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RESOLUCION No 066 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR E 

INCENTIVOS PARA LA VIGENCIA 2020  
 

EL GERENTE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO; 

 
En uso de sus atribuciones legales y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Articulo 52 de la Constitución Política de Colombia “Se reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
tiempo libre (…)” y en Articulo 57 se determina que “la ley podrá establecer los estímulos 
y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas” 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 734 de 2002 en los numerales 4 y 5 del 
Artículo 33, es un derecho de los servidores públicos y sus familias participar en todos los 
programas de bienestar social que establezca el estado, así como disfrutar de estímulos e 
Incentivos conforme a las disposiciones. 
 
Que según lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 36 de la Ley 909 de 2004, las 
entidades deberán implementar programas de Bienestar e Incentivos, de acuerdo con las 
normas vigentes y las que desarrolle la mencionada Ley, 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. 
 
Que en el decreto Ley 1567 de 1998, en el titulo 11 establece el Sistema de Estímulos 
para los empleados de Estado, el cual está integrado por los programas de Bienestar 
Social e Incentivos. 
 
Que el programa de Bienestar Social comprende las Áreas de Calidad de vida, 
Recreación y Deporte, Cultura y Social. 
 
Que el programa de incentivos tiene como objeto otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño proporcionado así a una cultura de trabajo orientado a la calidad y 
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la Entidad así 
como reconocer el desempeño de los servidores públicos en niveles de excelencia y de 
los equipos de trabajo. 
 
Que el literal e) del Artículo 16 del Decreto Ley 1567 de 1998 estable que los Programas 
de Bienestar Social e incentivos deben ser diseñados por cada entidad armonizando las 
políticas generales y las necesidades particulares e institucionales. 
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Que de conformidad con lo establecido en la normatividad anterior citada la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental San Juan de Dios del Vichada, es una entidad, 
regulada en materia de empleo público, carrera administrativa por la Ley 909 de 2004. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Programa de Bienestar Social e Incentivos para la 
vigencia 2020, de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Juan de Dios 
del Vichada, el cual está constituido por el conjunto interrelacionado de políticas, planes, 
estrategias y acciones orientadas a incrementar los niveles de competitividad institucional 
y de acciones orientados a incrementar los niveles de competitividad institucional y de 
satisfacción, motivación, desarrollo y reconocimiento de los empleados, de conformidad 
con lo señalado en los artículos siguientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Establecer las siguientes políticas generales que orientaran la 
formulación y desarrollo de los programas de Bienestar Social e Incentivos, integran el 
sistema de Estímulos: 
 

a) El sistema de estímulos se articulara con los demás procesos de la Gestión del 
Talento Humano para sus acciones contribuyan de forma efectiva al 
mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo las necesidades e intereses 
prioritario de los funcionarios. 

b) Los Programas de Bienestar Social de la E.S.E Hospital Departamental San 
Juan de Dios, promoverán en los Servidores Públicos, la integración y el 
sentido de pertenencia institucional, a través del programa de calidad de la 
vida laboral, la realización de eventos institucionales que se contemplan dentro 
del Plan del Desarrollo del Talento Humano. 

c) Promoverá la participación, el sentido ético, el fortalecimiento de valores, el 
alto desempeño y el compromiso hacia el servicio a la ciudadanía. 

d) Los recursos disponibles para la implementación y desarrollo del Sistema de 
estímulos se optimizaran estableciendo acuerdos y alianzas estratégicas. 

e) Las actividades del Programa de Protección y Servicio Social, se desarrollara 
según el Cronograma aprobado en el Programa de Bienestar Social e 
Incentivos en el último viernes de cada mes. En el horario laboral de 2:00 a 
6:00 pm 
  

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
 

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO 
Gerente Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E 

 
Elaboro: Wilson Varón 
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PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2020 

 

 
 

 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
 
 

 
 

AREA DE TALENTO HUMANO  
 
 

 
 

 
PUERTO CARREÑO -VICHADA 
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1. INTRODUCCION 

 
El Hospital Departamental San Juan de Dios Empresa Social del Estado en su 
interés por seguir mejorando y manteniendo las condiciones de bienestar en sus 
colaboradores y la productividad de la organización, decide para el año 2021 
diseñar, implementar y ejecutar el programa de Bienestar, asumiendo las 
obligaciones que la legislación Colombiana contempla para dicho propósito. 
 
