E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO MECI

GESTION DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO
R-GD-07

Página 1 de
18

Versión0

01-05-2020

GERENCIA

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES

CURUMANÍ – CESAR

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar

Página 1 de 18

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO MECI

GESTION DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO
R-GD-07

Página 2 de
18

Versión0

01-05-2020

GERENCIA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................3
2. OBJETIVOS ............................................................................................................3
2.1.
OBJETIVO GENERAL .................................................................................3
2.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................3
3. ALCANCE ...............................................................................................................4
4. MARCO LEGAL .....................................................................................................4
5. MARCO CONCEPTUAL..........................................................................................6
6. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES .............................................................................................................7
6.1.
RESEÑA HISTÓRICA ..................................................................................7
6.2.
MISIÓN ........................................................................................................9
6.3.
VISIÓN.........................................................................................................9
6.4.
OBJETIVOS CORPORATIVOS ...................................................................9
6.5.
ESLOGAN....................................................................................................9
6.6.
POLÍTICAS INSTITUCIONALES ................................................................10
6.7.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) ............................11
6.8.
MAPA DE PROCESOS ..............................................................................11
6.9.
VALORES ..................................................................................................12
6.10.
PRINCIPIOS ..............................................................................................12
7. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021 .......................................................13
7.1. ÁREAS DE ACCIÓN ...........................................................................................13
7.1.1. ÁREA ORGANIZACIONAL .............................................................................13
7.1.2. ÁREA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ...................................................14
7.1.3. ÁREA DE PROTECCIÓN ...............................................................................15
7.1.4. ÁREA DEPORTIVA ........................................................................................15
7.1.5. ÁREA CULTURAL, SOCIAL Y RECREATIVA ................................................16
7.1.6. ÁREA DE INCENTIVOS .................................................................................17
8. OBLIGACIONES...................................................................................................17
8.1. DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ...................................................................17
8.2. DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES.............................................17
9. CRONOGRAMA ....................................................................................................18
10. EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO .......................................................................18
11. PERIODICIDAD ..................................................................................................18
12. SEGUIMIENTO Y CONTROL .............................................................................18

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar

Página 2 de 18

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO MECI

GESTION DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO
R-GD-07

Página 3 de
18

Versión0

01-05-2020

GERENCIA

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Bienestar e Incentivos de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares,
es un documento estratégico que responde a las políticas establecidas desde el
Decreto Ley 1567 de 1998, la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, el Decreto
1083 de 2015, la Ley 1952 de 2019, artículo 37 en los numerales 4 y 5, al Sistema
de Gestión MIPG, la Guía de estímulos para los servidores públicos, publicada por
el DAFP y el Plan Estratégico de Talento Humano de la Entidad, donde se
consignan los programas y proyectos de bienestar que se desarrollarán para
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida laboral, familiar y social de
los funcionarios de la Entidad.
La implementación y desarrollo del plan de bienestar e incentivos busca propiciar
espacios y condiciones que favorezcan el nivel de vida laboral y personal,
generando en los funcionarios mayor sentido de pertenencia, compromiso,
participación y seguridad laboral, además de contribuir al desarrollo de habilidades
y a generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento
continuo de la entidad para el ejercicio de su función social.
Con base en lo anteriormente expuesto, el Área de Talento Humano de la E.S.E.
HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES presenta el programa de bienestar e
incentivos vigencia 2021.
2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Implementar estrategias y condiciones para el desarrollo integral del Talento
Humano de la E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, teniendo en
cuenta los límites de aplicación, propiciando condiciones adecuadas y seguras
para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, contribuyendo al
bienestar, desempeño laboral y fortalecimiento de la cultura organizacional por
medio de experiencias que permitan el aprendizaje individual y grupal, el
fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales y la
identificación con los valores del código de integridad.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los
funcionarios, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e
integración con la cultura organizacional la E.S.E Hospital Cristian Moreno
Pallares.
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• Realizar procesos que propicien autonomía, participación, creatividad,
sentido de pertenencia y satisfacción en los funcionarios de la E.S.E
Cristian Moreno Pallares.
• Establecer incentivos a través de los cuales sea posible reconocer o
premiar los resultados del desempeño laboral en los diferentes niveles
jerárquicos de excelencia individuales.
• Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio
que haga énfasis en la responsabilidad social y la ética administrativa, de
tal forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de
pertenencia e identidad.
• Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y la
prevención, a la construcción de una mejor calidad de vida, en los aspectos
educativos, recreativos, deportivos y culturales de los funcionarios.
• Propiciar un ambiente laboral, atendiendo las sugerencias y comentarios de
los funcionarios en cuanto a sus necesidades básicas, la motivación y el
rendimiento laboral, generando así un impacto positivo en la Entidad, en
términos de productividad y relaciones interpersonales.
• Contribuir al mejoramiento del clima organizacional de la Entidad.
3. ALCANCE
El Plan de Bienestar e Incentivos, cobija a todos aquellos a quienes la Ley 909 de
2004 y sus decretos reglamentarios, han dispuesto como sujetos beneficiarios de
cada uno de los planes y programas contenidos en éste.
4. MARCO LEGAL
•

