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Granja Integral de Lérida Tolima, tiene la finalidad de propiciar condiciones
en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la
identidad, la participación de sus servidores públicos, lo mismo que la
eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño.
La Dirección Técnica del Departamento Administrativo de la Función
Pública, acatando lo dispuesto por la Ley 909 de 2004, define el modelo
guía política de Bienestar Social Laboral para las entidades del sector
Público en dos áreas fundamentales de atención:
La primera denominada Calidad de Vida Laboral, la cual será atendida a
través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida
laboral de los empleados y de la forma como Inciden en el desarrollo
personal, profesional y organizacional. Los programas de esta área deben
recibir atención prioritaria por parte de las entidades y requieren, para su
desarrollo, el apoyo y la activa participación de sus directivos.
La segunda de Protección y Servicios Sociales, comprende los aspectos
tradicionales atendidos a través de los programas de salud, vivienda,
educación formal y recreación para el servidor público y su grupo familiar,
Sin embargo el servidor público, además de sus capacidades y habilidades
tiene sentimientos, expectativas, creencias y necesidades que se
constituyen y manifiestan mediante la interacción social.
Por ello el lugar de trabajo debe ser un espacio vital que proporcione
posibilidades de realización personal y social, además de proveer algunos
de los medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar.
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1. OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL
Brindar a los funcionarios del Hospital Especializado Granja Integral
estímulos con el fin contribuir a incrementar los niveles de motivación
para el desempeño eficaz, el compromiso con la entidad y mejoramiento
en la calidad de atención a los usuarios.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Ofrecer programas orientados a la protección y servicios sociales
(deportivos, artísticos, promoción de la salud , capacitación
informal programas de vivienda) para el mejoramiento de la
calidad de vida de los funcionarios de acuerdo a sus
necesidades.
 Desarrollar programas de bienestar de calidad de vida laboral
encaminados a identificar la cultura organización y consolidación
de la cultura organizacional basada prestación de servicios en
forma segura, humanizada y con calidad para el logro de la
satisfacción de los usuarios.
 Otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así
una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad.
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2. ALCANCE

Aplica a todos los funcionarios de Hospital Especializado Granja Integral
de Lérida Tolima, Inicia con la identificación de las necesidades de
bienestar de los servidores públicos, seguido de la elaboración de
programas que los satisfagan, y finaliza con su ejecución y evaluación de
las actividades.
.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS
 La ley 909 del año 2004.
 Decreto 1083 de Mayo 26 de 2015, Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
TÍTULO 10 Sistema De Estímulos.
 Decreto 1227 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. Capitulo II
 ley 1567 de 1998.
4. RESPONSABLES
 Comité de Bienestar Social Comité del Bienestar Social: es el
equipo de trabajo responsable de representar a todos los servidores
públicos en la programación y ejecución de las actividades de
Bienestar Social para la vigencia del año 2017,fue elegido mediante
acta de Asamblea de Bienestar social No. 01 de 2017,
conformado por los Representantes de los empleados MARTHA
LUCIA PEÑA MOYA, OSCAR RODRIGUEZ ROJAS, GENTIL
BONILLA, Representantes del Empleador CLAUDIA AMPARO
MEDINA SALAZAR y AMIRA LIEVANO
 Oficina de talento humano:
AMIRA
ESNEDA
LIEVANO
RAMIREZ, Profesional Universitario de Talento Humano, GINA
PAOLA PARRA OSORIO, Psicóloga Apoyo a Talento Humano
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5. DEFINICIONES

Bienestar Social. Los programas de bienestar social deben organizarse a
partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel
de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado
con el servicio de la entidad en la cual laboral.

Área de Protección y Servicios Sociales. En esta área se deben
estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para
mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.

Área de Calidad de Vida Laboral: Se refiere a la existencia de un
ambiente que es percibido por el servidor público como satisfactorio y
propicio para su bienestar y desarrollo; está constituida por condiciones
laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los
servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así
generar un impacto positivo al interior de las entidades, tanto en términos
de productividad como en términos de relaciones interpersonales.

Plan de Estímulos e Incentivos: Está orientado a propiciar el buen
desempeño, dirigido a premiar específicamente a los servidores cuyo
desempeño evaluado sea evaluado como excelente que se visualiza en las
evaluaciones de desempeño.
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6. DESARROLLO

6.1 NUESTRA ENTIDAD

MISION
Somos el Hospital Especializado Granja Integral ESE de Lérida Tolima,
ofrecemos un modelo de atención en salud mental enmarcado en una
filosofía de servicio con énfasis en la integralidad, seguridad, humanización
y calidad, con un recurso humano competente y comprometido en la
satisfacción del usuario, solidez financiera y posicionamiento en el
departamento y la región.

