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INTRODUCCIÓN: 

 

El Bienestar Social en la Administración Pública comprende el Sistema de Estímulos, 

establecidos en la Ley 909 de 2004 el cual abarca los planes de incentivos y los programas 

de bienestar. 

 

Adicional a la normativa señalada, el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015 

modificado por el Decreto 1499 de 2017,  el Decreto 612 de 2018 reglamentan que las 

entidades deben organizar Sistemas de Estímulos para motivar el desempeño eficaz y el 

compromiso de sus empleados, para lo cual deben implementar programas de Bienestar 

Social que ofrezcan servicios de carácter deportivo, recreativo y vacacionales, artísticos y 

culturales, así como la promoción y prevención de la salud y capacitación.  

 

En desarrollo a lo anterior, la finalidad del Sistema de Estímulos consiste en buscar el 

Bienestar Social y el trabajo eficiente y eficaz de los empleados, construir una vida laboral 

que contribuya a la productividad y desarrollo personal, recompensar el desempeño efectivo 

de los servidores y de los grupos de trabajo y facilitar la cooperación interinstitucional entre 

las entidades para la asignación de incentivos al desempeño excelente de los empleados.  

 

Cabe destacar que el Plan de Incentivos tiene como finalidad crear condiciones favorables de 

trabajo y reconocer los desempeños en el nivel de excelencia individual de los servidores, en 

cada uno de los niveles jerárquicos y al mejor empleado de la Entidad.  
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MARCO NORMATIVO 

 

Decreto Ley 1567 de 1998. Artículo 13. Establece el Sistema de Estímulos, el cual estará 

conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, 

disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito 

de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del 

Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los 

resultados institucionales.  

 

Artículo 18. A través de los programas de bienestar social y de los programas de incentivos 

que formulen y ejecuten las entidades, se pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos 

para los empleados.  

 

Artículo 19. Las entidades públicas están en la obligación de organizar anualmente, para sus 

empleados, programas de bienestar social e incentivos.  

 

Artículo 26. Los programas de incentivos, como componentes tangibles del Sistema de 

Estímulos, deberán orientarse a:  

 1. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeño 

laboral cumpla con los objetivos previstos.  

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

 

Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen desempeño se 

desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, Y los programas de incentivos 

que buscan reconocer el desempeño en niveles de excelencia se estructurarán a través de 

planes de incentivos.  

 

Artículo 29. Los Planes de Incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los 

desempeños individuales del mejor empleado de la calidad y de cada uno de los niveles 

jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de 

excelencia. 

 

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36. 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 presente Ley. 
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Decreto 1083 de 2015, Titulo 10. Artículo 2.2.10.8. Los planes de incentivos, enmarcados 

dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el 

buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y 

productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. 

 

Artículo 2.2.10.9. El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos 

institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor 

empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel 

jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.  

 

Artículo 2.2.10.10. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se 

establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño 

laboral y el de los equipos de trabajo se determinará con base en la evaluación de los 

resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento 

del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como 

equipo de trabajo.  

Artículo 2.2.10.11. Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección de los 

mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la 

selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los 

empates, con sujeción a lo señalado en el presente decreto. El mejor empleado de carrera y 

el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, serán quienes tengan la 

más alta calificación entre los seleccionados como los mejores de cada nivel.  

 

Artículo 2.2.10.12. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de 

los incentivos institucionales: 1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva 

entidad no inferior a un (1) año. 2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año 

inmediatamente anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección. 3. 

Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al 

año inmediatamente anterior a la fecha de postulación.  

 

Decreto 894 de 2017: Artículo 1. Modificar el literal g) del artículo 6 del Decreto Ley 1567 de 

1998 el cual quedará así: "g) Profesionalización del servidor público. “Todos los servidores 

públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en 

igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar 

que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, 

atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad.” 
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 OBJETIVOS 

 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, 

generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de 

programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las 

necesidades de los funcionarios. 

. 

Favorecer condiciones en el ambiente de trabajo que faciliten el desarrollo de la creatividad, 

la identidad, la participación de los servidores públicos de la Entidad.  

