 a 59 años

Más de 60 años

Entre 29 a 40 años

Entre 18 a 28 años

7%

20%

73%

Primaria

Bachillerato

Técnico

Profesional
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e) De los 73 que contestaron la encuesta el 83% si tiene hijos, mientras que el 
11% no, esto aplica para generar algunas actividades con los hijos de los 
funcionarios. 
 

 
 

 
f) Respecto a los programas que establece el Departamento Administrativo de 

la Función Pública los funcionarios del hospital priorizaron los que les 
generan mayor bienestar de la siguiente forma: 

 

 
OPCION 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Programa recreativos 29 40,3% 

Promoción y prevención de la salud 25 34,7% 

Promoción de programas de vivienda 22 30,6% 

Trabajo en equipo 20 27,8% 

Capacitación informal en artes,  
artesanías, manualidades, pintura, 
guitarra, cocina, etc. 

 
15 

 
20,8% 

Programas deportivos 13 18,1% 

Programas artísticos y culturales 13 18,1% 

Liderazgo 11 15,3% 

Cultura organizacional 8 11,1% 

Medición clima laboral 7 9,7% 

 

 

0%
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SI

NO

89%

11%
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Lo anterior evidencia que se logra un mayor impacto en los colaboradores 
integrando actividades recreativas Y de promoción de viviendas, para este 
programa de bienestar se espera integrar actividades importantes dentro del mismo. 
 

g) Respecto a las actividades deportivas que más practican los colaboradores 
de la entidad podemos encontrar lo siguiente: 
 

 
OPCION 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Futbol 12 16,4% 

Voleibol 9 12,3% 

Baloncesto 6 8,2% 

Tennis 4 5,5% 

Tennis de mesa 2 2,7% 

Tejo 1 1,4% 

Bolo 0 0% 

Otros 39 53,4% 

 
Respecto a los otros se encontraron: 
 

OTROS 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 9 12,3% 

Caminar 8 10,9% 

Ciclismo 8 10,9% 

Gimnasio 7 9,5% 

Aeróbicos 2 2,7% 

Billar 1 1,4% 

Pesas 1 1,4% 

Zumba 1 1,4% 

Patinaje 1 1,4% 

Domino 1 1,4% 

 
h) Los programas recreativos que tienen mayor aceptación entre los 

colaboradores que respondieron la encuesta encontramos que la actividad 
de integración en equipo representan el mayor porcentaje, sin embargo al 
priorizar como actividad a nivel general o en los centros de salud de los 
corregimientos, se deben verificar los riesgos y las condiciones de seguridad 
para la realización de esta actividad. 
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 PROGRAMA RECREATIVO  

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Actividad de integración en equipo 28 38,9% 

Vacaciones recreativas para los hijos 26 36,1% 

Actividad de integración en entorno a la 
celebración de cumpleaños 

17 23,6% 

Spa 16 22,2% 

Fortalecimiento clima laboral 15 20,8% 

Caminatas ecológicas 13 18,1% 

Día de los niños 11 15,3% 

Danza  8 11,1% 

Parques de diversión 8 11,1% 

 
i) En los programas artísticos y culturales se priorizaron el cine e interpretación 

de instrumentos musicales. 
 

PROGRAMAS 
ARTISTICOS Y 
CULTURALES 

 
FRECUENCIA 

  
 PORCENTAJE 

Cine 31 42,5% 

Interpretación de 
instrumentos musicales 

 
22 

 
30,1% 

Semana cultural 13 17,8% 

Teatro 4 5,5% 

Otros 3 4,2% 

 
 

OTROS 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Danzas 2 2,8% 

Canto 1 1,4% 
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j) En las actividades de promoción y prevención en salud se priorizaron el taller 
manejo del estrés y el taller y charla en tema de prevención, educación y 
promoción de la salud, los cuales se realizarán en conjunto con el SSST. 
 

PROMOCION Y 
PREVENCION DE 

SALUD 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Taller manejo del estrés 33 45,2% 

Taller y charla en tema de 
prevención, educación y 
promoción de la salud 

 
20 

 
27,4% 

Masajes 13 17,8% 

Cuidado de la piel 6 8,2% 

otros (espacios de 
integración en el área de 
trabajo) 

 
1 

 
1,4% 

42%

30%

18%

6%
4% cine

Interpretación de
instrumentos musicales

semana cultural

teatro

otros
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k) Respecto a los servicios de la caja de compensación familiar el 54,8% indica 
que si ha utilizado los servicios, mientras el 4,5% que no, teniendo en cuenta 
la necesidad de socializar los servicios que ofrece la caja de compensación 
familiar y realizar una estrategia comunicativa en la cual se divulgue 
permanentemente dichos servicios. 

