


  Marcela Valencia Sara Rojas

Mariana Jaramillo
Líder jurídica
Auditora efr

Alejandra García
Líder de Comunicaciónes

Comunicadora efr

Lina Hernández
Auxiliar de Gestión Humana

Gestora efr 

Mayra Rodas
Lider de Calidad

Auditora efrDirectora efr
Líder de Gestión Humana

Camino a ser empresa
familiarmente responsable

Coordinadora de Formación y Desarrollo
Responsable efr

Grupo Base



CALIDAD EN EL
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PRESENTE DECEMBRINO 

CALIDAD EN EL EMPLEO

El área de gestión 
humana con el apoyo 
de líderes y coordina-
dores, se encarga de 

consolidar listado con 
colaboradores que 

estarán de tuno en las 
fechas mencionadas. 

   DESCRIPCIÓN

 Anualmente y durante una 
semana, se programa evento 
dónde se realizan diferentes 
actividades de Promoción y 

Prevención, Tamizaje de Seno, 
Limpieza Odontológica, Tamizaje 

Cardiovascular, Consulta oftal-
mológica, entre otros

RESPONSABLE

RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

Coordinadora Seguridad y 
Salud Trabajo

coordinadorsst@ses.com.co

Profesional de seguridad y 
Salud en el trabajo

vegiraldo@ses.com.co 

Todos los colaboradores de SES 
HUC, personal en proceso de 

formación y de servicios terce-
rizados.

Asistencia libre, se hace difu-
sión de esa actividad a través 
de los diferentes canales de 

comunicación de la institución.

¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

 ¿CÓMO ACCEDER?   DESCRIPCIÓN

 El hospital entrega cenas y regalos al 
personal que deba estar de turno en 

celebración de fechas especiales del mes 
de diciembre, lo anterior con el ánimo de 
incentivar y recompensar al personal; En 
la celebración de “Gran noche o día de los 
mejores” se entrega un regalo al personal 
que estuvo de turno, así mismo, el 24 y 31 
de Diciembre, se entrega cena a personal 

de turno noche. 

1.    

2.    

SEMANA DE LA SALUD

Líder Gestión Humana,
mvalencia@ses.com.co

 Coordinadora Selección,
Bienestar y Evaluación,

desarrolloorganizacional@ses.-
com.co  

Personal con contrato 
laboral, por prestación de 
servicios y tercerización.

Asistencia libre, se 
hace difusión de esa 
actividad a través de 
los diferentes canales 
de comunicación de la 

institución.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

3.    REGALO CUMPLEAÑOS

El hospital le brinda al colaborador a modo de 
felicitación por la celebración de su cumplea-

ños, un regalo que se entrega la primer semana 
de cada mes, este incluye un detalle SES, un 

postre y un bono de tiempo que corresponde 4 
horas de su jornada laboral, éste último cuenta 

con un código único.

Coordinadora  Formación y Desarrollo,
capacitaciones@ses.com.co 

Auxiliar gestión Humana – efr, 
gestionhumanaefr@ses.com.co 

Personal con contrato 
laboral y por prestación 

de servicios.

El colaborador se debe acercar a la oficina de 
“Formación y Desarrollo” por su regalo de cum-
pleaños. Para hacer efectivo el bono de tiempo, 

deberá informar al jefe inmediato con anterioridad 
para disfrutar del mismo, especificando el número 

de su bono. Posteriormente, el jefe inmediato, 
reportará a gestionhumanaefr@ses.com.co los 

colaboradores que se tomarán la media jornada, 
especificando: colaborador, día, jornada y código 

del bono de cumpleaños. 

Nota: el bono de tiempo se debe canjear el mismo día de cumpleaños, en 
caso de no ser posible, deberá gestionarlo para otro día, teniendo en 
cuenta que éste se podrá disfrutar solo durante el mes de cumpleaños.



4.    TOMA NAVIDEÑA

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

Se realizan novenas navideñas 
dónde los servicios y áreas son 
encargados de llevar a cabo las 
novenas, por otro lado y duran-
te estos días, se realiza evento 
“Descenso de Papá Noel” éste 

programa tiene diferentes 
momentos: Novena, Música, 

Descenso de papa Noel, Renos 
en el Cielo, Perros disfrazados 

de papá Noel, iluminación, 
refrigerio y rifa de regalos. Lo 
anterior, permite reunir a las  

personas que se encuentran en 
la institución, compartir un 

momento de oración y 
reflexión con los pacientes, sus 

acompañantes y familiares 
tanto de usuarios como de 

colaboradores.

Líder de Gestión Humana, 
mvalencia@ses.com.co 

Líder de Comunicaciones 
agarcia@ses.com.co 

Director Científico
jfvalencia@ses.com.co 

Para todas las personas 
que se encuentren en las 
instalaciones de SES HUC 
durante las actividades 
mencionadas, además 
como invitados especiales, 
las familias de los colabo-
radores.

Los colaboradores se hacen 
cargo de la organización de 

cada novena, de acuerdo a los 
grupos conformados por todas 
las áreas del hospital y que son 

socializadas por el área de 
Comunicaciones. 

 



5.    UN CAFÉ CON GESTIÓN HUMANA

6.    CELEBRACIÓN DE QUINQUENIOS

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

Asistencia libre, el área de 
gestión humana programa 
los encuentros y socializa 

dicha jornada por medio de 
los diferentes canales de 

comunicación del hospital.
 

El área de gestión humana proporciona 
y ambienta un espacio para que el 

personal se acerque y dé a conocer sus 
necesidades relacionadas con el área, 

tales como: Psicológicas, del ambiente o 
espacio de trabajo, nomina, capacitacio-
nes, permisos, dotación, entre otras. De 
esta manera, las necesidades del perso-
nal son gestionadas de manera proacti-

va y oportuna. 

S.E.S. HUC celebra los quinquenios del perso-
nal cada año, cómo parte del reconocimiento 
y fidelización del personal; En la fiesta de fin 

de año que corresponde al plan de incentivos, 
de manera pública y a forma de reconoci-
miento, se entrega un detalle y un nuevo 
carnet institucional, de acuerdo a los años 
que el colaborador lleva en la institución: 
Azul de 0 a 4,9 años, Vino tinto de 5 a 9,9 

años, Gris de 10 a 14,9 años, Dorado de 15 a 
19,9  Negro de 20 años en adelante. 