Se entiende el Bienestar Social según la definición de DAFP como un proceso de 
construcción permanente y participativa que buscar crear mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo del servicio público, mejoramiento de su 
calidad de vida y el de su familia y a su vez incremente los niveles de satisfacción, 
eficiencia e identificación con su trabajo y con el logro de la finalidad social de la 
institución. 
 
El plan de bienestar social e incentivos está dirigido al personal vinculado a la 
E.S.E Departamental y está elaborado a partir de la identificación de situaciones 
reales. 

2. CONTESTO 

 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental  San Juan de Dios, en las 
sedes de los Municipios de: Puerto Carreño, la Primavera, Cumaribo y Santa 
Rosalía en el Departamento del Vichada, está dirigida a todos nuestros usuarios, a 
las EPS de los regímenes subsidiado y contributivo, Fuerzas Militares, Policía 
Nacional, a las empresas aseguradoras SOAT y ARL, las IPS operadoras de 
regímenes especiales, a la Secretaría de Salud Departamental y a la comunidad 
en general.   

2.1  MISION 

 
El Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E de Puerto Carreño, Somos una 
empresa social del estado prestadora de servicios de salud de segundo nivel de 
complejidad, reconocida por sus servicios humanizados e integrales que aportan a 
la solución de las necesidades de la población asignada y contribuyen al 
mejoramiento de los determinantes sociales en salud, apoyada en un recurso 
humano idóneo y comprometido en lo social, procesos y tecnología de punta que 
viene generando legitimidad y corresponsabilidad en nuestros usuarios tanto 
internos como externos. 
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2.2  VISION 

La Visión es la imagen de la realidad futura, deseable y alcanzable de la empresa. 

La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia 
de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da 
dirección. Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para 
nuestra empresa ante los ojos de: Los clientes, los proveedores, los empleados, 
los propietarios, por tal razón, la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios 
ha formulado la siguiente visión: 

El Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño para el año 2020, 
será empresa líder en el Departamento del Vichada convirtiéndose en el centro de 
referencia de segundo nivel y algunos servicios de tercero para la Red 
Departamental y el área fronteriza Colombo Venezolana¨. 

3. MARCO NORMATIVO 

 
Para el desarrollo del plan de Bienestar social e incentivos del Hospital 
Departamental San Juan de Dios se toman como referencia las normas que lo 
reglamentan y complementan. 
 
 

 Decreto 1567 de 1998: Por el cual se crea en el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado. 

 

 Ley 909 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se didacta otras 
disposiciones. 

 

 Parágrafo Art. 36 Establece que el propósito de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de 
su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar 
e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la 
siguiente Ley. 

 

 Ley 489 de 1998: Estatuto básico de organización y funcionamiento de la 
administración pública. 
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 Decreto 1083 de 2015: Por el cual se expide el Decreto Único 
reglamentario del Sector Función Pública, Titulo 1: Sistema de estímulos. 

 

 Decreto 1227 d 2005: Reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el 
decreto ley 1567 1998. 

  

 Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de la salud ocupacional del país. 

 

 Ley 734 de 2002 Art. 33 Numerales: 4. Participar en todos los programas 
de bienestar social que para los servidores públicos y sus familia establezca 
el estado, tales como vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y 
vacacionales. 5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las 
disposiciones legales o convencionales vigentes. 

