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INTRODUCCIÓN

A raíz de los cambios generados en el Estado que busca fortalecer institucionalmente
las entidades públicas, los programas de talento Humano se convierten en parte esencial
del desarrollo armónico e integral del funcionario.
En consecuencia, el programa de Bienestar Social para el Hospital General de Medellín
tiene como objetivo generar actividades que contribuyen al mejoramiento de la calidad
de vida del funcionario. Para ello la Dirección de Gestión Humana ha encargado a la
Oficina de Proyección Humana la labor de diseñar, estructurar, e implementar y ejecutar
planes de bienestar con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las
actividades laborales.
Así mismo se puede asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales,
satisfacer las necesidades de los servidores, su grupo familiar y contribuir al
mejoramiento continuo de su calidad de vida.
Por lo anterior, la dirección de Gestión Humana diseña el plan Bienestar social 2020, el
cual tiene como principal insumo las mediciones de clima laboral y la encuesta del
diagnóstico de Bienestar diligenciada por los funcionarios del Hospital.
2.

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

El Plan de Bienestar 2020 del Hospital General de Medellín se obtiene a través de la
detección, recolección y análisis de necesidades que arroja la encuesta de expectativas
de los planes de Bienestar, así como la medición de clima laboral, siendo esto los
principales insumos para la realización del plan de Bienestar y Cronograma de
actividades.
3.

MARCO NORMATIVO

3.1.

Decreto Ley 1567 de 1998.

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para
los empleados del Estado, junto con las políticas de Bienestar Social, orientados a la
planeación, ejecución y evaluación de Programas y Proyectos que den respuesta a las
necesidades de los funcionarios para su identificación y compromiso con la misión y la
visión institucional.
Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 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.”
3.2.

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36.
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Establece que con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y
desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento
efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas
de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la
presente Ley.
3.3.

Decreto 1083 de 2015

Artículo 2.2.10.1 Programas de Estímulos. Las entidades deberán organizar
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de
sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de
bienestar social.
Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. Las entidades públicas, en coordinación con los
organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus
familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a
continuación:
1.
Deportivos, recreativos y vacacionales.
2.
Artísticos y culturales.
3.
Promoción y prevención de la salud.
4.
Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la
recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con
Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas
económicas.
5.
Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro,
los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que
hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante
dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados.
Decreto 894 de 2017: Artículo 1. Modificar el literal g) del artículo 6 del Decreto Ley 1567
de 1998 el cual quedará así: "g) Profesionalización del servidor público.
“Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el
Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento
y a los programas de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad
de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la
entidad.”
También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados
públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos
presupuestos para el efecto
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Parágrafo 2º. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o
compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o
discapacitados mayores que dependan económicamente de él.
Artículo 2.2.10.3. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios
sociales no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de
Compensación Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y
Pensiones y las Administradoras de Riesgos Laborales.
Artículo 2.2.10.4. No podrán destinarse recursos dentro de los programas de bienestar
para la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.
Artículo 2.2.10.7. De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con
el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán
efectuar los siguientes programas:
1.
Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar
estrategias de intervención.
2.
Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de
preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral
cuando se den procesos de reforma organizacional.
3.
Preparar a los pres pensionados para el retiro del servicio.
4.
Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de
la cultura deseada.
5.
Fortalecer el trabajo en equipo.
6.
Adelantar programas de incentivos.
4.

OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios
públicos de la entidad y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento,
esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo
integral y actividades detectadas a través de las necesidades de los servidores.
El programa de Bienestar, propenderá por generar un clima organizacional que
manifiesta en sus servidores, motivación y calidez humana en la prestación de los
servicios al interior y exterior de la entidad y se refleje en el cumplimiento de la Misión
Institucional, aumentado los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios al
ciudadano.
4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Propiciar condiciones de ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
creatividad, la identidad, la participación de los funcionarios de la Institución.

Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio que
haga énfasis en la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se
genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.

Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la
prevención, a la construcción de una mejor calidad de vida, en los aspectos educativos,
recreativos, deportivos y culturales de los funcionarios y su grupo familiar.
5.

ESTRATEGIAS

Informar permanentemente a los funcionarios sobre los programas de Bienestar
mediante la utilización de los medios de comunicación de la institución: intranet,
carteleras, correo electrónico, Boletín Institucional “Pensamiento General”.

Subsidiar en un 100% el programa de vacaciones recreativas para los hijos de los
funcionarios.

Subsidiar en un 100% los cursos de Desarrollo del Talento Humano en los que se
inscriban los vinculados y sus beneficiarios de la Caja de Compensación.

Enviar a cada director, jefe y líder, el cronograma de las actividades a realizar con
los funcionarios que les falten dos años o menos para su retiro laboral, asegurando así
su participación en el Programa de prejubilados.
6.

METAS



Lograr la participación del 50% del personal en la integración de fin de año.


Realizar 10 asesorías por parte de la Caja de Compensación al personal del
Hospital, con el fin de brindar un mayor despliegue de los diferentes servicios que ofrece.

Realizar 10 caminatas con la asistencia mínima del 90% de las 120 personas
inscritas.

Implementar el programa de jubilados con la participación constante de 100
personas.

Lograr ejecutar el 80% del presupuesto asignado al fondo de vivienda para el
personal vinculado del Hospital.
7.

BENEFICIARIOS
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Serán beneficiarios del programa de bienestar todos los servidores del Hospital, incluidas
sus familiares en cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 y 894 de
2017
8.

RESPONSABLE

Dentro de las funciones que tiene la Dirección de Gestión Humana, se encuentra el
ejecutar y coordinar todas las actividades y acciones de Bienestar Social laboral.
9.

AREAS DE INTERVENCIÓN

El programa de Bienestar Social del año 2020 está dirigido a todos los servidores
públicos de la Institución y su grupo familiar, elaborando a partir de la identificación de
necesidades que afectan el bienestar del funcionario, con el fin de brindar una atención
completa y fomentar el desempeño laboral.
10.

AREA DE PROYECCIÓN HUMANA

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atiendan a las
necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje de funcionario y sus familias,
para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultural y educación.
Así mismo el área velará por ofrecer a los funcionarios eventos de interés colectivo que
impliquen buscar el trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría,
mediante actividades lúdicas y culturales por medio de talleres, cursos y actividades que
promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias de los servidores
de la Entidad.
11.

PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios: Empresas
promotoras de Salud (EPS), Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías,
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, a los
cuales se afilian los funcionarios de la entidad. El papel del área de Bienestar Social
Laboral de la entidad será el de permitir una acertada coordinación y uso de los
programas de promoción y prevención, que en su campo especifico deben asumir los
diferentes organismos.
12.

COBERTURA

El programa de Bienestar cubre a todos los funcionarios y su grupo familiar, en temas
relacionados con la salud, educación y recreación, beneficios que reciben tanto los
servidores como su grupo familiar a través de los programas de bienestar y estímulos
que desarrolla el área de Gestión Humana y la caja de compensación familiar Comfama.
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La Dirección de Gestión Humana a través del área de Proyección Humana lidera, ejecuta
y realiza seguimiento a las actividades que ayudan a fortalecer la misión de la Institución,
a tener más sentido de pertenencia y a generar un mayor compromiso por parte de los
funcionarios de la entidad con el propósito de propiciar un mejor clima laboral y obtener
una mejor calidad de vida, la cual se refiere a detectar las condiciones de cada servidor
y así implementar planes que contribuyen a enriquecer y potencializar su cualidades.
13.

PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTES

La recreación es una parte fundamental en el aprendizaje social del funcionario, la cual
genera un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo contribuyendo al
aseguramiento de los valores institucionales y personales.
Así mismo, se busca el mejoramiento de las relaciones del servidor con su medio laboral,
familiar y social a través del desarrollo de diferentes actividades recreativas, educativas
y sociales, para fortalecer el conjunto de valores tales como el respeto, la
responsabilidad, solidaridad y el desarrollo físico hacia la generación de ambientes de
convivencia humana e institucional.
Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a actividades
sociales, culturales, recreativas y deportivas con el fin de estimular la sana utilización del
tiempo libre de los funcionarios, sus hijos y su núcleo familiar y así mismo que el
funcionario tenga diferentes alternativas que respondan a satisfacer sus necesidades de
integración, identidad cultural institucional y pertenencia, a las cuales les pueda dedicar
su energía y potencialidad para obtener esparcimiento que lo integre con su grupo
familiar.
14.

EVALUACIÓN

Realizar encuestas de satisfacción a los participantes en cada uno de los programas de
Bienestar.

TABLA DE INDICADORES BIENESTAR LABORAL 2019
META
Cod.

NOMBRE DEL INDICADOR

CATEGORÍA

FORMA DE CÁLCULO
Sobresaliente

Aceptable

No
cumplido

RESPONSABLE DE
REPORTAR

FRECUENCIA

RESULTADO
UNIDAD DE
MEDICIÓN NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO
ACUMULADO

BL.1

PROPORCIÓN DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INTERNO CON LOS
PROGRAMAS DE BIENESTAR

Táctico

Número de empleados y participantes
satisfechos / Número total de empleados y
participantes encuestados x 100

> 95%

90 - 95%

< 90%

Director de Gestión
Humana
Profesional Universitario
(Gestión Humana)

MENSUAL

Porcentaje

0

0

BL.2

PROPORCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y
BENEFICIARIOS PARTICIPANTES
EN LOS PROGRAMAS DE
BIENESTAR LABORAL

Táctico

Número de funcionarios y beneficiarios
participantes / Número total de funcionarios y
beneficiarios x 100

> 50%

= 50%

< 50%

Director de Gestión
Humana
Profesional Universitario
(Gestión Humana)

MENSUAL

Porcentaje

0

0

BL.3

PROPORCIÓN DE CLIENTES
INTERNOS SATISFECHOS CON
LA INSTITUCIÓN

Táctico

Número de funcionarios y colaboradores
satisfechos con la institución / Número total de
funcionarios y colaboradores que realizaron la
encuesta x 100

> 95%

90 - 95%

< 90%

Director de Gestión
Humana
Profesional Universitario
(Gestión Humana)

ANUAL

Porcentaje

0

0

BL.4

ÍNDICE COMBINADO DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
INTERNO

Táctico

(Número total de sugerencias *3) + (Número
total de felicitaciones, agradecimientos *5) /
Número total de reclamaciones en el periodo

>7

5-7

<5

Director de Gestión
Humana
Profesional Universitario
(Gestión Humana)

MENSUAL

Número

0

0

15.

ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
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El Hospital de acuerdo con sus posibilidades y prioridades, da respuesta a las
necesidades que en el ámbito laboral, social y familiar presenten los funcionarios,
mediante la movilización de recursos internos y externos.
Por lo anterior se realizan programas recreativos, sociales, culturales, deportivos, y de
estímulos e incentivos para el desarrollo del talento humano, además se hace la entrega
parcial de cesantías del régimen de retroactividad, con el propósito de fortalecer en los
funcionarios el sentido de pertenencia hacia la Institución, disminuir los niveles de estrés,
mejorar el clima organizacional, el trabajo en equipo, su calidad de vida y la de sus
familias.
16.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

16.1. Programa de Vivienda
Resolución 154 de 2013 y sus Modificaciones.
Con este fondo se pretende propiciar la solución de compra, mejoras y liberación de
gravamen hipotecario (deshipoteca) de vivienda para los empleados del Hospital General
de Medellín. Para este año se han asignado $1.000.000.000 del presupuesto del 2020.
Los interesados en acceder a los préstamos de vivienda, podrán enviar sus solicitudes
en cualquier época del año a la oficina de Proyección Humana quien se encargará de
recepcionarán las solicitudes y adelantar su estudio ente el comité, previo análisis de la
documentación aportada.
Para ser tenida en cuenta la solicitud en el estudio, el solicitante deberá acreditar como
mínimo un (1) año vinculado.
El servidor que solicita préstamo para compra de vivienda, deberá acreditar al momento
de presentar la solicitud, que no posee vivienda o que, habiéndola poseído, lleve un (1)
año o más sin tener vivienda, igual requisito deberá aportar por parte del conyugue del
servidor, compañera o compañero permanente.
Para liberación de Gravamen Hipotecario y Mejora de Vivienda: el servidor que solicita
el préstamo para liberación de gravamen hipotecario o mejora de la vivienda, deberá
acreditar con declaración extraprocesal, que habita en la vivienda.
Es indispensable que el funcionario que solicita préstamo de vivienda tener la capacidad
de descuento sobre la asignación básica mensual.
Por la modalidad de nombramiento los funcionarios provisionales y temporales, no
podrán participar en el programa de vivienda del Hospital General de Medellín.
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16.2. Descuentos Especiales en Servicios Ambulatorios
Para el año 2020 dentro de las actividades de Bienestar contaremos con descuentos
especiales del 50% en los siguientes servicios y exámenes:

