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PRESENTACIÓN. 

 
El Hospital Eduardo Arredondo Daza Empresa Social del Estado (HEAD E.S.E.), 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”, misión esta que se logra en el evento de 
contar con un talento humano integral, comprometido, innovador y competente. 
 
A pesar de las circunstancias que estamos enfrentando en virtud de la pandemia 
por la COVID 19, esta Empresa Social del Estado demuestra que 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 2020 busca 
establecer un Hospital motivado al cambio, a la innovación, a la capacidad de 
ajustarse a todos los escenarios que se plantean dentro del enfrentamiento de la 
situación de Coronavirus, que genere en todos los funcionarios y trabajadores 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 servidores, obteniendo como 
resultado una adecuada calidad de vida en los mismos, donde dada las 
circunstancias no han sido partícipes directamente, sé se ha estado presente por la 
referencia de la vigencia anterior y de otras entidades. 
 
Como insumo para la elaboración del programa de bienestar social 2020 dada la 
situación de pandemia que estamos atravesando se tuvo en cuenta la encuesta de 
clima laboral, aplicada en febrero 2019. 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, de acuerdo con los parámetros establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Además, la evaluación del 
desarrollo de las actividades de bienestar del año inmediatamente anterior. 
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Este documento describe cada uno de los subprogramas a establecerse para llevar 
a cabo el plan de bienestar del año 2020, 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, en suma, 
buscando la ruta de la felicidad, en el proceso de creación de valor. 
 
Téngase en cuenta que debido a la expedición de la Resolución 385 de 2020 del 
Ministerio de Salud y del Decreto 491 de 2020 y de las medidas de aislamiento 
social obligatorio, con relación al Programa de Bienestar Social, se hace necesario 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Dado que dentro de las medidas sanitarias adoptadas para prevenir y 
combatir la propagación del virus, se han restringido todas las actividades 
sociales que impliquen aglomeración, todas las acciones planificadas en el 
marco del programa de Bienestar social como celebraciones, eventos y 
similares presenciales, deben ser pospuestos hasta tanto se encuentre 
vigente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 Se insta al desarrollo de prácticas de calidad de vida laboral enmarcadas en 
las nuevas situaciones que se derivan del trabajo en casa y que generan 
potenciales riesgos psicosociales, físicos, entre otros, de forma virtual con el 
apoyo de la caja de compensación con la que tenga vinculo entidad y de la 
misma manera con al ARL. 
 

Finalmente, las acciones y ofertas que se generan en el marco del Programa de 
Bienestar Social se pueden catalogar como servicios internos que brinda esta 
entidad para sus servidores; por lo tanto, en el marco del Decreto 491 de 2020, se 
contempló que todas los organismos y entidades del Estado, deben hacer uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones y con ello velar por la 
prestación adecuada y continua de los servicios a cargo de la Administración 
Pública, máxime cuando uno de los ejes del nuevo Plan Nacional de Formación y 
capacitación es el de Transformación digital. Finalmente las actuales circunstancias 
requieren de todo nuestro esfuerzo y capacidad de adaptación a los cambios, 
siempre procurando el bienestar y la productividad de los servidores públicos de 
este hospital para ofrecerle un buen servicio al ciudadano. 
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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. 
 

 Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud. 
 

 Decreto 491 de 2020. 
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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 132 se encuentran provistos a 31 de diciembre de 
2019, su distribución era de 25 de libre nombramiento y remoción; 41 en 
provisionalidad; 34 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 13 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 34 25 41 25 7 

 
Figura 1. Distribución de planta del Hospital Eduardo Arredondo Daza a 31 de diciembre de 
2019.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 2019. 

 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS. 

 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS OCUPADOS 
POR MUJERES. 

 
NUMERO TOTAL DE 

CARGOS OCUPADOS POR 
HOMBRES. 

 
132 

 
97 

 
35 

 

 

 
Figura 2. Distribución de planta por género en el Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E a 31 de 
diciembre de 2019. 

 
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 E.S.E., con el fin de elevar su nivel de calidad de vida e 
incrementar su satisfacción, motivación y rendimiento laboral, dentro lo permitido en 
virtud de la pandemia por la Covid-19.  

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 Propender por el establecimiento de relaciones armoniosas y agradables a 

través de estrategias enfocadas a la intervención en clima laboral. 
 