 

 Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  

 Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 

 Decreto 1072 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. CAPÍTULO 2; JORNADA DE TRABAJO, 
DESCANSO OBLIGATORIO, VACACIONES Y RECREACIÓN SECCIÓN 3: 
actividades recreativas, culturales o de capacitación dentro de la 
jornada de trabajo; 
 

  Artículo 2.2.1.2.3.2. Programas recreativos, culturales o de capacitación. 
El empleador elaborará los programas que deban realizarse para cumplir 
con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Dichos programas 
estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, culturales, 
deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las relativas a aspectos 
de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el 
mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales” CAPÍTULO 
6; SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. El presente 
capítulo tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento 
para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores  
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Públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 
 
Solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y 
tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

 

 RESOLUCIÓN 0312 DE 2019: “Por la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
empleadores y contratantes”. 
 

 Marco Normativo de la Entidad. 
 

4.    OBJETIVO GENERAL: 



Integrar a los  funcionarios  del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE 
DIOS E.S.E  hacia  una  cultura de calidad,  productividad, humanización en todos  
sus  niveles, fortaleciendo  el crecimiento personal  de sus miembros  y el logro  de 
los objetivos  de la institución; contando además con el grupo familiar del 
trabajador. 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Brindar espacios para el sano desarrollo de actividades físicas y recreativas 
que estimulen un desarrollo armónico cuerpo-mente (estilos saludables de 
vida). 
 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios y sus familias, generando espacios de conocimiento, 
esparcimiento e integración personal. 

 

 Desarrollar acciones enfocadas a actividades culturales, artísticas, 
recreativas y esparcimiento, para que el funcionario pueda tener 
alternativas variadas y diversas que respondan a necesidades de 
integración, identidad cultural institucional y pertenecía, a las cuales pueda 
dedicar su energía y potencialidad para obtener esparcimiento que lo 
integren con su grupo laboral y social. 
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 Realizar procesos que propicien autonomía, participación, creatividad, 
sentido de pertenencia y satisfacción en los funcionarios de E.S.E Hospital 
San Juan de Dios. 

 

 Contribuir con estímulos e incentivos a través de acciones participativas 
basadas en la promoción, a la construcción de un mejor nivel recreativo,  
 

Habitacional y de salud de los funcionarios, teniendo en cuenta los 
resultados que en colectivo se logren. 

  

 Establecer incentivos a través de los cuales sea posible reconocer o 
premiar los resultados del empeño laboral en los diferentes niveles 
jerárquicos de excelencia individuales. 
 

6. JUSTIFICACIÓN 
 

La oficina de Talento Humano de la E.S.E bajo directrices de la Dirección, 

podrá adoptar anualmente el Plan de Incentivos que se ofrecerán al mejor 

empleado de la Entidad de cada nivel jerarquice y a los mejores equipos de 

trabajo escogidos entre aquellos que pertenezcan a los niveles profesional, 

técnico, administrativo y operativo. 

 

El sistema de Estímulos a los empleados de la E.S.E expresara en programas 

de Bienestar social e incentivos, armonizando las políticas generales y las 

necesidades particulares e institucionales. 

 

Adicionalmente, el presente plan busca generar condiciones favorables al     

desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral, cumpla con los objetivos 

previstos, así como para reconocer o premiar los resultados del desempeño en 

el nivel sobresaliente, tanto a nivel individual como por equipos de trabajo y 

fortalecer la cultura del reconocimiento, la solidaridad y el trabajo en grupal. 

 

7. OBLIGACIONES  

 

7.1 OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  

 

 Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar programadas 

por el Proceso de Talento Humano. 
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 Asumir el proceso de calificación de desempeño como un instrumento de 

gestión que apoya e impulsa el desempeño individual e institucional. 

 

 Participar en las actividades de evaluación y premiación para las cuales 

hayan sido seleccionados y rendir los informes correspondientes. 

 

 Participar activamente en la evaluación de los planes y programas 

institucionales del sistema de estímulos e incentivos. 

 

 Conformar equipos de trabajo para participar en el acceso a los estímulos e 

incentivos para equipos de trabajo de excelencia. 

 

 Asistir con carácter obligatorio a las actividades de capacitación para los 

equipos de trabajo. 

 

7.2 OBLIGACIONES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

E.S.E.  

 

 Asignar recursos financieros suficientes para cubrir el Plan de Bienestar, 

Estímulos e Incentivos para la Vigencia 2020. 