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, atendiendo las necesidades de los 

funcionarios en cuanto a niveles de salud, vivienda, recreación, deporte, cultura y educación 

de los funcionarios y su grupo familiar primario.  

 

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. 

 

INTERVENCION DEL PROGRAMA 

 

El Plan de Bienestar e Incentivos del Hospital para la presente vigencia, se enmarcará dentro 

de las áreas de protección, servicios sociales y calidad de vida laboral según lo establecido 

en la normatividad vigente 

 

Los incentivos del bienestar laboral están establecidos en el Acuerdo 13 del 17 de noviembre 

de 2010 de la siguiente manera: 

  

ARTÍCULO 3: BENEFICIARIOS: Bajo el marco de las disposiciones legales vigentes se 

establece el plan de bienestar e incentivos  Social como Reconocimiento al desempeño 

laboral en los niveles de excelencia en las siguientes categorías.  

1. Mejor empleado de carrera Administrativa.  

2. Mejor equipo de trabajo.  

.  
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ARTICULO 4: REQUISITOS. Los requisitos para la selección de los mejores empleados y 

equipos de trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota son los siguientes:  

 

1. Para la selección de los mejores empleados de carrera, los candidatos deberán acreditar 

los siguientes requisitos:  

 

Nivel de excelencia en la última calificación de servicios en firme (parágrafo 1 del presente 

artículo). 

 

Tiempo de servicio en la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota, no inferior a un (1) año.  

 

No haber sido sancionado en el año inmediatamente anterior a la fecha de postulación; No 

obstante el ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del proceso de selección 

se constituye en causal de exclusión del mismo.  

 

2. Para la selección del mejor equipo de trabajo, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

El equipo de trabajo por intermedio del jefe de grupo debe inscribir ante el comité de 

Bienestar Social un proyecto acorde con los objetivos de la dependencia a la cual pertenece 

y con los planes generales de la entidad.  

 

El proyecto u objetivo del equipo de trabajo, debe haber concluido.  

 

Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico 

sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los 

parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con empleados de la 

Entidad o con externos que colaboren con esta labor. 

 

PARAGRAFO 1: El Departamento Administrativo de la función Pública, a través de acuerdo 

41 de 1998, estableció que el nivel de excelencia en el desempeño laboral de los empleados 

al servicio del estado, se logra cuando el puntaje total de la calificación de servicios es igual o 

superior a noventa (90) puntos en una escala de cien (100).  

 

PARAGRAFO 2: El desempeño de cada equipo de trabajo, será evaluado por el comité de 

Bienestar Social, según los requisitos y criterios establecidos o resultados demostrados por 

medio de instrumento de evaluación adoptado.  
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ARTÍCULO 5: PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MEJORES 

EMPLEADOS: El procedimiento para la selección del mejor empleado de carrera de la 

entidad, será el siguiente:  

 

1. El comité de Bienestar Social de la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota, dará 

inicio al programa de selección a partir del 15 de junio de cada año.  

 

2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la dependencia encargada del manejo 

de recursos Humanos, deberá presentar al comité de Bienestar Social de la E.S.E. Hospital 

San Rafael de Girardota, el listado de los empleados cuyas calificaciones hayan alcanzado el 

nivel de excelencia y cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento de 

acuerdo con las disposiciones vigentes, calificados de acuerdo al tipo de vinculación laboral y 

nivel jerárquico.  

Cada 6 meses a través de votación se elegirá al mejor empleado (Personal Asistencial, 

Personal Administrativo Cada 6 meses se elegirá al mejor del grupo seleccionado 

anteriormente la misma dinámica se ejecutará para el segundo semestre.  En el mes de 

diciembre se elegirá al mejor empleado del año entre los 2 elegidos cada semestre. 

 

3. Una vez recibidos los listados, el comité de Bienestar Social dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes seleccionara y recibirá como mejor empleado de carrera a quienes hayan 

obtenido las más altas calificaciones. El mejor empleado de carrera administrativa será el 

que tenga la más alta calificación entre los seleccionados.  

