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1. INTRUDUCCIÓN 

En la actualidad las instituciones de salud a nivel nacional presentan una crisis 

financiera que no les ha permitido desarrollar todos los programas con eficiencia, 

sin embargo la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita ha tratado al máximo de no 

descuidar esta parte tan vital para el cumplimiento de la misión y bienestar de los 

colaboradores y ha venido desarrollado diferentes actividades que le han permitido 

a los funcionarios participar e interactuar con su entorno. 

Los incentivos y estímulos se encuentran entre los procesos de apoyo más 

importantes para fortalecer las interacciones estructurales en la organización, 

puesto que son un instrumento para motivar el comportamiento requerido de las 

funciones de cada proceso de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

Este programa establece a los funcionarios de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita, la implementación de estos incentivos y estímulos.  

1. OBJETIVO 

Desarrollar un clima organizacional que genere en los funcionarios, motivación y 

calidez humana en la prestación de los servicios, y se refleje en el cumplimiento 

de la misión institucional, aumentando los niveles de satisfacción en la prestación 

de los servicios al usuario, a través del programa de incentivos y estímulos.  

2. ALCANCE 

El programa de Incentivos y Estímulos está dirigido a todos los funcionarios de la 

E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 
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3. DEFINICIONES 

 

 Incentivo: toda acción para crear condiciones favorables de trabajo y/o 

reconocer los desempeños en el nivel de excelencia de una persona, grupo o 

sector de una entidad.  

 

 Estímulo: se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin 

de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Parte variable del salario o 

un reconocimiento que premia un resultado superior al exigible. 

 

 Caja de compensación: personas jurídicas de derecho privado, carentes de 

lucro, que bajo la forma de corporaciones previstas en el código civil cumplen 

con funciones de seguridad social y bajo control y vigilancia del estado.  

 

 Pecuniarios: perteneciente o relativo al dinero efectivo.  

 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTÍMULOS DE LA 

E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA 

 

Este programa pretende desarrollar acciones que permitan motivar a los 

funcionarios de la institución que desempeñan actividades en la institución.  

 

Planes de incentivos. 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. (Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.10.8). 

 

Programas de estímulos. Los programas de estímulos buscarán reconocer 

públicamente y premiar a los empleados de las superintendencias con niveles de 

desempeño sobresalientes, para estimular mejores comportamientos y mayores 

niveles de productividad. Asimismo, podrán contemplar reconocimiento para los 

mejores equipos de trabajo.” (Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.19.6.7). 

 

La institución de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable podrá adoptar 

anualmente el programa institucional de estímulos dentro del cual se pueden 

establecer los siguientes:  
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1. Reconocimientos económicos de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos. 

2. Permisos remunerados de hasta cinco (5) días hábiles. 

3. Becas para educación formal y no formal. 

4. Condiciones preferenciales de acceso y pago de cursos de Capacitación 

y Bienestar. 

5. Programas culturales, recreativos o de turismo. 

6. Comisiones de estudios y de servicios, al interior o exterior del país, para 

fortalecer competencias laborales. 

7. Pasantías nacionales e internacionales, en entidades u organismos 

públicos, privados u organismos multilaterales, con los cuales se tenga 

convenio, para lo cual la superintendencia respectiva conferirá comisión de 

servicios. 

8. Disponibilidad remunerada para investigación, otorgada por un término 

de hasta 12 meses, para el desarrollo de investigaciones en áreas de 

interés para la entidad, las cuales serán determinadas por el 

Superintendente en la respectiva resolución. 

9. Publicación de trabajos en un medio de circulación nacional o 

internacional. 

10. Reconocimiento público a la labor realizada. 

11. Los demás que establezca cada Superintendencia. 

 

El programa se elabora de acuerdo a los recursos institucionales disponibles para 

hacerlos efectivos. 

 

4.1 Estímulos de Bienestar. 

 

Están representados en apoyos educativos destinados exclusivamente a ayudar a 

los gatos requeridos para atender la educación técnica, tecnológica y 

universitarios, de los servidores públicos que prestan sus servicio en la E.S.E 

Hospital César Urbe Piedrahita, sin perjuicios de los convenios que tenga suscritos 

la institución. Asimismo, la asignación de este merito se debe al reconocimiento 

del desempeño en el nivel de excelencia del servidor público.  
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Criterios para acceder a la asignación de Estímulos de Bienestar Pecuarios.  