VISION
Seremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una entidad
acreditada en la prestación de servicios de salud mental y rehabilitación
con enfoque de laborterapia y ecoturismo en salud, así como centro de
referencia de la salud mental pública y proyección de actividades docenciaservicio e investigación.

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES








Responsabilidad
Respeto
Equidad
Honestidad
Compromiso
Humanidad
Ética
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO

MISIÓN
Definir y desarrollar políticas y procedimientos de administración del talento
humano que permita contar con personal idóneo, comprometido y
motivado, bajo una cultura institucional orientada a la prestación de
servicios en forma segura, humanizada y con calidad para el logro de la
satisfacción de los usuarios.

VISIÓN
Seremos la unidad funcional que garantiza organización del trabajo y
promueve el desarrollo integral de los colaboradores, permitiendo al
Hospital contar con personal de alta calidad humana y profesional, con una
cultura basada en el trabajo en equipo y en la filosofía de servicio.

POLÍTICA DE TALENTO HUMANO
El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E se compromete a
gestionar el
desarrollo del talento humano, a través de la
implementación de estrategias que promuevan el fortalecimiento de las
competencias; comunicación efectiva; bienestar, compromiso y
transformación de la cultura organizacional, basados en la filosofía de
servicio y la satisfacción de los usuarios

6.2 IDENTIFICACION DE NECESIDADES
La oficina de Talento Humano de acuerdo a propuestas de actividades
identificadas en asamblea 01 de Bienestar social,
teniendo en cuenta
la normatividad vigente y presupuesto disponible para el programa de
bienestar social para la vigencia 2017, presentó una propuesta de
actividades de Bienestar la cual fue estudiada y aprobada por el Comité de
Bienestar Social, mediante acta 01 de comité de bienestar social
actividades que son el insumo fundamental para estructurar el presente
programa..
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6.3 PLAN DE TRABAJO
Para promover una atención integral al empleado y propiciar su
desempeño productivo el programa de Bienestar el hospital
integrará actividades que articulen las áreas de protección y
servicios sociales, calidad de vida laboral e Incentivos.
El
programa está dividido en dos subgrupos, el primero de
ellos corresponde a actividades de intervención grupales y el
segundo a actividades destinación individual y especifica dentro
de las cuales se entran algunos programas de capacitación
formal, mejora de vivienda recreación y promoción de la salud.
Las actividades que incluye el plan son: Salud, Calamidad
doméstica, Calidad de Vida, Deporte, Cultura, Recreación, Pre
pensionados y clima organizacional, vivienda.
El comité de Bienestar social y Estímulos será el encargado de
reunirse anticipadamente con el fin de planear, organizar y las
actividades de acuerdo al Cronograma.
El Psicólogo Organizacional será el responsable de realizar la
divulgación del presente programa y convocar al personal para
las diferentes actividades que se programen.
EL Psicólogo Organizacional realizará evaluaciones por cada
actividad en la cuales se medirá el Impacto y la satisfacción de los
servidores públicos y presentará los resultados de las medicines
al comité de Bienestar Social.
El profesional Universitario del Área de Financiera informará al
Comité de Bienestar Social y Estímulos, cualquier tipo de
movimiento financiero que afecte el rubro de Bienestar.
Las iniciativas de otros grupos de trabajo institucionales para realizar
Actividades que aporten a mejorar el clima laboral y que además
involucren rubros o recursos económicos, físicos y humanos
deberán ser consultados previamente al Comité de Bienestar Social
y Estímulos.
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6.4 ÁREAS DE TRABAJO
6.4.1 AREA DE CALIDAD DE VIDA
La calidad de vida se expresa como el nivel o grado en el cual se presentan
Condiciones internas y externas en el ámbito social de la persona, que
contribuyen a enriquecer, madurar y potencializar sus cualidades; en esta
área, el bienestar apunta al mejoramiento de la calidad de vida personal y
familiar de los servidores públicos fomentando sus fortalezas y brindando
herramientas que le permitan aportar valor en sus equipos de trabajo y a
sus diferentes niveles de interacción laboral.
6.4.1.1