Líder de Gestión Humana, 
mvalencia@ses.com.co 

Coordinadora de Forma-
ción y Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Personal con contrato 
laboral, por prestación de 
servicios y tercerización. 

Coordinadora de 
contratación y nomina

algomez@ses.com.co

 Profesional de Comu-
nicaciones

 lfsalazar@ses.com.co 

Personal con contrato 
laboral y por prestación 

de servicios. 

La entrega de los detalles 
se hace durante la cere-
monia anual del plan de 

incentivos; el área de 
comunicaciones junto 
con el área de gestión 

humana y calidad, 
programa el orden del 

evento.  



7.    

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

¡COMPARTIMOS TU ALEGRÍA!

8.    

El Hospital concede a los 
colaboradores permisos para 

momentos especiales;
Para grados académicos de
 colaborador (Un día) y para 
su matrimonio (Tres días).

Coordinadora de
Contratación y Nomina,

algomez@ses.com.co  
Jefe inmediato.

Aplica a todos los trabaja-
dores que tengan vincu-
lación directa con S.E.S. 
HUC y que se vayan a 

graduar o contraer matri-
monio.

 ¿CÓMO ACCEDER?

El trabajador debe hacer la solicitud 
inicialmente al jefe inmediato y luego 

por medio del aplicativo SIGI mínimo 30 
días antes de la solicitud del permiso, 

opción: “Gestión Humana”, luego 
“Medida de Conciliación efr” y finalmen-

te la opción: “efr - Compartimos tu 
alegría”, en el campo de “Descripción” se 
deberá especificar la solicitud con: Tipo 
de evento y fecha(s) requeridas, según 

aplique.

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 S.E.S. HUC ha establecido con-
venios con entidades financieras 
(créditos de libranza) que buscan 
ofrecer beneficios y descuentos 
con tarifas preferenciales para 
colaboradores de la institución.

Coordinadora de
contratación y 

nómina,
algomez@ses.com.co

Aplica a todos los 
trabajadores que 
tengan vincula-
ción directa con 

S.E.S. HUC.

 ¿CÓMO ACCEDER?

El trabajador debe hacer la solicitud inicialmente 
al jefe inmediato y luego por medio del aplicativo 

SIGI mínimo 30 días antes de la solicitud del 
permiso, opción: “Gestión Humana”, luego 

“Medida de Conciliación efr” y finalmente la 
opción: “efr - Compartimos tu alegría”, en el 

campo de “Descripción” se deberá especificar la 
solicitud con: Tipo de evento y fecha(s) requeri-

das, según aplique.

CONVENIOS CON CAJAS DE COMPENSACIÓN Y BANCOS 

NOTA: En caso de grado académico, el colaborador deberá entregar acta y diploma al 
área de gestión humana, en caso de permiso por matrimonio, deberá entregar registro 
o certificado de matrimonio a la misma área en mención. 



9.    

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

JORNADAS JURÍDICAS 

 ¿CÓMO ACCEDER?

10.    

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

ZONAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCONEXIÓN 

 ¿CÓMO
ACCEDER?

El área de Jurídica de S.E.S. HUC, brinda orien-
tación y asesoría gratuita a los colaboradores 

que tengan casos de naturaleza jurídica, lo 
anterior y con el ánimo de generar buena 

cobertura se hace en apoyo de los consultorios 
jurídicos de: Universidad de Caldas, Universi-

dad de Manizales y Universidad Luis Amigó, lo 
que permite el desarrollo y experiencia perso-
nal y profesional de los estudiantes de últimos 
semestres de las universidades anteriormente 

mencionadas.

El hospital cuenta con diferentes 
espacios para que todos los cola-
boradores puedan tener tiempos 
de desconexión laboral, consumir 
alimentos y/o hacer actividades 
laborales en espacios diferentes, 

tales como: Comedor y Zona Picnic 
exclusivo para colaboradores, 
Cafetería Central y Plazoleta 

Universitaria.

Líder Jurídica,
mjaramillo@ses.com.co

Se realiza en el auditorio del cuarto piso “Mauricio 
López Villegas”, cada jornada es socializada por los 
diferentes canales de comunicación organizacional. 

Personal con contrato laboral, por prestación 
de servicios, de servicios tercerizados y 
personal en proceso de formación. 

Logística y
Mantenimiento

 cfsalazar@ses.com.co 

Servicios Generales y 
Cafetería.   

Todos los colaboradores de S.E.S. HUC, personal en proceso de 
formación y de servicios tercerizados.

Espacios disponibles 7 días, 24 horas a la 
semana. 
La Cafetería Central y la Plazoleta Universitaria 
prestan sus servicios de lunes a viernes de 
7:30am a 5:00pm, ésta última los sábados hasta 
el mediodía.



11.    

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

12 .    MEDICIÓN DE CULTURA

 ¿CÓMO ACCEDER?

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

El área de gestión humana 
realiza medición anual de clima 

organizacional por medio de 
encuesta en aplicativo ALMERA, 
mide percepción, motivación y 
satisfacción del cliente interno 

en diferentes temas como: 
Clima, Plataforma Estratégica, 

Condiciones de Trabajo, Bienes-
tar Laboral, Comunicación, 
Capacitación, entre otros.

Coordinadora Formación
y Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Para colaboradores de S.E.S. 
HUC, con contrato laboral y 
por prestación de servicios. 

El personal diligencia la encuesta de “Motivación y Satis-
facción del Cliente Interno”  que se socializa a través de 

los diferentes canales de comunicación del hospital.

El área de gestión humana 
realiza medición cada 5 años a 

fin de identificar rasgos de 
cultura institucional y determi-
nar actividades o acciones que 

permitan seguir fortaleciendo la 
misma, teniendo en cuenta los 
aspectos más relevantes de la 

Plataforma estratégica. 

Para colaboradores de S.E.S. 
HUC, con contrato laboral y por 

prestación de servicios. 

Diligenciamiento de 
encuesta a través de 

grupos focales programa-
dos por gestión humana y 

jefes de área.

