
PLAN DE
BENEFICIOS

PLAN DE
FINANCIACIÓN

REQUISITOS
PARA ACCEDER PARA CONDONAR

PLAN DE
BENEFICIOS

La empresa dará un período de gracia de tres (3) meses para el pago, 
sin embargo, si durante este período de tiempo se cumplen los siguientes 

requisitos, tu préstamo se condonará al cien por ciento (100%).

• Llevar más de seis meses en la Institución.

• No contar con libranzas, embargos y/u otro
tipo de descuento de nómina autorizado.

• Si es personal asistencial, contar con los
cursos actualizados requeridos de acuerdo

al área donde preste sus servicios.

• No tener llamados de atención desde el
inicio del préstamo hasta la finalización

del período de gracia.

• Haberse registrado en el biométrico durante
todo el período de gracia.

• Acudir a las capacitaciones programadas por
el área de Talento Humano durante todo el

período de gracia.

• No contar con ausencias en su jornada laboral.
APLICA PARA INGRESOS MENSUALES

NO SUPERIORES A 4.000.000

VALOR DE LA FINANCIACIÓN: $800.000

La financiación se podrá renovar pasados 

estos tres meses sólo a las personas que se les 

condonó la misma. Esto quiere decir que 

usted como trabajador puede volver a solicitar 

la financiación de alguna necesidad

y esta se realizará en los mismos términos.

Si durante el período de gracia no cumple con 

los requisitos establecidos para su 

condonación, el dinero se descontará de

su respectiva nómina y/o liquidación

laboral de prestaciones sociales.
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PATROCINIO DE CURSOS
DE BLS Y ACLS PARA

MÉDICOS GENERALES,
ENFERMEROS Y

AUXILIARES
DE ENFERMERÍA

1. Llevar mínimo un año
en la institución.

2. No contar con llamados de
atención ni suspensiones

durante el último año.

El trabajador como contraprestación a este servicio deberá garantizar una 
permanencia de un año posterior a la finalización del curso, con el fin de aplicar 

los conocimientos adquiridos en pro de la calidad en la atención médica y 
asistencial que brindamos.

En caso contrario, se deberá reintegrar el valor del curso patrocinado por
la Institución, el cual se descontará de su respectiva nómina y/o liquidación 

laboral de prestaciones sociales en un máximo de tres cuotas.

REQUISITOS

NOTA: SOLO
UN CURSO

AL AÑO.

La Clínica elegirá la institución educativa que cumpla con los
criterios de calidad para la realización del curso y gestionará
las correspondientes matrículas del curso a tomar.



Los cursos pueden ser tomados por
nuestros colaboradores o sus

hijos con edades entre 12 y 18 años.
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CURSO DE OFFICE
BÁSICO Y EXCEL

INTERMEDIO

Llevar mínimo
un año en

la institución.

No contar con
llamados de atención
ni suspensiones
durante el último año.
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PRIMA DE
ESCOLARIDAD

También queremos aportar al bienestar de sus hijos, por lo
que este incentivo será entregado en el mes de enero de cada año
con la única finalidad de comprar útiles escolares, se entregará un

bono canasta y su valor será de $200.000

1. Llevar mínimo un año en la institución.

2. No contar con llamados de atención ni suspensiones durante el último año.

3. Los hijos deben estar cursando preescolar, básica primaria,
secundaria o media.



La empresa pagará una gratificación especial a nuestros trabajadores
que de manera fiel y permanente nos han prestado sus servicios.
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PRIMA DE
ANTIGÜEDAD

1
2

3

Prima por prestación de 10 años. El trabajador que cumpla con una
prestación de servicios de 10 años se le pagará por única vez una
prima adicional del 50% del salario que se encuentre devengando.

10
AÑOS

Prima por prestación de 5 años. El trabajador que cumpla con una
prestación de servicios de 5 años se le pagará por única vez una
prima adicional del 30% del salario que se encuentre devengando.

5
AÑOS

Prima por prestación de 3 años. El trabajador que cumpla con una
prestación de servicios de 3 años se le pagará por única vez una
prima adicional del 20% del salario que se encuentre devengando.

3
AÑOS
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PRIMA DE
NAVIDAD

EN LA ÉPOCA MÁS ESPECIAL DEL AÑO

También quiere aportar a su bienestar y el de su familia,
es por eso que...

Clínica Medical S.A.S.

Entregaremos un bono de canasta familiar por el
valor de $250.000, que podrá usar en almacenes

de cadena para hacer las compras navideñas.

Haber prestado sus servicios en la institución
durante toda la anualidad, comprendida

entre el 1º de enero hasta el 1º de diciembre.

REQUISITO



Cada mes se elegirá un grupo de áreas administrativas y
uno de áreas asistenciales. De estas áreas se escogerá al
mejor equipo que haya cumplido con los siguientes criterios:

1. Cumplimiento a la jornada laboral demostrada en el uso
del biométrico
2. No tener observaciones del área de Calidad y/o epidemiologia.
3. Cumplimiento a la política de humanización (No quejas)
4. Gestión sobresaliente en el área.
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EL
MEJOR

SERVICIOLA INSTITUCIÓN
CALIFICARÁ A
LOS MEJORES
SERVICIOS Y ÁREAS

El cumplimiento de los requisitos será evaluado
directamente por el área de Talento Humano.

LOS INTEGRANTES DE CADA
GRUPO GANADOR RECIBIRÁN
BONOS SODEXO DE

$100.000


