
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGÚN 

SAHAGÚN, CÓRDOBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INCENTIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAHAGÚN, CÓRDOBA 

DICIEMBRE DE 2019 



 

E-mail:rhumanosesehospitalsanjuan@gmail.com 

Calle 18 N° 1-60 

Tel: 7589700-7587539-7587670 

Sahagún – Córdoba 
 

 
 

1. INTRODUCCION 

 
El Decreto 1567 de 1998 en su artículo 26 contempla los programas de incentivos, como 
componentes tangibles del sistema de estímulos, los cuales deberán orientarse al 
cumplimiento de:  
 

1. Creación de condiciones favorables al desarrollo del trabajador 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.  
 
Que los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los 
desempeños individuales del mejor empleado de la ESE y de cada uno de los niveles 
jerárquicos que lo conforman, así como de los equipos de trabajo que alcancen niveles de 
excelencia.  
 
El artículo 30 del decreto 1567 de 1998 establece dos tipos de planes de incentivos: uno 
pecuniario y otro no pecuniario y agrega que tendrán derecho a éstos, todos los 
empleados de carrera administrativa, así como los de libre nombramiento y remoción de 
los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo y los diferentes prestadores de 
servicios de las cooperativas y empresas de servicios de outsourcing.  
 
El artículo 125 del decreto 1572 de 1998 prevé que corresponde a la Gerencia de la ESE, 
adoptar anualmente el plan de incentivos institucionales, señalando en él los incentivos 
pecuniarios y los no pecuniarios que se ofrecerán a quien sea escogido como el mejor 
empleado de carrera de la entidad y a los mejores empleados de carrera de cada nivel 
jerárquico, a los mejores equipos de trabajo de la entidad y al mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción de la misma, seleccionando entre aquellos que pertenezcan a 
los niveles ejecutivo, profesional, técnico, administrativo u operativo. El plan se elaborará 
de acuerdo con los recursos institucionales disponibles. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 
Los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los desempeños 
individuales del mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos 
que la conforman, así como de los equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia. 
 
El plan de incentivos que se propone como componente tangible del sistema de estímulo 
está orientado a reconocer o premiar los resultados del desempeño laboral. 
 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Medición del desempeño meritorio 

 Medición de los resultados de trabajo en equipo. 

 Hacer efectivos los reconocimientos.  

 Mejorar el clima organizacional.  

 Lograr la eficiencia en el desempeño.  

 Incentivar a los funcionarios en su labor 

Tendrán derecho a estos incentivos pecuniarios y no pecuniarios todos los empleados de 
carrera, así como los de libre nombramiento y remoción de los niveles profesional, 
técnico, administrativo y operativo. 
 

 
2. ESPECIFICACION DEL PROGRAMA: 

 
2.1. PROYECTOS DE CALIDAD DE VIDA LABORAL:  

 
Los programas de incentivos que se desarrollen mediante proyectos de calidad de vida 
laboral tendrán como beneficiarios a todos los empleados de la entidad. Estos 
proyectos serán diseñados a partir de diagnósticos específicos Vestuario o vestido de 
labor para los que por ley les corresponde y quienes requieren para mejor desempeño 
de sus funciones. 
 
Programas de turismo, que mediante convenio con los fondos de empleados y 
empresas de turismo pueda  conseguir la Empresa. 
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2.2. COMISION PARA DESEMPEÑAR CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION:  

Todos los empleados de carrera de la entidad tendrán derecho a que les sea concedida 
esta comisión cuando hubieren sido nombrados para ejercer un cargo de libre 
nombramiento y remoción o de periodo. 
 