Exámenes de Angiografía

Exámenes de Rayos X

Ecografías

Endoscopia

Banco de Sangre

Laboratorio

Medicina Física y Rehabilitación

Tomografías

Electrodiagnostico

Resonancia Magnética

Odontología

Se concederá Habitación Individual en Hospitalización por el mismo costo que se
le factura a la EPS la compartida y sobre lo que deba pagar de copago o cuota
moderadora la tarifa tendrá igualmente el 50% de descuento.
Las anteriores actividades están dirigidas al personal de planta del Hospital y a su grupo
familiar, así: conformado Abuelos, hijos, cónyuge, compañero o compañera permanente,
padres, hermanos, suegros, nietos y sobrinos; el cual deberá estar inscrito en la oficina
de proyección humana.
16.3. Primeros Auxilios
El Hospital atenderá a sus servidores públicos, que estando en cumplimiento de sus
funciones, requieran atención en el área de urgencias. Así mismo seguirá concediendo
habitación individual sin ningún costo adicional, al servidor público que sea hospitalizado
en la entidad. (Acuerdo laboral Colectivo).
El Hospital le garantizará a sus trabajadores Ofíciale la prestación de los primeros
auxilios sin costo alguno para ellos en el evento de enfermedad imprevista o de accidente
de trabajo, así como el transporte posterior a donde determine el responsable de su
atención. (Convención colectiva de trabajo)
16.4. Procedimiento Ambulatorio
En caso de que el funcionario acredite haber estado cinco (5) horas o más en servicio
médico de urgencias con cualquiera de los siguientes familiares: padres, hijos, cónyuge
y compañero o campanera y hermanos, tendrá derechos a permisos en el turno
inmediatamente siguiente.
Procedimiento
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1.
Para acceder a un servicio deberá solicitarlo a la oficina de proyección humana
para obtener su visto bueno.
2.
La persona encargada de asignar la cita reportará a la central de facturación para
que se realice el desarrollo en SAP y quede asignado el descuento.
3.
El día de la cita se le entregara a la persona la factura para cancelar el servicio la
cual ya incluye el descuento especial.)
16.5. Dotación de personal
El Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez” E.S.E dará a sus empleados
públicos dotación (dos prendas) cada año, la cual será entregada en el cuarto trimestre
del año (vestido no incluirá calzado), a todo el personal administrativo y asistencial de
acuerdo a su función. Acuerdo Laboral Colectivo.
Además, se compromete a negociar con el proveedor, el suministro de dotación en las
mismas condiciones comerciales ofrecidas al Hospital, para aquellos funcionarios que
deseen adquirir prendas adicionales.
El Hospital suministrará a todos los trabajadores oficiales, dotación para desempeñar su
labor de acuerdo con el oficio en que se desempeña, esta entrega se realizará
semestralmente.
Los elementos de protección que se entreguen a los trabajadores se darán teniendo en
cuenta las recomendaciones del Comité Paritario de salud Ocupacional. Convención
Colectiva.

La entrega de dotación debe realizarse tres veces al año, es decir, cada cuatro meses y
de forma gratuita: El (30 de abril), el (31 de agosto) y el (30 de diciembre) para los
servidores público que devengan hasta dos veces el salario mínimo mensual vigente.
16.6. Ayuda Escolar:
Anualmente el Hospital destinará una suma equivalente a doscientos (200) días de
salario mínimo legal vigente como auxilio de estudio para la compra de útiles escolares
que se repartirán entre los trabajadores oficiales, su conyugue, compañera (o)
permanente, hijastros o hijastras, y/o hijos que acrediten estar estudiando formalmente.
El Hospital hará lo posible para que la entrega de los paquetes escolares se efectúe
dentro de los dos primeros meses de cada año. Convención Colectiva.
El Hospital gestionará un paquete escolar cada año a más tardar en el mes de febrero,
para cada uno de los empleados públicos y sus hijos que demuestren estar estudiando.
Acuerdo Laboral Colectivo.
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Y demás beneficios establecidos en el Acuerdo Laboral Colectivo y Convención colectiva
de trabajo 2018- 2020.
16.7. Estudio.
El Hospital continuará brindando la colaboración y apoyo a los trabajadores que estén
estudiando, ajustando sus turnos y facilitando tiempo para garantizar su asistencia
puntual a los centros educativos discrecionalmente, el Gerente autorizará un permiso de
una hora diaria no acumulable a los trabajadores Oficiales que adelanten estudios de
primaria, secundaria o formación avanzada.
17.

ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL.

17.1. Novedades de personal y fechas clásicas
Para brindar un acompañamiento permanente a los funcionarios en los momentos de la
vida importantes para ellos, el Hospital se hace presente en eventos familiares,
personales, sociales o académicos, como celebración de cumpleaños, fallecimiento de
padres, hermanos, esposo (a) o hijos, mediante la publicación de la novedad en la
intranet, y/o el envió de tarjetas de acuerdo a cada caso.
Se hace también un homenaje a los funcionarios en los días clásicos como: Secretarias,
Bacteriólogas, Enfermeras, Médico, Madres, entre otros, a través de la entrega de
tarjetas de felicitación a los funcionarios, mensaje de felicitación en el Pensamiento
General; en algunos casos se programa un evento.
Las fechas clásicas que se celebrarán son las siguientes:
FECHA
Marzo 1
Marzo 8
Abril 26
Abril 28
Mayo 12

DIA CLASICO
DÍA DEL CONTADOR
DÍA DE LA MUJER
DÍA DE LA SECRETARIA
DÍA DEL BACTERIOLOGO
DIA DE LA ENFERMERA Y
AUX. DE ENFERMERÍA
DIA DEL ESTADISTICO

ACTIVIDAD
Detalle y tarjeta de felicitación digital
Detalle y tarjeta de felicitación digital
Evento, detalle y tarjeta de felicitación
digital
Detalle y tarjeta de felicitación digital
Detalle y tarjeta de felicitación digital
Detalle y tarjeta de felicitación digital

Mayo 12
Mayo 15
Junio 17
Junio 19 (22)
Julio 3
Julio 16

DIA DEL MAESTRO

Detalle y tarjeta de felicitación digital

DIA DEL HIGIENISTA
DENTAL
DIA DEL ABOGADO
DIA DEL ECONOMISTA

Detalle y tarjeta de felicitación digital.