 

 Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los 

servidores en el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos no pecuniarios. 

 

 Facilitar el tiempo y los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el 

desarrollo de los proyectos. 

8. ALCANCE: 

 
Este procedimiento aplica a todo el personal que labora e interviene directa e 
indirectamente con la operación en el Hospital Departamental San Juan de Dios 
Empresa Social del Estado. 
 
9. PERIODICIDAD  
 
Anualmente, el Proceso de Talento Humano de esta entidad, con el apoyo del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Implementara, ejecutara, realizara 
seguimiento y evaluara el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para cada 
vigencia. 
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10. FINANCIACIÓN   

 

Los Programas de Bienestar social que lleven dentro de la Empresa Social de 

Estado Hospital Departamental San Juan de Dios, se financiaran a través del 

Rubro que se denomina “Clínica Bienestar Social No 2020200100 y 

Administrativo Bienestar Social No 201020010”  

 

11. DEFINICIONES: 

 

Actividad: Grupo de tareas que forman parte de los requisitos de un puesto o de 

un proceso. 

 

Aptitud: Conjunto de características emocionales y de personalidad junto con la 

capacidad y competencia para realizar una labor. 

 

Bienestar Laboral: Compromete el conjunto de programas y beneficios que se 

estructuran como solución a las necesidades del individuo, que influyen como 

elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se 

pertenece, reconociendo además que forma parte de un entorno social. 

 

Clima Organizacional: Conjunto de percepciones compartidas que los servidores 

desarrollan en relaciones con las características de su entidad tales como las 

políticas, prácticas y procedimientos, formales e informales, que la distinguen de 

otras entidades e influyen en su comportamiento. 

 

Cultura corporativa: Sistema de valores que es importante y de opiniones 

compartidas que interactúan con la gente, las estructuras organizacionales y el 

sistema de control de la compañía para producir normas de comportamiento. 

 

Desarrollo organizacional: estrategia que utiliza procesos de grupo para 

centrarse en la totalidad de la organización a fin de producir cambios planeados. 

Desarrollo Profesional: Suma de las experiencias, acciones propias y 

oportunidades del individuo para lograr sus objetivos profesionales. 

 

Equipo de Trabajo: Conjunto de personas que trabajan de manera 

interdependiente, aportando habilidades complementarias para el logro de un  
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Propósito común en la cual esta comprometidas, buscando excelencia en el 

desempeño y una meta con la que se sientan solidariamente responsables.  

 

Necesidades: Son atributos esenciales que se relacionan con la evaluación ya 

que son situaciones siempre presentes en el hombre y por estar adheridas a la 

especie misma se convierten en universales. No solo son carencias sino también 

potencialidades humanas que promueven el desarrollo individual y colectivo, que 

deberán relacionarse con prácticas sociales, formas de organización, modelos 

políticos y valores. 

 

Programa: Previa declaración de actividades y acciones a seguir en la 

consecución de un objetivo. Estrategia de intervención cuyas directrices 

determinan los medios que articulados gerencialmente, apoyan el logro de alguno 

o varios objetivos de la parte general del plan. 

 

Programas de Bienestar Social: Los programas de Bienestar Social deben 

organizarse a partir de iniciativas de los servidores públicos de la E.S.E. 

Departamental con la finalidad de orientar, 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 y efectividad; además, lograr un verdadero 

compromiso con la entidad. 

 

Satisfacción: Hace la referencia al estado afectivo de agregado que una persona 

experimenta acerca de su realidad laboral. Representa el componente emocional 

de la percepción y tiene componentes cognitivos y conductuales.  

 

12. MARCO TEORICO 

 

El objeto Social de nuestra empresa es brindar los servicios de salud de forma 

integral a los usuarios del Departamento del Vichada, conforme a los principios de 

calidad, eficiencia, efectividad, economía y celeridad, en el marco impuesto por el 

Sistema General de seguridad Social en Salud. 

