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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

 
Los sistemas de incentivos se encuentran entre los procesos de apoyo más 

importantes para fortalecer las conexiones estructurales a través de la organización, puesto 
que son un instrumento para motivar el comportamiento requerido de sus miembros1 Nadler y 
Tushman (1999), 
 

El Hospital Vicente Corral Moscoso, con el afán de contribuir con el bienestar, social, 
psicológico y espiritual de los individuos, las relaciones entre los individuos, equipos de trabajo 
que se encuentran inmersos dentro del régimen de la LOSEP (Ley Orgánica del Servicio 
Público), Contratación Colectiva y demás funcionarios, es necesario poner en marcha un PLAN 
DE INCENTIVOS, que permita  crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que 
el desempeño laboral cumpla con los objetivos institucionales; así como,  para reconocer o 
premiar los resultados del desempeño de los funcionarios de acuerdo con su contribución en la 
consecución de la misión y visión de la Organización, así como en base a los principios, que 
rigen la calidad de la Gestión. 

 
 Humanización del trabajo: Dar la oportunidad a los servidores de crecer en sus 

dimensiones cognitivas, afectivas, valorativas, ética, sociales y técnicas.. 
 

Respeto:   Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio, por lo que se 
respetará su dignidad y atenderá sus necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus 
derechos. 
 

Inclusión.-  Se reconocerá que los grupos sociales son distintos, por lo tanto se 
valorará sus diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a esas diferencias con 
equidad. 
 

Vocación de Servicio.-  La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y 
satisfacción. 
 

Compromiso.- Invertir al máximo las capacidades técnicas y personales en todo lo 
encomendado. 
 

Integridad.- Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción encargada. 
 

Justicia.-  Velar porque toda la población tenga las mismas oportunidades de acceso a 
una atención gratuita e integral con calidad y calidez. 
 

Lealtad.-  Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 
garantizando los derechos individuales y colectivos. 

 

2.- OBJETIVO GENERAL 
 

Motivar, estimular, reconocer y premiar el desempeño en nivel sobresaliente, de forma 
individual  o en equipo de trabajo, al personal del Hospital Vicente Corral Moscoso, que aportan 
para el  logro de  resultados que satisfagan la demanda de atención al Usuario Externo. 
 

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a. Dar a conocer a los servidores del Hospital Vicente Corral Moscoso el concepto de 
desempeño en un nivel de calidad,  con el propósito de establecer la diferencia entre lo 
que es el cumplimiento regular de las funciones y el desempeño que genera un valor 
agregado y que este requiere de un esfuerzo adicional. 
 

b.   Elevar los niveles de eficiencia, autoestima, identidad y bienestar de los servidores en 
el desempeño de su labor. 
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c. Motivar la contribución significativa al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, guiados por la Misión y Visión que tiene la Institución. 
 

d. Contribuir al desarrollo del potencial de los servidores, generando actitudes favorables 
frente al servicio público;   
 

e. Fortalecer una cultura de mejoramiento, donde se reconozca el esfuerzo individual y 
colectivo; y, 
 

f. Propiciar un clima laboral adecuado que contribuya al cumplimiento de la Misión y 
Visión de la Institución. 
 

 

4.- ALCANCE 
 
 

 Se benefician todos los servidores  y/o personal que laboran en el Hospital Vicente 
Corral Moscoso. 
 

 Organizaciones que contribuyan a fortalecer programas de Salud de beneficio para la 
comunidad, así como  a mejorar la imagen institucional. 

 
 

 
 
 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE INCENTIVOS 
 

 El Comité de Incentivos se conformará con la finalidad de asesorar y apoyar en la 
definición de las políticas de talento humano relacionadas con reconocimiento, 
incentivos y estímulos, plan anual de incentivos, criterios de participación, evaluación y  
selección del mejor servidor o equipo de trabajo de cada proceso; y, vigilar la correcta 
aplicación del Plan de incentivos, el mismo que estará integrado por:  
 

 Gerente del Hospital Vicente Corral Moscoso o su delegado 
 

 Responsable de la Unidad de Gestión de Talento Humano o su delegado 
 

 Representante de los Servidores Públicos (LOSEP), nombrado democráticamente. 
 

 Representante de los servidores del Código de Trabajo, nombrado democráticamente. 
 

 Representante o delegado de la Coordinación Zonal 
 

OBLIGACIONES DEL COMITÉ DE INCENTIVOS  
 
 

 Presentar el Plan de Incentivos. 
 

 Gestionar recursos financieros suficientes para cubrir el Plan de Incentivos. 
 

  Divulgar, promocionar e incentivar la participación activa de todos los servidores en el 
Plan Anual de Incentivos. 
 