132

97

35

NÚMERO TOTAL DE 
CARGOS

CARGOS OCUPADOS POR 
MUJER

CARGOS OCUPADOS POR 
HOMBRE

Título del gráfico

Serie 1 Columna1 Columna2
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 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. 

 
 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. 
 

4. DEBERES Y DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO AL 

PROGRAMA DE BIENESTAR 2020. 

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. 
 



 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2020. 
CAPACIDAD DE REINVENTARNOS. 

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E. 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - TALENTO HUMANO. 

 

7 

 

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 Social del año 2020 del Hospital Eduardo Arredondo Daza 
E.S.E., teniendo en cuenta que debido a la expedición de la Resolución 385 de 2020 
del Ministerio de Salud y del Decreto 491 de 2020 y de las medidas de aislamiento 
social obligatorio, con relación al Programa de Bienestar Social, hace necesario 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Dado que dentro de las medidas sanitarias adoptadas para prevenir y 
combatir la propagación del virus, se han restringido todas las actividades 
sociales que impliquen aglomeración, todas las acciones planificadas en el 
marco del programa de Bienestar social como celebraciones, eventos y 
similares presenciales, deben ser pospuestos hasta tanto se encuentre 
vigente la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 Se insta al desarrollo de prácticas de calidad de vida laboral enmarcadas en 
las nuevas situaciones que se derivan del trabajo en casa y que generan 
potenciales riesgos psicosociales, físicos, entre otros, de forma virtual con el 
apoyo de la caja de compensación con la que tenga vinculo entidad y de la 
misma manera con al ARL. 
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6. PROGRAMAS ESPECIFICOS 2020. 
  
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. 

Actividades del 
Subprograma de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y todas aquellas 
que dentro de las 
circunstancias de la 
pandemia se vayan 
pudiendo realizar. 

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. 

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 SGSST. 

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. 
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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. 

Actividades del 
Subprograma de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo y todas 
aquellas que dentro 
de las circunstancias 
de la pandemia se 
vayan pudiendo 
realizar. 

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.  

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. 

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. 

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. 

 

7. ACTIVIDADES. 

Teniendo en cuenta los resultados de la medición del clima laboral, las actividades 
que permita la pandemia 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 
 

Deportivas. 
 

 Actividades deportivas. 
 
Artísticas y culturales. 
 

 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 
 
Social. 
 

 Celebración de fechas especiales:  
- Día del servidor público 
- Amor y amistad. 
- Halloween 
- Novenas navideñas. 
- Profesiones. 

 Celebración mensual de cumpleaños para los funcionarios. 

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

 Decoración navideña 
 

Clima laboral y cambio organizacional. 
 

 Taller manejo del estrés. 

 Charla acerca del clima laboral y al cambio. 
 

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. (ver anexo). 
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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 2020 es de OCHENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($87.305.600). 
 
9. INCENTIVOS. 

 

9.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
El programa de incentivos tendrá por objeto el mejoramiento continuo de las 
condiciones de vida y el ambiente laboral de los empleados a cargo del Hospital 
Eduardo Arredondo Daza E.S.E.  
 
Dichos beneficios se harán extensivos solamente a Servidores Públicos de carrera, 
así como los de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional, técnico, 
administrativo y operativo, según especificaciones del presente programa. 
 
Serán beneficiarios el cónyuge o compañero(a) permanente, los hijos legalmente 
reconocidos, los padres cuando el empleado sea soltero y que demuestren 
dependencia económica del hijo. 
 
9.2 PROGRAMA DE INCENTIVOS. 
 
Son aquellos reconocimientos en dinero, especie o en mención, que se otorgan a 
los empleados de nómina en función del valor agregado que brindan a sus labores 
diarias dentro de la Institución, contribuyendo con esto al mejoramiento de la calidad 
en la prestación de los servicios de salud. 
 
Tiene como propósito elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y 
bienestar de los empleados del HEAD E.S.E., en el desempeño de su labor y de 
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 
 
Finalidades: Son finalidades del sistema de estímulos las siguientes: 
  

a) Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del 
talento humano se manejen integralmente en función del bienestar social y 
del desempeño eficiente y eficaz de los empleados. 
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b) Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las directivas del 
HEAD E.S.E. para que construyan una vida laboral que ayude al desempeño 
productivo y al desarrollo humano de los empleados. 

 
c) Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el 

desempeño efectivo de los empleados y de los grupos que trabajan en la 
E.S.E. 

 
d) Fomentar el espíritu de trabajo y sentido de pertenencia, bienestar familiar y 

empresarial de cada uno de los empleados de la E.S.E.  
 