Decreto Ley 1567 de 1998 (Artículo 13 al 38): Por el cual se crea el
Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los
Empleados del Estado (Reglamentado parcialmente por el Decreto 1083 de
2015), junto con las políticas de Bienestar Social, orientados a la
planeación, ejecución y evaluación de programas y proyectos que den
respuesta a las necesidades de los funcionarios para su identificación y
compromiso con la misión y la visión institucional. Adicionalmente en su
capítulo II, Artículo 19 define: “Las Entidades Públicas que se rigen por las
disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están en la
obligación de organizar anualmente, para sus empleados programas de
bienestar social e incentivos.”
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•

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

•

Ley 734 de 2002: Código Único Disciplinario. Título IV Derechos, Deberes,
prohibiciones, incompatibilidades; impedimentos, inhabilidades y conflicto
de intereses del servidor público.
Artículo 33, numerales cuatro y cinco.
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los
servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de
vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o
convencionales vigentes.

•

Decreto 1227 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
909/04 y el Decretoley 1567/98. Capítulo II sistema de estímulos Artículo 69
al 85.

•

Decreto 1083 de 2015: 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. (artículos 2.2.10.1 al 2.2.10.17); se definen los
lineamientos respecto a programas de estímulos, programas de bienestar y
planes de incentivos

•

Decreto 612 de 2018: Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

•

Ley 1952 de 2019, Artículo 37 establece derechos de todo servidor público;
específicamente los numerales 4 y 5 determinan:
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los
servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, como los de
vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o
convencionales vigentes.
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5. MARCO CONCEPTUAL
Bienestar laboral, Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Servidor, el
mejoramiento de su nivel de vida; así como elevar los niveles de satisfacción,
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que ofrece a la
comunidad.
Calidad de vida, 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
servidores públicos.
Clima organizacional, Se refiere a la percepción de los servidores públicos, de su
relación con el ambiente de trabajo y factores que determinan su comportamiento
dentro de la entidad.
Cultura organizacional, Representación de cómo funcionan las cosas al interior
de la entidad, ilustrando la naturaleza del lugar de trabajo en sus múltiples
aspectos.
Estímulos e incentivos, son todas las medidas empresariales planificadas, que
motivan a los servidores públicos a alcanzar por voluntad propia determinados
objetivos y les estimula a ejercer una mayor actividad y a obtener mejores
resultados en su labor.
Plan de incentivo institucional: son los programas de incentivos deberán
orientarse a crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el
desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos y reconocer o premiar los
resultados del desempeño en niveles de excelencia.
Recreación y cultura, Instrumentos de equilibrio para la vida del servidor público
que propician el reconocimiento de capacidades de expresión, imaginación y
creación conducentes a lograr la participación, comunicación e interacción en la
búsqueda de una mayor socialización y desarrollo.
Salud ocupacional, Programa que tienen como finalidad proteger y mantener la
salud física, mental y social de los servidores públicos, en los sitios de trabajo y en
la entidad en general, proporcionando condiciones seguras e higiénicas con el fin
de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para mejorar la
productividad.
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6. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN
MORENO PALLARES
6.1.