Coordinadora de
Formación y Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 



   DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

El área de gestión humana busca generar experiencias 
positivas en los nuevos colaboradores a través de un 

proceso estructurado que permite una integración com-
pleta a la institución y se compone de: Correo de bienve-
nida, Capacitación y Evaluación de temas transversales a 

la institución, Kit de Bienvenida, Desayuno, Recorrido 

Coordinadora de
Formación y Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Para colaboradores 
nuevos de S.E.S. HUC, con 

contrato laboral y por 
prestación de servicios. 

Todo colaborador nuevo, recibe un correo electrónico 
de bienvenida con la invitación dónde se especifica 

fecha, hora y lugar de encuentro. 

INDUCCIÓN INSTITUCIONAL - PROGRAMA ONBOARDING 13.    



14.    

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

PROGRAMA SESALUDABLE 

15.    SESPA

 ¿CÓMO ACCEDER?

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

Programa que se compone de 
diferentes actividades que buscan 
incentivar hábitos estilos de vida 

saludable en el personal tanto en lo 
físico, cómo en lo mental, social y 

emocional, a través de: charlas 
educativas, actividades físicas, tips 
de alimentación, caminatas, jorna-

das de salud, entre otros. 

El hospital cuenta con un espacio adap-
tado con imágenes, sonidos y aromas 

alusivos a un SPA, también con una 
persona encargada de hacer masajes al 
personal y limpieza de uñas, totalmente 
gratuito y sin límite de uso. Lo anterior 
permite que el personal tenga espacios 

de desconexión y descanso disminu-
yendo así el cansancio y estrés laboral.

Coordinador de SST,
coordinadorsst@ses.com.co

  
 Coordinadora Selección, 
Bienestar y Evaluación,

desarrolloorganizacional@-
ses.com.co

Para colaboradores de 
S.E.S. HUC independien-
temente de su tipo de 

vinculación.

Para colaboradores de 
S.E.S. HUC con contrato 
laboral y por prestación 

de servicios.

El personal puede asistir 
libremente a las diferentes 

actividades que compone el 
programa, las cuales son 

socializadas por los canales 
de comunicación estableci-

dos por la institución. 

Coordinadora de SST, 
coordinadorsst@ses.-

com.co

Profesional de SST, 
vegiraldo@ses.com.co 

Llamar a la ext. 1215 
para solicitar cita de 
atención en el SPA o 

escribir al correo de la 
profesional de SST, no 

tiene límite de uso, 
disponible de lunes a 
viernes de 7:30am a 

4:00pm.



16.    

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

HUERTAS URBANAS

 ¿CÓMO ACCEDER?

A través del Área de Logística y 
mantenimiento – Gestión 

Ambiental, se programan activi-
dades de voluntariado para que 

el personal participe en activida-
des de Huertas Urbanas al 

interior y exterior del hospital.

Coordinadora de Gestión 
Ambiental,

mmunoz@ses.com.co

Para colaboradores de SES 
HUC con contrato laboral y 
por prestación de servicios.

El personal puede asistir 
libremente a las diferentes 

actividades que compone el 
programa, deberá inscribirse 
a las actividades a través de 
los links socializados por el 

área de comunicaciones.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

17.    PENSAR EN EL FUTURO Y SU PROTECCIÓN – PÓLIZAS

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

18.    CUANDO DE SALUD SE TRATA, PENSAMOS EN NUESTROS COLABORADORES

El Hospital facilita a sus trabajadores 
la adquisición de pólizas con tarifas 
especiales, mediante la apertura de 

pólizas de grupo y con la facilidad de 
hacerlo mediante descuentos de 
nómina.  Así mismo, a través del 

fondo de empleados los asociados 
pueden acceder a múltiples pólizas 

con tarifas especiales para vehículo, 
protección exequial, hogar y vida.

Esta medida consiste en la definición 
de tarifas especiales para aquellos 
colaboradores que hagan uso de 
nuestros servicios de urgencias, 

hospitalarios o ambulatorios, adicio-
nalmente este descuento es extensi-
vo para los beneficiarios de ley (cón-

yuge, hijos y/ o padres)

Coordinadora de
Contratación y Nomina,

algomez@ses.com.co 

Coordinadora de
Contratación y Nomina,

algomez@ses.com.co
y área de facturación. 

Para colaboradores de 
S.E.S. HUC con contrato 

laboral, por prestación de 
servicios y para los 

asociados al fondo de 
empleados.

El hospital genera los espacios para 
que las aseguradoras permanezcan 
al interior del hospital, asesorando 
a los trabajadores, quienes podrán 
acceder a estos beneficios, única-

mente firmando las solicitudes 
respectivas con las compañías de 

seguros, éstas son enviadas al área 
de nómina para realizar los des-

cuentos a que haya lugar.

Para todos los trabajado-
res vinculados a S.E.S. 

HUC

Para hacer uso de este 
beneficio, el colaborador 

debe presentar su carnet al 
momento de realizar el pago 

respectivo.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

19.    AHORRO POR MEDIO DE FONSES

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

20.    CONVENIOS Y DESCUENTOS ESPECIALES A TRAVÉS DE FONSES

S.E.S. HUC, cómo parte de sus beneficios cuenta 
con un fondo de empleados llamado “FONSES” 

que es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo principal es incentivar al ahorro del 

personal, cada colaborador decide cuánto dinero 
ahorrar de acuerdo a los requisitos del mismo y 

éste será descontado de la nómina. 

El fondo de empleados ofrece a sus asociados 
convenios y descuentos especiales con diferentes 

empresas: servicios funerarios, de salud, turísti-
cos, vehiculares, seguros y pólizas, electrodomés-

ticos, productos alimenticios, entre otros. Los 
asociados pueden acceder a cada uno de los 

productos que ofrecen las alianzas comerciales y 
diferirlas a las cuotas que deseen para descontar 

por nómina. 

Todos los colaboradores 
con contrato laboral y por 

prestación de
servicios.

Acercarse a la oficina 
FONSES y diligenciar el 

formato requerido.

