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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del estado deberá entenderse 
ante todo como la búsqueda de calidad de vida en general, en correspondencia de 
su dignidad humana, la cual armoniza con el aporte del bienestar social del 
ciudadano. 

La calidad de vida laboral es solo uno de los aspectos del conjunto de efectos 
positivos que el trabajo bien diseñado refleja tanto en la organización como en 
cada uno de los funcionarios que están a su servicio. 

El hombre en la historia de la evolución humana ha tenido siempre una relación 
permanente y estrecha con el medio que habita; ello ha generado cambios en la 
naturaleza y estos han incidido de manera particular sobre él. Esta relación se ha 
transformado respecto a los modos de apropiación y dominio que cada individuo 
realiza con dicho ambiente. 

La E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, se han direccionado sobre políticas 
enmarcadas en el bienestar social de la comunidad que definen estrategias y 
metas que orientan el desarrollar de proyectos y programas de bienestar, 
estímulos e incentivos en la institución, que a su vez propician el desarrollo 
integral de las personas y de los grupos que  conforman  la  Entidad  mediante  el  
mejoramiento  del  clima Organizacional y de la calidad de vida de los trabajadores 
Fomentando el buen desempeño de cada uno de los miembros que conforman el 
talento humano dentro de esta Empresa. 

El objetivo del Programa de Bienestar Social e Incentivos de la E.S.E Hospital 
Cristian Moreno Pallares, es propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que 
favorezca el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la 
seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como, la eficacia, la 
eficiencia, la efectividad en su desempeño; y además fomentar actitudes 
favorables frente al servicio público, desarrollar valores organizacionales y 
contribuir al mejoramiento de  la  calidad  de vida de los  empleados y su grupo 
familiar. 

2. OBJETIVOS 
 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios 
públicos de la institución y su desempeño laboral mediante proyectos y/o 
programas que fomenten el desarrollo integral del trabajador. 
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2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el 
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad 
laboral de los empleados de la institución, así como la eficacia, la eficiencia 
y la efectividad en su desempeño. 

 Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a 
generar actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento 
continuo de la organización para el ejercicio de su función social. 

 Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 
público que privilegie 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 un mejor nivel educativo, recreativo, 
habitacional y de salud de los empleados y de su grupo familiar. 

 Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios 
sociales que prestan los organismos especializados de protección y 
previsión social a los empleados y a su grupo familiar, y propender por el 
acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los 
procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional. 

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

3. ALCANCE 

El alcance del Plan de Bienestar e Incentivos se extiende a todos los 
colaboradores que prestan sus servicios en el Hospital Cristian Moreno Pallares 
E.S.E, ya sean de planta o de contrato de prestación de servicios.  

 
 

4. MARCO LEGAL 

Retomando un poco la historia sobre las normas que se han dictado en materia de 
bienestar, encontramos que el Decreto Ley 3057 de 1968 que reorganizó el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, asignó tareas referentes al 
Bienestar Social de los empleados, las cuáles se cumplirían a través de la División 
de Bienestar Social creada por dicho Decreto. El artículo 11 del mismo decreto 
creó el Fondo Nacional de Bienestar Social para que se encargara de administrar 
los recursos económicos y financieros destinados a la ejecución de los programas 
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de Bienestar Social. En el artículo 12, además, se señalaba la conformación de  
un Consejo de Bienestar Social para asesorar técnica y administrativamente a la 
División de Bienestar Social. 

En 1989, el Decreto 671 regulaba el sistema de distinción y estímulos para los 
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público e igualmente en el Decreto 
819 del mismo año, en sus artículos 6º y 7º se asignaban como sujetos de los 
programas del Fondo Nacional de Bienestar Social a los pensionados del sector 
oficial en las mismas condiciones y términos que a los empleados oficiales y 
además se establecían  programas  de  asesoría  jurídica  y  de  preparación  a  la 
jubilación para los funcionarios próximos a pensionarse. 

El Decreto Ley 1567 de 1998 actualmente vigente, regula el Sistema de 
Estímulos, los programas de Bienestar Social y los Programas de Incentivos. 
Define los programas de Bienestar Social como: “Procesos permanentes 
orientados a 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 de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del 
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.” 