DIA DEL
TRANSPORTADOR

Detalle y tarjeta de felicitación digital
Detalle y tarjeta de felicitación digital.
Detalle y tarjeta de felicitación digital.
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Agosto 4

DIA DEL PERIODISTA Y
COMUNICADOR

Detalle y tarjeta de felicitación digital.

Agosto 11

Detalle y tarjeta de felicitación digital.

Octubre 27

DIA DEL
NUTRICIONISTA
DIA DEL INGENIERO
DIA DEL
FONOAUDIOLOGO
DIA DEL ODONTOLOGO
DIA DEL TRABAJADOR
SOCIAL
DIA DEL
INSTRUMENTADOR
QUIRURGICO
DIA DEL ARQUITECTO

Octubre 27

DIA DEL MENSAJERO

Detalle y tarjeta de felicitación digital.

Octubre 30 (nov.
1)
Octubre 31

DIA DEL VIGILANTE

Detalle y tarjeta de felicitación digital

DÍA DE LOS NIÑOS
HALLOWEEN
DIA DEL TEC. EN RAYOS
X
DIA DEL PSICOLOGO
DIA DEL QUIMICO
FARMACEUTICO
DIA PANAMERICANO
DEL MEDICO

Evento y detalles

Agosto 14 (17)
Septiembre 4 (6)
Octubre 2 (3)
Octubre 22
Octubre 23

Noviembre 6
Noviembre 24
Diciembre 1
Diciembre 3
Diciembre 4

DIA DEL
FISIOTERAPEUTA

Detalle y tarjeta de felicitación digital.
Detalle y tarjeta de felicitación digital.
Detalle y tarjeta de felicitación digital
Detalle y tarjeta de felicitación digital.
Detalle y tarjeta de felicitación digital.

Detalle y tarjeta de felicitación digital.

Detalle y tarjeta de felicitación digital.
Detalle y tarjeta de felicitación digital
Detalle y tarjeta de felicitación digital.
Detalle y tarjeta de felicitación digital.
Detalle y tarjeta de felicitación digital.

17.2. Día de la Secretaria.
Evento Dirigido a las secretarias vinculadas, con el objetivo de brindarles a las
secretarias del Hospital General de Medellín una tarde para degustar, aprender y
compartir, que será programada con antelación.
Fecha: Abril
Población: 35 personas Secretarias con sus directores, Jefes y subgerentes.
17.3. Alfabetización
Programa dirigido a los hijos de los funcionarios y a la comunidad en general. El Hospital
hace la invitación telefónicamente a las instituciones educativas para que los estudiantes
de 10º y 11º grado realicen la acción social, brindando la oportunidad de realizar
actividades de apoyo en las áreas administrativas.
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Se cuenta con un proyecto y reglamento de alfabetización, los cuales son enviados a
diferentes instituciones según su requerimiento.
17.4. Asesoría Psicológica Individual
El Hospital General de Medellín, en su compromiso con la seguridad y bienestar de su
cliente interno y externo, pretende a través de este programa brindar un espacio de
asesoría psicológica, en el cual el personal vinculado, pueda acceder de manera gratuita
a este servicio y en un 50% para su grupo familiar, como una alternativa de mejorar la
calidad de vida a través de la atención de su salud mental, entendida estas como la
capacidad que tienen las personas y los grupos para interactuar entre sí y con el medio
ambiente de manera armónica.
Con este proyecto se pretende promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso
adecuado de las potencialidades psicológicas ya sea cognitivas, afectivas o relaciones,
que permitan garantizar un estado óptimo de cada uno de los empleados que se
acerquen al servicio.
Este Programa se justifica desde el direccionamiento estratégico del Hospital General de
Medellín que como una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud hasta
la alta complejidad, centrados en la seguridad del paciente, brindando afecto, confianza,
satisfacción y promoviendo buenas prácticas ambientales y de calidad; debe velar por
que sus empleados cuenten con las condiciones necesarias, que garantice el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
Nuestro propósito con este programa es brindar un espacio de asesoría psicológica, al
personal vinculado del Hospital General de Medellín, con el fin de brindar mayor
bienestar a cada uno de los empleados que se verá reflejado en una mayor calidad en
el servicio prestado.
Horario: El servicio se prestará los lunes y viernes de 2:00 a 4:00pm, las inscripciones
se realizarán durante toda la semana en el consultorio de psicología, ubicado en consulta
externa.
17.5. Acompañamiento Exequial a los funcionarios
Se enviará ramo de flores o un bono de condolencia, en los siguientes eventos: Muerte
de un empleado, muerte de un familiar en primer grado de consanguinidad (padres, hijos,
hermanos) primer grado de afinidad (cónyuge).
Para lo cual realiza convenio con una floristería.
17.6. Programa de prejubilados
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Concebido para preparar a los servidores públicos que estén próxima a cumplir los
requisitos establecidos para ser beneficiados de la pensión, según lo establecido en el
artículo 262 literal de la ley 100 de 1993 y especial del decreto Ley 1227 de 2005 articulo
75 numeral 3.
Dentro de los aspectos a trabajar y desarrollar en el programa están las actividades para
la preparación al cambio de estilo de vida y así facilitar la adaptación a este, fomentando
la creación de un proyecto de vida, la ocupacional del tiempo libre, la promoción y
prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.
Objetivo general:
Programa orientado a la persona mayor que está próxima a retirarse de la vida laboral,
con el fin de acompañar a la persona y a su familia en la revisión y planeación de su
proyecto de vida, frente a su nuevo rol de jubilado
Objetivos específicos:

Formular y definir estrategias para orientar el proyecto de vida en la etapa de la
jubilación

Establecer hábitos de vida saludable

Implementar pautas positivas de convivencia familiar

Reconocer posibilidades y alternativas para el uso del tiempo libre

Identificar estrategias para el manejo de las finanzas.