 
2.3. PLAN DE INCENTIVOS PECUNIARIOS:  

Son reconocimientos económicos que se asignan a los mejores equipos de trabajo de 
la entidad, al mejor empleado de la ESE sea de carrera o de libre nombramiento y 
remoción. Este reconocimiento se realizará de acuerdo al procedimiento, requisitos, 
criterios y organización que establece el Gobierno Nacional y que se dan a conocer a 
continuación: 

 
2.4. REQUISITOS 

 
2.4.1 Para este reconocimiento podrán participar todos los funcionarios de 
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción bien sean del nivel 
directivo, ejecutivo, administrativo técnico y operativo siempre y cuando 
acrediten un tiempo mínimo de un (1) año de estar laborando en la entidad  

 
2.4.2. Haber sido evaluado su desempeño y competencias, durante el período 
correspondiente.  

 
2.4.3. No haber sido sancionado disciplinariamente 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 

 
2.4.4. Haber cumplido de manera satisfactoria con los diferentes planes de 
mejoramiento establecidos en la entidad en los que participen los funcionarios 
de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción bien sean del 
nivel directivo, ejecutivo, administrativo técnico y operativo remoción bien 
sean del nivel directivo, ejecutivo, administrativo técnico y operativo. 
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Mediante 
encuesta entre los mismos empleados se podrá  elegir el mejor funcionario de planta, 
también se podrá determinar y destacar al mejor empleado del área de acuerdo a su 
desempeño laboral. 
 
 
 
El Comité de calidad  será el encargado  de evaluar y determinar  quién es el Mejor  
Funcionario,  elección  dentro de la cual pueden participar todos los funcionarios de 
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. 
 
La ESE establecerá parámetros claros para determinar la buena labor desempeñada por el 
Funcionario Elegido, según lo establecido por la Ley.  
 
El Funcionario que sea de planta y que ocupe el primer lugar en esta evaluación se hará 
acreedor a un premio sorpresa por parte de la ESE; y los funcionarios que ocupen en su 
orden el segundo y tercer lugar, serán premiados con 20 y 15 puntos respectivamente 
para la próxima evaluación del desempeño. Los premiados se les llevarán también un 
reconocimiento por escrito a la hoja de vida en mérito de la labor realizada y serán 
publicados en las carteleras de la ESE y en página www. El incentivo pecuniario tendrá un 
incremento acorde con la disponibilidad presupuestal de la entidad.  
 
Si la persona que se elige en el área se ha destacado por su buen desempeño en la 
prestación del servicio correspondiente y este pertenece a una bolsa de empleo, se le 
oficiara a esta para que tome las acciones respectivas para que le reconozca su buena la 
labor dentro de la ESE.  
 
Igual procedimiento deberán adoptar las cooperativas contratistas, las cuales deberán 
contar con un presupuesto para la implementación del plan de estímulos e incentivos. 
 
Este requisito lo deberán cumplir la empresa contratista puesto que se incluyen dentro de 
los requisitos en las convocatorias públicas u ofertas privadas y contratos suscritos. 
 
El empleado será elegido, en el último trimestre del año, partiendo de los parámetros 
establecidos y teniendo en cuenta los parámetros de imparcialidad y objetividad. 
 

 
2.5.  PROCEDIMIENTO 

2.5.1  Se realizara una encuesta, la cual será aplicada en todas las áreas de la 
ESE, la cual se diseñará con base en todos los criterios establecidos en el código 
de ética, según la plataforma estratégica y los planes de mejoramientos de 
cada servicio.  
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2.5.2. Se verificara que cada funcionario no posea investigaciones disciplinarias, 
en caso de ser de planta.  
 
 
 
 
2.5.3.  El resultado de las encuestas serán publicados en la cartelera de la 
institución y se dará cumplimiento a la entrega de los incentivos para el 
personal de planta.  
 
2.5.4. La evaluación de competencias, la realiza la oficina Administrativa y 
Financiera a través de Recursos Humanos, acorde con la información entregada 
en las hojas de vida de cada funcionario por cada jefe de proceso o área 
funcional, verificando además que no posea investigaciones disciplinarias; en 
caso de ser así se debe informar por escrito el respectivo hallazgo.  
 
