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1. INTRODUCCIÓN 

 

El compromiso, el sentido de pertenencia y la mística de las personas que 
hacen parte de una organización, ejercen un gran impacto en el desarrollo 

institucional, por lo tanto, mantener motivado y generar condiciones de 
bienestar a cada uno de los integrantes de una entidad son retos importantes a 
los que se encuentra enfrentada cualquier organización, puesto que, su misión 

no es sólo apoyar y facilitar la gestión profesional, sino además, garantizar que 
esta labor este acompañada con posibilidades de educación y aprendizaje, con 

una remuneración justa, con valores y principios, con participación en 
proyectos y decisiones que se gestan en la ESE, con reconocimiento de los 
logros obtenidos, rodeados de un ambiente agradable y de confianza, con 

beneficios que se extiendan a su familia. 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, teniendo en cuenta que el recurso humano 
constituye el activo más importante de cualquier organización y su gerencia 

efectiva será la clave para el éxito, y que el mismo dependerá de la manera 
como se implementen las políticas y los procedimientos en el manejo del 

talento humano, de tal modo que puedan contribuir al logro de los objetivos y 
planes corporativos y que propicie una adecuada cultura que involucre 
reafirmar valores y que propenda por lograr un buen clima organizacional que 

favorezca la integración al conseguir que todos los miembros participen y 
trabajen unidos en la consecución de un propósito común, plantea el diseño, 

gestión, implementación, aplicación de metodologías y desarrollo de un Plan de 
Bienestar Social e Incentivos acorde con las políticas estatales de 
administración del talento humano. 

En este contexto y con el fin de contribuir al logro de los objetivos 

institucionales, a partir del análisis y de los procesos que actualmente se 
adelantan en la ESE, se realizan acciones tendientes a fortalecer la gestión 

institucional, como alternativa para enfrentar las demandas de democratización 
y las exigencias de mayor efectividad y además se reconoce en el servidor 
público, el factor decisivo para que el servicio sea una respuesta verdadera y 

oportuna a los requerimientos de la comunidad. 

Atendiendo a la normatividad vigente en materia de Estímulos e Incentivos 
para los servidores públicos, la ESE Hospital Marco Fidel Suárez formula a 

continuación el Plan Anual de Estímulos e Incentivos, por medio del cual se 
propone brindar un reconocimiento a los servidores públicos con mejores 

desempeños laborales e igualmente exaltar a aquellos que han permanecido en 
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la entidad por quinquenios a partir de 5 años o más, entregando un servicio a 
los usuarios con criterios de calidad, excelencia y humanización.  

El presente plan muestra a los servidores de la E.S.E Hospital Marco Fidel 
Suárez, los fundamentos, los procedimientos, métodos y condiciones en que se 

implementará y desarrollará el Plan de Estímulos e Incentivos tanto en equipo 
como de manera individual. 

Para la formulación del Plan Anual de Estímulos e Incentivos se tendrán en 

cuenta los compromisos adquiridos por la entidad contemplados tanto en el 
Plan Operativo Anual, los aprobados por el comité de Bienestar Social y la 

Comisión de Personal, igualmente se tomará como referencia el Plan de 
Estímulos e Incentivos presentado el año inmediatamente anterior. 
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2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 

Para la construcción del Plan de Bienestar e Incentivos 2020 de la ESE Hospital 
Marco Fidel Suárez, se tuvieron en cuenta la recolección y análisis del 

diagnóstico de necesidades que arrojo la encuesta de expectativa de los planes 
de Bienestar, así como la última medición de clima laboral, siendo estos los 
principales insumos para la realización del Plan y del cronograma de 

actividades. De acuerdo con el análisis de la encuesta se encontró: 
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3. MARCO NORMATIVO 

El Plan de Bienestar Social Laboral y el Plan de Incentivos responden a 
lineamientos legales contemplados en:  

3.1 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. Cuyo 
capítulo I del título VI 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.  

3.2 Decreto Ley 1567 de 1998.  

Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del Estado. En el Artículo 13 del Título II, 

Capítulo I establece las disposiciones generales del sistema de estímulos 
para los empleados del Estado, “el cual estará conformado por el conjunto 
interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones 

legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el 
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y 

bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de 
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales”. En su 
Artículo 19 establece que en las organizaciones regidas por este Decreto se 

deben de elaborar anualmente Programas de Bienestar Social para los 
empleados.  