Número de participantes:
Número de grupos:
Lugar de prestación:
Intensidad horaria:
Frecuencia de los encuentros:

Entre 15 y 25.
1 grupo.
Sede por definir
60 horas (8 sesiones)
Mensual.

La actividad se realizará el último viernes de cada mes, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00
pm. Las actividades propuestas se desarrollarán en las unidades de Comfama, con
visitas a lugares culturales y recreativos como museos y parques entre otros, estas
actividades estarán orientadas por un grupo interdisciplinario de profesionales según la
temática a tratar. En la última sesión se realizará una actividad como día de sol.
Se realiza invitación a los funcionarios que les falten 2 años o menos para su retiro
laboral. Los funcionarios interesados en asistir deben confirmar su participación en la
oficina de Proyección Humana.
17.7. Paseo de la Familia
Programa que tiene como objetivo brindar un espacio para el sano esparcimiento, la
integración y recreación entre los funcionarios y su grupo familiar.
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Participantes: Personal vinculado, contratista y sus familias. (800 personas).
17.8. Feria Artesanal
Participantes: La comunidad Hospitalaria (Vinculados y colaboradores del Hospital), se
sortearán 35 toldos.
Dos ferias en el año.
Fechas: Mayo y noviembre
Actividad en la que los funcionarios, familias colaboradoras del Hospital compran y
venden productos elaborados por ellos mismos (artesanías y comestibles),
contribuyendo al mejoramiento de la economía familiar.
Reglamento

Podrán reservar el toldo los funcionarios vinculados y contratistas, para ser
efectiva la reserva deberán cancelar el valor de $15.000.

Los toldos serán rifados a las 7:00am, no permitiendo el cambio de toldo, esto con
el fin de ser equitativos en la ubicación de cada participante.

Cada funcionario deberá responder por el toldo y dos sillas, compromiso que
firmará al momento de pagar el toldo.

No colocar silicona ni ninguna clase de pega en la tela, se daña.

No decorar con papel globo el toldo, se mancha.

No pintar encima de los toldos sin protección.

No clavar clavos gruesos.

No ponerle grapas industriales.

No amarrar alambres o romper la tela para colgar artículos.

No sentarse encima los toldos.

No arrastrar los toldos, se daña o se quiebran las patas.

No poner fogones encima del toldo se quema la madera.

Tener cuidado al prender algún objeto al lado de la tela.
17.9. Celebración día del niño.
Objetivo: Brindarles a los niños y sus acompañantes una tarde llena de fantasía y color.
Participantes: Hijos, nietos y sobrinos del personal vinculado, un acompañante por niño,
si se cuenta con cupos disponibles, se cubrirán con los hijos de los colaboradores.
Fecha: 30 de octubre.
Total: 250 (entre hijos y acompañante)
Se celebrará el día del niño en las instalaciones del Hospital, ofreciendo a nuestros
trabajadores una alternativa segura para sus hijos en una fecha tan importante.
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Se ofrecerá una programación artística, en un ambiente de fiesta y sano esparcimiento
en el marco de la celebración del día del niño se realizará una tarde recreativa. Los niños
llegarán al sitio y encontrarán un espacio decorado y ambientado, se ubicará una tarima
con un sonido donde se presentará una programación infantil variada y show de magia
cómica, acompañado de actividades recreativas.
17.10. Integración fin de año
Participantes: Podrán asistir vinculados y contratistas, se permitirá un acompañante por
persona por el cual se deberá cancelar el valor de la asistencia $30.000.
Fecha: 27 Noviembre.
Población: 800 personas
Actividad que promueve la integración de los empleados del Hospital. Facilitando un
espacio que permite festejar el cierre de las actividades laborales del año presente. El
evento no tiene costo para los empleados, sólo para los acompañantes. Se ofrecerá un
lugar con el espacio suficiente para la comodidad de los asistentes, con personal que se
encargue de la logística del evento, la alimentación y el acompañamiento musical.
17.11. Día del Médico:
Evento Dirigido a los Médicos del Hospital, con el objetivo de brindarles un desayuno y
compartir su día, que será programada con antelación.
Fecha: diciembre 3
Población: 150 médicos
17.12. Cajita navideña.
Se repartirá una cajita navideña a nuestros colaboradores y funcionarios, con el propósito
de compartir con ellos por medio de este presente el espíritu navideño.
Se harán tres entregas este día, una a las 5:00 a.m. para hacer entrega al personal que
sale post turno, una a lo largo del día, para el personal que tiene turno en la jornada
diurna, y a las 8:00 p.m. para hacer entrega al personal que ingresa en turno nocturno.
Participantes: Comunidad Hospitalaria.
Fecha: 01 de Diciembre
17.13. Almuerzo Navideño:
El Hospital brindará a los funcionarios y colaboradores de la Institución el almuerzo
navideño, con el propósito de compartir con ellos por medio de este presente el espíritu
navideño.
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Fecha: 18 diciembre
Población: 800 funcionarios y colaboradores.
17.14. Concierto navideño.
Participantes: Comunidad Hospitalaria y su grupo familiar.
Total: 450 participantes
Fecha: 10 diciembre.
Evento Dirigido al personal vinculado, contratistas y sus familias, con el objetivo de
disfrutar e integrar a los asistentes en torno a las festividades navideñas. Se presentarán
un show artístico.
17.15. Novena Navideña.
Participantes: Comunidad Hospitalaria.
Fecha: Del 15 al 24 de diciembre.
Actividad que se realiza conjuntamente con las diferentes áreas del Hospital. La oficina
de Proyección Humana hace la distribución de los días de la Novena para los servicios,
publica esta información en las carteleras y motiva al personal para que participe. Para
la realización de la novena se elige la entrada principal del Hospital. Cada área se
encarga de establecer la organización de la novena, las lecturas, refrigerios y
acompañamiento musical.
17.16. Día del Funcionario
Los funcionarios públicos tendrán derecho al día del funcionario y será concertado entre
el trabajador y el jefe inmediato durante el año respectivo, teniendo presente las
necesidades del servicio.
18.