AREA DEPORTIVA

El objetivo primordial es el desarrollo habilidades deportivas en medio de
una sana competencia y esparcimiento como complemento a la labor
diaria, a la conveniente utilización del tiempo libre y a la formación integral
del funcionario.
De igual manera esta actividad ayuda a fortalecer el estado físico y mental
de cada uno de los servidores públicos, generando comportamientos de
integración, respeto, tolerancia hacia los demás y sentimientos de
satisfacción en el entorno laboral y familiar. Teniendo en cuenta que la
calidad de vida familiar de los servidores públicos influye de manera directa
en el desempeño laboral de estos, se hace necesario implementar
actividades deportivas en donde se involucre su núcleo familiar.
ACTIVIDADES:
Torneos Deportivos
Realizar programas deportivos que propicien la integración de los
servidores Públicos del Hospital Especializado Granja Integral de LéridaTolima, de carácter totalmente voluntario previa inscripción y manifiesten su
interés en participar en dichos eventos, así:
•
•

Realizar actividades de recreación o deportivas que incluya a todo el
núcleo familiar.
Participar y representar a la entidad en campeonatos deportivos
Ínter.-empresas, autorizados por el Gerente del Hospital
Especializado Granja Integral de Lérida- Tolima donde podrán
participar servidores y su núcleo familiar si así lo desean, además de
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estos eventos podrán participar todos los colaboradores de la
institución.
REQUISITOS:
-

Realizar la inscripción
campeonato.

respectiva

ante el organizador

del

6.4.1.2 AREA CULTURAL
Se organizarán eventos de interés colectivo que impliquen fomentar el
trabajo en equipo, que promuevan la creatividad y la sana alegría mediante
actividades lúdicas, artísticas y culturales. Se organizarán cursos, talleres y
actividades dentro de las cuales se brinde la posibilidad del desarrollo de
destrezas y talentos, según las preferencias de los servidores públicos de
la Entidad, aumentando el nivel de motivación y propiciando un
mejoramiento en el clima institucional.
ACTIVIDADES:
1. Curso de artes u oficios: De acuerdo a selección de los
funcionarios.
REQUISITOS:
- Realizar la inscripción respectiva ante el organizador del evento.

6.4.1.3 AREA RECREATIVA
La recreación es una herramienta fundamental en el aprendizaje social del
servidor público, generando espacios de comunicación, interacción y
trabajo en equipo que posibilitan el afianzamiento de valores institucionales
y personales.
Estas actividades tienen como objetivo estimular la sana utilización del
tiempo libre de los funcionarios, y su núcleo familiar, facilitando momentos
de esparcimiento, recreación e integración mediante la realización de
actividades lúdicas que redundarán en el bienestar de la familia del el
Hospital Especializado Granja Integral de Lérida Tolima.
1. Financiación de planes turísticos
2. Sesiones de Cardiorumba, Rumbateriapia y Yoga
3. Financiación del Gimnasio.
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REQUISITOS
 Financiación de planes turísticos: Radicar ante la Oficina de
Talento Humano mediante oficio solicitud para destinación de
recursos individual de
bienestar
social para
recreación,
mediante oficio donde se indique el monto, destino del viaje y grupo
familiar beneficiado. y exprese su compromiso de emplearlos para
tal fin, además anexar la cotización correspondiente.
 Sesiones de Cardiorumba, Rumbateriapia y Yoga: inscripción
previa ante el organizador del evento.
 Financiación del Gimnasio: Diligenciamiento de
formato de
asistencia y asistir mínimo 10 sesiones al mes.

6.4.1.4

VIVIENDA

Dentro de esta actividad se busca contribuir por el bienestar y la calidad de
vida de los funcionarios y sus familias buscando mejores condiciones de
infraestructura en vivienda, se tendrá en cuenta para este auxilio, arreglos
locativos en la estructura de la vivienda, compra de vivienda, sin incluir
elementos decorativos, no se aceptaran solicitudes de ayudas para los
mismos arreglos de vivienda por los cuales se solicitó anteriormente.
REQUISITOS:


Radicar ante la Oficina de Talento Humano mediante oficio solicitud
indique que tipo de inversión a la en vivienda donde se detalle
inversión a realizar, monto, y exprese su compromiso de emplearlos
para tal fin, además anexar los siguientes documentos:
 Cuando se trate de compra de vivienda o lote, aportar copia
promesa compra venta
 Cuando se trate de construcción o mejora de vivienda, aportar copia
certificado de tradición y libertad o copia de escritura y cotización de
la construcción o mejora y cotización de la construcción o
adecuaciones a realizar.

