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DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA
CONVIVENCIAS

Estos programas son integrados al plan maestro de formación anual en el que 
se definen los temas a tratar, el público objetivo y el cronograma de realización.

Es un programa a través del cual el Hospital se propone ofrecer 
espacios de reflexión y formación del ser, orientados a fortalecer
la cultura organizacional y el desarrollo integral de los integrantes.

Estas conviencias hacen parte de los programas de formación 
del ser, los cuales obedecen al direccionamiento estratégico 
del Hospital y a los resultados obtenidos en las mediciones 
de clima organizacional, cultura, valoración de desempeño 
y factores psicosociales. 



 PASO A PASO
Definir el público objetivo que participará en el 
programa de convivencia para la formación del ser. 

Desde el Hospital está dirigido a los colaboradores 
vinculados y en algunos casos se podrá determinar, 
un mayor alcance que incluye aprendices, jubilados 
y personas vinculadas a las empresas de servicios 
delegados.

1.



 

2.
Una vez definido el público, se diseña un 
cronograma que facilite la cobertura a 
todas las personas. 

Se debe definir el tema de cada convivencia, 
recomendamos que sea seleccionado por 
el Comité de Dirección, a la luz del
Direccionamiento Estratégico y del sistema 
de Mejoramiento de la compañía.

3.



 

4.

5.

A la luz del tema definido, el programa debe ser 
diseñado por un grupo de trabajo conformado 
por: El Director General, la División de Gestión 
Humana, el Departamento de Mejoramiento y 
otros invitados de acuerdo con los alcances que 
se desean obtener. 

Con el programa estructurado, se busca un facilitador y se diseñan las 
actividades que se ejecutarán el día de la convivencia, recomendamos 
que se incluya una actividad de tipo académico (conferencias) y otra 
práctica - lúdica en función del tema central para reforzar su apreciación.



 6. Dentro del programa se incluye la participación 
directa del Director General quien al inicio presenta
 un informe ejecutivo de las actividades en el último 
año y fortalece desde el ámbito filosófico el tema 
central de la Convivencia enmarcado en los principios 
fundamentales y el sistema de Mejoramiento.

Una vez definido el contenido de este momento, 
se profundiza en el minuto a minuto de las 
actividades que se ejecutarán en la convivencia y demás 
detalles logísticos.



 
RECOMENDACIONES

Para el desarrollo de las convivencias se elige un lugar diferente a la compañía, 
preferiblemente campestre y que ofrezca las condiciones para la realización de la 
actividad: salón de conferencias, ayudas audiovisuales, alimentación, comodidad, 
accesibilidad y disponibilidad.

Los grupos que asisten deben ser heterogéneos, para favorecer la integración de 
todos los miembros de la compañía.

Para cada evento y en armonía con el tema central, se definen los detalles para 
el tipo de público que asiste.

La División de Gestión Humana es la “anfitriona” de todas las Convivencias y es 
la encargada de coordinar la logística general del evento.



¿tienes dudas?
 

CONTÁCTANOS O ESCRÍBENOS 
+57 318 529 15 71 - comunidadf@inspyra.co

www.inspyra.co/comunidadf