Administradora
FONSES,

fonses@ses.com.co

Administradora
FONSES,

fonses@ses.com.co

Asociados al Fondo 
Empleados

Acercarse a la oficina FONSES a diligenciar el 
formato de solicitud de crédito dónde se pactan 

cuotas, montos y plazos.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

21.    PRODUCTOS Y SERVICIOS AL INTERIOR DEL HOSPITAL A TRAVÉS DE FONSES.

FONSES ubica a los proveedores con los que tiene 
convenio, en un lugar en las instalaciones de 

S.E.S. HUC para que los asociados que estén en su 
jornada laboral, puedan acercarse y acceder a 

cada una de las líneas, productos y/o  servicios 
ofertados.  

Los asociados  se deben 
acercar a la oficina 

FONSES a diligenciar el 
formato de solicitud de 

crédito, allí se pactan las 
cuotas, el monto y plazo.

Administradora
FONSES,

fonses@ses.com.co

Asociados al Fondo 
Empleados



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

22.    ADELANTO DE NÓMINA Y PRIMA A TRAVÉS DE FONSES

El Fondo de empleados ofrece a 
sus asociados dos líneas de 

crédito especiales: Avance de 
nómina y Avance de Prima.

Los asociados se deben acercar a la 
oficina FONSES a diligenciar el formato 

de solicitud de crédito, allí se pactan 
las cuotas, el monto y plazo para ser 

descontado por nómina. 

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

23.    PREPARACIÓN PARA JUBILACIÓN

S.E.S. HUC cuenta con un progra-
ma dónde se brinda guía al 

colaborador que está cerca de 
cumplir su tiempo y edad para 

pensión. Esta guía incluye 
asesoría y actividades relaciona-
das con: Revisión de documen-

tos, acompañamiento legal, 
psicológico y social. 

Todo colaborador que esté a 
3 años de

pensionarse.  

Los colaboradores son 
identificados por el área de 
gestión humana y se inclu-

yen en el programa de 
manera directa.  

Administradora
FONSES,

fonses@ses.com.co

Coordinadora Contratación 
y Nómina,

algomez@ses.com.co 

Líder Gestión Humana,
mvalencia@ses.com.co 

Asociados al Fondo 
Empleados



FLEXIBILIDAD 

Camino a ser empresa
familiarmente responsable



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

24.    CAJERO AUTOMATICO EN SES HUC 

S.E.S. HUC cuenta con cajero automático 
dentro del perímetro de la institución del 

principal banco utilizado en la nómina,  para 
que el personal pueda realizar trámites finan-
cieros de manera práctica, cercana y segura.

Todo el personal vinculado 
laboralmente con la insti-

tución y comunidad en 
general que tenga cuentas 

con el banco.

Cajero disponible 7 
días y 24 horas a la 

semana. 

Líder de Logística, 
cfsalazar@ses.com.co

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

25.    TARDES LIBRES EN FERIAS MANIZALEÑAS

El hospital brinda la posibilidad de traba-
jar en jornada continua para que algunos 
colaboradores (según su rol en la institu-

ción), puedan ausentarse en las tardes  
de la semana de ferias para disfrutar en 

familia, siempre y cuando no se afecte la 
prestación de los servicios y áreas.

Personal administrativo y 
de apoyo, sin afectar 

prestación de servicios o 
responsabilidades de área. 

Cada líder y coordinador 
deberá conciliar con su 

equipo de trabajo, según el 
funcionamiento de su área 
y de acuerdo a la informa-

ción proporcionada por 
Gestión Humana.

Líder de gestión
 humana,

mvalencia@ses.com.co 
y jefes  de área.

MANIZALESFERIA DE



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

26.    TRABAJO EN CASA 

Líder Gestión Humana
mvalencia@ses.com.co 

Coordinadora de Seguri-
dad y Salud en el trabajo
coordinadorsst@ses.com.-

co 
 Líderes y

Coordinadores.

Algunos colaboradores, dependiendo de su 
rol en el hospital, pueden realizar sus labores 
desde casa y de manera alterna, coordinando 

con el jefe inmediato días y horarios de 
presencialidad en la institución de acuerdo a 
la dinámica de su trabajo, lo anterior permite 
conciliar la vida personal, laboral y familiar de 

los colaboradores de S.E.S HUC.

Personal administrativo cuyas funciones ´puedan 
ser realizadas por fuera de la institución o que 

requieran un nivel alto de concentración para su 
ejecución, siempre bajo la premisa de no afectar 

por ningún motivo la prestación del servicio, esta 
medida aplica a trabajadores específicos, que son 
identificados por el área de gestión humana y los 
diferentes lideres de procesos y es imprescindible 

que tenga asignado un equipo de cómputo portátil.

NOTA: Si el colaborador tiene la posibilidad de hacer “trabajo en casa”, no podrá 
hacer uso de la medida de conciliación denominada “Flexiviernes”.

El colaborador podrá hace uso de este 
beneficio máximo durante 3 medias 
jornadas a la semana, para hacerlo 

deberá previamente acordarlo con su 
jefe inmediato y siempre tendrá dispo-
nibilidad telefónica durante el tiempo 

que esté desarrollando sus labores por 
fuera de la Institución.  



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

27.    FLEXIVIERNES

El personal administrativo que no 
pueda realizar trabajo en casa, 

tendrá la posibilidad de trabajar en 
jornada continua 2 viernes al mes 
y trabajar en el horario de 7:30am 

a 3:00pm. 

El primer y tercer viernes de cada 
mes, se trabajará en esta modali-

dad, cada líder y coordinador socia-
lizará a que personas de su equipo 

de trabajo, les aplica esta medida de 
conciliación

Aplica a personal 
administrativo 
que no pueda 

realizar trabajo en 
casa.

Líder Gestión Humana 
mvalencia@ses.com.co 

 Coordinadora de Seguridad 
y Salud en el trabajo,

coordinadorsst@ses.com.co 
Líderes y Coordinadores.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

El hospital permite que tanto el personal asistencial, 
cómo el personal de apoyo puedan realizar cambios 

en los cuadros de turno de acuerdo a las necesidades 
propias de la persona que se pueden relacionar con 

eventos sociales, viajes familiares, diligencias perso-
nales, entre otros. Lo anterior en 2 modalidades: 
Solicitudes especificas antes de la creación del 

cuadro de turnos y una vez publicado el cuadro, 
podrán solicitar máximo 3 cambios en el mismo, 

siempre conciliando con el jefe. 
De igual forma, la realización del cuadro de turnos 

cuenta con políticas que garantizan el descanso del 
personal, por ejemplo, ningún colaborador podrá 
tener más  de 3 turnos seguidos en modalidad de 
“Corrido” o hacer dos “noche” seguidas, lo anterior 

permite conciliar la vida personal, laboral y familiar 
de los colaboradores.