ACTIVIDADES DE CARÁCTER RECREATIVO Y DEPORTIVO

Hacen parte de estás todas las actividades que lleven consigo el desarrollo y la expresión
de aptitudes físicas mediante los deportes individuales y colectivos, y otras actividades
de índole recreativo que permitan disfrutar adecuadamente del tiempo libre y el ocio
creativo a los funcionarios y sus familias.
18.1. Rutas Turísticas
Se programarán 3 actividades turísticas, con el fin de facilitar espacios para la integración
y el sano esparcimiento entre los jubilados y personal vinculado del Hospital.
Participantes: Vinculados (120 personas).
Fecha de Realización: marzo, mayo y julio.
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Reglamento Ruta Turística

Este reglamento fue diseñado para procurar una mayor organización en las
inscripciones y en el desarrollo del programa. Le invitamos a leerlo detenidamente.

Solo se podrá inscribir personal vinculado.

Las inscripciones pueden hacerse personalmente o por teléfono. No se permitirá
que un funcionario inscriba a otro funcionario.

Tenga en cuenta en el momento de inscribirse contar con la disponibilidad de
tiempo para asistir a la actividad, así evitará cancelar repetidamente, lo cual conlleva a
quitarle la oportunidad a otros funcionarios de que asistan al programa.

Las personas que no asistan y justifiquen su inasistencia por causa Laboral y/o
enfermedad, deberán entregar en la oficina de Proyección Humana el certificado laboral
de su empresa y/o médico de su respectiva EPS. No se acepta certificado médico o
fórmula médica expedida por el Hospital, en caso de no presentarlo se les descontará
de nómina el valor de la ruta turística para lo cual deberá firmar el documento de
autorización de descuento por nómina.

La hora de salida es a las 7:00 de la mañana, por tal motivo es necesario llegar al
sitio de salida (Hospital General de Medellín) mínimo con diez minutos de anticipación,
la hora de salida está establecida, no se esperará a nadie y no se recogerá a ningún
caminante durante el recorrido. Es necesario acatar esta directriz para evitar retrasos en
la programación.

Previamente a las inscripciones se publica el perfil de la ruta.

El Hospital NO se hace responsable por las lesiones causadas en la Ruta,
teniendo en cuenta que previene a los funcionarios sobre las exigencias de cada
recorrido y dispone de un documento de exoneración de responsabilidades que deben
firmar los Vinculados, antes de iniciar el evento.

Es obligatorio para todos los participantes portar los documentos de identidad y
carnet de la EPS.
18.2. Día de Sol para Funcionarios
Se realizarán dos (2) actividades don se les brindarán a los funcionarios un día de mucha
diversión donde el sol y el agua serán los protagonistas.
Participantes: Funcionarios que conforman el grupo de Gestores de Calidad en el mes
de noviembre y trabajadores Oficiales en el mes de agosto.
Al día de integración, cada trabajador Oficial podrá llevar un acompañante de su grupo
familiar, además asistirá la Junta directiva del Sindicato en pleno.
18.3. Gimnasio
Participantes: El servicio se ofrece a personal vinculado y su grupo familiar; contratista
y un acompañante.

DOCUMENTO PLAN
INSTITUCIONAL DE BIENESTAR

CÓDIGO: AP-GHU-BL001D01
GESTION HUMANA
GESTION DEL BIENESTAR VERSIÓN: 05
LABORAL
PÁGINA: 21 DE 29

Fecha: De febrero a diciembre, de lunes a jueves en el horario de 5:00 p.m. a 7:30 p.m,
y dos días de la semana de 5:00 pm a 9:00 pm.
Programa de acondicionamiento físico coordinado por un instructor, en las instalaciones
del gimnasio del Hospital, donde se realiza spinning, tae-bo, aeróbicos y trabajo de fuerza
en el multifuncional. El servicio se ofrece a personal vinculado, contratista y familiares
durante 18 horas semanales.
Al ingresar al Gimnasio deberá proporcionar sus datos a la instructora y realizar la
valoración de antecedentes personales.
18.4. Caminadas Ecológicas.
Participantes: Personal vinculado, contratista y familiares (120).
Fecha: De abril a diciembre, se realizará una caminada mensual.
Alternativa recreativa que permite la integración entre los participantes, mejorar la
condición física y disminuir el estrés.
Reglamento caminadas ecológicas.

Este reglamento fue diseñado para procurar una mayor organización en las
inscripciones y en el desarrollo del programa. Le invitamos a leerlo y compartirlo con su
familia.

Se puede inscribir personal vinculado con dos acompañantes. Los contratistas
pueden inscribirse con un acompañante.

Las inscripciones pueden hacerse personalmente o por teléfono. No se permitirá
que un funcionario inscriba a otro funcionario.

Tenga en cuenta en el momento de inscribirse contar con la disponibilidad de
tiempo para asistir a la actividad, así evitará cancelar repetidamente, lo cual conlleva a
quitarle la oportunidad a otros funcionarios de que asistan al programa.

Si alguna de las personas inscritas por usted, no asiste a la caminata lo puede
remplazar por otro acompañante o cancelar a más tardar el jueves previo a la realización
de la caminada, de lo contrario deberá pagar una multa correspondiente a $20.000 por
persona.

En el momento de la inscripción debe contar con los números de identificación de
las personas que va a inscribir (cédula, tarjeta de identidad o registro civil).

Las personas que no asistan y justifiquen su inasistencia por causa Laboral y/o
enfermedad, deberán entregar en la oficina de Proyección Humana el certificado laboral
de su empresa y/o médico de su respectiva EPS. No se acepta certificado médico o
fórmula médica expedida por el Hospital, en caso de no presentarlo deberán cancelar el
valor de la actividad. (Esto aplica tanto para Vinculados, Contratistas y Acompañantes).

Para cancelar su inscripción a la caminada ecológica esta deberá hacerse
directamente por el funcionario o contratista.
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El vinculado o contratista ganador o con puesto fijo no podrá ceder su puesto a
otra persona, ya que existe una lista de espera, y en este caso se cederá el cupo a quien
este en esta lista o de lo contrario deberá pagar la multa de $20.000.

Las personas que ya cuentan con su cupo reservado y no asisten a más de tres
(3) Caminadas Ecológicas durante el año 2020 perderán su cupo reservado y pasarán a
participar del sorteo para el año 2021.

En caso de que haya cupos disponibles por cancelaciones realizadas, se tendrá
en cuenta a las personas de la lista de espera, avisándoles antes del programa. En caso
de que no se les confirme que hay cupos disponibles, les pedimos que no asistan, ya
que no encontrarán puesto.