 

Por tal razón las políticas institucionales buscan el fortalecimiento de 

competencias, bienestar y motivación para los servidores públicos  
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Fundamentándose en el Decreto 1567 de 1998: Por el cual se crea en el sistema 

nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado  

 

Y la Ley 909 2004 con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción 

y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al 

cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán 

implementar programas de  bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas 

vigentes y las que desarrollen la siguiente Ley; la Oficina de Talento Humano de la 

Empresa Social del Estado diseña el Programa de Bienestar Social e incentivos 

del 2018. 

 

13. COMPONENTES 

 

13.1 PROGRAMA DE PROTECCION Y SERVICIO SOCIAL 

 

El Hospital Departamental San Juan de Dios busca en sus programas atender las 

necesidades de protección, mejoramiento en la salud, recreación, cultura y 

educación. 

 

Para el cumplimiento de la anterior la E.S.E coordinara la realización de eventos 

institucionales como son La Caja de Compensación Familiar Campesina – 

COMCAJA, La Aseguradora de Riesgos Laborales ARL POSITIVA, y el Instituto 

Deportivo y Recreación del Vichada – IDERVICHADA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones 

interpersonales en los diferentes espacios que se generen. 

 

 Realizar los procesos que propicien la autonomía, participación, creatividad, 

sentido de pertenencia y satisfacción en el desarrollo organizacional. 

 

 Mantener la salud física, mental y social de los funcionarios de la E.S.E 

Departamental. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Calle 18 # 10 – 43   B.  La Primavera 
Telefax: 5654009 / 438   www.esesanjuandediospc.gov.co                      

Puerto  Carreño   -   Vichada                                                    

NIT:   842.000.004 - 4 
842842.842.000.004-4 

 

13.2 DEPORTIVO: 

 

La actividad física es un factor importante que contribuye a la salud física y mental. 

 

Su práctica regular, promueve el desarrollo de habilidades en medio de sana 

competencia y de esparcimiento, como complemento en la actividad laboral 

desempañada en la E.S.E Departamental. 

 

Actividades: 

 

 Tardes deportivas de aeróbicos y bailo terapia esta actividad se realizara en 

los meses de Febrero-Mayo-Agosto y Noviembre de 2020 del último viernes 

de cada mes. 

 Ciclo paseo esta actividad de se realizara en el mes de Marzo de 2020 el 

último Viernes. 

 Inscribir y Apoyar al personal para que participe en los campeonatos 

deportivos organizados de las diferentes instituciones cuando se presenten. 

 Organizar mini campeonatos entre las diferentes Áreas de la E.S.E, 2 veces 

al año el cual se darán las fechas en el cronograma de actividades. 

 

13.3 RECREACIONAL: 

 

La parte recreacional es fundamental en el mejoramiento de las relaciones del 

personal de la institución en su medio laboral, social y familiar, a través de 

diferentes actividades recreativas, educativas y sociales. 

 

Actividades:  

 Caminatas Ecológicas. 

 Celebración integración familiar. 

 Día del soldado- esta actividad será para los mejores empleados del mes.  

 Celebración Fechas Especiales (Día del Enfermero, Día del Médico, Día del 

Odontólogo, Día de la mujer, Día de la Madre, Día del Padre, fiesta de fin 

de año, novena de aguinaldos, entre otras). 
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13.4 CULTURAL: 

 

La participación en los eventos culturales del personal vinculado a la E.S.E 

complementa el conocimiento, aprendizaje y crecimiento para alcanzar la sana  

 

Convivencia e integración institucional, promoviendo la integración social mediante 

el arte y la sensibilidad artística. 

 

 Exaltación de la cultura Llanera, día de la Llanerídad último viernes de cada 

mes, según ordenanza No 08 del 10 de Junio de 2010 de la Asamblea 

Departamental del Vichada. 

 

 Conformación grupo de danza llanera integrado por funcionarios de la E.S.E 

para la participación de los eventos culturales programados en el marco del 

XXXIIl del torneo Internacional del Corrió Llanero. 