3.3 Decreto Ley 1227 de 2005.  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 

1567 de 1998. En el capítulo II del título V, artículos 69 al 85, se refiere al 
sistema de estímulos, el cual debe implementarse en las entidades a través 

de programas de bienestar social. 

3.4 Decreto 4661 de 2007. 

Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005. Parágrafo 1°. “Los 
programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, 

secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los 
empleados públicos. También se podrán beneficiar de estos programas las 
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familias de los empleados públicos, cuando la entidad cuente con recursos 
apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto”. 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”. 

3.5 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”.  

 
Parágrafo 1°: “Los programas de educación no formal y de educación 
formal básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, 

estarán dirigidos a los empleados públicos. 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”. Parágrafo 2º. Modificado por el Decreto 051 de 2018 “Para 
los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o 

compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 
25 años o discapacitados mayores que dependan económicamente del 

servidor”.  
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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 
Profesionales”.  

 
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 2.2.10.5. “La financiación de la educación formal hará parte de 
los programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre 
nombramiento y remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado 

deberá cumplir las siguientes condiciones:  
1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.  

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios 
correspondiente al último año de servicio”. 
 

Parágrafo: “Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los 
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán 

participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la 
entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento 
en el puesto de trabajo”.  

 
Artículo 2.2.10.6. “Los programas de bienestar responderán a estudios 

técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y 
expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de 
beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 

institucional”.  
 

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 al pre pensionado para el retiro del servicio.  
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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”.  
 

Parágrafo. “El Departamento Administrativo de la Función Pública 
desarrollará metodologías que faciliten la formulación de programas de 
bienestar social para los empleados y asesorará en su implantación”.  

 
Artículo 2.2.10.8. “Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los 

planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el 
buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la 
calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los 

objetivos de las entidades”. 
 

Artículo 2.2.10.9. “El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan 
de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios 
que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 

empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.  
 
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales 

disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se 
ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la Ley”.  

 
Parágrafo. “Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que 
laboran en forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades 

individuales requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el 
cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los 

equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma dependencia o de 
distintas dependencias de la entidad”.  

 
Artículo 2.2.10.10. “Para otorgar 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”.  
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Parágrafo. “El desempeño laboral de los empleados de libre 
nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo 
con el sistema de evaluación de gestión prevista en el presente Titulo. Los 

demás empleados de libre nombramiento y remoción serán evaluados con 
los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los 

empleados de carrera”.  
 
Artículo 2.2.10.11. “Cada entidad establecerá el procedimiento para la 

selección de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y 
remoción, así como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo 

y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado 
en el presente Titulo.  
 

El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento 
y remoción de la entidad, serán quienes tengan la más alta calificación 

entre los seleccionados como los mejores de cada nivel”. 
 
 

Artículo 2.2.10.12. “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”. 
 
Artículo 2.2.10.13. “Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los 

equipos de trabajo, las entidades podrán elegir una de las siguientes 
alternativas:  

1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad 
para que postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de 

trabajo, concluidos en el año inmediatamente anterior.  
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”.  
 
El desarrollo de este numeral, estará sujeto a la creación de la estrategia y 

a la asignación del rubro de acuerdo al presupuesto asignado.  
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Artículo 2.2.10.14. “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”. 
 

Artículo 2.2.10.15. “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.  
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y 
conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual 

será el encargado de establecer los parámetros de evaluación y de calificar. 
Para ello se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos 

externos que colaboren con esta labor.  
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, 
con base en las evaluaciones obtenidas. 

4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Institucional de Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, 

asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor 
equipo de trabajo de la entidad.  
5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les 

asignarán los incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan 
escogido según su preferencia”. 

 
Parágrafo 1º. “Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, 

apoyarán el proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la 
entidad”.  
 

Parágrafo 2º.”El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega 
de los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a 

los mejores empleados, será el 30 de noviembre de cada año”.  
 