Se cuenta con un cupo para 80 personas, o sea dos buses, es necesario ceñirse
a este cupo ya que si se presenta sobrecupo en los buses los conductores se verán
seriamente afectados por las sanciones económicas que les imparte el tránsito.

La hora de salida es a las 7:00 de la mañana, por tal motivo es necesario llegar al
sitio de salida (Hospital General de Medellín) mínimo con diez minutos de anticipación,
la hora de salida está establecida, no se esperará a nadie y no se recogerá a ningún
caminante durante el recorrido. Es necesario acatar esta directriz para evitar retrasos en
la programación.

Previamente a las inscripciones se publica el perfil de cada caminata, algunas
tienen restricciones para niños, adultos mayores y personas con problemas de salud,
debido a su grado de dificultad; por tal motivo la oficina de Proyección Humana tendrá
autonomía para limitar la inscripción de funcionarios o familiares de acuerdo a las
sugerencias y/o restricciones estipuladas.

El Hospital NO se hace responsable por las lesiones causadas en la caminata,
teniendo en cuenta que previene a los funcionarios sobre las exigencias de cada
recorrido y dispone de un documento de exoneración de responsabilidades que deben
firmar los Vinculados, Contratistas y Acompañantes antes de iniciar la Caminada
Ecológica.

Es obligatorio para todos los participantes portar los documentos de identidad y
carnet de la EPS.
18.5. Espacios deportivos disponibles para los empleados del hospital
Se buscará tener permanentemente durante el 2020 a disposición de los empleados del
Hospital canchas de fútbol, disponibles en unos horarios específicos y de fácil acceso,
para que el personal interesado en practicar este deporte cuente con dicho lugar.
18.6. Vacaciones Recreativas.
Programa recreativo que se ofrece a los hijos, sobrinos y nietos de los funcionarios como
alternativa para el uso del tiempo libre. Se realizará en las vacaciones de junio y de
diciembre con la participación de menores entre los 5 años hasta los 13 años.
El mejor plan para brindarles alegría y diversión a los niños en su período de receso
escolar, a través de vivir una experiencia positiva en la cultura de vida, cargada de
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aprendizajes y valores, relacionamiento en el mundo acuático, las diferentes atracciones
y servicios.
Cada niño será protagonista de sus vacaciones disfrutando de una aventura especial,
con temáticas diferentes por cada temporada.
Fechas: Temporadas Junio y diciembre.
Lugar: Sedes y Parques Recreativos de Comfama.
Participantes: Hijos, sobrinos y nietos (120 niños).
Inscripciones: Se realizarán 20 días antes del evento
Reglamento

Los funcionarios con hijos entre los 5 y 12 años, podrán inscribir según la cantidad
de hijos que tenga.

Los funcionarios que sus hijos ya no cumplan con el requisito de la edad y tengan
nietos podrán inscribir un solo nieto.

Los funcionarios que no tengan hijos y nietos, podrán inscribir un solo sobrino.

Si requieren llevar a alguien más esta gestión no se realizará a través del Hospital.

Los padres deberán recoger sus hijos en el hospital el cual será el punto de salida
y de llegada.

No se permitirá recoger al menor en la sede donde se estén realizando las
vacaciones recreativas ya que esto evitará perdida del menor.

Los padres en el momento de la inscripción deberán firmar el formato de
autorización de descuento de nómina en caso de que el menor no se presente el día del
evento.

Se permitirá cancelar tres días antes del evento de lo contrario tendrá que asumir
el valor pagado por el hospital.
19.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

19.1. Matriculas Empresariales
Área que permite a los funcionarios y sus familiares el desarrollo de aptitudes por medio
de la realización de cursos de deportes, cultura, escuela del hogar, encuentros de pareja,
entre otros.
El Hospital permitirá la matrícula del funcionario y un (1) familiar (beneficiario de la Caja
de Compensación) a un curso por cada integrante de la familia, el cual será pagado en
su totalidad por la institución, siempre y cuando los inscritos participen en su totalidad,
de lo contrario el Hospital descontará por nómina el valor que pagó a la Caja de
Compensación por el curso.
Se realizarán matriculas del II, III y IV Trimestre del año 2020.
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Los funcionarios y sus familias pueden inscribirse en cursos de bienestar como: baile,
música, pintura, futbol, tenis de campo, patinaje, culinaria, decoración, yoga, y muchos
más.
20.
ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.
Todas nuestras acciones tienen implicaciones en el contexto en el que nos
desempeñamos. Las consecuencias son percibidas como positivas o negativas y se
hacen identificables y valoradas por quienes comparten la misma cultura. Así, un simple
gesto de reconocimiento de un compañero de trabajo adquiere un significado claro para
quien lo recibe. Esta dinámica natural genera la necesidad de que nuestras acciones
positivas y en especial las que sobresalen de los resultados normales esperados, sean
reconocidas y premiadas, dando cumplimiento a Los citados Ley 909 de 2004 y Decreto
1083 de 2015, donde se argumenta que las entidades deben implementar programas de
bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y
desarrollo de los servidores públicos en el desempeño de su labor y de contribuir al logro
efectivo de los resultados institucionales. Teniendo en cuenta lo anterior, la planeación
de incentivos programado por el Hospital y pone en marcha el sistema de estímulos e
incentivos para: crear condiciones favorables direccionadas al cumplimiento de objetivos
establecidos dentro de nuestro desempeño y compromisos establecidos laboralmente.
Así las cosas, el Hospital buscará reconocer el compromiso de los funcionarios de
carrera administrativa en el cumplimiento del proceso de Evaluación de Desempeño
Laboral en los tiempos establecidos y con resultados en nivel sobresaliente, de
conformidad con el artículo 38 de la de la Ley 909 de 2004, el Artículo 2.2.10.12 del
Decreto 1083 de 2015, donde se establece que los resultados de la evaluación del
desempeño laboral deben tenerse en cuenta entre otros aspectos para otorgar incentivos
y estímulos.
Se orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la entidad
y de cada uno de las Categorías que la conforman.
1.
2.
3.
4.

Exaltación de los Mejores
Sistema integral de calidad
Cultura de la seguridad
Fortalecimiento de la Investigación

Estrategias.

Elección del mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y remoción y de
los mejores empleados por cada nivel jerárquico, según la calificación obtenida en la
evaluación del desempeño.