FLEXIBILIDAD EN CUADROS DE TURNO

Líderes y Coordinadores.

Personal asistencial y de 
apoyo vinculado laboral-

mente con la institución, que 
esté involucrado en los 

cuadros de turno.

El colaborador deberá comunicar al jefe directo, los 
eventos a tener en cuenta en la programación del 

cuadro de turno con mínimo 20 días de anticipación a 
la proyección del mismo, en caso de requerir cambios 
cuando el cuadro ya está socializado, deberá conci-
liarlo con el jefe con mínimo 3 días de anticipación. 

28.    



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

 ¿CÓMO ACCEDER?

29.     ESPACIOS  DE CREACIÓN Y CONCENTRACIÓN.

30.    CAMBIOS DE JORNADA POR VIAJES LABORALES

Se gestionan diferentes lugares, 
jornadas y flexibilidad en tiempo 

– espacio, fuera o dentro del 
hospital con el propósito de 

generar altos niveles de creación 
y concentración cuando se 

requiera.

   DESCRIPCIÓN

Para lograr esa concilia-
ción entre familia – trabajo 

en nuestro grupo de 
colaboradores, se permite 
la modificación del horario 
laboral posterior a viajes 

relacionados con el traba-
jo.

Los responsables de la 
medida definen lugares, 
tiempos y espacios de 
acuerdo a los objetivos 
institucionales; de igual 

forma, comunican al perso-
nal a citar para la respectiva 

programación y gestión.

Para colaboradores o 
grupos de trabajo que 

lo requieran, según 
proyectos o programas 

a desarrollar en el 
hospital

Este beneficio únicamente aplica 
a aquellas personas que sean 
enviadas por la Institución a 

algún viaje para cualquier efecto 
y que de acuerdo con sus funcio-
nes puedan hacer uso del benefi-

cio sin afectar la atención al 
paciente ni poner en riesgo la 

continuidad del servicio.

Líder Gestión Humana,
mvalencia@ses.com.co

Líder Calidad, 
marodas@ses.com.co 

 Líder Comunicaciones, Mercadeo 
y Servicio al Cliente,
agarcia@ses.com.co     

Líder Gestión de Proyectos, 
planeacionyproyectos@ses.com.co

RESPONSABLE

Coordinador de Formación 
y Desarrollo,

capacitaciones@ses.com.co 
y jefe inmediato.

El mismo colaborador, previa 
información enviada a la 

Coordinadora de Formación y 
Desarrollo, coordinará con el 

jefe inmediato su hora de 
entrada al día siguiente 

posterior al viaje.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

31.     DÍA DE TRASTEO

El Hospital concede una vez al 
año, 8 horas laborales a los 

colaboradores para trámites o 
logística necesaria para las 
personas que cambian de 

vivienda, el colaborador deberá 
reportar nueva dirección al área 

de Contratación y Nómina.

El trabajador debe hacer la solicitud inicial-
mente al jefe inmediato y luego por medio 
del aplicativo SIGI mínimo 20 días antes de 
la solicitud del permiso, opción: “Gestión 
Humana”, luego “Medida de Conciliación 
efr” y finalmente la opción: “efr – Día de 
trasteo”, en el campo de “Descripción” se 
deberá especificar la solicitud con: fecha y 

horario requerido, según aplique.

Coordinadora de 
Contratación Nómina,
algomez@ses.com.co

Aplica a todos los 
trabajadores que 

tengan vinculación 
directa con SES 

HUC.

El colaborador deberá actualizar datos personales, entre esos la nueva 
dirección a algomez@ses.com.co 



APOYO A LA

Camino a ser empresa
familiarmente responsable



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

32.    VACACIONES RECREATIVAS 

El área de gestión humana proporciona un 
espacio de recreación, diversión, aprendi-

zaje y sano esparcimiento durante dos 
semanas al año, dirigido a los hijos de los 
colaboradores, lo anterior, dividido en 2 

grupos de edades; niños entre 5 y 11 años 
(2 jornadas: am y pm) y adolescentes entre 

12 y 15 años (Una sola jornada de am a 
pm). Estas actividades se desarrollan en 

los recesos escolares de los meses: Junio y 
Diciembre, la actividad incluye: Docentes 

externos con amplia experiencia, materia-
les y refrigerios.

Coordinadora de selección y 
desarrollo,

desarrolloorganizacional@ses.-
com.co 

Coordinadora de Formación y 
Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co
 

Auxiliar gestión humana,
gestionhumanaefr@ses.com.co

Hijos de colaboradores 
que tengan contrato 

laboral y por prestación 
de servicios. Los niños, 
niñas y adolescentes 

deben tener entre 5 y 15 
años según los criterios 

de ambos grupos

El colaborador 
deberá realizar la 
inscripción que es 
socializada por los 
diferentes canales 
de comunicación 

organizacional 
interna.  



33.    COMPRA DE INSUMOS NUTRICIONALES

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

El hospital otorga la facilidad y beneficio para que 
los colaboradores puedan realizar compra de 
leche y suplementos nutricionales a menores 
costos que en el mercado y con la facilidad de 

hacerlo mediante descuento de nómina.

Coordinadora de contratación y 
nómina,

algomez@ses.com.co
Aplica para  colaboradores  con 

contrato laboral y por prestación 
de servicios.

El trabajador debe hacer la solicitud por medio del aplicativo SIGI opción: “Gestión 
Humana”, luego “Medida de Conciliación efr” y finalmente la opción: “efr – Compra 

de insumos nutricionales”, en el campo de “Descripción” se deberá especificar el tipo 
de insumo y cantidad requerida.

El colaborador deberá estar pendiente del llamado y respuesta del área gestión humana por 
medio del aplicativo SIGI, posteriormente, para la confirmación, firma de descuento por nómina 

y recibir el producto en un tiempo no máximo a 1 mes. 



