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¿Qué es efr ?
Empresa Familiarmente Responsable efr es una 
normativa internacional certificable que formando 
parte de los procesos de Responsabilidad Social 
Empresarial, se ocupa de avanzar y dar respuestas 
en materia de responsabilidad y respeto a la conci-
liación de la vida familiar, laboral y profesional de 
los colaboradores, a la igualdad de oportunidades y 
a la inclusión de las personas más desfavorecidas, 
al implementar un modelo dinámico de gestión y 
mejora continua dentro de las organizaciones.

efr responde a una nueva dinámica socio–laboral y 
empresarial basada en conceptos de flexibilidad, 
respeto y compromiso mutuos.
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Dato curioso

En Medicall Talento Humano logramos certificarnos como empresa 
familiarmente responsable en el año 2018, dando así inicio al primer 
ciclo de certificación; con este reconocimiento logramos hacer más 
visible el compromiso de la organización y su alta dirección en pro del 
bienestar y la satisfacción de todos nuestros colaboradores. En el año 
2022 damos inicio a nuestro 2° ciclo de certificación y nos presentamos 
para nuestra renovación como empresa familiarmente responsable.

El nivel que obtuvimos en el primer ciclo (año 2018) fue de C; para el 
segundo ciclo que iniciamos en este 2022 tendremos el reto de mejorar 
esta calificación pasando al nivel B.

Únicamente se puede cambiar el nivel de certificación en las audito-
rías de certificación y/o renovación, (no de seguimiento)

 · año 1: auditoria de certificación

 · año 2: 1° auditoria de seguimiento

 · año 3: 2° auditoria de seguimiento

 · año 4: 2° Ciclo de certificación (renovación).
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Beneficios de ser una empresa efr
La implementación del modelo efr brinda una serie de beneficios que mejoran la dinámica 

colaborador – empresa, y eleva su respuesta en el cumplimiento de sus procesos.

Atracción
y retención
del talento

Competitividad Mejora continua 
del modelo efr

Reputación 
corporativa
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¿Quién nos certifica  como empresa 
familiarmente responsable?

La Fundación másfamilia es el ente certificador de la 
Norma efr 1000 -1, que busca incentivar a las orga-
nizaciones para que se impliquen en la generación 
de una nueva cultura de trabajo, que permita una 
eficaz armonía entre la esfera personal, laboral y 
familiar, tal y como lo demanda la sociedad actual.

· Auditoría externa a cargo del ICONTEC ·
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Alineación a la 
Plataforma Estratégica
Dentro del marco que comprende la Plataforma Estratégica, el modelo 
de gestión efr parte con el propósito de dar equilibrio entre las 3  
grandes dimensiones de la vida de una persona: el aspecto familiar, 
personal y laboral.

A partir de allí, estas serán alineadas junto con los objetivos estratégicos 
mediante la perspectiva de aprendizaje “Gestión de Colaboradores,  
convivencia y crecimiento”, cuyo objetivo es fidelizar el Talento Humano 
generando compromiso y contribuyendo al desarrollo integral del 
colaborador mediante el equilibrio de la vida personal, familiar y  
laboral.

La Maratón Medicall challenge es una forma de superar nuestros  
desafios organizacionales a través de la    practica de la disciplina y  
constancia, visualizando el equilibrio de la vida personal, familiar y  
laboral de nuestros colaboradores.
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Líderes del proyecto

HENRY
LADINO DÍAZ

MEDICALL TALENTO HUMANO
Gerente General

· Responsable de la dirección ·

Andrea Carolina
Betancourt Velásquez

· Manager efr ·

MEDICALL TALENTO HUMANO
Profesional Senior de Calidad en Gestión Humana

AIDA
RUEDA ARIZA

· Responsable de la dirección ·

MEDICALL TALENTO HUMANO
Directora Administrativa
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Comité efr
Andrés Felipe
Ramírez Muñoz
MEDICALL TALENTO HUMANO
Auxiliar Administrativo
Dirección General