 

13.5  SALUD “PROMOCION Y PREVENCION” 

 

Para la prevención protección en la salud de los funcionarios públicos de la 

Empresa Social del Estado, buscando evitar enfermedades laborales, mentales y 

corporales se programaron dentro de la actividad laboral pausas activas y Charlas 

a través del Programa de Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Se orientara a los funcionarios mediante charlas educativas como detectar 

alteraciones en la salud y se aclaran las dudas relacionadas con el tema. 

 

 Capacitaciones y acompañamiento a través de la Aseguradora de Riesgos 

Laborales ARL POSITIVA; para prevenir enfermedades laborales. 

 

 Elección de los miembros del Comité Paritario de seguridad y Salud en el 

Trabajo COPASST 

 

14. PROGRAMA DE ESTIMULOS 

 

Busca el bienestar Social y el trabajo eficiente y eficaz de sus funcionarios con 

el fin de construir una vida laboral que contribuya a la productividad y el 
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cumplimiento de los objetivos de la E.S.E, para exaltar el cumplimiento y 

compromiso del funcionario y de los grupos laborales. 

 

14.1 OBJETIVOS 

 

1. Crear condiciones Favorables al desarrollo del trabajo para que el 

desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos, los cuales deberán 

implementarse a través de proyectos de calidad de vida laboral. 

 

2. Reconocer o premiar los resultados de desempeño en niveles de 

excelencia, los cuales deberán implementarse a través del plan de 

incentivos. 

 

14.2 RECONOCIMIENTOS. 

 

Los incentivos a reconocer a los funcionarios de la E.S.E. Hospital San Juan de 

Dios, atendiendo los objetivos planteados, estarán enfocados a reconocer  

 

Individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo en niveles de 

excelencia. Estos no modifican el régimen salarial y prestacional de los 

servidores públicos de Entidad. 

 

14.3 INCENTIVOS 

 

La E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto Carreño, podrá 

reconocer los siguientes incentivos a los servidores Públicos Escogidos para 

motivar a los mejores empleados y a los mejores equipos de trabajo, como no 

pecuniarios, con el fin de crear un ambiente laboral, propicio al interior de la 

E.S.E.   

 

Reconocimiento Público a la Labor Meritoria: Reconocer y premiar los 

resultados del desempeño en niveles de excelencia para el mejor funcionario 

Público de Carrera Administrativa y a los equipos de trabajo, en cada uno de sus 

diferentes niveles. Publicando en los diferentes medios comunicación interna y 

externa como la página web, boletines internos, carteleras de la entidad con el 

propósito de dar a conocer en las diferentes instancias a los mejores funcionarios 

y a los equipos de trabajo. 
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Encargos, comisiones y traslados: Estos se regirán por las disposiciones 

vigentes sobre la materia y por aquellas que las reglamenten, modifiquen o 

sustituyan. 

 

No Pecuniarios: Descanso laboral remunerado. 

 

14.4 CONSIDERACIONES PARA ASIGNAR LOS INCENTIVOS 

 

Para la asignación de estos incentivos se observan las siguientes 

consideraciones: 

 

a) La Selección y la asignación de incentivos se basaran en registros e 

instrumentos objetivos para medir el desempeño meritorio. 

b) Los criterios de selección consideraran los resultados del trabajo de equipo 

como medidas objetivas de valoración. 

c) Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado. 

d) El mejor funcionario debe tener reconocimiento por parte del superior 

inmediato. Dicho reconocimiento se efectuara por escrito y se anexara a la 

hoja de vida. 

 

14.5 REQUISITOS PÁRA LA SELECCIÓN 

 

MEJOR SERVIDOR PÚBLICO DE LA E.S.E. 

 

La selección se realizara de la siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Haber obtenido el puntaje de excelencia en la evaluación de desempeño 

Laboral. 

2. No tener Sanciones disciplinarias en el año inmediatamente anterior a la 

fecha de postulación. 

3. En el evento que un servidor público seleccionado como mejor 

funcionario, sea sancionado disciplinariamente en cualquier estado del 

proceso de la selección, se constituye en causal de exclusión del 

mismo, en cuyo caso su lugar será ocupado por el servidor público que 

le siga en puntaje.  
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En el caso de que el mejor funcionario se encuentre disfrutando del incentivo, sea 

sancionado disciplinariamente, o no haga un uso debido de este, perderá 

automáticamente el derecho a su disfrute. 