6.4.1.5 EDUCACIÓN FORMAL
Desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de
los empleados públicos en niveles de excelencia.
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
SISTEMA GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Código: FOR-GC-010
Versión: 03
Fecha aprobación: 10/03/2017

Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima
Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634
www.hegranjelerida.org

Página 11 de 22

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8
REQUISITOS:
1. Ser empleado de Libre nombramiento y remoción y de carrera
2. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.
3. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios
correspondiente al último año de servicio.
4. Radicar ante la Oficina de Talento Humano mediante oficio
solicitud para destinación de recursos individual de bienestar
social para Educación formal Fotocopia de la orden de matrícula,
pensión y/o recibo de pago ante una institución debidamente
reconocida.

6.4.2 CALIDAD DE VIDA LABORAL
Con la realización de las actividades de tipo social, se pretende rescatar la
historia, valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya que
se comparte un mismo espacio, pero se interactúa con personas de
diversas formas de pensar, sentir y ver el mundo que les rodea; siendo este
espacio una oportunidad para intercambiar cultura, establecer nuevos y
mejores niveles de participación, y lograr integración, confianza y
afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios.
Se propenderá por la conmemoración de fechas especiales, que tengan
reconocimiento a la labor de los servidores públicos y de sus familias,
promoviendo la integración y el sano esparcimiento.

OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
Los objetivos de las áreas de trabajo son:
 Lograr la participación en el desarrollo organizacional
 Realizar procesos que propicien la autonomía, participación,
creatividad, Pertenencia y satisfacción.
 Sensibilizar a los servidores públicos sobre el compromiso,
responsabilidad, equidad, humanidad, ética, honestidad y respeto.
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6.4.2.1

MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Una cultura organizacional positiva propicia mayor motivación, compromiso
y Fidelidad por parte de los servidores públicos, elementos que son
determinantes para aumentar la productividad y mejorar los niveles de
desempeño de la entidad; de esta manera, algunas actividades de
Bienestar deben estar encaminadas a reconocer el desempeño óptimo del
servidor público, satisfacer sus necesidades sociales, recreativas,
culturales y psicológicas a nivel individual como laboral, social y familiar,
además, propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida
de los servidores públicos y sus familias, generando espacios de
conocimiento, esparcimiento e integración familiar.
ACTIVIDADES:
6.4.2.2 Valores Institucionales
Fomentar mediante actividades lúdicas el reconocimiento de los valores
Institucionales y mejorar las relaciones interpersonales de los servidores
públicos.
En esta actividad el programa de bienestar social organizara una vez al año
una capacitación, charla o taller con un psicólogo para todos los servidores
públicos al servicio de la entidad.
6.4.2.3 Talleres de Sensibilización
 Talleres de Motivación
Realizar talleres con los servidores públicos Motivación personal, y
motivación Laboral, aceptación al cambio, liderazgo, trabajo en
equipo, comunicación Asertiva, relaciones interpersonales y solución
de conflictos mediante actividades lúdicas.
 Asesoría Psicológica
Ofrecer orientación psicológica para el servidor público y su núcleo
familiar. El Orientador deberá presentar informe de avance y
posibles alternativas de Seguimiento.
 Escuela de padres e hijos
Realizar talleres con los servidores públicos que sean padres de
familias con el fin de orientar la formación, motivación y compresión
de las diferentes etapas de sus hijos.
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6.4.2.4 Preparación Pre-pensionados
Realizar talleres con los pre-pensionados (si los hay) enfocados así:
 Preparación para el nuevo abordaje laboral, de modo que pueda
adoptar mejores estrategias de búsqueda de empleo.
 Financieros, estrategias para fomentar una cultura del ahorro,
acceder a Créditos y formas de organización empresarial.
 Familiares, concienciar a las familias sobre su nueva situación,
evaluar el rol y estatus que cumple el empleado dentro de su familia.
 Dirigido a los servidores que en la vigencia del presente plan,
presenten las Características y requerimientos para calificar como
pre pensionados.
 Reconocer mediante acto público (fiesta de fin de año) la entrega de
muchos años de Servicios a la institución.
6.4.2.5 Celebración de fechas especiales
•

Día de la mujer, Día del Enfermero y medre, folclorito, Día de la
secretaria, celebración de los cumpleaños y otorgamiento día libre
con por
cumpleaños,
estas actividades serán planeadas y
ejecutadas por el comité de bienestar social.

•

Celebración de fin de año
Ofrecer una cena y actividad de recreación e integración en fin de
año con el objetivo de conmemorar una fecha especial a los
servidores públicos del Hospital Especializado Granja Integral de
Lérida- Tolima, si el servidor público se encuentra laborando el
comité llevara hasta el sitio de trabajo la alimentación.