RESEÑA HISTÓRICA

El Hospital Cristian Moreno Pallares es un ente público dedicado a la prestación
de servicios de salud, iniciando su proceso evolutivo en 1960 comenzó a funcionar
el centro de Salud de Curumaní; en ese entonces Curumaní pertenecía al
Municipio de Chiriguana y este a su vez al Dpto. del Magdalena.
En 1962 la secretaria de Salud del Magdalena puso en servicio el puesto de Salud
de la Jagua y el de Curumaní bajo la dirección del Dr. Raúl Fernández Pájaro
quien junto al Dr. German Armesto Ospino eran los únicos profesionales de la
salud con que contaba Curumaní.
Para el año 1967 fue creado el Dpto. del Cesar siendo nombrado como jefe del
servicio Seccional de Salud al Dr. Carlos Vigna Piscioty quien realizo la separación
de estos puestos de salud dejando como director de Curumaní al Dr. Fernández.
Para el año 1971 la Sra. Teresa Palacios de Fernández “La niña Tere” y la Sra.
Sixta Martínez de Pérez donan el lote para la construcción de un nuevo puesto de
salud debido a que el anterior fue destruido en el año 1970 a causa de un fuerte
invierno.
A su vez es elevado a la categoría de Centro Materno Infantil, para ese mismo
año, la gobernación del Dr. Edgardo Pupo y Afranio Restrepo como jefe de
servicio de Salud se conforman la plaza para el rural de Odontología y se consigue
la unidad Odontología con su respectivo instrumental.
En 1980 la junta directiva de la feria ganadera de esa época realiza aportes
representados en equipos médicos contándose para ese entonces con 3 médicos
rurales, 1 Odontólogo Rural, 4 auxiliares de Enfermería y una aseadora,
continuando en la dirección el Dr. Raúl Fernández Pájaro quien duro alrededor de
28 años.
En 1983 fue cedida por el ministerio de salud la primera Ambulancia.
En el año 1986 el señor Francisco Pérez dona un local aledaño al Centro Materno,
ampliando el espacio.
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En el mes de Julio de 1987 el Centro Materno Infantil se separa del Hospital de
Chiriguana hasta adquirir el estatus que hoy tiene, todo esto al aporte de la
Secretaria de Salud Departamental, al gobierno Municipal y Departamental y
también al gran empuje de los alcaldes Dr. Cristian Moreno Pallares y Dr. Rodrigo
Ríos Uribe.
Posteriormente a través del acuerdo 014 del 29 de marzo de 1995 el consejo
Municipal convierte al Centro Materno Infantil en una empresa Social del estado,
pero su nombre de Hospital Cristian Moreno Pallares se da a través de la
resolución No 2509 de 1987.
La infraestructura del Hospital descansa en el municipio de Curumaní, el cual está
ubicado en el centro del departamento del Cesar, en la subregión central del
departamento del Cesar, con un área de aproximadamente 931.1 Kms2, que
corresponde al 4,06% del área total departamental. Limita por el norte con el
Municipio de Chiriguana, por el oriente con el Municipio de El Carmen del
Departamento de Norte de Santander y con el estado de Zulia de la República de
Venezuela, por el suroccidente con el Municipio de Chimichanga. Junto con los
Municipios de Chiriguana, Chimichanga, La Jagua de Ibérico, Pailitas y
Tamalameque, conforman la subregión central del departamento del Cesar, cuyo
centro nodal es Curumaní.
La posición astronómica del municipio de Curumaní se da entre las coordenadas
9º 12’ de Latitud Norte y 73º 33’ de Latitud Oeste de Greenwich. Se encuentra a
176 Km de distancia de Valledupar, capital del departamento del Cesar,
comunicándose con ésta mediante un sistema de carreteras que se encuentra en
buen estado.
Uno de los rasgos más importantes de Curumaní es el paso de la carretera
nacional conocida como la Troncal de Oriente que conecta al interior del país con
la Costa Norte. Ésta última se encuentra en un proceso de reconstrucción, en el
plan conocido como la Ruta del Sol con una bancada de doble calzada y que,
posiblemente, desviará su paso actual por la cabecera municipal. De cómo se
afronte este cambio dependerá gran parte del desarrollo de la economía local,
derivada de actividades de hotelería, restaurantes, llanterías, talleres, estaciones
de servicio y otras actividades informales.
Dentro de su área de influencia se encuentran adscritos los puestos de salud de
los seis corregimientos que posee el municipio: San Roque, Santa Isabel, San
Sebastián, Sabana Grande, Mamey y Champan.
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6.2.

MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado que brinda a sus usuarios y familia una
Atención Medica Integral, efectuando la promoción y mantenimiento de la salud
durante todo su ciclo de vida, basado en los principios y estándar de calidad,
igualdad, humanización, ética, eficiencia, garantizando la seguridad del paciente,
apoyándonos con un talento humano comprometido para contribuir al bienestar de
la comunidad.
6.3.

VISIÓN

En el 2024 El Hospital Cristian Moreno Pallares será reconocidos por la constante
innovación en tecnología, infraestructura, capacidad resolutiva y sistemas de
información; posicionándose como líder en el Departamento del Cesar, por la
Prestación de Servicios de Salud de I y II nivel, con altos estándar de Calidad.
6.4.
•
•
•

•
•

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Contar con Infraestructura física, que garantice el cumplimiento de los
requisitos del SOGC, brindando seguridad y confort a nuestros Usuarios.
Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria
establecidos por la Ley y los reglamentos.
Implementar programas, intervenciones estrategias de salud que permitan
modificar los perfiles de morbi-mortalidad identificados en el Municipio y de
los eventos de Salud Pública definidos como prioridad por la Nación, el
Departamento y el Municipio de Curumani.
Fortalecer la Dotación Hospitalaria de la ESE, con Tecnología de punta.
Aumentar la Capacidad Instalada de los Servicios, fortaleciendo la
Prestación de los Servicios de Salud en El Municipio.

6.5.

ESLOGAN

“UN COMPROMISO CON LA SALUD”
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6.6.
•

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN

“La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a
promover entre sus colaboradores la Atención Humanizada a los usuarios y su
familia, fundamentada en la aplicación de valores institucionales de respeto, trato
digno, responsabilidad, compromiso, servicio con calidez, mostrando sensibilidad
en la prestación de los servicios de salud que ofrece la Institución”
•

POLÍTICA DE CALIDAD

“El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete a: Gestionar y
satisfacer las necesidades de los usuarios, nuestro cliente interno y la comunidad,
mediante la Prestación de Servicios de Salud, con Calidad, a través de una cultura
de Mejoramiento Continuo".
•

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, expresa su compromiso a prestar
una Atención Segura a nuestros usuarios, desarrollando una Cultura de Seguridad
del Paciente con la corresponsabilidad de los usuarios y sus familias; minimizando
la ocurrencia de situaciones inseguras durante el proceso de atención.
•

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"La Gerencia del HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, consiente del valor
de su recurso humano, establece dentro de sus prioridades la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de
proteger a los trabajadores de los riesgos presentes en su medio de trabajo y así
mantener el más alto nivel de bienestar físico y mental, a través de la
implementación de programas de promoción y prevención que eviten la ocurrencia
de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades laborales en las
empresa".
•

POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO

El HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, se compromete al desarrollo de
las competencias del Talento Humano, desde los procesos de selección de
personal, capacitación y bienestar, que contribuyan a la satisfacción de las
necesidades y expectativas del cliente interno y externo.
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6.7.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)

6.8.

MAPA DE PROCESOS
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6.9.

•
•
•
•
•

VALORES

SOLIDARIDAD: Brindamos apoyo a las personas necesitadas en su mayor
momento de vulnerabilidad.
RESPONSABILIDAD: Cumplimos nuestras obligaciones con entrega,
disposición y agrado hacia nuestros Usuarios.
RESPETO Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las
personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su
procedencia, títulos o cualquier otra condición.
HONESTIDAD: Actúa siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo
mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés
general.
COMPROMISO: Soy consciente de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando
siempre mejorar su bienestar.

