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1. OBJETIVO 
 
GENERAL 

 
Generar condiciones dentro del ambiente de trabajo, encaminados a favorecer el desarrollo 
personal y profesional de los trabajadores, desde la generación de espacios de 
conocimiento, gozo, integración y reflexión que coadyuven a la afirmación de su identidad 
personal y su proyecto de vida.  

 
ESPECIFICOS  

 

 Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio que se 
enfoque en la responsabilidad y la ética profesional, de tal forma que se genere el 
compromiso hacia el desarrollo personal y el sentido de pertenencia como elementos 
de la identidad institucional. 

 Promover hábitos de vida saludable que fortalezcan la salud física, mental y emocional 
de los trabajadores desde la prevención para mejorar su capacidad de interrelación de 
su familia, la institución y la sociedad.  

 Fomentar la aplicación de estrategias en el ámbito laboral, que contribuyan al desarrollo 
personal, de los colaboradores para generar compromisos enfocados al mejoramiento 
continuo de su labor, crecimiento y desarrollo institucional.  

 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende los lineamientos para: el conocimiento de la organización, hábitos de vida 
saludable, desarrollo integral de los colaboradores y mayor compromiso en las actividades a  
realizar por parte de la organización. 
 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
DEFINICIONES 
 

 ALIADOS: instituciones, que brindan apoyo para el desarrollo del programa (Ejemplo: 
cajas de compensación, EPS, ARL, AFP) 

 

 BIENESTAR: Un estado que depende del contexto y de la situación, que comprende 
aspectos básicos para una buena vida: libertad y capacidad de elección, salud y 
bienestar corporal, buenas relaciones sociales, seguridad y tranquilidad de espíritu. 
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 BIENESTAR LABORAL: Es un proceso conjunto entre la institución y los trabajadores, 
orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones, que favorezcan al desarrollo 
personal y profesional como base del mejoramiento de su calidad de vida y la de sus 
familias, así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación con el servicio, a través del fortalecimiento constante de la cultura 
organizacional. 
 

 CALIDAD DE VIDA: Se define como la percepción del individuo sobre su posición en 
la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto 
a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y 
complejo que engloba la salud física (energía ,fatiga), el estado psicológico 
(pensamientos positivos), el nivel de independencia (movilidad), las relaciones 
sociales(apoyo social practico), las creencias personales (significado de la vida) y la 
relación con las características sobresalientes del entorno (accesibilidad a la 
sanidad).(OMS). 
 

 ESTRÉS LABORAL: es una forma específica de estrés que ocurre en el contexto del 
trabajo, donde se pueden identificar una serie de situaciones o factores generales y 
específicos, que actúan aislados o conjuntamente como agentes estresores. Sus 
consecuencias no se limitan a la esfera profesional, sino que también a la vida personal 
y familiar. Las fuentes típicas de estrés son las condiciones físicas del trabajo, la 
distribución del trabajo, la carga laboral, las relaciones sociales entre otros.   

 

 ESTÍMULOS E INCENTIVOS: Son todas las acciones que la institución lleva a cabo en 
pro del bienestar laboral, individual o colectivo de sus trabajadores. 
 

 FORMACIÓN: Son todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 
reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el 
conocimiento y habilidades de los actuales y futuros servidores públicos.  

 

 FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL: Conjunto de exigencias y características del 
trabajo, del ambiente laboral y de la organización, que al interaccionar con las 
capacidades, situación personal, expectativas, cultura, actitudes y necesidades del 
trabajador pueden incidir negativamente en su salud. 

 

 INCENTIVOS PECUNIARIOS: Estímulos que se dan en dinero a equipos de trabajo. 
 

 INDUCCIÓN: Proceso de conocimiento y sensibilización del cargo, de las funciones y 
de la entidad de que es objeto el servidor público en el momento de su ingreso como 
funcionario de la administración pública. 
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 NECESIDADES: Son atributos esenciales que se relacionan con la evolución, ya que 
son situaciones siempre presentes en el hombre y por estar adheridas a la especie 
misma se convierten en universales. No sólo son carencias sino también 
potencialidades humanas que promueven el desarrollo individual y colectivo, y que 
deberán relacionarse con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos 
y valores.  
 

 PERFIL DEL CARGO: Conjunto de características relacionadas con educación, 
experiencia, formación, habilidades y aptitudes requeridas en la persona que va a 
desempeñar un cargo específico. 
 

 PROGRAMA DE BIENESTAR: Conjunto organizado de acciones, actividades, 
servicios y beneficios,   articulados gerencialmente para garantizar el logro de los 
objetivos, los cuales han sido determinados en función de las necesidades y 
características de los beneficiarios, en el marco de la misión y la visión institucionales y 
las políticas de gestión del Recurso Humano. 

 

 RIESGO PSICOSOCIAL: Comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o 
externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas 
del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 
experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. 
 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Aquella disciplina que trata de la prevención 
de las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva 
a la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas las ocupaciones. 
 

 SATISFACCIÓN LABORAL:  Es el grado de bienestar que experimenta el trabajador 
con motivo de su trabajo, porque son satisfechas determinadas necesidades y ve 
realizadas las diferentes aspiraciones que puede tener, ya sean de tipo social, personal, 
económico o higiénico. 