 

 
  

45%
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18%
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1%
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promoción de la salud

masajes

cuidado de la piel

otros
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6. PROGRAMA ESPECIFICOS 2018 
  
6.1 PROGRAMA DE BIENESTAR ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y 
SERVICIOS SOCIALES. 
 
OBJETIVO: Atender las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje 
de los funcionarios del Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE, y de sus familias, 
para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura, teniendo en cuenta 
el diagnóstico de necesidades y las particularidades de cada región. 

 

 
SUBPROGRAMA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

Deportivos, recreativos y 
vacacionales. 

Fomentar entre los funcionarios los 
hábitos de estilos de vida saludables, la 
promoción de la salud mediante el 
ejercicio físico, la recreación, como 
beneficio para la salud física y mental. 

Prácticas deportivas  
Caminatas ecológicas 
Torneos deportivos y 
recreativos  

Artísticos y culturales. 

Ofrecer y organizar eventos culturales 
para motivar a los colaboradores del 
HEAD ESE, despertando la creatividad, 
la sana alegría, mediante actividades 
logrando la integración, aprendizaje y la 
experimentación de diferentes 
manifestaciones artísticas, estéticas y 
culturales. 

Tarde de cine que 
incluya empleados o 
hijos. 

Promoción y prevención en 
Salud 

Promover acciones orientadas a que los 
funcionarios del HEAD y sus familias 
mejoren sus condiciones para vivir y 
disfrutar de una vida saludable y para 
mantenerse sanos. 
 
Dichos programas para los funcionarios 
se desarrollan a través del SST. 

Actividad en la Semana 
de la Salud. 
 
Actividades del 
Subprograma de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Capacitación informal en 
artes y artesanías 

Promover el desarrollo de destrezas y 
nuevas alternativas económicas para los 
colaboradores y sus familias, además de 
originar el desarrollo personal de los 
mismos. 

Taller de manualidades 

Promoción de programas 
de Vivienda 

Promover los planes de vivienda que 
tienen dispuestas la caja de 
compensación familiar, las entidades de 
ahorro y vivienda, el FNA, y contribuir en 
la facilitación de los trámites para que los 
colaboradores logren la adquisición de su 
vivienda propia. 

Actividad semana 
cultural que incluye 
jornadas de vivienda 
con FNA, caja de 
compensación, 
Inmobiliarias. 
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6.2 PROGRAMA DE BIENESTAR ORIENTADOS A LA CALIDAD DE VIDA 

LABORAL.  

 

OBJETIVO: Generar acciones tendientes a crear condiciones favorables que puedan ser 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así un 

impacto positivo al interior del Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE., tanto en términos 

de cumplimiento de metas como en términos de relaciones interpersonales. 

 

 
SUBPROGRAMA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

Clima laboral 

Propender por el establecimiento de 
relaciones sanas y armoniosas dentro 
del HEAD ESE, a través de 
mecanismos que permitan direccionar 
y realizar acciones de intervención 
tanto de las debilidades y 
oportunidades de mejoramiento 
detectadas en cada dependencia. 

Taller clima laboral 
teniendo en cuenta 
los resultados de la 
encuesta de 
percepción de 
clima laboral. 

Adaptación al cambio 

Motivar al personal del HEAD ESE 
para facilitar los procesos de cambio 
permanentes, generando estrategias 
de afrontamiento los cuales se 
trabajaran en talleres.  

Taller adaptación 
al cambio. 
Cartilla de 
adaptación al 
cambio  

Preparación a pre-
pensionados 

Sensibilizar y capacitar a los 
funcionarios respecto a los aspectos 
físicos, psicológicos, familiares, 
sociales, ocupacionales y financieros 
con el fin de asumir el retiro laboral. 

Actividad en la 
semana cultural 

Cultura Organizacional 

Consolidar una cultura organizacional 
al interior del HEAD ESE, en pro de la 
eficiencia, eficacia y efectividad de las 
labores que se desarrollan. 

Reconocimiento 
mensual vivencia 
de los valores 

Fortalecimiento de 
trabajo en equipo 

Fomentar y entregar herramientas que 
contribuyan al desarrollo de 
habilidades para el desarrollo de 
objetivos comunes en el HEAD ESE. 

Actividad de 
fortalecimiento y 
trabajo en equipo.  

 

7. ACTIVIDADES. 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y de acuerdo con disponibilidad 
presupuestal, se identifican las necesidades prioritarias para incluirlas dentro del 
cronograma del presente año. 
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Recreativas. 
 

 Actividad recreativa (día de la familia) 

 Caminatas ecológicas 

 Ciclo vías 
 

Deportivas. 
 

 Partido de futbol masculino y femenino 

 Partido de voleibol masculino y femenino 
 
Artísticas y culturales. 
 