 

4. El Comité ofrecerá a los seleccionados los incentivos previos en el presente Acuerdo para 

que estos escojan el de su preferencia.  

 

5. De lo anterior, el comité de Bienestar Social elaborará un acta que firmarán todos sus 

miembros y será enviada al jefe de la entidad para que mediante acto administrativo 

formalice la selección y asignación de los incentivos.  

 

6. En acto público dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la selección de los 

mejores empleados, deberán ser proclamados los seleccionados. 

 

PARAGRAFO: Para la postulación se tendrá en cuenta las habilidades o destrezas 

excepcionales demostradas en ejercicio de sus funciones que contribuyan al mejoramiento 

de los procesos y trámites o a cambiar procedimientos.  

 

También se evaluarán los aportes personales mediante la producción intelectual, 
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Investigaciones, rediseño de procesos que contribuyen al logro de los objetivos 

institucionales.  Así mismo se tendrá en cuenta su participación en representación de la 

entidad en las actividades tanto internas como externas. 

 

Al mejor empleado del año se le dará un incentivo pecuniario definido por el Comité de 

Bienestar Social de acuerdo al presupuesto anual. 

 

ARTÍCULO 6: El comité de Bienestar Social de la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota, 

estará conformado por el Gerente, el Subgerente  Administrativo, la Secretaria Ejecutiva y 

dos representantes de los empleados.  

 

ARTICULO 7: PROCEDIMIENTO AL DARSE UN EMPATE: En caso de empate en el puntaje 

obtenido por dos o más empleados y que corresponda al primer lugar, se tendrá en cuenta el 

que mayor puntaje tenga en la evaluación de desempeño, si aún así persiste el empate se 

calificará sus aportes personales extraordinarios durante el periodo correspondiente a la 

última calificación de servicios, se tendrá en cuenta las habilidades o destrezas 

excepcionales demostradas en ejercicio de sus funciones que contribuyan al mejoramiento 

de los procesos y trámites o a cambiar procedimientos. Así mismo se tendrá en cuenta su 

participación en representación de la entidad en los diferentes eventos. 

 

ARTÍCULO 8: DEFINICION Y PROCEDIMIENTO PARA ESCOGER EL MEJOR EQUIPO DE 

TRABAJO: Se entiende por equipo de trabajo el grupo de servidores públicos que en forma 

conjunta desarrollan una o varias actividades, con base en sus funciones, contribuyendo al 

cumplimiento de los planes y objetivos institucionales, procesos y proyectos integrales.  

 

Para la selección de los mejores equipos de trabajo, se tendrá en cuenta las siguientes 

reglas:  

 

1. El representante de cada uno de los grupos de trabajo existentes, inscribirá ante el comité 

de Bienestar Social, el equipo de trabajo antes del 01 de octubre de cada año.  

 

2. El proyecto deberá ser concluido y presentado al comité de Bienestar Social en la primera 

semana del mes de noviembre de cada año.  

 

3. Conocido el proyecto presentado por el equipo de trabajo, analizada su concordancia con 

los objetivos específicos de la dependencia a los generales de la entidad y presentado el 

trabajo concluido, el comité citará al equipo de trabajo para una sustentación ante un jurado 

designado por el comité, conformado por personas que estén relacionadas directa o 
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indirectamente con el tema y que pueda ofrecer un concepto sobre lo desarrollado. La 

sustentación se llevará a cabo en la primera semana del mes de diciembre de cada año y se 

realizará en audiencia pública.  

 

4. La Gerencia de acuerdo con lo establecido dentro del plan anual de bienestar e incentivos, 

mediante acto administrativo, asignará al mejor equipo de trabajo de la entidad el incentivo 

pecuniario establecido en el presente Acuerdo. 

 

En caso de empate el incentivo se repartirá entre los equipos de trabajo que ocuparon el 

mismo lugar.  

 

5. En acto público se deberá proclamar y premiar a los seleccionados.  

  

PARAGRAFO: Los equipos de trabajo tendrán un máximo de cinco (5) miembros y su 

inscripción se hará de acuerdo con la convocatoria.  