Artículo 2.2.10.16. “En las entidades donde existen secciones o 

regionales se seleccionará, conforme con las reglas establecidas en este 
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Decreto, al mejor empleado de cada uno de los niveles jerárquicos que 
conforman la regional o seccional, quienes tendrán derecho a participar en 
la selección del mejor empleado de la entidad”. 

 
Artículo 2.2.10.17. “Con la orientación del Jefe de la entidad será 

responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o de quienes 
hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas 
de bienestar, para lo cual contarán con la colaboración de la Comisión de 

Personal”. 
 

3.6 Funciones de la Comisión de Personal. 

De acuerdo con la Ley 909, Artículo 16, “En todos los organismos y 
entidades reguladas por esta ley deberá existir una Comisión de Personal, 
conformada por dos (2) representantes de la entidad u organismo 

designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) 
representantes de los empleados quienes deben ser de carrera 

administrativa y elegidos por votación directa de los empleados”. La 
Comisión de personal se configura como un instrumento que busca el 
equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la garantía de 

participación de los empleados en las decisiones que los afecten, así como 
la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera. La 

Comisión deberá proteger los derechos de los empleados públicos y guiar a 
la entidad hacia un entorno de trabajo en equipo. En el numeral 2, Literal h, 

indica que, además de las asignadas en otras normas, las Comisiones de 
Personal cumplirán con “Participar en la elaboración del plan anual de 
formación y capacitación y en el de estímulos y en su seguimiento”. 

 

 

 

3.7 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG:  

Partiendo de la premisa de que el talento humano es el activo más 
importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran 

factor crítico de éxito, que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y 
los resultados.  

El talento humano está conformado por todas las personas que prestan sus 
servicios a la entidad y que contribuyen con su trabajo, dedicación y 
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esfuerzo para que las entidades públicas cumplan con su misión y 
respondan a las demandas de los ciudadanos.  

La Función Pública definió políticas desde el manual operativo del sistema 
de Gestión MIPG partiendo de una visión multidimensional de la gestión 

organizacional, por tanto incluye una serie de dimensiones que agrupan a 
su vez políticas, prácticas, herramientas e instrumentos con un propósito 

común, y que, puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, 
permitirán que el modelo opere eficaz y eficientemente con atributos de 
calidad.  

3.8 Guía de estímulos para los servidores públicos  

La cual establece lineamientos impartidos por la Función pública para la 
adecuada gestión del talento humano, en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General  

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores de la E.S.E. y su desempeño laboral, generando espacios de 

conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de proyectos y/o 
programas que fomenten el desarrollo integral del trabajador, implementando 

Estrategias de reconocimiento al desempeño con carácter de excelencia y altos 
parámetros en el ámbito laboral de los servidores de carrera administrativa, 
provisionalidad y libre nombramiento y remoción, buscando incentivar el 

desarrollo personal y del trabajo en equipo; dando además cumplimiento a la 
normatividad vigente.  

4.2 Objetivos Específicos 

• Reconocer la excelencia en el desempeño, estimulando el compromiso de los 

empleados con el logro de las metas personales e institucionales, propiciando 
mayores niveles de desarrollo de las competencias.  

• Dar a conocer el resultado de los logros alcanzados por los servidores de la 

entidad dentro de estándares de excelencia, competitividad y tiempo de 

servicio cumplido, para promover mejores niveles de desempeño y 
rendimiento.  

• Fortalecer la cultura del reconocimiento, la solidaridad y el trabajo en equipo, 
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contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.  

• Contribuir al mejoramiento y calidad de vida tanto de los empleados como de 

su familia, elevando los niveles de satisfacción y motivación. 

• Desarrollar actividades de bienestar que permitan intervenir el clima 

organizacional con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia, la motivación 

y la satisfacción laboral, realizando actividades que promuevan la 
sensibilización y humanización, acorde a la normatividad vigente y el 
diagnóstico realizado. 

5. ALCANCE 

Acorde con lo establecido en el Decreto 1567 de 1998, quienes se beneficiarán 
de las políticas, planes y programas de Bienestar Laboral, serán todos los 
servidores de la Institución y sus familias.  