Los incentivos serán entregados en ceremonia oficial y consisten en la entrega de
bonos de consumo o de Placas conmemorativas.
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Como Incentivo la institución premiara a los funcionarios que participen en la
elaboración de las encuestas normativas mediante incentivos no pecuniaria.
21.

OTRAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Actividades que se van programando durante el año y hacen parte del proceso, cultural,
saludable, recreativa, Incentivo, deportivas o normativas que favorecen el ámbito
personal y laboral de los funcionarios acorde con la dinámica que se gesta en la cultura
organizacional.
Talleres, actividades de formación teórico práctico que les permiten a los funcionarios
participar e identificar estrategias para el mejoramiento del ejercicio del rol permitiendo
potenciar el rendimiento de equipos en su desempeño, desarrollar climas laborales
favorables y orientar los resultados.








Olimpiadas de calidad
Higiene de Manos
Humanización
Transformación Cultural
Hospital Saludable
Apoyo económico para la actividad que realizará el grupo de Gestores
Premiación a los funcionarios que participen en la aplicación de encuestas.

22.

Encuesta de Satisfacción Cliente Interno

Se refiere a la forma como los funcionarios perciben su relación con el ambiente de
trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad y se define
como un conjunto de percepciones y sentimientos compartidos por parte de los
empleados en relación con las diferentes variables de la entidad, las cuales influyen en
el comportamiento dentro de la misma.
23.

PRESUPUESTO


Para el 2020 se cuenta con un presupuesto de $1.900.506.578 para Bienestar
Social e incentivos de los funcionarios del área asistencial y administrativa del HGM.
Este rubro está incluido en el presupuesto de funcionamiento, para ejecutar en el
presente año.


Fuente: Presupuesto de Gastos del HGM, año 2020. Dirección Financiera HGM.
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24.
ANEXOS
Documentos externos o de referencia
No aplica
Documentos asociados al Plan
Anexo 1 Cronograma actividades bienestar.
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CALENDARIO FECHAS CONMEMORATIVAS 2020
Bienestar Laboral – Dirección Gestión Humana

Mes

Domingo
1

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 EVENTO

27

28

29

30

1

2

Contador

8
Mujer

Marzo
2020

Abril
2020

Secretaria

Bacteriólogo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Enfermera y
Auxiliar
Enfermería

Mayo
2020

Junio
2020

Maestro

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DOCUMENTO PLAN
INSTITUCIONAL DE BIENESTAR

Mes

Domingo
14

Lunes
15

Martes
16
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Miercoles
Jueves
17
18

Viernes
19

Sabado
20

Higienista
Dental

21

22

23

24

25

26

27

Abogado

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Transportador

Julio
2020

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

18

19

20

21

22

Periodista y
Comunicador

9

10

11
Nutricionista

Agosto
2020

16

17
Ingeniero

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Septiembre
20
2020

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

Fonoaudiologo

Odontologo
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Mes

Octubre
2020

Domingo
4

5

6

7

8

9

Sabado
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Trabajador
Social

Instrumentador
Quirurgico

29

30

25

Lunes
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26

Martes

27

Miercoles

28

Jueves

Viernes

Arquitecto

Halloween
Niños

Mensajero

1

2

3

Vigilante

Noviembre
2020

31 EVENTO

4

5

Administrador

6

7

Tecnico en
Rayos X

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3 EVENTO

4

5

Panamericano
del Médico

Fisioterapeuta

Psicologo

29

30

1
Químico
Farmaceutico

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Diciembre
20
2020

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Los trabajadores serán exaltados con un detalle y las felicitaciones por medio de una tarjeta electrónica en la intranet del Hospital.
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CRONOGRAMA DE BIENESTAR 2020

SOCIAL Y CULTURAL

ACTIVIDADES
1

PRODUCTO
Fechas
conmemorativas

2

Programa Prejubilados

3

Día de la Familia

4

Concierto Navideño

10

5

Entrega Caja Navideña

1

6

Integración Fin de Año

7

Novena Navideña

8

Almuerzo Navideño

9

Ferias Artesanales

10 Kit Escolar
Acompañamiento
Exequial a
11 Funcionarios

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

27

24

29

26

24

28

SEP OCT NOV

25

30

DIC

20

11

27
15-24
18
15
1

13

1

BIENESTAR SOCIAL

12 Asesoría Psicológica
13 Programa de Vivienda
Descuentos Especiales
14 50%
15 Estímulos e Incentivos
Olimpiadas de la
16 Calidad
Feria de la
17 Humanización

24-29

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

Actividades de Cultura
18 Organizacional

MATRICULAS
EMPRESARIALES

19 Rutas Turísticas
Día de Sol
20 Trabajadores Oficiales

20

15

17
14

21 Día de Sol Gestores

7

22 Integración Jubilados
Vacaciones
23 Recreativas

19

4

24 Gimnasio
25 Caminatas Ecológicas
Cancha para
26 actividades deportivas
27 Campeonato de Futbol
Matricula Empresarial
28 1 trimestre
Matricula Empresarial
29 2 trimestre
Matricula Empresarial
30 3 trimestre
Matricula Empresarial
31 4 trimestre

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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26.
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MODIFICACIÓN
VERSIÓN

FECHA

00

01/06/2014

01

04/03/2016

02

28/11/2017

03

22/03/2018

04

28/12/2018

05

31/01/2020

RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
Nueva versión del Sistema de Gestión
Integral de Calidad SGIC.
Inclusión de criterios de bienestar año
2016.
Inclusión de criterios de bienestar año
2017.
Se actualiza documento de acuerdo a la
resolución N° 712 de Diciembre 21 de
2017 por la cual se establece y aprueba
por la gerencia el plan anual de bienestar
del Hospital General de Medellín para el
año 2018.
Se aprueba el plan de bienestar por
resolución 1567 del 28 de diciembre de
2018 y se actualiza de acuerdo a las
actividades programadas para el año
2019, ajustándolo igualmente con el
acuerdo laboral colectivo y convención
colectiva de trabajo 2018-2019.
Se aprueba el plan de bienestar por
resolución 1556 del 23 de diciembre de
2019 y se actualiza de acuerdo a las
actividades programadas para el año
2020, ajustándolo igualmente con el
acuerdo laboral colectivo y convención
colectiva de trabajo 2018-2019.
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