 

ARTÍCULO 9: CLASES DE INCENTIVOS: Los incentivos que se otorgarán a los mejores 

equipos de trabajo y a los mejores empleados de carrera administrativa de LA E.S.E. 

Hospital San Rafael de Girardota, serán los siguientes:  

 

NO PECUNIARIOS:  

 

1. Reconocimiento público a la excelencia de la labor de los mejores empleados y equipos de 

trabajo, por escrito con copia a la hoja de vida.  

2. Un (1) día hábil de descanso remunerado.  

 

ARTÍCULO 10: CONSIDERACIONES GENERALES: Para el manejo del plan de incentivos 

de la entidad se deberán tener en cuenta, las siguientes pautas:  

 

1. Para la selección y asignación de los incentivos, la E.S.E. Hospital San Rafael de 

Girardota  a través de su comité de Bienestar Social deberá basarse en los registros, 

instrumentos de evaluación y otras herramientas, buscando medir objetivamente el 

desempeño meritorio, siempre dentro del marco de las disposiciones y reglas determinadas 

para los efectos.  

 

2. La E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota, siempre hará efectivo el reconocimiento que 

se haya asignado por el desempeño en niveles de excelencia o labor meritoria, de acuerdo 

con lo contemplado en el presente Acuerdo. 
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3. Además de lo establecido anteriormente todo empleado de la E.S.E. Hospital San Rafael 

de Girardota, que alcance el nivel de excelencia y que no haya sido seleccionado como el 

mejor empleado del nivel al cual pertenezca, tendrá la exaltación que merece por parte del 

lider de su respectiva dependencia, a través de reconocimiento con copia a la hoja de vida.  

 

ARTICULO 11: RECURSOS PRESUPUESTALES: La Gerente con base en la información 

suministrada por el comité de Bienestar Social, hará las apropiaciones presupuestales 

anuales necesarias y suficientes para el cumplimiento de los programas de incentivos, de 

bienestar social y Capacitación señaladas en este reglamento y los que se adopten como 

complemento, con posterioridad, de conformidad con el mandato del decreto ley 1567 de 

1998.  

 

Dichos recursos presupuestales estarán siempre sustentados y su ejecución se hará de 

conformidad a la presente Resolución.  

 

PARAGRAFO: Con antelación a la iniciación de cada proceso de selección para escoger al 

mejor empleado de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, y del equipo de 

trabajo; se expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.  

 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL (PLAN DE ESTÍMULOS) 

 
ARTÍCULO 12: PLAN DE BIENESTAR SOCIAL: Son los programas 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; así mismo deben permitir elevar los 
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del servidor público 
con el servicio de la entidad en la cual labora.  
 
PARAGRAFO: AMBITO FAMILIAR: Se entiende por familia del empleado sus hijos y padres. 
Se beneficiaran Los hijos menores a 25 años que se encuentren estudiando, además los 
hijos con incapacidad absoluta, o discapacidad física (en este caso no se tendrá en cuenta la 
edad).  
 
Los beneficiarios del programa deben acreditar ante la persona autorizada para tal efecto los 
siguientes documentos:  
 
-. Registro Civil de Nacimiento en el que conste el nombre de los padres.  
-. Certificado de incapacidad Absoluta y/o discapacidad física.  
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ARTÍCULO 13: FINALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL: Los 
programas de bienestar social que formule la entidad deben contribuir al logro de los 
siguientes fines.  
 
a. 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 
entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad de su desempeño.  
b. Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al 
desarrollo del potencial de los empleados, a generar actitudes favorables frente al servicio 
público y al mejoramiento continuo para el ejercicio de su función social.  
c. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que 
privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa de la forma que se genere 
compromiso institucional y sentido de pertenencia e identidad.  
d. 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, para mejorar sus niveles de vida.  
e. Disminución de los estados de tensión generados por la rutina laboral.  
f. Mejorar las relaciones socio-afectivas del grupo.  
 