  Facilitar el tiempo y los recursos físicos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento 
de sus obligaciones.   
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 Comunicar entre todos los servidores los resultados de la elección de los mejores 
servidores y los mejores equipos de trabajo del HVCM. 

 

 Cumplir con el presente Sistema de Incentivos de manera objetiva, legal e imparcial. 
 

 Los miembros del Plan de Incentivos permanecerán en funciones por el lapso de un 
año, pudiendo ser ratificados. 
 

 Sesionar en forma periódica para tratar asuntos relacionados a los fines del Comité. 
 

 Asistir a las reuniones según convocatoria del Coordinador del Comité, en caso de no 
asistencia a sesiones continuas se solicitará su remplazo. 
 

 El Comité de Incentivos podrá declarar desierta la elección del mejor equipo, del mejor 
servidor del Hospital Vicente Corral Moscoso, si los candidatos no cumplieren con los 
requerimientos previstos, situación que igualmente será registrada. 
 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

DEL PRESIDENTE   

 Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz 
 Declarar la instalación de las sesiones 
 Tramitar ante la administración las recomendaciones aprobadas en el seno del 

comité  
 Preparar los temas que se van a tratar en cada reunión 
 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité 
 Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o el sitio de las 

reuniones. 
 Las demás funciones que se requieran para el cumplimiento del objetivo del 

Comité del Plan de Incentivos. 

 

DE LOS MIEMBROS   
 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas 

del Plan. 
 Participar de las actividades de promoción, divulgación, e información. 
 Participar con derechos de voz y voto en las sesiones del Comité 
 Dictaminar los casos que le sean presentados 
 Autorizar y realizar observaciones al acta de acuerdos de la sesión. 

 

 

DEL SECRETARIO 
 Proponer el orden del día a aprobarse en cada sesión ordinaria y extraordinaria; 
 Elaborar las convocatorias para la celebración de sesiones del Comité; 
 Recabar la documentación requerida para la integración de las carpetas para cada 

sesión, con la anticipación requerida y remitirlas a los convocados en los plazos 
previstos para sesiones ordinarias o  extraordinarias, según corresponda; 

 Registrar la asistencia de todos los participantes en cada sesión; 
 Elaborar el acta correspondiente a cada sesión, circularla entre los miembros del 

Comité;  
 Registrar la asistencia de todos los participantes en cada sesión; 
 Recabar las  firmas de los miembros del Comité en actas y demás documentación que 

deba obrar en el archivo de trámite del Comité como constancia del ejercicio de sus 
funciones; 
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 Coordinar la integración y resguardo del archivo de trámite del Comité , el cual está 
integrado por el consecutivo anual de carpetas de las sesiones celebradas, el 
consecutivo anual de oficios emitidos y recibidos por el Comité, así como, por el Libros 
de Actas y el registro de los Acuerdos adoptados por el comité; 

 Practicar las notificaciones a los particulares y a las Unidades o Áreas Administrativas 
los acuerdos adoptados por el Comité; y, 

 Las demás que le encomiende el propio Comité. 
 

 

 

OBLIGACIONES RESPECTO DEL PLAN DE INCENTIVOS EN EL HOSPITAL 
VICENTE CORRAL MOSCOSO 
 
DE LOS SERVIDORES 

 
 Conocer el Plan de Incentivos como un instrumento de gestión que apoya e impulsa el 

desempeño individual e institucional. 
 

 Participar en las actividades de evaluación y premiación para las cuales hayan sido 
seleccionados y rendir los informes correspondientes. 
 

 Contribuir con iniciativas para la mejora del Plan de Incentivos. 
 

 Designar aspirantes a ser incluidos en el proceso de selección para reconocimientos.  
 

 Asistir con carácter obligatorio a las actividades de capacitación del Plan de Incentivos 
y todo evento relacionado del comité, programas, proyectos y documentos de sustento 
que permita la selección individual o de equipo. 
 

 Presentar documentadamente reclamos en caso de existir. 
 

 
 

5.- ACTIVIDADES 
 
 
TERMINOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACION Y 
ENTREGA DEL INCENTIVO INDIVIDUAL 
 

La Unidad de Talento Humano entregará al Comité de incentivos dentro de los 
primeros 10 días hábiles del mes de Enero del 2015 el listado de calificación de la evaluación 
del desempeño de servicios de los servidores con nombramiento permanente, provisional y de 
contrato de servicios ocasiones, correspondiente al año 2014 que hayan obtenido 
sobresaliente. 
 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el Comité de Incentivos, realizará la 
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, con lo cual dará inicio al proceso 
de selección del mejor servidor, de conformidad con los instrumentos y criterios técnicos 
establecidos para tal fin.  Para ello, solicitará la argumentación de la calificación e inscripción 
del servidor al jefe inmediato, la cual deberá remitirse al comité dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes. 
 