9.3 REQUISITOS. 

  
a) La selección y la asignación del incentivo se basará en registros e 

instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio. 
b) Cada funcionario seleccionado, tendrá derecho a sugerir el reconocimiento 

de su preferencia, dentro de los beneficios contemplados en el presente 
reglamento.  

c) Es obligatorio el cumplimiento del reconocimiento asignado por el 
desempeño, en niveles de excelencia. 

d) El empleado que se le reconozca su desempeño en niveles de excelencia, 
tendrá derecho a que su jefe inmediato lo exalte por escrito, con copia a la 
hoja de vida. 

e) Serán objeto de postulación las personas o grupos de personas que al 
momento de la designación cumplan satisfactoriamente con el avance del 
plan de acción para el periodo evaluado, el cumplimiento de las metas sería 
de un 70% y el 30% restante se asignará de acuerdo con el compromiso que 
se muestre en cuanto al crecimiento de las relaciones interpersonales, 
presentación personal, proyectos que enaltezcan la institución y acciones 
tendientes a mejorar los estilos de vida institucionales. 

 

9.4 TIPO DE INCENTIVOS. 
 
El tipo de incentivos, su monto y forma de adjudicación, serán establecidos y 
reglamentados por parte del Comité de Gestión y Desempeño y el Profesional 
Universitario de Talento Humano, suscribiendo la correspondiente ACTA (mientras 
entra en operación el comité, será el profesional Universitario de talento Humano, 
quién realice la actividad). 

 
9.4.1 PROGRAMA DE CALAMIDAD Y SOLIDARIDAD. 
 
El programa de calamidad y solidaridad será financiado con los recursos de 
bienestar social con la participación que determine el Comité de Gestión y 
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Desempeño y el Profesional Universitario de Talento Humano (mientras entra en 
operación el comité, será el profesional Universitario de talento Humano, quién 
realice la actividad). 
 
Se define como calamidad y solidaridad todo evento inesperado, imprevisto y/o 
apremiante que afecte de manera grave el presupuesto familiar y como 
consecuencia de esto se afecte seriamente su situación personal, familiar o laboral. 
 
En todo caso el comité tiene la facultad discrecional de considerar la razón y valor 
del auxilio y será el encargado de realizar la supervisión directa de la eventualidad 
y de los arreglos y gastos realizados de acuerdo al tipo de calamidad, levantando 
las actas correspondientes y haciéndolas parte integral de la carpeta del comité. 

 
9.4.1.1 REQUISITOS PARA ASPIRAR AL AUXILIO.  
 

 El empleado debe estar legalmente vinculado al HEAD E.S.E. 
 Diligenciar solicitud por escrito justificando la calamidad presentada a la 

oficina de Talento Humano, para su viabilidad con el Comité Gestión y 
Desempeño (mientras entra en operación el comité, será el profesional 
Universitario de talento Humano, quién realice la actividad). 

 
9.4.1.2 OBLIGACIONES PARA ACCEDER AL AUXILIO.  
 

 El empleado estará en la obligación de adjuntar, en un término de cinco días, 
los documentos que certifiquen el evento y el gasto objeto del auxilio. 

 Está prohibido el cambio de destinación del auxilio para el cual fue asignado. 
 El monto del auxilio se definirá de acuerdo a la necesidad que el empleado 

exprese basándose en la documentación presentada, y de acuerdo al análisis 
que el comité realice contando con los fondos que dicho rubro posea a la 
fecha, sin que el auxilio exceda de medio salario mínimo mensual vigente. 

 

9.4.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

  
El programa de educación y capacitación pretende contribuir a la conservación y 
promoción del hombre mediante la educación del trabajador y su familia. 

 
9.4.2.1 SE FINANCIARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 
 
Becas para educación formal y paquete escolar para empleados e hijos que 
demuestren legalmente que se encuentran a cargo de alguno de los empleados de 
la E.S.E. 
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Estímulos educativos serán otorgados a los empleados o beneficiarios de ellos que 
dependan económicamente del empleado y que demuestren su matrícula en 
institución de educación formal. En cuanto a las becas de docencia servicios 
otorgadas al hospital, en virtud de los convenios docencia servicios suscritos, éstas 
se podrán otorgar a los funcionarios vinculados en provisionalidad, una vez se 
compruebe que no hay empleado inscrito en carrera administrativa, interesado en 
ella.  
 