ARTÍCULO 14: PROCESO DE GESTION DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR: Para el 
diseño y la ejecución de los programas de bienestar social la  entidad debe seguir el proceso 
de gestión que se describe a continuación:  
 
a. Estudio de las necesidades de los empleados, con el fin de establecer prioridades y 
seleccionar alternativas, de acuerdo con los lineamientos señalados en las estrategias de 
desarrollo institucional.  
b. Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas naturales 
o jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y 
los servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver.  
c. Evaluación y seguimiento a los programas adelantados, para verificar la eficiencia de los 
mismos y decidir sobre su modificación o continuidad.  
 
ARTÍCULO 15: PROGRAMAS: Establecer como programas de bienestar social para la 
institución los siguientes:  
 
A. CELEBRACIÓN FECHAS ESPECIALES: Por medio de estas celebraciones se pretende 
fortalecer el sentido de pertenencia hacia la entidad, a la vez que exalta la labor que realizan, 
los servidores públicos en el día establecido como suyo o a nivel nacional. De igual forma se 
pretende hacer extensivo esta clase de celebraciones a la familia, verbo y gracia, la 
celebración del día de los niños, día de la secretaria etc.  
  
PARAGRAFO 1: entre las actividades se encuentran 
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 INCENTIVO DIA CUMPLEAÑOS: Como incentivo no pecuniario se otorgara como descanso 

remunerado cuatro (4) horas el día que el funcionario cumpla años, siempre y cuando la 

fecha sea un día hábil para el funcionario.  

 

 FIESTA DEL HIJO DEL EMPLEADO: Este evento está dirigido a los hijos de los empleados 

que tengan hasta diez (10) años de edad, el cual se celebrará en el mes de octubre de cada 

año y será programado por el comité de bienestar social  

 

 JORNADA DE INTEGRACION NAVIDEÑA: Evento dirigido a los empleados de la institución, 

el cual se celebrará en el mes de diciembre de cada año y será programado por el comité de 

bienestar social. 

 

RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO Se hará un reconocimiento a los 

funcionarios que cumplen años deservicio, entregándose un escudo alusivo a los años que 

cumplen.. 

 5 años  

 10 años  

 15 años  

 20 años  

 25 años  

 30 años  

 35 años 

 

EXALTACIÓN DEL MEJOR FUNCIONARIO RECONOCIDO POR LOS USUARIOS 

Reconocimiento que se hará teniendo en cuenta las felicitaciones y /o agradecimientos ante 

la oficina de Atención al Usuario, manifestados por los usuarios, resaltando la labor de 

alguno o algunos de los funcionarios en el proceso de atención. 

 

: B. RECREACIONES Y DEPORTE: Propiciar las condiciones necesarias para desarrollar 
diferentes actividades deportivas y recreativas dirigidas a los servidores públicos de la E.S.E. 
Hospital San Rafael de Girardota,  realizando cada dos meses jornadas de integración 
recreativas, deportivas o de bienestar. 
 
C.  PROGRAMAS DE AUXILIOS: Entre los auxilios se tendrán:  
 
- AUXILIO POR CALAMIDAD DOMESTICA: Aquellos destinados a contribuir a la solución de 
problemas económicos que se le presenten a los empleados de la E.S.E. en forma imprevista 
como consecuencia de enfermedad o accidente de las personas que dependan 
económicamente del empleado y que requieran tratamiento médico, ayudas diagnósticas, 
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hospitalarias o cirugía.  Muerte de una de las personas que dependan económicamente del 
empleado y que estén en primer grado de consanguinidad o afinidad.  Cualquier otra 
circunstancia como incendio, inundación, destrucción de vivienda y en general de aquellas 
que por graves e imprevisibles ameriten la concesión del auxilio, previo estudio y aprobación 
del Comité de Bienestar Social.  Cada caso será solicitado al comité por escrito con la 
justificación correspondiente, el cual será evaluado y estimado el auxilio que se otorgue, sin 
exceder de un (1) salario mínimo legal vigente (SMLV). 
 
REQUISITOS: 
 
EN CASO DE ACCIDENTE: 
 

- Registro Civil de nacimiento 

- Comprobante de pago o certificación de atención del centro asistencial. 