Igualmente determina que “los Planes de Incentivos Pecuniarios estarán   
constituidos   por   reconocimientos   económicos   que   se asignarán a los 
mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. Los Planes de Incentivos No 
Pecuniarios estarán conformados por un conjunto de programas flexibles dirigidos 
a reconocer individuos o equipos de trabajo por su desempeño productivo en 
niveles de excelencia”. De los planes de Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios, 
de su definición y aclaración, de la forma como serán otorgados en cada entidad y 
de la naturaleza de cada uno de ellos, tratan los Decretos  1572  y  2504  de  
1998,  reglamentarios  del  Decreto  Ley 1567de 1998. 

Éstos, además de contener la política en la materia, señalan las prioridades que 
deben atender las entidades públicas y establece los mecanismos  de  difusión,  
coordinación,  cooperación,  asesoría,  de seguimiento y de control. De igual 
modo, las Leyes 443 y 489 de 1998, en sus artículos 35 y 26 respectivamente, 
aluden al tema de Estímulos así: 

 “Artículo 35. Estímulos. Los empleados de carrera administrativa cuyo 

desempeño laboral alcance niveles de excelencia, serán  objeto  de especiales 
estímulos, en los términos que señalen las  normas que desarrollen la presente 
Ley” “Artículo 26. Estímulos a los servidores públicos. El Gobierno Nacional 
otorgará anualmente  estímulos a los servidores públicos que se distingan por su  
eficiencia, creatividad y mérito  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,   de  
conformidad  con  la reglamentación  que  para  tal  efecto  expida,  con  
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fundamento  en  la recomendación del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y sin perjuicio de los estímulos  previstos en otras disposiciones”. La Ley 
100 de 1993, que trata el  tema de la Seguridad Social Integral, sirve de marco 
legal para apoyar una de las áreas de intervención a las que hace alusión el 
Decreto 1567/98, cual es el área de Protección y Servicios Sociales.  El  
preámbulo de ésta ley dice: “La Seguridad Social    Integral    es    el    conjunto    
de    instituciones,    normas    y procedimientos,  de  que  disponen  la  persona y  
la  comunidad  para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 
proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las  que  
menoscaban  la  salud  y  la  capacidad  económica  de  los habitantes  del  
territorio  nacional,  con  el  fin  de  lograr  el  bienestar individual y la integración 
de la comunidad.” Como puede verse dicha Ley se refiere a todo lo que concierne 
a la salud (EPS), Pensiones y Cesantías, riesgos profesionales (ARL) y demás 
protecciones que el servidor público y su grupo familiar deben tener. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

Bienestar laboral, Es un proceso permanente, orientado a crear, mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Servidor Docente 
y Directivo Docente, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; 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 
docentes y directivos docentes junto con su grupo familiar.  

Clima organizacional, Se refiere a la percepción de los servidores docentes y 

directivos docentes, de su relación con el ambiente de trabajo y factores que 
determinan su comportamiento dentro de la Entidades y el Sector Educativo en 
general.  

Cultura organizacional, Representación de cómo funcionan las cosas al interior 
de las entidades, ilustrando la naturaleza del lugar de trabajo en sus múltiples 
aspectos, al mismo tiempo que expresa sus mitos, héroes, anécdotas, jerga, ritos 
y rituales.  

Estímulos e incentivos, son todas las medidas empresariales planificadas, que 

motivan a los servidores docentes y directivos docentes a alcanzar por voluntad 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 7 de 

18 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

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

Página 7 de 18 

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 docente y 
directivo docente 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 docentes y directivos docentes, 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.  

6. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

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 el 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. 
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A su vez es elevado a la categoría de Centro Materno Infantil, para ese mismo año 
para 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 entones 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. 
 
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, Paulitas 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, 
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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 (ver mapa). 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. 
 

6.2. MISIÓN 

El Hospital Cristian Moreno Pallares busca suministrar servicios de atención 
integral en salud al individuo, a la familia y a la población; mejorar la salud de 
todas las personas que atendemos con el fin de satisfacer las necesidades de 
salud con eficiencia y equidad con una atención integral y de alto nivel. 

6.3. VISIÓN 

El Hospital Cristian Moreno Pallares busca posicionarse como líder regional en la 
prestación de servicios de salud, excelencia médica con un equipo humano 
comprometido con la calidad y el servicio al usuario, mejorando la salud de la 
comunidad, garante de una gestión eficaz y eficiente. 