 

MEJOR EQUIPO DE TRABAJO DE LA E.S.E.  

 

Se seleccionara el equipo de trabajo teniendo en cuenta los requisitos que se 

describen a continuación: 

 

1. Los equipos de trabajo deben estar conformados como mínimo por dos 

participantes y uno de ellos debe estar inscrito en carrera administrativa. 

 

2. Haber realizado un trabajo que haya generado impacto a nivel interno y/o 

externo. 

 

En el evento que uno de los miembros del equipo de trabajo seleccionado sea 

sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso de la selección, se 

constituye en causal de exclusión del mismo. 

 

De esta manera se tendrá en cuenta los equipos tanto misionales como de apoyo, 

para dar una mayor cobertura a la población, los equipos que deseen participar 

deben inscribirse dentro del plazo establecido por el comité de selección, equipo 

de trabajo que no se haya inscrito será inhabilitado automáticamente. 

 

14.6 PROCESO DE SELECCIÓN 

 

MEJOR SERVIDOR PÚBLICO 

 

Para seleccionar a los mejores servidores públicos de los niveles jerárquicos de la 

E.S.E se procederá de la siguiente manera: 

 

1. El jefe inmediato procederá a la aplicación del instrumento Evaluación del 

desempeño laboral. 

 

 

2. Se entregaran los resultados a la Oficina de Talento Humano de la E.S.E. 

Departamental. 

 



 

 

 

 

 

 

Calle 18 # 10 – 43   B.  La Primavera 
Telefax: 5654009 / 438   www.esesanjuandediospc.gov.co                      

Puerto  Carreño   -   Vichada                                                    

NIT:   842.000.004 - 4 
842842.842.000.004-4 

3. La Oficina de Talento Humano de la E.S.E. Hospital Departamental San 

Juan de Dios, Presentara al comité creado para tal fin, el listado de los 

servidores públicos de la entidad, que hayan cumplido con los requisitos 

contemplados en esta reglamentación. 

 

 

4. El comité se reunirá y revisara la información y procederá a seleccionar a 

los mejores funcionarios de cada nivel, entre quienes hayan obtenido los 

más altos puntajes, de lo cual se levantara un acta, la cual servirá de 

sustento, para que inmediatamente el acto administrativo motivo suscrito 

por (el) o (la) la Dirección de la E.S.E. 

 

5. El mejor servidor público de la E.S.E, será escogido por el comité de 

selección, de los que hayan obtenido el mayor puntaje de cada nivel 

jerárquico. 

 

6. La dirección de la E.S.E. en acto público, proclamara los servidores 

públicos seleccionados. 

 

7. En el evento de presentarse empate en el puntaje obtenido por dos o más 

servidores públicos y que corresponda al primer lugar de la selección del 

mejor funcionario de cada nivel jerárquico, de la E.S.E. el comité llevara a 

cabo una evaluación en la que se tendrán en cuenta los aportes destacados 

que hubiesen realizado de E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Puerto 

Carreño. 

 

El comité de acuerdo a los recursos con los que disponga la E.S.E. definirá los 

incentivos que se asignen al mejor funcionario de cada nivel jerárquico. 

 

MEJOR EQUIPO DE TRABAJO 

 

Para seleccionar al mejor equipo de trabajo de la entidad. Se procederá de la 

siguiente forma: 

 

1. La Coordinación Administrativa y Asistencial junto con la parte financiera de 

la E.S.E. aplicaran el instructivo de calificación escogido en cada una de 

sus Áreas, y de acuerdo a esto escogerá el equipo de trabajo a inscribir. 
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2. Entregaran los resultados a la oficina de Talento Humano de la E.S.E. 

Departamental. 

3. La Oficina de Talento Humano, presentara al comité creado para tal fin de 

los equipos de trabajo que cumplan con los requisitos contemplados en 

esta reglamentación.  
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