 

El presente Plan buscará de forma permanente, crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores, así como el 

mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia, elevando además los 
niveles de satisfacción.  

 

     5.1 Estrategias 

 El programa de Bienestar Social e Incentivos pretende satisfacer las 

necesidades de los servidores de la ESE, concebidas en forma integral, en sus 
aspectos biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las 

necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación. 

Dado lo anterior, en el diseño del plan de bienestar social e incentivos se 
procuró la cobertura total de las necesidades de los servidores de la ESE., 
identificando las áreas de actuación para obtener una visión completa del 

servidor público, mirarlo en su trabajo y desde él mismo y en otros escenarios 
de su cotidianidad.  

 
Esta labor se realizó a nivel personal, familiar y social, desde una perspectiva 
interdisciplinaria identificando los factores que afectan su bienestar y 

desempeño laboral.  
 

Con el propósito de orientar el diseño y desarrollo de procesos de intervención 
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en cada uno de estos contextos, se definió una gran área de intervención: de 
calidad de vida laboral y de protección y servicios generales que abarcan los 
siguientes temas:  

 
- Clima Organizacional  

- Incentivos  
- Salud Ocupacional  
- Desarrollo de carrera  

- Recreación y Cultura  
- Estilos de Dirección  

- Educación Formal  
- Desvinculación Laboral Asistida (prejubilables) 
- Cultura Organizacional  

- Gerencia del Cambio  
- Solución de Conflictos 

El programa se enmarca en dos áreas estratégicas a saber:  

➢ Bienestar: contempla los programas de protección y acceso a servicios 

sociales y calidad de vida laboral.  

➢ Incentivos: incluye los programas pecuniarios y no pecuniarios. 

6. BIENESTAR 

 

6.1 Área de calidad de vida laboral  

En su intervención se busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del 

trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral 
de los funcionarios de la ESE., permitiendo desarrollar sus niveles de 
participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión 

organizacional.  
 

La calidad de vida laboral se expresa como el nivel o grado en el cual se 
presentan condiciones internas y externas en el ambiente de trabajo, que 
contribuyen a enriquecer, madurar y potencializar las cualidades humanas de 

los miembros de la organización.  
 

Los siguientes son algunos de los propósitos de los programas de calidad de 
vida laboral: 

a. Lograr la participación del servidor en el desarrollo organizacional.  
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b. Realizar procesos que propicien autonomía, participación, creatividad, 

sentido de pertenencia y satisfacción. 

 

c. Promover en los equipos de trabajo, el liderazgo y el desarrollo de 
valores institucionales. 

 

d. Sensibilizar el compromiso hacia la calidad de vida laboral, generando 

condiciones de equidad, respeto, solidaridad, tolerancia, y pluralismo.  

 

e. Realizar la coordinación, comunicación, seguimiento y evaluación de 
servicios prestados por organismos especializados con el fin de 

garantizar mayor impacto, calidad y acceso del funcionario y su familia.  

 

f. Usar adecuadamente los recursos y alianzas estratégicas.  

 

g. Propiciar la participación de los servidores en el diseño, ejecución y 

evaluación de programas de Bienestar Laboral.  

 

h. Proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente de 

la salud y la capacidad económica de los servidores y sus familias. 

 

i. Mantener la salud física, mental y social de los servidores de los 
diferentes niveles jerárquicos.  

 

j. Propiciar el reconocimiento de sus capacidades de expresión, 
imaginación y creación de los servidores, para lograr una mayor 
socialización y desarrollo.  

 

6.2 Programa de seguridad social integral 

 

Estos programas son ofrecidos por diferentes entidades según los servicios 

de: Entidades Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos 
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de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar, a las cuales se afilian los 

funcionarios de la entidad.  

 

El rol 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. 

                                                  

ESTRATEGIAS: 

 

• Promover y coordinar la comunicación permanente con las diferentes 

EPS, ARL y la Caja de Compensación con el fin de dar cobertura a 

todas las necesidades de los afiliados. 

• Buscar con las EPS, ARL y Caja de Compensación, actividades de 

promoción y prevención. 