REQUISITOS:
-

Programación previa de la logística por parte del comité de bienestar
social designaos para la organización del evento.
Facturas de las compras o servicios que se autorizaron por parte del
comité de bienestar social para la actividad, con el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la Dian.
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6.5 PROGRAMA DE ESTIMULOS
Estímulo a la Formación Superior.
El Hospital Especializado Granja Integral de Lérida- Tolima otorgará los
incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con
base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño
laboral y el de los equipos de trabajo se determinará con base en la
evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo
y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se
haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo.

6.5.1 Requisitos para participar de los incentivos institucionales. Los
empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los
incentivos institucionales:
1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior
a un (1) año.
2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.
3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme,
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.

6.5.1.2 INCENTIVOS A GRUPOS DE TRABAJO
El área de Talento humano convocara a las diferentes dependencias o
áreas de trabajo de la entidad para que postulen proyectos institucionales
desarrollados por equipos de trabajo, a desarrollar en la presente
vigencia.
2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo
fundamentadas en la planeación institucional para ser desarrolladas por
equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo las
condiciones y parámetros que se establezcan en el procedimiento de la
entidad.
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Requisitos de los equipos de trabajo. Los trabajos presentados por los
equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos para competir
por los incentivos institucionales:
1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de
excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad.
Reglas generales para la selección de los equipos de trabajo. Para la
selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se
tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:
1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos
deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados
de la entidad dentro de los 15 primeros días del mes de Noviembre de
2017.
2. El equipo evaluador de los incentivos garantizara la imparcialidad y el
mérito y estará conformado por el Gerente, El Jefe de la Oficina de
Planeación, Representante de la oficina de Calidad y el Jefe de la Oficina
de Control Interno (como invitado) , el cual se reunirá antes del 03 de
Noviembre de 2017 y tendrá un periodo para establecer los parámetros
de evaluación y de calificación de los proyectos de 15 días; luego de
programados y validados los parámetros de calificación de realizará el
lanzamiento oficial del concurso, el cual tendrá como fecha límite de
inscripción de proyectos el día viernes 10 de Noviembre a las 3:00 pm
3. El jefe de la entidad a más tardar el 30 de Noviembre con el
concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los
incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad por la
suma de $3.000.000.
4. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les
asignarán los incentivos no pecuniarios disponibles que éstos hayan
escogido según su preferencia avaluada en $1.500.000 y $500.000
respectivamente.
6.5.1.3. INCENTIVO NO PECUNIARIO DE RECONOCIMIENTO POR
EXCELENTE LABOR
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Los empleados que cumplan los requisitos para acceder a planes de
incentivos se postularan para ser seleccionados como los mejores
empleados de carrera
administrativa ante comité evaluador de
incentivos del Hospital Especializado Granja Integral de Lérida- Tolima
calificara durante el año teniendo en cuenta:
 Cumplimiento de los valores institucionales 100 Puntos.
Representarte de un valor institucional 50 puntos por cada valor
Nominación como representante de valor institucional 20 Puntos
por cada nominación
Felicitaciones recibidas en vigencia 20 Puntos
Quejas recibidas en el periodo -5 puntos.
El 30 de Noviembre el Gerente expedirá
acto administrativo
otorgando los incentivos no pecuniarios de la siguiente manera

Primer Lugar: 3 días Libres y reconocimiento público mejor empleado de
carrera administrativa
Segundo Lugar: 1 días Libre y reconocimiento público

6.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades a ejecutarse para la vigencia 2017 están descritas en el
anexo 1.
ANALIZAR PRESUPUESTO DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS
La alta dirección y el comité de bienestar social deberán reunirse para
realizar el respectivo análisis de acuerdo al presupuesto destinado para tal
fin y decidirán las actividades que se llevaran a cabo durante la vigencia.
LIQUIDACION DE RECURSOS DISPONIBLES
El comité de bienestar social en los cinco primero días hábiles del mes de
diciembre de cada vigencia realizara liquidación de los recursos disponibles
y de las actividades realizadas.
Con el fin de que todos y cada uno de los funcionarios tengan beneficios
equitativos y en el evento que no se hayan efectuado las actividades
contempladas en el programa de bienestar social y/o que se tengan
recursos disponible de la vigencia el comité organizara mediante una
contratación con un almacén de cadena, serán destinados para beneficio
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del empleados o su familia en primer grado de consanguinidad y deberán
cubrir los siguientes conceptos: vivienda, deporte, calidad de vida, cultura y
recreación.