El mecanismo de reparto de las becas aludidas a los empleados vinculados en 
provisionalidad, solo aplicará al nivel profesional y se asignará, mediante decisión 
aleatoria que tome el comité de Gestión y Desempeño (mientras entra en operación 
el comité, será el profesional Universitario de talento Humano, quién realice la 
actividad). 
 
El paquete escolar será entregado a estudiantes de preescolar, primaria, 
bachillerato y universidad, el cual debe ser sustentado con certificación de matrícula 
de la entidad donde se encuentre matriculado el estudiante. 
 

Parágrafo. El paquete escolar será diferente de acuerdo al grado de escolaridad, y 
estará conformado por los siguientes útiles, necesarios para el cumplimiento de los 
estudios de los empleados y los hijos o personas a cargo: 
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GRADO ESCOLARIDAD DETALLE CANTIDAD 

 
 
 
 

PREESCOLAR 

Cuaderno de 100 hojas 1 

Block oficio 1 

Plastilina caja 1 

Crayolas caja 1 

Tijera sin punta 1 

Colores caja 1 

Lápiz negro #2 1 

Saca punta 1 

Temperas Caja 1 

Borrador 1 

 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 

Morral 1 

Cuadernos rayados 10 

Cuadernos cuadriculados 1 

Cuadernos doble línea 1 

Block carta 1 

Lapicero rojo 1 

Lapicero negro 1 

Lápiz 2 

Saca punta 1 

Caja de colores 1 

Borrador 1 

Cartuchera 1 

Frasco de colbón mediano 1 

Juego Geométrico. 1 

 
 
 
 
 
 

BACHILLERATO 

Morral 1 

Cuadernos rayados 15 

Cuadernos cuadriculados 3 

Block Carta 1 

Block oficio 1 

Lapicero negros 2 

Lápiz 2 

Caja de Colores 1 

Juego Geométrico 1 

Borrador 1 

Saca punta 1 

 
UNIVERSIDAD 

Cuaderno de 5 materias 1 

Juego de lapiceros y portaminas 1 

 
Las becas para los empleados destinadas a estudios en institución de educación 
formal serán tendientes a la actualización y desarrollo de las habilidades dentro de 
sus funciones y al mejoramiento del ambiente laboral, se otorgarán para un solo 
estudio y no podrá acceder a la misma quién ya haya sido beneficiario de beca. 
 
El valor de la beca se pagará en un el porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la matrícula ordinaria, siempre y cuando no supere dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
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9.4.3.2 REQUISITOS PARA TENER DERECHO AL PAQUETE ESCOLAR Y 
BECAS.   
 

 Certificado de matrícula donde realiza los estudios o fotocopia del recibo de 
pago o constancia de haber sido admitido. 

 Para acceder a los derechos de beca el estudiante deberá demostrar que 
está dentro de los dos (2) mejores estudiantes en su curso. 

 Respecto al paquete escolar, se debe demostrar la vigencia en la institución 
educativa.  

 
Los estudiantes que después de haber recibido el derecho a la beca o préstamo 
para estudio y que en el transcurso del periodo académico deserte de su estudio 
debe reintegrar el empleado al rubro Bienestar Social el valor total del subsidio 
otorgado, a más de mantener un promedio no inferior a cuatro punto dos (4.2). 
 
Una vez terminado los estudios, sin desprenderse de sus funciones, el funcionario, 
debe prestar servicios a la entidad por lo menos un año de apoyo en el área de 
estudio realizada. 

 
10. CONTROL Y SEGUIMIENTO.  

La gestión, realización y soporte de las actividades de bienestar se realizará 
directamente por la Oficina de Talento Humano 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 Oficina 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 Oficina 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 

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 treinta 

(30) 
actividades en 

toda la 
vigencia 

2020. 

 
 
 

$87.305.600 

 
 

Comité de 
Gestión y 

Desempeño. 
Operativizado 

por Profesional 
Universitario – 

Talento 
Humano. 

0 1 2 5 6 6 6 4 
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12. ANEXOS. 

12.1 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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12.2. 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: 
 
 
 

 