 

6.3 Programa de recreación y deportes 

 

La recreación es un área fundamental en el aprendizaje social del servidor, 

la cual genera un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo, 

contribuyendo así al aseguramiento de los valores institucionales y 

personales. 

 

Por lo anterior el Grupo de Gestión Humana, 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, 

la solidaridad y el desarrollo físico, generando ambientes de convivencia 

humana e institucional. 

 

Las acciones que se emprendan en este sentido deben estar enfocadas a 

actividades artísticas, ecológicas, intelectuales, artesanales y deportivas con 

el fin de estimular la sana utilización del tiempo libre de los servidores, sus 

hijos y su núcleo familiar y así mismo que el servidor tenga una variedad de 

alternativas que respondan a la satisfacción de sus necesidades de 

integración, identidad cultural institucional y pertenencia, alternativas a las 
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cuales les pueda dedicar su energía y potencialidad para obtener ambientes 

de esparcimiento que le permitan integraste con su grupo familiar y social. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Coordinar y ejecutar e convenio que se realiza con el Gimnasio Smart 

fit. 

• Ejecutar actividades que fortalezcan los lazos de unión entre los 

servidores y la ESE. 

• Impulsar Estrategias extra laborales que promuevan la cultura, el 

esparcimiento y la integración. 

• Coordinar y ejecutar la celebración de las fechas especiales. 

• En Bici al trabajo La ESE Hospital Marco Fidel Suárez está 

comprometida en desarrollar Estrategias internas orientadas a la 

movilidad sostenible y amigable con el medio ambiente, incentivando 

el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar al trabajo, 

con base en lo anterior se estableció el procedimiento para dar 

cumplimiento al Acuerdo 33 y a los artículos 5 y 6 de la Ley 1811, 

donde los servidores recibirán medio día laboral libre remunerado por 

cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta, 

adicional se promoverán un día por semestre para que los 

funcionarios hagan uso de la bicicleta 

 

6.4 Programa de calidad de vida laboral 

 

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente y 

condiciones laborales percibidos por el servidor público como satisfactorio y 

propicio para su bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente 

tanto la productividad como las relaciones interpersonales entre los 

servidores. 

 

Así mismo, comprende programas que se ocupan de crear, mantener y 

mejorar el ámbito de trabajo y la resolución de problemas y condiciones de 

la vida laboral de los servidores, de manera que permitan la satisfacción de 

sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional. 

queremos que el servidor tenga más tiempo para él y su familia. 
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Dentro de este programa se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

• Actualizar para el 2020 la medición del clima laboral. 

• Coordinar y ejecutar programas que beneficien la calidad de vida 

laboral y de cambio de los Pre-Pensionados. 

• Realizar actividades que vayan en busca de mejorar la calidad de 

vida laboral de los servidores de acuerdo a las necesidades 

detectadas en cada área. 

 

    6.5 Incentivos 

 

➢ Una jornada laboral libre por tu cumpleaños.  Previo el lleno de los 

requisitos.  Según resolución 038-2020. 

➢ Exaltación por antigüedad en el servicio.  Según resolución 038-2020. 

 

 

6.6 Programa de convivencia institucional 

 

Con la realización de actividades para afianzar la convivencia institucional 

se busca afianzar los valores y reevaluar creencias tanto a nivel individual 

como colectivo, teniendo presente que se comparte un mismo espacio, 

interactuando con personas de diversas formas de pensar, sentir; siendo 

esta una oportunidad para aprender de otras culturas, establecer nuevos y 

mejores niveles de participación y lograr integración, confianza y 

afianzamiento de las relaciones interpersonales en los diferentes espacios. 

 

Estrategias 

 

• Comunicar, atender y hacer partícipe de todas las actividades 

programadas a los servidores de la entidad. 

• Compartir la información sobre las actividades que se realicen con 

participación y apoyo de la Caja de Compensación Familiar. 

• Coordinar con las diferentes entidades oficiales que prestan apoyo, la 

organización de los eventos para realizar actividades culturales. 
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• Enviar tarjetas y/o comunicados por correo electrónico en los días de 

cumpleaños, nacimientos, fallecimientos y otras fechas especiales. 