Julián David
Cubillos Camacho
MEDICALL TALENTO HUMANO
Técnico en
Diseño Organizacional
Dirección General

Sandra Piedad
Barrera Valbuena
Coordinadora de
Gestión Humana
Hospital Infantil universitario
de San Jóse

Tatiana Alejandra
Beltran Florez
MEDICALL TALENTO HUMANO
Auxiliar Jurídica
Hospital Infantil universitario
de San Jóse

Liria Mónica
Valderramza Rozo

Profesional Sénior de
Capacitación y Desarrollo
Dirección General

MEDICALL TALENTO HUMANO

Ivonne Andrea
Restrepo  Ibañez

Profesional Junior de 
Calidad/Coordinación de
Gestión Humana (E)
Sociedad de Cirugía de Bogotá 
Hospital de San Jóse 

MEDICALL TALENTO HUMANO

Luz Elena
Ochoa Villa
Subdirectora de
Talento Humano
Sociedad de Cirugía de Bogotá 
Hospital de San Jóse

Diana Clemencia
Betancourth S.
MEDICALL TALENTO HUMANO
Coordinador de
Gestión Humana IV
Hospital Infantil universitario
de San Jóse

Nuestro comité efr tiene por objetivo velar por la adecuada planeación, implementación, seguimiento y 
mejora del modelo efr, nuestro comité sesiona cada 3 meses.

En este comité se analizan las sugerencias, percepciones y opiniones de los colaboradores, relacionados 
con el bienestar y la conciliación, identificando las fortalezas y oportunidades de mejora del modelo efr.

Dato curioso
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Nuestro objetivo efr
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El propósito del Modelo efr en Medicall Talento 
Humano se encuentra definido a través de nuestro 
concepto organizacional de Bienestar Medicall a 
través del cual queremos abordar integralmente 
las necesidades de nuestros colaboradores, por 
esto todos nuestros procesos tienen un enfoque 
orientado a fortalecer el modelo de empresa fami-
liarmente responsable y fomentar la conciliación 
entre la vida personal, laboral y familiar en nuestro 
talento humano.



Conciliación
es generar un equilibrio en las diferentes dimensiones 

de impacto como son la familia, su desarrollo personal y 
su desarrollo como profesional, partiendo de entender 
sus necesidades puntuales, dando así respuesta a estas 

dentro de un proceso de mejoramiento continuo         
enfocado a la calidad de vida y el bienestar de nuestros 

colaboradores.

Para Medicall Talento Humano
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Nuestros convenios corporativos...

Rappi

tus tiquet�
Financiam�

Planes
Complementarios

PAC
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...para que disfrutes en familia

PÓLIZA DE

EXEQUIAS

PÓLIZA DE

SALUD

PÓLIZA DE

VIDA
PÓLIZA DE

HOGAR

PÓLIZA DE

AUTOS

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD

CIVIL
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Cuando se hablan de medidas efr, hacemos 
referencia a todas las actividades, beneficios, 
programas, incentivos y estrategias que 
Medicall Talento Humano constantemente 
desarrolla para mejorar aspectos de la vida 
personal, familiar, laboral y profesional de 
nuestros colaboradores y sus familias.

Contamos con más de 81 medidas efr para tí.

¡Estas son 
nuestras 

medidas efr!
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· Contratación a término fijo e indefinido