 Cine  

 Interpretación instrumentos de musicales. 

 Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio 
 

Promoción y prevención de la salud. 
 

 Taller, charla y campañas de prevención, educación y promoción de la salud 

 Jornada de actividad física 
 
Promoción de vivienda. 
 

 Feria de vivienda 
 
Social. 
 

 Celebración de fechas especiales:  
- Amor y amistad. 
- Halloween 
- Novenas navideñas. 

 Celebración mensual de cumpleaños para los funcionarios. 

 Reconocimiento especial de cumpleaños a los funcionarios por medio de 
correo Electrónico. 
 

 Concurso de decoración navideña 
 

Clima laboral y cambio organizacional. 
 

 Taller manejo del estrés. 

 Charla acerca del clima laboral y al cambio. 
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7.1. CRONOGRAMA. 

 

A continuación se describen las actividades y los meses en los cuales se tiene 
planeado desarrollar las actividades mencionadas en el capítulo anterior, las cuales 
apuntan al cumplimiento de los objetivos identificados. 
 

           
       CRONOGRAMA AÑO 2018 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

 
JUN 

 
JUL
 AGO 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

      
 
 
PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN 
ACTIVIDADES 

-Ciclo vías. 
 
-Feria de vivienda 
 
-Celebración de 
cumpleaños 
 
-Reconocimiento 
especial de 
cumpleaños a los 
funcionarios por 
medio de correo 
Electrónico. 
 
 

-Actividad 
recreativa (día de 
la familia). 
 
-cine. 
 
- Celebración de 
cumpleaños 
 
-Reconocimiento 
especial de 
cumpleaños a los 
funcionarios por 
medio de correo 
Electrónico. 

-Taller manejo del 
estrés. 
 
-Jornada de 
actividad física. 
 
- Celebración de 
cumpleaños 
 
-Reconocimiento 
especial de 
cumpleaños a los 
funcionarios por 
medio de correo 
Electrónico. 
 
 

-Partido de futbol 
masculino y 
femenino. 
 
-Taller, charla y 
campaña de 
prevención, 
educación y 
promoción de la 
salud. 
 
-Celebración de 
cumpleaños 
 
-Reconocimiento 
especial de 
cumpleaños a 
los funcionarios 
por medio de 
correo 
Electrónico. 
 

-Concurso de 
decoración 
navideña. 
 
-Caminatas 
ecológicas. 
 
-Novenas 
navideñas. 
 
-Celebración de 
cumpleaños 
 
-Reconocimiento 
especial de 
cumpleaños a los 
funcionarios por 
medio de correo 
Electrónico. 
 

 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PLAN DE BIENESTAR 

 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 

 Guía gestión del cambio. 

 Entorno laboral saludable: Ambiente físico, Ambiente psicosocial, 
recursos personales de salud en el ambiente de trabajo. 

 Horario flexible de trabajo. 

 Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio  

 Interpretación instrumentos de musicales. 

 Celebración de fechas especiales 
 Taller de manualidades. 
 Fiesta de fin de año. 
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8. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR.  

 
Tal como lo establecen los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP, es necesario tener en cuenta que los programas que 
forman parte de este componente deben ser atendidos en forma solidaria y 
participativa por los organismos especializados, por lo tanto se efectuará gestión 
con la caja de compensación, ARL, INDUPAL, Alcaldía, empresa privada. Sin 
embargo el presupuesto aprobado para la vigencia fue de SESENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($68.900.000). 
 
9. INCENTIVOS. 

 

El Hospital anualmente adoptará el plan de incentivos y se definirá en él los 
incentivos pecuniarios y no pecuniarios, por lo tanto el mismo se realizará en 
documento aparte. De acuerdo con la normatividad vigente. 
 
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

La gestión, realización y soporte de las actividades de bienestar se realizará 
directamente por el Comité de Bienestar Social del Hospital, para lo cual deberá 
tener en cuenta los siguientes reportes: 
 

- Listado de asistencia. (FO-TH-04)(Ver Anexo1). 
- Acta o informe de la actividad 
- Archivo fotográfico 
- Formato de evaluación actividades de bienestar. (FO-TH-05) (Ver Anexo 2). 
- Formatos que soporten el parentesco familiar de acuerdo a la normatividad. 
(FO-TH-04). 
 
Los anteriores documentos deberán reposar en original en la Jefatura de Talento 
Humano. 
 

Desde la Gerencia se efectuará el seguimiento y control a las actividades de 
bienestar que se realicen mensualmente. 
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11. INDICADORES.  