 

7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma de actividades es planteado dentro de unas fechas que están 

sujetas a cambios debido a situaciones especiales, de igual manera estas 

actividades están basadas en las necesidades detectadas en la encuesta 

realizada  a los servidores públicos.  

 

8 PROGRAMA DE ESTÍMULOS 

Los planes de incentivos para los servidores se orientarán a reconocer los 
desempeños individuales del mejor empleado de la Institución, así como de los 
equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia, propiciando de esta 

manera, una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un 
esquema de mayor compromiso con los objetivos Institucionales.  

 
Se entiende por mejores equipos de trabajo el grupo de personas que labora 
en forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales 

requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento 
de planes y objetivos institucionales.  

Tipo de Estímulo: Individual 

Población objeto: Para los servidores de carrera administrativa con Evaluación 

del Desempeño Laboral (EDL) sobresaliente por nivel jerárquico evaluados en 
el período 2018 así como para el servidor de Libre Nombramiento y Remoción 

por mayor puntaje en la Evaluación del Acuerdo de Gestión 2018. 

 

8.1 Lineamientos para la elección de los mejores funcionarios y 
equipos de trabajo 

 

8.1.1 Mejor funcionario por evaluación de desempeño laboral 
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Tipo de Estímulo: Individual 

 

Población objeto: Para los servidores de carrera administrativa con 
Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) sobresaliente evaluados en el período 
2019 así como para el servidor de Libre Nombramiento y Remoción por mayor 

puntaje en la Evaluación del Acuerdo de Gestión 2019. 

Requisitos:  
 

➢ Personal inscrito en carrera administrativa y de libre nombramiento y 
remoción.  

➢ Servidores con Evaluación del Desempeño Laboral en anualidad ordinaria 
definitiva en nivel de Sobresaliente. 

➢ Puntaje más alto en la evaluación del Acuerdo de Gestión para 

servidores de Libre Nombramiento y Remoción.  
➢ No tener quejas en el último año. 

➢ No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año.  
➢ Tener un tiempo de servicios no inferior a un (1) año 

 

Criterios de desempate:  
 

El grupo de trabajo definió dos criterios para tener en cuenta en caso de 
empate, preferir a quienes no hayan tenido exaltaciones en otras versiones y, 
de otro lado, la participación del servidor/a en los comités institucionales en los 

dos últimos años. 
 

Beneficios: 

Se beneficiarán todos los servidores de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de 

la siguiente manera: 

1. Todos los servidores de carrera administrativa son objeto de ser 
beneficiarios del Plan Anual de Incentivos, como reconocimiento al 

desempeño nivel sobresaliente. 
 

2. Los servidores de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial 

que pertenezcan a equipos cuyo trabajo sido considerado como 
excelente o que se hayan inscrito para participar como equipo. 
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3. Otros servidores que la entidad considere, por sus aportes al crecimiento 
de la institución. 
 

El servidor seleccionado recibirá un reconocimiento público, que será 

entregado en ceremonia oficial y consiste en la entrega de bono de consumo 
para el primer puesto y de Placas conmemorativas para el segundo y tercer 

lugar. 
 
Además de esta relación de incentivos, todos los servidores seleccionados 

como los mejores, tendrán derecho a los siguientes reconocimientos: 

➢ Mención especial con copia a la historia laboral. 
➢ Publicación de sus nombres en las carteleras y medios de comunicación 

internos de la ESE. 
 

8.1.2 Mejores equipos de trabajo 

Definición: Se entiende por equipo de trabajo el conjunto de funcionarios que 
en forma conjunta desarrollan sus funciones contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales 

Requisitos:  Los funcionarios que deseen conformar los equipos de trabajo 

deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

➢ Tener un tiempo de servicio en la entidad no inferior a un (1) año. 
➢ Encontrarse inscrito en Carrera Administrativa o Ser de Libre 

Nombramiento y Remoción.  
➢ No haber sido sancionado disciplinariamente durante el año 

inmediatamente anterior. 

➢ Los equipos de trabajo se deberán inscribir a más tardar el 28 de febrero 
de cada año. 