6.10. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El sentido de la Calidad Humana es fundamental dentro de nuestras
actividades.
Trabajamos con transparencia, ética y compromiso.
Respetamos y cuidamos el medio ambiente.
El interés general prevalece sobre el interés particular.
Los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestra profesión son de todos
como empresa.
Todos trabajamos por una misma meta y es de ofrecer servicios de salud
de alta calidad tanto humana como tecnológica para todos los ciudadanos
indistintos de su clase social, raza o credo.
Los bienes públicos son sagrados.
La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de toda la población.
Todos somo orgullosamente públicos y nuestra función primordial es servir
a la ciudadanía.
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7. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2021 – 2023.
7.1. ÁREAS DE ACCIÓN
Con el fin de dar cumplimiento al objetivo del programa de Bienestar Social y de
Incentivos, en la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES se han
establecido las siguientes áreas de acción o de intervención, cada una con planes
o actividades que fomenten la capacidad de relación y de comunicación, que
permitan desarrollar el sentido de pertenencia y el compromiso individual para con
la entidad, diseñados para el logro de los objetivos específicos que se pretende.
•
•
•
•
•
•

Área Organizacional.
Área de Capacitación y Formación.
Área de Protección.
Área Deportiva.
Área Cultural, Social y Recreativa.
Área de Incentivos.