2.5.5. La evaluación del desempeño la debe realizar el jefe inmediato del 
funcionario respectivo.  
 
2.5.6. Por último el Comité es el encargado de realizar la sumatoria teniendo 
en cuenta todos los puntos necesarios para la misma, determinando quienes 
obtuvieron los mejores puntajes, permitiendo así definir cuáles son los mejores 
funcionarios de la ESE Hospital San Juan de Sahagún. La Gerencia  a través del 
área de Recursos Humanos deberá dar a conocer a los mejores funcionarios el 
mérito otorgado, así como el día que se publicará la decisión y se hará la 
entrega de los respectivos premios. 

 
 

2.6. CRITERIOS PARA ASIGNAR EL RECONOCIMIENTO 

  

2.6.1. La evaluación del desempeño del funcionario otorga hasta 60 puntos.  

2.6.2. La evaluación de competencias laborales otorga hasta 10 puntos  

2.6.3. Participación, colaboración, actitud positiva frente al proceso de calidad: 

acreditación, habilitación, MECI. 30 puntos. 

2.6.4. El funcionario que tenga sanciones disciplinarias durante el respectivo año, se le 

restaran 10 puntos de su calificación, permitiendo así determinar la calificación 

respectiva. 

2.6.5. El valor correspondiente a la evaluación se determina con los 60 puntos que 

saque el funcionario en la evaluación del desempeño, más los 10 puntos de la 

evaluación de competencias, más los 25 puntos por participación, colaboración y 
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actitud 

positiva frente al proceso de acreditación, más los 5 puntos correspondientes para la 

antigüedad, es decir cuenta con un total de 100 puntos. 

 
 
 
 
 
Los siguientes rangos determinan la calificación final de cada funcionario evaluado 
 
Entre 0 y 42 puntos    El desempeño es deficiente 
 
Entre 43 y 84 puntos El desempeño es bueno pero se deben emprender 

acciones de mejora 
 
Entre 85 y 100 puntos   El desempeño es excelente 
 
 
En caso de presentarse empate, se establecerá a juicio del comité como parámetro de 
desempate, quien haya hecho aportes significativos al proceso de mejora continuo de la 
acreditación, habilitación, MECI. 
 
 

3. PLAN DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS: 

Está dirigido al reconocimiento de empleados o equipos de trabajo por su desempeño 
productivo en niveles de excelencia. 
 

3.1. CLASES 

 Traslados  

  Encargos  

 Comisiones  

 Auxilio educativo para educación formal  

 Publicación de trabajos  

 Reconocimientos Públicos  

 Cartas de felicitación con copia a la hoja de vida.  

 Permisos Remunerados  

  Actividad Recreativa y de Integración  

  Asistencia a Seminarios, Talleres y Congresos 
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Esta se 
seleccionará de acuerdo a los criterios, requisitos, organización y procedimiento que 
establezca el Gobierno Nacional. 
 
 
 
 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES PARA ASIGNACION DE INCENTIVOS 

 

Para asignar incentivos, la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Sahagún deberá 

observar las siguientes consideraciones: 

 

4.1. La selección y asignación de los incentivos se basará en registros e instrumentos 

objetivos para medir el desempeño meritorio, a través de la evaluación del 

desempeño de los funcionarios de los diferentes niveles, directivo, técnico y operativo 

para lo cual se creará un comité que participará en la selección del mismo.  

4.2. En todo caso medir los criterios de selección, consideraran la evaluación de 

desempeño y los resultados del trabajo del equipo como medidas de valoración.  

4.3. Cada empleado seleccionado tendrá derecho a escoger el reconocimiento de su 

preferencia dentro de los planes de incentivos diseñados por la entidad.  

4.4. Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado por el 

desempeño en niveles de excelencia. 

Todo empleado con desempeño en niveles de excelencia debe tener reconocimiento por 
parte del superior inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará 
a la hoja de vida. 
 
 

5. PARTICIPANTES: 

 
Sin excepción participaran todos los empleados de la Institución, los de libre 
nombramiento y remoción, de carrera, de periodo y los trabajadores oficiales. 
 
En el caso de los prestadores de servicios como es el caso de las cooperativas, la ESE 
Hospital San Juan de Sahagún exigirá la implementación del plan de estímulos e incentivos 
presentado en las convocatorias o invitaciones a cotizar, e incluido en el contrato suscrito. 