➢ Junto con la inscripción deberán aportar un plan de trabajo en el que 
todos los integrantes del equipo participen de manera equitativa y donde 
cada uno tenga metas establecidas con fecha de cumplimiento, plan que 

deberá ser aprobado con anterioridad por el subgerente administrativo 
y/o científico según el caso en última instancia por la gerencia 

➢ El desarrollo de las actividades no podrá realizarse en horario laboral. 
 
Conformación de los Equipos de Trabajo: Los equipos de trabajo podrán 

estar conformados por cada una de las dependencias que conforman la 
estructura organizacional y deben ser registrados en la dependencia de Gestión 

del Talento Humano. 
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Evaluación de los Equipos de Trabajo: Es fundamental tener presente que 
la evaluación de los equipos de trabajo no equivale a la suma o resta de los 
aciertos o desaciertos individuales de cada uno de los miembros, sino a un 

análisis de la capacidad del equipo para funcionar y producir como un todo 
integrado, como un sistema perfectamente sincronizado.   

 
Objetivo de la evaluación de los equipos: Identificar a través de una 
metodología y un instrumento de evaluación previamente adoptado por la 

Comisión de personal, cuál de los equipos inscritos fue el más sobresaliente en 
la ejecución y realización de las actividades internas bien sean lúdicas, de 

capacitación, de bienestar, de calidad que permitan la apropiación de 
conocimientos y el logro de la metas y políticas institucionales.  Desde esta 
perspectiva, el ejercicio evaluativo debe comprender también la efectividad y 

eficiencia del proceso.  El Comité a lo largo de la vigencia podrá seleccionar, en 
estricto orden de mérito, y con base en los puntajes y criterios previamente 

establecidos, a los mejores equipos de trabajo, con base en las calificaciones 
obtenidas, por cada actividad. 
 

 
Proceso de desempate:  En caso de empate por resultados como el mejor 

equipo, el incentivo pecuniario se distribuirá entre todos en forma equitativa de 
acuerdo con el número de miembros que lo componen. 

 
Incentivos:  
 

➢ Primer puesto:  Se le entregará al equipo un bono de consumo por un 
salario (1 SMLMV) para que sea distribuido de manera equitativa entre 

los integrantes del equipo. 
➢ Segundo puesto: se le entregaran placas conmemorativas. 

 

8.1.3 Mejor funcionario público por competencia y productividad 

Tipo de Estímulo: Individual 

 

Población objeto: Como parte del plan de Estímulos e Incentivos, todos 
los servidores públicos adscritos a la ESE y empleados del nivel directivo, 

asesor, profesional, técnico y asistencial, podrán participar en el proceso de 
selección del mejor servidor público por competencias y productividad y/o 

logro de objetivos en la presente anualidad, que le hayan permitido a la 
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dependencia o la entidad, mejorar el servicio u obtener un reconocimiento 
por la debida gestión, mediante un producto medible. 

Requisitos: 
 

➢ Estar postulado   por su jefe inmediato, sus compañeros   de trabajo o 
por cuenta de un mecanismo democrático en el área de trabajo, y/o a 

cuenta propia 
 

➢ Encontrarse adscrito al área que lo postula mínimo 6 meses antes de la 

fecha de postulación. 
 

➢ Acreditar tiempo de servicios continuo en la entidad   no inferior   a   un 
(1) año.  
 

➢ Ser el servidor público que más se haya destacado, por su productividad 
y/o competencias, reflejada   en el debido cumplimiento de sus 

funciones, por su participación, liderazgo o apoyo en la ejecución de los 
planes, programas o proyectos de la dependencia o de la ESE y que 
dicha gestión haya contribuido   al logro de objetivos, a una mejor 

prestación del servicio o un reconocimiento   de la labor de la 
dependencia a la cual se encuentra adscrito. 

 
➢ Destacarse por tener las siguientes actitudes y aptitudes   en la 

prestación del servicio (Competencias   comunes): 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN SE EVIDENCIA CON 
Orientación a resultados Realizar las funciones   y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia 
y calidad. 

• Cumple con oportunidad   en 
función de estándares, objetivos   

y metas establecidas   por la 
entidad, las funciones que le son 
asignadas. 
• Asume la responsabilidad   por 
sus resultados. 
• Compromete   recursos y 

tiempos para mejorar   la 

productividad   tomando las 
medidas necesarias para minimizar   
los riesgos. 
• Realiza todas las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos   propuestos enfrentando   

los obstáculos que se presentan. 