 

El apoyo económico dentro del programa institucional de Educación, será 

otorgado con fundamento en los siguientes criterios: 

 

a) Ser funcionario de planta de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

 

b) Diligenciar y enviar al área de Gestión Humana de la institución, una solicitud 

de apoyo en educación formal, copia del resultado de la última evaluación de 

desempeño del funcionario con una calificación superior a 70% y concepto 

favorable sobre la conveniencia de la realización de los estudios y su relación 

con las funciones propias del cargo que desempeñe, acorde con los propósitos 

institucionales, indicando el nombre. 

 

c) El estudio de las solicitudes se realizará a través del Comité de Bienestar 

Social - Laboral, el cual aprobará o desaprobará de acuerdo a los convenios 

que tenga la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita y disponibilidad 

presupuestal, el resultado de este será notificado por el Líder del Comité de 

Bienestar.  
 

 Programas recreativos y deportivos. 
 

Son todas y cada una de las actividades de carácter lúdico - recreativas que 

contribuyan al desarrollo personal y laboral tanto del servidor público como de su 

grupo familiar, además con estos programas se pretende fomentar la práctica 

deportiva, estimulando el mejoramiento de la condición física, mediante un 

ambiente propicio para el desarrollo de la autonomía, la recreatividad y solidaridad 

entre los funcionarios.  

 

Dentro de los programas recreativos y deportivos, se podrán desarrollar 

actividades como torneos internos o interinstitucionales, jornadas deportivas.  
 

 Incentivos no Pecuniarios - Condecoraciones. 
 

Dimensión Humana, Laboral y socioafectiva: Las condecoraciones se asignan 

a los mejores niveles de desempeño laboral de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita. El jefe de cada área deberá diligenciar un formato para realizar 

postulación del funcionario destacado. Dentro de las condecoraciones que otorgan 

en la institución son: 
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a) Mención De Honor: diploma con el motivo específico que origina la mención y 

se confiere al personal que se distinga dentro de sus compañeros de trabajo por 

su conducta, capacidad profesional, compañerismo y cumplir con unos de los 

valores correspondientes al mes.  

 

b) Medalla Al Mérito Médico: otorgada al personal médico, a quienes presenten 

trabajos experimentos o ejecuten actividades de carácter científico dignas de 

reconocimiento y divulgación interna y externa. Al personal que sobresalga 

siempre en su preocupación constante por capacitar y compartir conocimiento con 

los profesionales y estudiantes internos.  

 

c) Medalla Al Mérito Hospitalario: Se confiere al personal que presta sus 

servicios de carácter administrativo a la E.S.E, y que sobresalga en el 

desempeño de su cargo.  

 

d) Estímulos a grupos de trabajos: con el fin de reconocer el compromiso, 

sentido de pertenencia y excelente desempeño laboral, las áreas deben 

seleccionar periódicamente el grupo más destacado. Se realizara un 

reconocimiento a nivel de excelencia al mejor grupo de trabajo de la E.S.E.  

 

e) Personajes Destacados: de acuerdo a la evaluación de desempeño emitido 

por las subdirecciones correspondientes, evaluaran la comisión de evaluación de 

personal el funcionario destacado por su excelente gestión en la E.S.E  de 

acuerdo con los merito ejecutorios alcanzados y por sus aportes durante el 

transcurso de la presente vigencia, estos reconocimientos se pueden dar de la 

siguiente manera:  

 

 Publicación en la página web de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita. 

 Certificado de reconocimiento al mérito. 

 Felicitaciones públicas otorgada por el Gerente de la E.S.E Hospital César 

Uribe Piedrahita. 

 Incentivo el cual puede ser coordinado con la caja de compensación. 

 

f) Pensionado: para el retiro del servidor público de la E.S.E  se estará 

relacionando en el programa de preparación para el retiro laboral del personado. 
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4.2 Otros estímulos e Incentivos:  

 

 Celebración de cumpleaños: el día del cumpleaños se le estará 

entregando un detalle desde el área de Gestión Humana.  

 Reconocimiento a cada profesión: de conformidad con la profesión 

de los funcionarios y de acuerdo a la fecha mundialmente establecida 

se estará realizando un reconocimiento.  

 Caja de Compensación: de acuerdo a las actividades que la caja de 

compensación lance en su programa anual se estarán realizando en la 

institución incluyendo aquellas que involucren el núcleo familiar del 

empleado.  

 Eventos institucionales: cumpleaños del hospital, Grupos folclóricos, 

ferias de calidad, imposición de batas a estudiantes internos.  