 ¿CÓMO ACCEDER?

El colaborador deberá solicitar las vacaciones y 
tiempo adicional de la primer semana de reintegro 

(según aplique) por medio del aplicativo  SIGI 
mínimo con un mes de anticipación, opción: 

“Gestión Humana”, luego “Medida de Conciliación 
efr” y finalmente la opción: “efr – Más tiempo 
para tu bebe”, en el campo de “Descripción” se 

deberá detallar las fechas de vacaciones y especi-
ficar como se tomara el tiempo de la primer 

semana de reintegro previamente acordado con el 
jefe inmediato.

34.   MÁS TIEMPO PARA TU BEBE

RESPONSABLE   DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN: Se permite al colaborador posponer su 
periodo de vacaciones y poder alinearlo con la finali-
zación de licencia de maternidad o paternidad, 
adicional a esto, se cuenta con el siguiente beneficio:
Para mamás: En la primera semana de reintegro, 
podrá disponer de medio tiempo de su jornada 
laboral.
Para papás: En la primera semana de reintegro, 
podrá disponer de 5 horas hábiles.

Coordinadora de 
Contratación Nómina, 
algomez@ses.com.co 

¿PARA QUIÉN APLICA?

Aplica para colaboradoras en 
proceso de gestación y colabo-
radores que vayan a ser papás.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?  ¿CÓMO ACCEDER?

35.    DETALLE PARA MAMÁS Y PAPÁS SES HUC. 

Se entrega un detalle a los 
colaboradoras y colaboradores 

que ahora disfrutan de un 
nuevo hijo en sus núcleos 

familiares.

Coordinadora de Selección, 
Bienestar y Evaluación,

desarrolloorganizacional@ses.-
com.co 

Aplica para colaboradores 
que ahora disfrutan de un 
nuevo hijo en sus núcleos 

familiares.

Los papás deberán registrar el 
hijo en el área de nómina, la 
coordinadora de  Selección, 
Bienestar y Evaluación se 

encargará de hacer entrega del 
detalle.

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

36.     ¡NO DESAMPARES A LOS TUYOS!

El Hospital concede una vez al 
año, a los colaboradores que 

tengan dependientes menores o 
adultos, las horas equivalentes a 

una jornada laboral (8 horas) para 
actividades relacionadas con: citas 

odontológicas, citas médicas, 
colegio/guardería, emergencias.

Coordinadora de Contratación Nómina,
algomez@ses.com.co

Aplica a todos los trabajadores que tengan 
vinculación directa con SES HUC.

El trabajador debe hacer la solicitud por 
medio del aplicativo SIGI mínimo 8 días 

antes de la solicitud del permiso, opción: 
“Gestión Humana”, luego “Medida de 

Conciliación efr” y finalmente la opción: 
“efr - No desampares a los tuyos”; en el 

campo de “Descripción” se deberá especi-
ficar la necesidad, relacionar la actividad 
específica a realizar y el horario requeri-
do, lo anterior  debe estar  previamente 

acordado con el jefe inmediato.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

37.    SES CUIDA A TU FAMILIA 

Se cuenta con un programa académico 
que buscar capacitar a la familia de los 

colaboradores en diversos temas de 
manera mensual con los profesionales 
de la entidad. De igual forma y con el 

ánimo de incentivar hábitos de estilos 
de vida saludable, genera jornadas de 

promoción y prevención de la salud 
para la familia de los colaboradores.  

inmediato.

Coordinadora Promoción y 
Prevención de la Salud,

vigilanciaepidemiologica@-
ses.com.co 

Coordinadora de Educación 
en Investigación

ngalvis@ses.com.co 

Para la familia de todos 
los colaboradores 

independientemente 
de su tipo de contrata-

ción.

Asistencia libre de 
acuerdo a la programa-

ción, las actividades 
serán socializadas por 

medio de los diferentes 
canales de comunicación 
definidos por la institu-

ción. 

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

38.    LICENCIA DE LUTO POR TÍOS

Reconociendo la importancia de estar presen-
tes en los momentos de perdida de familiares, 
SES HUC otorga una jornada laboral a colabo-
radores ante el fallecimiento de tío o tía de los 

mismos, lo anterior para que el colaborador 
pueda asistir a las diferentes ceremonias y 

acompañar a la familia en el duelo.

Coordinadora Contrata-
ción y Nómina

algomez@ses.com.co 
Líder Gestión Humana
 mvalencia@ses.com.co

Colaboradores de SES 
con contratación 

laboral.

El colaborador deberá 
reportar fallecimiento 

de familiar a jefe 
directo y al área de 

nómina,  acta de 
defunción. nómina,  
acta de defunción. 



   DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

39.     LICENCIA DE LUTO POR MASCOTAS

S.E.S. HUC otorga una jornada laboral a 
colaboradores ante el fallecimiento de 

mascotas propias, lo anterior para que el 
colaborador pueda realizar diferentes 

trámites y ceremonias.

Colaboradores de SES con contratación laboral 
que tengan perro o gato y que hayan reportado 

en el formato definido o al área de gestión 
humana su mascota, adicional deberán presentar 
el carnet de vacunación como prueba que eviden-

cia la propiedad y existencia de la mascota.

El colaborador deberá reportar falleci-
miento y presentar el registro de 

defunción de la mascota a jefe directo 
y al área de nómina, con carnet de 

vacunación e identificación.

Coordinadora Contratación y Nómina
algomez@ses.com.co 

Líder Gestión Humana
 mvalencia@ses.com.co



DESARROLLO PERSONAL

Camino a ser empresa
familiarmente responsable



   DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

40.    MENSAJES, RECONOCIMIENTOS Y REGALOS ALUSIVOS A PROFESIONES

El hospital reconoce y felicita a cada colaborador por su 
cargo desempeñado en la institución a través de un 
detalle y una tarjeta alusiva al día de su profesión, la 

cual  también es difundida por los diferentes canales de 
comunicación de la institución

Todos los colaboradores vinculados laboralmente 
con la institución 

Coordinadora Selección, Bienestar y Evaluación,
desarrolloorganizacional@ses.com.co

En redes sociales se publica un video o tarjeta 
resaltando la profesión a celebrar y se entrega un 

detalle en la oficina de Formación y Desarrollo.