7.1.1. ÁREA ORGANIZACIONAL
El programa de bienestar social de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES, intervendrá en el área organizacional con el fin de mejorar y mantener
la calidad de vida en el ámbito laboral, creando condiciones que favorezcan el
desarrollo personal y profesional de sus funcionarios, mejorando las condiciones
de trabajo, la capacidad para desempeñar mejor su labor y desarrollando su
participación en el logro de la misión de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES.
Dentro de esta área se han definido las siguientes actividades a desarrollar:
7.1.1.1. Reinducción a los servidores: Durante el año se deberán realizar al
menos una (1) charla de reinducción a los funcionarios de la entidad, las cuales se
incluirán en el programa anual de capacitación aprobado por la Gerencia.
7.1.1.2. Reconocimiento al mejor funcionario: Cada final de año se reconocerá
al mejor funcionario de la entidad. Esta persona será la que haya obtenido el
máximo puntaje en la evaluación del desempeño y se hará mediante la entrega de
un acta de exaltación y reconocimiento el cual deberá reposar en la hoja de vida
del funcionario. Así mismo, y según el criterio y discrecionalidad del gerente de la
entidad, este funcionario podrá ser acreedor a una Bonificación que será tasada y
definida también por el Gerente de la entidad para cada caso específico.
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7.1.1.3. Cuadro de honor: En el cual se realizará exaltación a los funcionarios
que, por su cumplimiento, metas o actividades institucionales, ya sea de manera
individual o grupal, merecen ser destacado y reconocidos públicamente.
7.1.2. ÁREA DE CAPACITACIÓN:
El objetivo de intervenir en el área de capacitación dentro del bienestar social e
Incentivos de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES es el de
afianzar y promover el desarrollo de los conocimientos de sus funcionarios y
contribuir a una mejor ejecución de su labor mediante el perfeccionamiento de sus
habilidades y aptitudes y actualización en temas referentes a su desempeño
laboral y de salud ocupacional, pretendiendo así el fortalecimiento personal e
institucional.
El Área Educativa intenta incentivar en los funcionarios el espíritu de superación
mediante el estímulo, a continuar con su proceso de formación, adelantando
estudios Tecnológicos, Profesionales o de Postgrado con el auspicio económico
por parte de La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES.
Para dar cumplimiento al objetivo de capacitación se han definido las siguientes
actividades:
7.1.2.1. Capacitación no formal:
La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES podrá apoyar con la
totalidad o un porcentaje del costo del programa de educación no formal a los
funcionarios que deseen realizarlo de acuerdo a las disponibilidades
presupuestales de la Entidad.
Incluye cursos, talleres, charlas y toda clase de capacitación que no esté
contemplado en la educación formal, para lo cual la entidad deberá crear y
desarrollar el plan anual de capacitación y los convenios que se requieran para
llevarlo a cabo.
Para acceder a este incentivo es necesario que el funcionario tenga una
antigüedad mínima de tres (3) años de vinculación con la entidad, su calificación
de evaluación del desempeño anual supere el 80% y el programa a estudiar tenga
directa relación con el cargo que desempeña en la entidad, previa aprobación de
la Gerencia.
7.1.2.2. Participación en seminarios: No obstante, La entidad podrá autorizar a
sus funcionarios, asesores o colaboradores la participación a seminarios en
cualquier parte del país: A los funcionarios se les cancelará el valor del seminario
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y los gastos de desplazamiento, transporte y viáticos correspondientes a la tabla
de viáticos establecida y aprobada en la entidad.
7.1.2.3. Representación de La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES: Los funcionarios, asesores y colaboradores de la entidad deberán
representar a la entidad en cualquier parte del territorio nacional, con gastos de
transporte y sostenimiento pagados por la Entidad. Los temas allí tratados
deberán ser netamente oficiales.
7.1.3. ÁREA DE PROTECCIÓN:
El bienestar social de La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES
persigue en el área de protección, desarrollar planes y actividades de promoción y
prevención que permitan proteger y mejorar los niveles de salud del funcionario a
través del uso de los programas ofrecidos por las Empresas Promotoras de Salud
(EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de
Riesgos Profesionales, Fondos de Vivienda y Cajas de Compensación Familiar a
las cuales se afilian los funcionarios de la entidad.
El Área Preventiva procura proveer a los funcionarios de una serie de
conocimientos esenciales que les permita reaccionar de manera adecuada ante
situaciones de riesgo grave, que ponga en peligro sus vidas.
Estas actividades buscan crear en los funcionarios de la entidad, la cultura sobre
la importancia de la prevención de enfermedades, con el fin de obtener un mejor
nivel de vida, lo que se verá reflejado con un estilo de vida saludable, teniendo en
cuenta que debemos ser ejemplo para la comunidad como personas saludables,
dado el caso de que laboramos en una empresa dedicada a cuidar la salud de la
población.
7.1.4. ÁREA DE DEPORTE
Para el área deportiva, como bienestar social en la institución se tiene como objeto
desarrollar actividades que buscan crear y conservar hábitos sanos de salud física
y mental y la disciplina individual y colectiva de sus funcionarios mediante el
deporte formativo, recreativo y competitivo.
Así mismo se pretende fortalecer valores como el respeto al otro, la
responsabilidad consigo mismo y con los demás, el sentido de pertenencia
institucional y la integración, permitiendo alcanzar niveles de desempeño más
altos.
7.1.4.1. Jornada Deportiva: Al menos una (1) vez al año, en un polideportivo,
llevar a cabo una jornada deportiva para los funcionarios donde puedan practicar
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deportes como fútbol, voleibol, baloncesto,
microfútbol, etc.

atletismo,

ciclismo,

parques,

7.1.4.2. Realización de Juegos Internos de la entidad: Por lo menos una vez al
año se llevarán a cabo la Copa Hospital Curumaní, mediante encuentros
deportivos de diferentes modalidades en la cual participan los funcionarios de
planta y se hace invitación extensiva a los contratistas o personal externo de la
institución que ejecute procesos y procedimientos para el cumplimiento del objeto
misional.
7.1.5. ÁREA SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVA
Esta área en la que el bienestar social del E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES actúa, comprende actividades que tienen como fin, fomentar espacios
para la distracción como un instrumento de equilibrio para la vida del trabajador
respondiendo a las necesidades de integración con su grupo familiar y social, a la
identidad cultural institucional y al sentido de pertenencia con la Entidad al festejar
fechas especiales.
Se busca promover la participación e integración de los funcionarios, propiciar el
desarrollo de sus capacidades de expresión, imaginación y creación y de las
diferentes manifestaciones culturales mediante la organización de eventos lúdicos.
Se podrán llevar a cabo las siguientes actividades:
7.1.5.1. Celebración de días especiales (día de la mujer, de la enfermera, del
médico, etc.): Con el fin de exaltar la labor de los funcionarios de la Entidad, se
llevará a cabo una celebración para estas fechas.
7.1.5.2. Celebración del Aniversario de la E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN
MORENO PALLARES: Cada año se llevará a cabo un evento para celebrar el
aniversario del E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, el cual podrá
consistir en una jornada de integración con una charla de interés general, en lo
posible acompañado de un acto religioso (vinculando a los grupos de interés).
7.1.5.3. Navidad y despedida de Año: Cada final de año se llevará a cabo una
jornada de integración para celebrar la navidad y despedir el año, además de
celebrar las novenas navideñas.
7.1.5.4. Cartelera con listado de Cumpleaños: Se deberá elaborar una cartelera
donde se publique la fecha del cumpleaños de cada funcionario, con el fin de
recordar estas fechas y dar las felicitaciones a cada uno, cada que ingrese un
nuevo funcionario se deberá de agregar su fecha de cumpleaños en esta
cartelera.
Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar

Página 16 de 18

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO MECI

GESTION DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO
R-GD-07

Página 17 de
18

Versión0

01-05-2020

GERENCIA

NOTA: Algunas de estas fechas se pueden unificar para aprovechar mejor los
recursos dispuestos en el plan o para facilitar la asistencia o participación de los
funcionarios en determinadas fechas.
7.1.6. ÁREA DE INCENTIVOS
El comité de Bienestar Social debe elaborar el instructivo donde se establecen
lineamientos para el otorgamiento de estímulos orientado al reconocimiento de los
desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los
niveles jerárquicos que le conforman y por equipos de trabajo basados en el logro
de las metas institucionales y personales de cada trabajador con el fin de elevar
los niveles de satisfacción personal y laboral, así como incrementar sus
posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa. Lo anterior en
cumplimiento al Decreto 1567 de 05 de agosto de 1998, Titulo II, capítulo del 1 al
capítulo V.

8. OBLIGACIONES
8.1.

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

• Asistir y participar en los eventos y actividades de bienestar programadas por
Talento Humano.
• Asumir el proceso de calificación de 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.

8.2.

DEL HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES

• Asignar recursos financieros suficientes para cubrir el Plan de Bienestar,
Estímulos e Incentivos.
• Divulgar, Promocionar, e incentivar la participación activa de todos los servidores
en el Plan de Bienestar e Incentivos.
• Facilitar el tiempo y los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el
desarrollo de los proyectos.

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar

Página 17 de 18

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO
PALLARES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO MECI

GESTION DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO
R-GD-07

Página 18 de
18

Versión0

01-05-2020

GERENCIA

9. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Celebración Fechas de
Cumpleaños
Fechas de Celebración de
Profesiones
Día de la Mujer
Jornada Visual Empleados
Novena de Navidad
Despedida del Año
Capacitaciones

BENEFICIARIOS
Funcionarios del
Hospital
Funcionarios del
Hospital
Funcionarios del
Hospital
Funcionarios de
Planta del Hospital
Funcionarios del
Hospital
Funcionarios del
Hospital
Funcionarios del
Hospital

FECHA
Enero-Diciembre de 2021
Enero-Diciembre de 2021
8 de Marzo de 2021
Marzo de 2021
16 – 24 de Diciembre de
2021
Última Semana de
Diciembre de 2021
Enero – Diciembre de 2021

10. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN
La evaluación de satisfacción se realizará por medio de una encuesta, cada vez
que se realice una actividad, con el fin de evaluar la cobertura, eficacia y alcance
de la misma dentro del marco del Plan de Bienestar e Incentivos.
11. PERIODICIDAD
Anualmente el área de Talento Humano de esta entidad, con el apoyo del Comité
de Bienestar Social o el órgano colectivo que haga sus veces, ejecutará y realizará
seguimiento y evaluará al Plan de Bienestar e Incentivos.

12. SEGUIMIENTO Y CONTROL
Se dará seguimiento a este plan por medio de los resultados de las encuestas de
satisfacción que se realicen, además del cumplimiento de todas las actividades
que estén programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos.
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