7. FORMATOS Y REGISTROS RELACIONADOS
No aplica
8. ANEXOS

INDIVIDUALES

Necesi
dad de
Bienest
ar

Actividad

Objetivo

Dirigido Presupues
A:
to
TOTAL

Auxilio
ViviendaEducaciónSaludRecreación

Celebración
cumpleaños
de
los
colaborador
es
GRUPALES

Campeonato
s deportivos
mixtos
(Microfutbol
-BasketballVoleyball)
intra
murales

Fortalecer los procesos
personales los
funcionarios del hospital,
brindando un incentivo
de tipo económico que
les permita apoyar
actividades que generan
bienestar para ellos y sus
familias.
Celebrar el cumpleaños a
cada uno de los
colaboradores para
resaltar la importancia
que tienen dentro del
HEGI. Además brindar
un día libre como
incentivo
Incentivan la sana
competencia, el trabajo
en equipo, el liderazgo, la
integración y la
comunicación,
fortaleciendo la destreza
de los colaboradores en
deportes como
microfútbol, además de
ser una actividad de vida

Funciona
rios de
Planta

44800000

44800000

Todos
los
colabora
dores
1560000,00
13571048,00

Todos
los
colabora
dores

500000,00

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”
SISTEMA GESTIÓN DE LA
CALIDAD
Código: FOR-GC-010
Versión: 03
Fecha aprobación: 10/03/2017

Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima
Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634
www.hegranjelerida.org

Página 18 de 22

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

saludable enmarcada en
la promoción de la salud
y en la prevención de la
enfermedad.

Rumba
terapia

Integración
día de la
Madre,
Mujer
y
Enfermera

Folclorito
HEGI

Celebración
Amor
y
Amistad

Mejorar el estado de
salud física y Psicológica
de los para un mayor
bienestar de estado
psicológico y
productividad; y en un
disminución de los
riesgos laborales y
psicosociales.
Resaltar la labor del
personal de enfermería
quienes permiten que
nuestros usuarios día a
día tengan una mejor
calidad de vida, así como
brindar un espacio
importante para la mujer
quien desempeña roles
de vital importancia para
la sociedad como lo es el
ser madre.
Promover la cultura de la
región mediante
actividades que generen
comunicación, trabajo en
equipo y sana
competencia para
fortalecer los vínculos
laborales
Motivar a los
colaboradores a la
participación de
actividades de carácter
común, que fortalezcan
las relaciones
interpersonales

Todos
los
colabora
dores

250000,00

Todos
los
colabora
dores

2255524,00

Todos
los
colabora
dores
2255524,00
Todos
los
colabora
dores
800000,00
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Integrar las familias de
los colaboradores
mediante actividades de
integración social que
Integración
Hijos de
permitan el libre
de
todos los
desarrollo de la
Halloween
colabora
personalidad y el
niños
dores
afianzamiento de las
relaciones
interpersonales y el clima
laboral
750000,00
Exaltar la labor de los
colaboradores y los
logros obtenidos en el
Todos
trascurso del año y de
Integración
los
esta manera afianzar el
fin de año
colabora
sentido de pertenencia
dores
por la institución y de
esta manera fortalecer el
clima laboral
2500000,00
Promover las actividades
deportivas como
herramienta para mitigar
el riesgo psico social al
Funciona
Servicio de que están expuestos los
rios de
Gimnasio
funcionarios debido a los
Planta
índices de estrés que
deben enfrentar en el
desarrollo de sus
actividades diarias.
1500000,00
Promover el sentido de
pertenencia de los
Todos
Celebración
colaboradores mediante
los
cumpleaños
la realización de
colabora
HEGI
actividades lúdicas y
dores
culturales.
200000,00
Apoyar a un funcionario
de la entidad con un
Apoyo
bono de solidaridad para
Solidaridad
generar bienestar en
Bienestar
salud como ayuda para
cubrir gastos de cirugía
ocular
1000000,00
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Generar un premio a los
participantes funcionarios
Plan
de
de planta que tengan
incentivos
calificación superior y
pecuniarios
obtengan resultados en
1ª, 2ª y 3ª puesto

5000000,00

TOTAL PRESUPUESTADO BIENESTAR SOCIAL 2017
Plan de incentivos pecuniarios
TOTAL

58371048,00
5000000,00
63371048,00

9. CONTROL DE VERSIONES
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