 
EN CASO DE MUERTE: 
 

- Certificado de defunción 

- Demostrar la línea de afinidad y consanguinidad 

- Factura de gastos fúnebres 

 
EN CASO DE SINIESTRO: 
 

-  Certificado ante la autoridad competente sobre los daños causados y el presupuesto 

para la reparación (cotización). 

 
SALUD: 
 

- Solicitud por escrito 

- Demostrar la línea de afinidad, consanguinidad, dependencia económica, registro civil, 

factura de recibos legalizados que acrediten los pagos posterior al préstamo. 

 
 
VIVIENDA: 
 

-  Solicitud por escrito 
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- Reparación: fotocopia autenticada de la escritura y presupuesto (cotización) de 

reparación. 

- Visita domiciliaria por parte del funcionario o funcionarios competentes, antes y 

después de las reparaciones. 

 
OTROS: 
 

-  Los que el Comité considere de calamidad. 

 Cuando los gastos sean autorizados sobre la base de documentación falsa o por motivos 
diferentes al que argumentó el solicitante, procederán las diligencias disciplinarias a que 
haya lugar según la normatividad vigente.  
 
- AUXILIO EDUCATIVO: Tendrán derecho los hijos de los empleados de planta (carrera, 
provisionalidad período fijo y libre nombramiento y remoción) que se encuentren estudiando, 
las tarifas serán fijadas anualmente en reunión del comité de bienestar; a los estudiantes de 
primaria, bachillerato y universidad, se les concede auxilio una vez al año. 
  
EDUCACION NO FORMAL O INFORMAL: La E.S.E. Hospital San Rafael apoyará a sus 
servidores públicos en eventos de capacitación como: Seminarios, cursos, foros, talleres y 
similares.  
Estos estudios deben ser inherentes a las funciones del cargo del servidor público, según el 
manual de funciones.  
 
PARÀGRAFO 2: La institución facilitará los horarios sin afectar el servicio. 
 
PARÀGRAFO 3:   ESTUDIOS INHERENTES: Se determinan estudios inherentes, aquellos 
que estén directamente relacionados con la naturaleza y las funciones del cargo y que darían 
un valor agregado a los programas establecidos por la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Girardota y a los conocimientos del funcionario para un desempeño optimo del mismo.  
 
D.  CRÉDITOS: LIBRE INVERSIÓN  
 
El interés será del 1%  
 
REQUISITOS:   
 

-  No tener más créditos 

- Sólo se prestará una vez al año. 

- Mínimo 6 meses de estar laborando en la institución. 
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16  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD RESPONSALBLE FECHA DE 
PROGRAMACION 

Recolección de información 
hijos del personal que está 
estudiando y pago de auxilio 

Comité de Bienestar Social y 
Tesorería 

Enero 

Programación y realización 
actividades de recreación  

Comité de Bienestar Social  Febrero, Abril, Junio, Agosto 

Programación y realización 
fiesta del hijo del empleado  

Comité de Bienestar Social  Octubre 

Programación y realización 
Fiesta de Navidad 

Comité de Bienestar Social  Diciembre 

Recepcionar evaluaciones de 
desempeño - periodo 2020-
2021 

Gestión Humana Febrero 

Consolidar las evaluaciones 
de desempeño 2020-2021 

Gestión Humana Febrero 

Realizar Evento de 
Exaltación de los Mejores  

Gestion Humana Marzo 

Verificación funcionarios que 
cumplen quinquenios 

Gestión Humana Febrero 

Entrega de escudo alusivo Comité de Bienestar Social  Febrero 

 
 
 

 ELABORADO POR 
REVISADO POR/ 

ACTUALIZADO POR 
APROBADO POR 

NOMBRE Lix Katerine Rodas Jaramillo 
Margoth Pulgarin / Magui 
Londoño 

Martha Vásquez 
Correa  

CARGO 
Profesional universitario 
Talento humano 

Líder / Asesor de Calidad 
Gerente 

FECHA Enero de 2021 Enero 2021 Enero 2021 

 