· Cubrimiento por contigencia

· Asignación de turnos fijos

· Convenio Ferias alimenticias

· Convenio de seguros

· Tiquetes aereos

· Convenios de diversión y esparcimiento

· Semana de la salud

· Convenios con centros medico-deportivos

· Convenios de salud 

· Celebraciones religiosas

1 Calidad en el empleo

· Sala para dormir

· Guia espiritual

· Refrigerios mensuales

· Gestión del clima laboral

· Puntos de reciclaje

· Rutas circulares

· Estaciones de café

· Celebración patrono hospitales

· Celebración epoca navideña

· Self service - Kactus

· Celular corporativo

· Regalo corporativo de profesiones

· Actividad celebración 
profesiones de la salud

· Vales de almuerzo fin de 
semana

· Plan pre-pensionados

· Bono de fin de año

· Bonificaciones especiales

· Vales de taxi

· Vales de comida

· Día por grado de colaborador

· Empleado del año

· Almuerzos o refrigerios en 
comités o capacitaciones

· Bono crepes & waffles

· Bono falabella

· Creditos Cooptalentum

· Credito hipotecario

· Rappi

· Bono ramo

· Bono éxito

· Licencia no remunerada

· Equipo de supernumerarias

· Gestión de desempeño

· Buzón de sugerencias
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2 Flexibilidad 
temporal

· Compensación de tiempo

· Horario de almuerzo

· Horarios especiales en festividades 
(Navidad, Año Nuevo)

· Elección del periodo de 
vacaciones

· Permisos remunerados

· Cambios de turno
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3

· Acumulación de licencia con vacaciones

· Día de los niños

· Día de matrimonio

· Feria escolar

· Protección madres gestantes

· Celebración de Halloween

· Salida temprano por ocasión de 
Halloween

Apoyo a la familia
de los empleados
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4 Desarro�o personal 
y profesional

· Campañas de donación de sangre

· Colaboradores del mes

· Capacitación departamento 
enfermería

· Donaciones Funtalentum

· Cursos en línea

· Cursos reciprocidad financiación

· Celebración fin de año

· Regalos en la celebración fin 
de año

· Formación en liderazgo

· Tapitas de donación

· Paso de contratos fijos a indefinidos

· Rotación por puesto de trabajo

· Permisos por estudio

· Capacitación en habilidades blandas

· Promoción interna

· Pilas, cables y enchufes
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· Tutor de señas

· Fundación del hospital

· Desarrollando nuevos profesionales

· Contratación aprendices y continuidad

· Vinculación sin discriminación

5 Igualdad de 
oportunidades

20
MEDICALL TALENTO HUMANO
Modelo de Gestión efr
2022



tuvoz@medicallth
.com

Recuerda que a través de las carteleras 
y el correo electrónico podrás conocer 
en qué estamos trabajando para ti.

Comunicación de la empresa

Para que nos des a conocer tus quejas, necesidades, 
felicitaciones o sugerencias respecto a tus beneficios 
y al modelo en general, te escucharemos en el correo:

Comunicación de los colaboradores

¡Medica� te escucha!
Cuentas con los siguientes canales de comunicación por medio de los cuales podrás conocer aún más sobre el 
modelo de gestión efr. Allí mismo puedes gestionar comentarios, inquietudes y sugerencias para que juntos poda-
mos seguir trabajando por ser una empresa familiarmente responsable.
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Uno de nuestros principales propósitos es velar por 
el bienestar de todos nuestros colaboradores. Por 
eso, en el Reglamento Interno de Trabajo, que está 
disponible en nuestro portal corporativo, podrás 
encontrar una descripción de las situaciones que se 
presumen o no como acoso laboral.

Si se presenta alguna situación en la que consideres 
requerir orientación, recuerda que cuentas con el 
Comité de Convivencia para brindarte el apoyo 
que necesitas.

¡Recuerda!

Juntos lograremos 
nuestros objetivos

Juntos seremos 
una empresa certificación empresa

familiarmente responsable
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· Canal de comunicación ·

También puedes comunicarte con la Fundación 
másfamilia y enviar cualquier tipo de sugerencia, 
opinión, felicitación o inquietud. Debe cumplir con 
las siguientes especificaciones:

Temas relacionados con el proceso de gestión efr

Toda solicitud, queja u opinión debe responder a 
problemas de ámbito colectivo y no estrictamente 
a los de ámbito personal.

Que previamente te hayas comunicado de manera 
directa con la organización, sin que obtuvieras una 
respuesta satisfactoria en un periodo de tiempo 
razonable.

masfamilia
www.

.org/canal

1

2

3
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empresa    familiar    responsable

¡Juntos hacemos parte de este reto!