El Comité de Incentivos realizará la selección del mejor servidor antes del 30 de enero 
del 2015, y comunicará de esta decisión a los seleccionados mediante comunicación oficial y 
ofrecerá los incentivos previstos en el plan anual institucional para que estos escojan los de su 
preferencia. 
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En caso de presentarse empate en el primer lugar entre dos o más servidores, el 
Comité de Incentivos calificará sus aportes personales extraordinarios realizados durante el 
período correspondiente a la última calificación de servicios (2014), se tendrá en cuanta las 
habilidades o destrezas demostradas en el ejercicio de sus tareas o funciones que 
contribuyeron a mejorar los procesos y trámites; o, a cambiar procedimientos en mejora de la 
institución. 
 

 
 
PARA OTORGAR EL INCENTIVO 
 

 Todo servidor del Hospital Vicente Corral Moscoso podrá ser  seleccionado como el 
mejor servidor,  siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 

 Prestar sus servicios en la institución como mínimo  un (1) año 
 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año ha ser considerado para la 
aplicación del sistema de incentivos. 

 En el caso de los servidores públicos haber obtenido una calificación de sobresaliente 
en la Evaluación del Desempeño.  Noventa (90) puntos como mínimo. 

 Terna de trabajadores (los mejores votados serán seleccionados) 
 
 
Que se considera sobresaliente: 
 

 Un servidor es calificado en nivel sobresaliente cuando el resultado de su evaluación 
del desempeño individual es igual o superior a noventa (90) puntos en una escala de 

cien puntos;  por este motivo, los incentivos son personales e intransferibles. 

 
ESTÍMULOS QUE PUEDE CONTEMPLAR EL  PLAN 
 
  
a.-  Carta Felicitación a ser incluida en su expediente laboral. 
 

 Todos aquellos servidores que en su Evaluación del desempeño obtenga un porcentaje 
de sobresaliente,  

 Todos los servidores que al final de cada mes registren en su asistencia puntualidad 
para con su labor. 

 

 
b.- Capacitación y Formación 
 

 Facilitar a los servidores los permisos correspondientes con la finalidad de recibir 
preparación y formación continua siempre que este sea de acorde a las actividades 
que realiza. 

 Según el Plan de Capacitación, distribuir de manera equitativa la asignación 
presupuestaria para los servidores. 

 

c.-  Participación activa con los objetivos del Hospital 
 

 Fomentar la comunicación de los objetivos que tiene la Institución entre todos los 
servidores, a través de comunicaciones internas periódicas. 
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d.- Programas de Becas 
 

Se pondrá a consideración un programa de Becas para Educación formal en una 
Institución Educativa escogida por el beneficiario, la cual debe estar reconocida por las 
instancias competentes.  Cuando se trate de estudios de postgrado, los estudios deberán estar 
relacionados con las funciones del cargo, de la dependencia y/o del Ministerio de Salud. Los 
trámites de admisión académica a las Instituciones educativas correrán a cargo del 
beneficiario, en ningún momento se entregará dinero en efectivo para este propósito, el dinero 
se cancelará directamente a la Institución Educativa.   Así mismo, la autorización del tiempo 
requerido para cursar los estudios se acordará según las necesidades del servicio. 

 

 
6.- RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INCENTIVOS 
 
Talento Humano: 
 

 Eco. Ronald Silva Pardo, Responsable de la Unidad de Talento Humano (e) 

 Eg. Psicología del Trabajo Fanny Márquez Calle y Eg. Libia Bermeo Suin,  

     encargadas aplicación Plan de Incentivos. 

 Responsables de cada departamento, quienes deberán autorizar la 

participación del personal seleccionada para este proceso.  

 Miembros del  Comité de Incentivos. 

 
  
7.- PRESUPUESTO 

 

Al ser el primer plan de incentivos a aplicarse en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 

la Unidad de Gestión de Talento Humano planificará dentro de su PAC (Plan Anual de 

Compras) el presupuesto a ser considerado para la aplicación del mismo.  

 
 
 

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Unidad de Talento Humano de esta Institución dentro de sus productos y servicios 

establecidos en Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los 

Hospitales, indica que se debe analizar e identificar un ambiente de trabajo sano y 

seguro como prioridad estratégica, siendo la aplicación de este plan la herramienta 

para lograr determinar  factores que afecten la integridad de los y las trabajadores, así 

como determinar los agentes para generar motivación en el personal interno de esta 

casa de Salud, lo que repercutirá directamente en la calidad y eficacia de la atención 

hacia el usuario externo.   
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