Con el ánimo de reconocer la labor del personal de 
la institución, el hospital cuenta con un programa 
de plan de incentivos llamado CALIDOSES, que se 
encarga de reconocer el desempeño sobresaliente 

del personal y cuenta con diferentes categorías 
tanto grupales como individuales dónde se evalúan 
diferentes criterios y competencias tanto persona-

les, cómo profesionales; Se hace reconocimiento 
público a través de premiación, regalos tangibles e 

intangibles cómo: tarjetas regalo, paseos, obse-
quios, días libres, cenas en restaurantes, entre 

otros. 

Personal con 
contrato laboral, 
por prestación de 

servicios, en 
proceso de 

formación y de 
servicios terceri-

zados. 

Los colaboradores son 
evaluados según las 
categorías a las que 

aplique, contempla todo 
el periodo del año; para 
que el personal pueda 

asistir, debe inscribirse a 
la fiesta de fin de año en 

el área de Gestión 
Humana – Contratación y 

Nomina

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

41.     PLAN DE INCENTIVOS - CALIDOSES

Líder Gestión Humana, 
mvalencia@ses.com.co 

Líder Calidad
marodas@ses.com.co 

Líder Comunicaciones, 
Mercadeo y Servicio al 

Cliente,
agarcia@ses.com.co   



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

42.    TODOS POR EL CINCO

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

43.    PROMOCIÓN LABORAL

El hospital reconoce el desempeño sobresaliente 
del personal el día 5 de cada mes, (5 personas, 5 
criterios)  se evalúan competencias tanto perso-

nales, cómo profesionales; Se hace reconoci-
miento público a través de los canales de comu-
nicación del hospital y se dan regalos tangibles e 
intangibles cómo: tarjetas regalo, paseos, obse-
quios, días libres, cenas en restaurantes, entre 

otros. 

Para SES HUC es muy importante ver el creci-
miento y desarrollo personal y profesional de su 
personal, es por esto que al abrirse vacantes en 
el hospital, se realizan convocatorias internas a 
fin de priorizar los aspirantes de la institución 

que quieran tener un cambio o ascenso laboral y 
que cumplan con el perfil requerido. También se 
tiene en cuenta los conocimientos del personal 
para crear nuevos cargos que se ajusten a los 

perfiles de los colaboradores. 

Los colaboradores son 
postulados por los jefes 
y compañeros de traba-
jo y éstos son evaluados 

por el área de Calidad, 
Gestión Humana y 

Dirección Científica.

Los colaboradores 
podrán postularse a las 

vacantes de acuerdo a las 
publicaciones hechas por 
los canales de comunica-
ción internos del hospital 

y enviando su hoja de 
vida a desarrolloorgani-
zacional@ses.com.co y a 
selecciondepersonal@-

ses.com.co 

Líder Gestión Humana, 
mvalencia@ses.com.co 

Director Científico
jfvalencia@ses.com.co 

Líder Calidad
marodas@ses.com.co 

Coordinadora de Selec-
ción, Bienestar y Evalua-

ción,
desarrolloorganizacio-

nal@ses.com.co 

Personal asistencial 
y de apoyo con 

contrato laboral y 
por prestación de 

servicios.

Personal con contra-
to laboral, por pres-
tación de servicios, 

en proceso de 
formación y de 

servicios terceriza-
dos.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

44.    MODELO GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

45.    VALORACIÓN DE DESEMPEÑO

El hospital cuenta con un Modelo que 
especifica las competencias que se 

requieren para los diferentes puestos 
de trabajo, alineando los objetivos 

organizacionales con los del Talento 
Humano a través de las descripciones 

de cargo, los procesos de selección, 
formación desarrollo, evaluación y plan 

de incentivos

La institución cuenta con un proceso de 
valoración de desempeño anual que 

busca desarrollar al personal en el 
ámbito tanto personal y cómo profesio-

nal, esto a través de diferentes herra-
mientas que garantizan un trato huma-
nizado por parte de los líderes y coordi-

nadores incentivándolos a mejorar 
continuamente por medio de retroali-

mentaciones verbales y escritas.

Personal con contrato 
laboral, por prestación 
de servicios, en proce-
so de formación y de 

servicios tercerizados.

El jefe directo realizara 
la evaluación de 

desempeño de acuer-
do a los tiempos 

establecidos por la 
institución.

Coordinadora de Selección, 
Bienestar y Evaluación

desarrolloorganizacional@-
ses.com.co

Líderes y Coordinadores.

Coordinadora de Formación y 
Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Coordinadora de Selección, 
Bienestar y Evaluación, 

desarrolloorganizacional@-
ses.com.co 

Personal con contrato 
laboral.

El Modelo se encuentra 
disponible en aplicativo 

ALMERA.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

46.    RECONOCIMIENTO POR LOGROS ACADEMICOS 

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

47.    RECONOCIMIENTO POR PROMOCIÓN LABORAL 

Se felicita y hace reconocimiento 
público al personal por sus logros 

alcanzados entregando una tarjeta y 
un obsequio, lo cual permite estimular 
el crecimiento personal y profesional 

de los colaboradores. 

Se felicita al personal a través de una 
imagen en el chat de comunicaciones y 
la INTRANET, con una foto y un breve 
resumen de la persona y su recorrido 

laboral en la institución.

Para colaboradores de 
SES HUC con contrato 
laboral y por presta-

ción de servicios.

El colaborador o el jefe 
directo comunica a la 

Coordinadora de 
Formación y Desarrollo 

sobre la promoción 
laboral.

Coordinadora de Formación y 
Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Coordinadora de Formación y 
Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Para colaboradores de 
SES HUC con contrato 

laboral y por prestación 
de servicios.

El Trabajador debe 
informar al jefe inmedia-
to, quien se encargará de 
comunicarle  a la Coordi-
nadora de Formación y 

Desarrollo sobre el grado 
del colaborador.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

48    MODELO DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL. 

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

49.    ESCUELA DE LIDERAZGO SES. 

SES HUC cuenta con un Modelo de Lide-
razgo Institucional, basado en estudios 

cuantitativos y cualitativos que especifi-
ca el objetivo, el perfil académico, las 

competencias, cualidades y comporta-
mientos esperados por la dirección de 
todo colaborador que ejerce un rol de 

liderazgo en la institución independiente-
mente del su nombre de cargo laboral.. 