6.4. POLÍTICA 

LA E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES prestara servicios de 

salud de conformidad con los requisitos basados en la normalidad vigente: 

 Con criterios de calidad y oportunidad. 

 Orientados a la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 Contando con talento humano competente. 

 Comprometido y generando acciones de mejoramiento continuo a nivel 

institucional y ambiental. 
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6.5. MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

6.6. VALORES 

 

Los valores que rigen la forma de actuar de los servidores públicos en esta 

institución como es la E.S.E., se describen a continuación: 

Honestidad: Este valor busca en los servidores del Hospital generar confianza y 

credibilidad en la sociedad a través de comportamiento y actitudes integras y 

transparentes. 

Responsabilidad: Los servidores de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares 

de Curumaní deben cumplir estrictamente sus funciones y deberes asumiendo las 

consecuencias de las decisiones, actos u omisiones. 

Sentido de pertenencia: Este valor busca que los servidores se apropien del 

objeto social del hospital y según competencias asuman roles proactivos y 

actitudes colaborativas. 
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Lealtad: Este valor busca en los servidores del Hospital desarrollar 

comportamiento de fidelidad, sinceridad en beneficio de los clientes y de la E.S.E. 

orientando nuestras acciones al cumplimiento de los objetivos institucionales, 

guardando el buen nombre dentro y fuera de ella. 

Equidad: Los usuarios serán atendido por los servidores de la entidad con 

igualdad, sin que medien barreras culturales, sociales, económicas u 

organizacionales. 

Solidaridad: los servidores del hospital desarrollan actitudes de fraternidad y 

ayuda mutua, promoviendo condiciones que permitan el crecimiento de las 

personas en todas las dimensiones posibles dentro de un ambiente de equidad y 

justicia social. 

Tolerancia: Este valor busca que los trabajadores del Hospital actúen respetando 

y aceptando las diferencias que caracterizan a las personas. 

Respeto: Se busca en los servidores del hospital valorar sus fortalezas, tolerar 

sus debilidades y aceptar su forma de pensar y actuar. 

6.7. PRINCIPIOS 
 

 Humanización: Trato con calidez y dignidad. 

 Pertinencia: Atención científica con el mínimo de riesgo de acuerdo a la 
necesidad. 

 Oportunidad: Garantizar los servicios requeridos sin retrasos. 

 Integralidad: Cobertura de las necesidades de salud y satisfacción del 
usuario. 

 Trabajo en equipo: Cooperación y armonía para el logro de objetivos. 
 

7. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS - HCMP 

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.  
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 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 del 
trabajo, creando condiciones que favorezcan el desarrollo personal y profesional 
de sus servidores, 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. Re inducción a los servidores: Durante el año se deberán realizar al 

menos una (1) charla de re inducción a los funcionarios, asesores y colaboradores 
de la entidad, las cuales se incluirán en el programa anual de capacitación 
aprobado por la Gerencia. Cada área de la Entidad comentará los aspectos 
relevantes que deban ser conocidos por todos los servidores o funcionarios.  

7.1.1.2. Reconocimiento al mejor servidor: Cada final de año se reconocerá al 

mejor servidor 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. 

7.1.1.3. Reconocimiento de antigüedad: La E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN 

MORENO PALLARES reconocerá la antigüedad de sus servidores así:  

 1 año: Un botón institucional estilo bronce y reconocimiento durante reunión 
de personal.  

 5 años: Un botón institucional estilo plata y reconocimiento durante reunión 
de personal.  

 10 años: un botón institucional estilo oro y reconocimiento durante reunión 
de personal.  
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7.1.1.4. Cuadro de honor: En el cual se realizará exaltación a los servidores 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 servidores 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 éste 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.  

Parágrafo: A este incentivo también podrán acceder los trabajadores oficiales que 
tenga vinculados la entidad.  
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7.1.2.3. Participación en seminarios: No obstante lo anterior, 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 y los gastos de desplazamiento, transporte y viáticos 
correspondientes a la tabla de viáticos establecida y aprobada en la entidad.  

7.1.2.4. 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 pagos 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 servidor 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.  
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Como actividades de esta área se deberán realizar con el apoyo de la caja de 
compensación familiar y otras empresas:  

7.1.4.1. Jornada Deportiva: Al menos una (1) del año, en un polideportivo, llevar 

a cabo una jornada deportiva para los funcionarios donde puedan practicar 
deportes como fútbol, voleibol, baloncesto, atletismo, ciclismo, tejo, parques, 
cartas y microfútbol, etc.  