 

5. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INCENTIVOS Y ESTÍMULOS: 

 

La metodología de identificación de necesidades de capacitación se encuentra 

estructurada en el PL-03-05-001 Plan de Bienestar Social - Laboral. 

 

Sin embargo se realiza una descripción especifica de cómo se realizó la 

recolección de la información:  

 

 Formulación de las actividades a realizar siguiendo en el Plan Operativo Anual.  

 Informe de clima laboral 

 Planes de mejoramiento  

 

Analizada la información se determinaron los temas transversales a la institución, 

es de aclarar que las actividades que requieran de recursos económicos 

dependen de acuerdo al presupuesto y liquides de la institución.  

 

Con lo expuesto anteriormente la oficina de Gestión Humana, presenta al comité 

de Bienestar Social - Laboral para su aprobación.  
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6. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTÍMULOS 

 

Esta fase se efectuará con el desarrollo de las actividades las cuales en caso de 

ser necesarias se divulgará a través de alguno de los siguientes medios de 

comunicación: 

 

 Correo electrónico 

 Mensaje Texto 

 Volantes 

 Afiches en los tableros de los servicios 

 Oficio 

 Voz a Voz  

 

En caso de presentarse una eventualidad o necesidad se podrán programar otras 

actividades adicionales a las que se tienen proyectas para el año. 

 

Para todas las actividades se deberá dejar evidencia.  

 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS Y 

ESTÍMULOS 

 

La fase de evaluación y seguimiento se realizarán constantemente al cronograma. 

 

Se revisaran solicitudes y temas referentes al bienestar en el comité de bienestar 

social - laboral de la E.S.E. 

 

Asimismo por medio del indicador formulado en la Tabla N°1, se medirá 

trimestralmente estos resultados, para su verificación y toma de acciones 

preventivas y correctivas en caso  de ser necesario.  

 

Tabla N°1 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

Cumplimiento del Programa de 
Bienestar Social - Laboral 

Total actividades realizadas/ 
Total actividades programadas 
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Los resultados de este indicador, se deberán reportar a través de los informes 

ejecutivos a los directivos para darles a conocer el desarrollo y resultados del 

programa de incentivos y estímulos. 

 

8. CRONOGRAMA PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTÍMULOS 2018 

 

En el siguiente cronograma se presenta una proyección de las actividades a 

ejecutar en la institución, las fechas pueden variar de acuerdo a la disponibilidad 

de recursos (tiempo, financieros, personal, facilitador, entre otros que se puedan 

presentar) y las actividades podrán ser reemplazadas por otras cuando no se 

pueda realizar ejecución de alguna.  

 

ACTIVIDAD POBLACIÓN OBJETO 
FECHA 

PROGRAMADA 

Mejor empleado del mes Todo el personal aplica Mensual 

Entrega detalle de cumpleaños Todo el personal aplica Mensual 

Entrega de felicitaciones por parte de 
los usuarios 

Todo el personal aplica Mensual 

Kit Escolares - caja de compensación 
Personal que cumpla con 

requisitos 
Anual 

Actividades Lúdicas - caja de 
compensación 

Personal que tenga el 
tiempo 

Semestral 

Actividades deportivas 

Personal que desee 
participar y cumpla con 

las condiciones 
ocupacionales 

Anual 

Imposición de batas a los estudiantes 
internos de la institución. 

Personal que cumpla con 
requisitos 

Anual 

Conmemoración de fechas especiales 
De acuerdo a la fecha y el 

personal 
Anual 

Educación formal y no formal - 
convenios docencia servicios 

De acuerdo al perfil Enero - Diciembre 

Celebración del cumpleaños del 
Hospital 

El personal que tenga 
disponibilidad 

Anual 

Actividades de formación internas 
(simposios de enfermería y Medicina 

Interna). 

De acuerdo al tema y 
perfil 

Agosto y 
Noviembre. 
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9. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

 Se encuentran  relacionadas en el PL-03-05-001 Plan de Bienestar 

Social - Laboral. 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE 

01 23/04/2014 Elaboración del documento. 

Erica Montiel - 

Líder de Gestión 

Humana 

02 30/06/2017 

Se realiza nuevamente el  

documento con los lineamientos del 

procedimiento de control y 

elaboración de documentos de la 

institución y los normativos. 

Claudia López 

Benítez - Líder de 

Gestión Humana 

03 20/04/2018 
Se le hace cambios al cronograma 
de trabajo para el año 2018. 

Rosa Mary 
Tordecilla - Líder 

de Gestión 
Humana 

 