El hospital a través de la Gerencia y la Jefatura de Talento Humano deberán tener 
en cuenta anualmente los siguientes indicadores: 
 

a) Cobertura 
 
Porcentaje de colaboradores beneficiados de los programas de bienestar (No de 
funcionarios del Hospital que participaron en actividades de bienestar al año/ No de 
funcionarios del Hospital)*100  
 

b) Indicador de eficiencia presupuestal  
 

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la vigencia (Recursos 
ejecutados/recursos presupuestados)*100 
 

c) Indicador de eficacia 
 

Porcentaje de ejecución de actividades programadas (No de actividades de 
bienestar realizadas/No de actividades de bienestar programadas)*100 
 

 
INDICADOR 

 

 
Meta 

 
Rec. 

Presup. 

 
Responsable 

E
n
e 

F
e
b 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y 

J
u
n 

J
u
l 

A
g
o 

S
e
p 

O
c
t 

N
o
v 

D
i
c 

 
(N° de actividades 

realizadas / N° 
actividades 

programadas)*100 

Realizar, 
mínimo doce 

(12) 
actividades en 

el segundo 
semestre de 

2018 

 
 
 
 

68.900.00 

Comité de 
Bienestar 

Social. 

      2 2 2 2 2 2 

 

12. RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

 
La Responsabilidad Social es definida como la iniciativa de carácter voluntario que 
tienen todos los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas y las 
organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la 
sociedad local y global.  
 
Para los colaboradores del Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE, es importante 
no solo la realización de actividades para el desarrollo misional, sino también la 
generación de acciones en beneficio social, por tal motivo para el año 2018 nuestros 
colaboradores apoyará las siguientes campañas:  
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12.1 CAMPAÑAS DE CONCIENCIA AMBIENTAL.  

 

Los colaboradores del Hospital Eduardo Arredondo Daza ESE, conscientes de la 
importancia del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad que existe frente 
a su cuidado, se propone realizar para el año 2018 estrategias que sirvan para 
mitigar y disminuir la crisis ambiental que se vive hoy en día. 
 

Las actividades que se enmarquen dentro de estas campañas se articularán con el 
Subsistema de Gestión ambiental y el Subsistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
12.2 CAMPAÑAS DE DONANCION DE SANGRE. 
 
Con el fin de darle la oportunidad al paciente de tener una mejor calidad de vida 
esta campaña tiene como objetivo brindar a las personas interesadas en donar 
sangre, la posibilidad de hacerlo en su lugar trabajo o en la institución donde se 
encuentre, en un clima más familiar y desentendido. 
 
12.3 CAMPAÑA DE EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PARQUES. 
 
Preocupados por las zonas verdes de la ciudad se propone realizar acciones de 
embellecimiento en algunos sectores de la capital cesarense, esta campaña va 
encaminada a reiterarle a los funcionarios públicos del Hospital Eduardo Arredondo 
Daza ESE y a los ciudadanos la importancia de cuidar los parques y zonas verdes 
de la ciudad. 
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13. ANEXOS. 

13.1. ANEXO 1: LISTADO DE ASISTENCIA - (FO-TH-04). 

 

  

Version: O1

Fecha: Lugar:

Hora:

F M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

CEDUALA SERVIDOR PUBLICO FAMILIAR CARGO DEPENDENCIA

GENERO

No. 
TELÉFONO CORREO

ELECTRÓNICO
NOMBRE SERVIDOR Y/O FAMILIAR FIRMA

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

Titulo: Lista de Asistencia

Funcionario responsable:

Tema de la Reunión:

Área Responsable:
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13.2. ANEXO 2: FORMATO DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR- 
(FO-TH-05). 

EVALUACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ________________________________________ 
  

Esta evaluación tiene como objetivo darnos a conocer como le pareció las 
actividades realizadas por bienestar social, solicitamos su colaboración con el 
diligenciamiento de la misma.   
 
Lea cuidadosamente y responda con toda sinceridad. Su opinión es muy importante 
para nuestro mejoramiento continuo. 
 
Marque con una X la opción que crea conveniente. 
 

1. Después de esta actividad mi nivel de satisfacción fue: 

 
MALO 

 
REGULAR 

 
BUENO 

 
EXCELENTE 

 
 

   

2. ¿La actividad le generó un clima de participación, motivación y/o 
bienestar? 

 
BAJO 

 
MEDIO 

 
MEDIO ALTO 

 
ALTO 

 

 

   

3. Seleccione el nivel de importancia del contenido de la actividad en 
relación con su trabajo actual. 

 
BAJO 

 
MEDIO 

 
MEDIO ALTO 

 
ALTO 

 
 

   

4. ¿le gustaría que se siguiera realizando esta actividad? 

 
SI 

 
NO 

 
 

 

5. Observaciones o sugerencias: 
 
 
 
 
 

 