Programa que busca fortalecer las 
competencias personales de los líderes 

de SES HUC a través de una entidad 
externa, basados en el Modelo de 

Liderazgo Institucional y con el ánimo 
de impactar positivamente en el logro 

de objetivos institucionales. 

Para colaboradores 
que ejercer roles de 

liderazgo en SES HUC.

Se asignarán cupos en 
la escuela de liderazgo 
de acuerdo a listado de 

priorización. 

Coordinadora de Formación 
y Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Líder Gestión Humana
mvalencia@ses.com.co

Coordinadora de Formación y 
Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co 

Para colaboradores de 
SES HUC que ejerce 

roles de liderazgo en la 
institución.

El Modelo se encuentra 
disponible en aplicativo 

ALMERA.



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

50. APOYO EN TU PROCESO DE FORMACIÓN.

Se generan permisos de estudio (asignación de 
cuadros de turno o permiso laboral de acuerdo a 

horarios académicos) y/o apoyo económico 
(porcentaje de apoyo sobre el valor de la matri-

cula con entidades que se tienen Convenio 
Docencia Servicios y otras, según el caso) para 

que el personal continúe con su formación 
personal y profesional.

Líder Gestión Humana,
mvalencia@ses.com.co

Coordinadora de Formación y 
Desarrollo

capacitaciones@ses.com.co
Coordinadora de Educación e 

Investigación
ngalvis@ses.com.co 

Para colaboradores de SES HUC 
que llevan más de un año en la 
institución y que cumplen con 

diferentes criterios como: Evalua-
ción de desempeño sobresaliente, 
relaciones intralaborales adecua-
das, disposición a cambios, entre 

otros.

Se debe hacer la solicitud por medio del 
aplicativo SIGI, opción: “Gestión Humana”, 

luego “Capacitaciones” y “Capacitación 
Externa”; en el campo se deberá escribir la 

solicitud exacta especificando: Tipo de estu-
dio, Universidad, Nombre del programa, 

Costos, Duración y Horarios.



   DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

51. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO MENTORING 

El hospital cuenta con un programa de entrenamiento específico con temas necesarios para 
que el personal se adapte adecuadamente a su puesto de trabajo, con un acompañamiento 

de un Mentor durante 15 turnos; el colaborador termina su entrenamiento en un periodo de 3 
meses relacionado también con la renovación de su contrato.

Para colaboradores nuevos con cargos cómo: Auxiliares de enfermería, Enfermeros Jefes, 
Médicos Generales, Auxiliares de Laboratorio, Bacteriólogos, Auxiliares y Regentes de 

Farmacia, Químicos Farmacéuticos e Instrumentadores Quirúrgicos.

Se asigna proceso de entrenamiento una vez el colaborador ingresa al hospital o cambia 
de puesto de trabajo. 

Coordinadora de Formación y Desarrollo
capacitaciones@ses.com.co 



IGUALDAD DE

Camino a ser empresa
familiarmente responsable



   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN
APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

52. PROCESOS DE SELECCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN 

SES HUC cuenta con procesos de selec-
ción basados en un Modelo de gestión 

por competencias organizacionales, 
garantizando  equidad y respeto por la 

diversidad; Procesos de selección y 
convocatorias laborales sin discrimina-

ción de etnia, género o edad.

Todo el personal que 
desee acceder a una 
vacante en el HUC

Las vacantes  son divul-
gadas mediante plata-

formas internas y exter-
nas facilitando las 

oportunidades y promo-
ciones laborales. 

Coordinador de Selección, 
Bienestar y Desarrollo, 

desarrolloorganizacional@-
ses.com.co

   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ¿PARA QUIÉN APLICA?

53. MI PRIMER TRABAJO.

En los procesos de selección y vincu-
lación de personal, se tiene en cuenta 

aspirantes sin experiencia laboral, 
siendo SES un lugar dónde pueden 

desarrollar competencias técnicas y 
no técnicas (SER, SABER y SABER 

HACER) lo cual enriquece sus hojas 
de vida. Por otro lado, las personas 

en práctica de formación, se tiene en 
cuenta para vacantes internas una 

vez terminan su proceso académico.

Para aspirantes en 
procesos de selección y 
personal finalizando su 

proceso de práctica 
profesional.

Coordinadora Selección, 
Bienestar y Evaluación, 

desarrolloorganizacional@-
ses.com.co 

 ¿CÓMO ACCEDER?

Envío de hoja de vida a 
desarrolloorganizacional@-
ses.com.co y a seleccionde-

personal@ses.com.co 



   DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

¿PARA QUIÉN APLICA?

 ¿CÓMO ACCEDER?

54. IGUALDAD PARA LA FORMACIÓN.

El Plan Anual de Capacitación, cuenta con diferentes programas de formación y 
desarrollo que tienen alcance a clientes internos y externos del hospital, con 

acceso libre y sin discriminación alguna.

Para clientes internos y externos del hospital; Personal en proceso de formación, 
servicios tercerizados, colaboradores directos, familiares y la comunidad en general.

Anualmente se crea un plan de formación de acuerdo a las necesidades del personal y 
requisitos normativos el cual es diligenciado por coordinadores y líderes; pueden solicitar 

temas de capacitación por medio del jefe directo o específicamente al área de Gestión 
Humana – Formación y Desarrollo.

Coordinadora de Formación y Desarrollo,
capacitaciones@ses.com.co 



CANALES
DE COMUNICACIÓN 

Sara Rojas,
Coordinadora de Formación y Desarrollo
Responsable efr 
capacitaciones@ses.com.co

Tel: (57) (6) 878 2500
Extensión: 1238 y 1207

Efr: gestionhumanaefr@ses.com.co

Buzón de sugerencias efr virtual
Disponible en INTRASES

Comite de convivencia laboral
convivencialaboral@ses.com.co

El canal de fundación más familia :
https://www.masfamilia.org/canal/#:~:text=El%20canal%20de%20-
comunicaci%C3%B3n%20se,de%20conflictos%20en%20dicha%20materia

GRUPO BASE

@



Camino a ser empresa
familiarmente responsable