Orientación al Usuario    y    al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción de   
las necesidades e intereses 
de los usuarios internos 
y externos, de conformidad

 con las 
responsabilidades públicas 
asignadas a la 

entidad. 

• Atiende y valora las necesidades 
y peticiones de los usuarios de 
ciudadanos en general. 
• Considera las necesidades de los 
usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 
• Da respuestas oportunas a las 
necesidades de los usuarios de 

conformidad   con el servicio que 
ofrece la entidad. 
• Establece   diferentes   canales 
de comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las 
mismas. 
• Reconoce la interdependencia    
entre   su trabajo y el de otros. 
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Transparencia Hacer uso responsable y claro 
de los recursos públicos, 
eliminan cualquier 
discrecionalidad indebida en 
su utilización y ganaran el 
acceso a la información 

gubernamental. 

•  Proporciona información   veraz, 
objetiva y basada en hechos. 
•  Facilita    el    acceso    a      la    
información relacionada con 
sus responsabilidades   y con el 
servicio a cargo de la entidad en 

que labora. 
•  Demuestra imparcialidad   en 
sus decisiones. 

•  Ejecuta   sus funciones   con 
base en las normas y criterios 
aplicables. 
•  Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo   de las labores y 
la prestación del servicio. 
 

Compromiso con     la 
Organización 

Alinear el propio 
comportamiento 

a las necesidades, prioridades 
y metas organizacionales. 

•  Promueve las metas de la 
organización y respeta sus normas. 

•  Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias 
necesidades. 
•  Apoya a la organización   en 
situaciones difíciles. 
•  Demuestra   sentido de 
pertenencia en todas sus 

actuaciones. 
 

 

Beneficios:  

El servidor seleccionado recibirá un reconocimiento público, que serán 

entregados en ceremonia oficial y consisten en la entrega de bono de consumo 
para el primer puesto y de Placas conmemorativas para el segundo y tercer 
lugar. 

 
En todo caso nunca se entregará dinero en efectivo y las entidades   que 

presten los servicios deben ser entidades reconocidas por las instancias 
competentes. 
 

La exaltación al mejor   servidor   público   por competencias   y productividad 
no genera   al beneficiario ningún derecho de estabilidad o permanencia en la 

entidad e igualmente no cambia la naturaleza de su vinculación. 
 

     Criterios de selección: Será conforme a los seguimientos de la vigencia 

anterior que reposan en sus respectivas hojas de vida o procesos 
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institucionales. Se hará una selección de candidatos por mayores puntajes en 
evaluaciones y seguimientos laborales y de competencias. 
 

El equipo evaluador, podrá de considerarlo necesario, solicitarle al empleado o 
empleados postulados por las dependencias que realicen una exposición o 

evidencien las razones por las cuales fueron seleccionados. 
 
Parágrafo: Los incentivos, estímulos o reconocimientos    que se entreguen 

serán de acuerdo con los recursos institucionales   disponibles por la entidad 
en el momento de su otorgamiento.  En todo caso los incentivos se ajustarán a 

lo establecido en la Constitución Política y la ley. 
 

INDICADOR:  

 

Actividad: Ejecución del 80% del plan de estímulos e incentivos. 

Indicador: Número de actividades ejecutadas / Número de cantidades 
planeadas * 100 

Meta: ejecutar el 80% del plan de estímulos e incentivos. 

Producto: Actas, listados y fotografías de los participantes de las actividades 

contempladas en el plan.  

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Nombre:  
Oficina Gestión Humana 

Nombre:  

Sandra Milena López,  
Diana Carolina García Z 

Nombre:  

Yan Marcily Zuluaga S. 

Cargo:  
Directora Gestión Humana, 
Profesional área Calidad 

Cargo: Gerente ESE. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO RESPONSABLE 

01 Enero de 2019 
Creación del 
documento 

Directora Gestión 
Humana 

02 Enero de 2020 
Actualización del 
documento  

Directora Gestión 
Humana 

 

 

 