7.1.4.2. Convenio para acceder a servicios de Gimnasio: Llevar a cabo un 
convenio con un gimnasio y/o con una caja de compensación familiar, con el fin de 
que los funcionarios puedan cancelar una tarifa reducida para ingresar a estos 
servicios.  

7.1.4.3. Convenio con Parque Recreacional: Llevar a cabo un convenio con un 

parque recreacional y con las cajas de compensación familiar para que durante 
todo el año los funcionarios puedan cancelar una tarifa reducida y acceder a los 
servicios recreativos y a las prácticas deportivas que brinda esta institución.  

7.1.4.4. 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.  

7.1.4.5. Encuentros Deportivos: Llevar a cabo encuentros deportivos con 
funcionarios de otras instituciones con el fin de desarrollar actividades 
competitivas y de socialización con otros funcionarios de diferentes entidades.  

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.  

Las acciones a desarrollar en el Área Cultural pretenden desarrollar aptitudes 
artísticas así como la formación pertinente en dichas artes, facilitando su 
expresión y apreciación. Hay que recalcar que en lo concerniente a la 
Capacitación en Manualidades, el cual va dirigido en su totalidad a las 
funcionarias, se busca crear un medio de trabajo independiente en las 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 16 de 

18 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

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

Página 16 de 18 

beneficiarias y un ahorro dentro de su hogar en la adquisición de objetos 
decorativos.  

Se busca promover la participación e integración de los funcionarios y asesores, 
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. Jornada cultural de integración familiar (anual): Durante el último 
trimestre de cada año, se llevará a cabo una jornada cultural en la cual se 
muestren eventos que busquen el desarrollo y afianzamiento de la costumbres de 
la Región. Esta jornada contará con la presencia del núcleo familiar de cada 
funcionario y asesores.  

7.1.5.2. Jornada cultural de integración (Trimestral): Durante cada trimestre, se 

llevará a cabo una jornada de integración cultural con la participación de los 
funcionarios de la entidad.  

7.1.5.3. Celebración de días especiales (día de la mujer, de la madre, de la 
bacterióloga, de la enfermera, del padre, del médico, del odontólogo, amigo 
secreto, etc.): Con el fin de exaltar la labor de los funcionarios de la Entidad, se 

llevará a cabo una celebración para estas fechas.  

7.1.5.4. 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).  

7.1.5.5. 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 en conjunto con la comunidad. 

7.1.5.6. Celebración del día del Trabajador: Anualmente se llevará a cabo una 

reunión, se realizará una mención o se entregara un recordatorio, con el fin de 
festejar el día del trabajador.  

7.1.5.7. 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.  
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7.1.5.8. Representación en festividades del Municipio: De acuerdo a las 
habilidades o gustos de los funcionarios y asesores, además con la ayuda de la 
casa de la cultura del Municipio de Curumaní se organizará un grupo para los 
cuales se propiciaran las condiciones necesarias con el fin que se represente a la 
E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES en las festividades del 
municipio celebradas anualmente. La participación de los funcionarios de la E.S.E. 
podrá ser a través de una comparsa o grupo que represente a la entidad.  

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  

Como políticas y mecanismos, para motivar, estimular, reconocer y premiar el 
desempeño en nivel sobresaliente, ya sea de manera individual o por equipos de 
trabajo, de los servidores de carrera administrativa que aportan al logro de las 
metas institucionales, se definen las actividades del programa de Estímulos e 
incentivos.  

El comité de Bienestar Social debe elaborar en 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 laborar 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. Este instructivo está en proceso de revisión y aprobación 

 
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.  
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 Conformar equipos de trabajo para participar en el acceso de los estímulos e 
incentivos para equipos de trabajo de excelencia.  

 Asistir con carácter obligatorio las actividades de capacitación para los equipos 
de trabajo  

 Poner a disposición de Hospital Cristian Moreno Pallares los proyectos 
desarrollados por los equipos de trabajo seleccionados como los mejores, para ser 
aplicados en lo que la entidad considere pertinente.  
 

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, Estímulos e Incentivos.  

 Facilitar el tiempo y los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos.  

 Divulgar entre todos los servidores los resultados de la elección de los mejores 
equipos de trabajo de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares. 
 

9. 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. 
 

10. 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.  
. 
 

11. 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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