 
 
ABREVIATURAS 
 

 AFP: Administradora de Fondo de Pensiones 

 ARL: Administradora de Riesgos Laborales 

 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 EPS:  Entidades Promotoras de Salud 

 ETC: Etcétera 
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 OMS: Organización Mundial de la salud 

 SGI: Sistema de Gestión Integrado 

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos disponibles en Internet:  
 

 Batería de riesgo psicosocial  

 Programa de bienestar e incentivos. Departamento administrativo de función 
publica. 2017 

 Guía de estímulos para los servidores públicos. Versión 1, dirección de empleo 
publico. 2018 

 Enfermedades laborales: como afecta el entorno organizacional. Tomado de: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5215/codutitesisenfermedadeslaborales
.pdf 

Otras fuentes: 
 

 Batería de riesgo psicosocial de la organización.  
 
 

LEGISLACION 

Tipo de Marco Legal Descripción 

Decreto 614 de 1984 
Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de la salud 
ocupacional en el país. 

Decreto 1567 de 1998: 
Crea el sistema de estímulos, los programas 
de bienestar y los programas de incentivos 

Decreto 1083 de 2015 Programa de estímulos y beneficiarios. 

Ley 100 de 1993 
Crea el sistema de seguridad social integral, 
para la protección y servicios sociales a los 
habitantes del territorio nacional. 

Ley 1010 de 2006 
Adopta medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos 

Ley 1857 de 2017 Implementación  de la jornada familiar 
 
 
5. RECURSOS 
 

Programa de bienestar: Matriz de planeación y seguimiento de programas de seguridad y 
salud en el trabajo. Código F-TH-43, ítem 4.  

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5215/codutitesisenfermedadeslaborales.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5215/codutitesisenfermedadeslaborales.pdf
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Precauciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
Ver Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos F-TH-24 – Manual 

de Gestión Integral de Residuos M-GC-02. 
 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

 
 
 

INICIO 

1. Elaborar el programa de 
Bienestar Laboral. 

2. Socializar el Programa de 
Bienestar Laboral a COPASST y 
Comité de Convivencia Laboral. 

3. Socializar Programa de 
Bienestar Laboral a 
colaboradores. 

4. Ejecutar las actividades de 
acuerdo con lo planificado. 

5. Hacer seguimiento al Programa 
de Bienestar Laboral. 

1. Director Administrativo 
              Coordinador Asistencial 

       Coordinador Sistema de          
              Gestión Integrado. 
 
 
 
 

2. Coordinador Sistema de 
Gestión Integrado. 

 
 

 

 

3. Coordinador Sistema de 
Gestión Integrado 

 

 

 
 

 

4. COPASST 
Comité de Convivencia      
Laboral 
Coordinador Sistema de 
Gestión Integrado 

 
 

5. Coordinador Sistema de 
Gestión Integrado 

 
 

 

6. Coordinador Sistema de 
Gestión Integrado 
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CONDICIONES GENERALES: 

 
PRINCIPIO DE COMPROMISO MUTUO 
 
La base del programa de bienestar de Neumólogos de Santander es el compromiso mutuo, 
donde se establece concepción y desarrollo obedeciendo a las iniciativas bilaterales de la 
institución y sus trabajadores, regidos por criterios de trasparencia, cumplimiento, proactividad 
e inversión justa.  
Dentro del marco del programa de bienestar en Neumólogos de Santander, se han definido 
una serie de responsabilidades con relación a la implementación de programa de la siguiente 
manera: 
 

 Dirección Ejecutiva: Es el área encargada de aprobar las estrategias y establecer los 
recursos necesarios para el desarrollo de los planes anuales del programa de bienestar 
dentro de la institución. En Neumólogos corresponde al Gerente y Director 
Administrativo. 

 Coordinador de SGI y Desarrollo Institucional: Es el área encargada de asegurar la 
implementación, el seguimiento y la evaluación del programa de bienestar. En 
Neumólogos corresponde al Director Administrativo y al Coordinador del Sistema de 
Gestión Integrado. 

 COPASST y Comité de Convivencia Laboral: Comités encargadas de presentar las 
actividades del programa anuales, para su aprobación en el mes de Enero de cada año, 
así como divulgar a los colaboradores. 

 Personal: participan activamente en la planeación, ejecución y mejora continúa del 
programa, comprometerse a asistir a las actividades del programa. 

 

6. Comunicar a los colaboradores 
resultados del programa. 

FIN 
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METODOLOGÍA 
 
Se implementará mediante un modelo de gestión integral del talento humano y desarrollara 
mediante el método Deming o Ciclo PHVA, es decir tendrá en cuenta el siguiente proceso de 
gestión: 
 

 Fase 1. Planeación. Estructuración teórica y documental del programa de bienestar, de 
acuerdo a las necesidades de diagnósticos encontrados en la organización por 
programas transversales (psicosocial, estilos de vida saludable, entre otros). 

 Fase 2. Hacer. Implementación del programa de bienestar.  

 Fase 3. Verificar. Seguimiento, evaluación y medición del programa de bienestar. 
- Cumplimiento de Plan de Trabajo. 
- Resultado de Batería de Riesgo Psicosocial. 

 Fase 4. Actuar. Revisión y ajustes del programa. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

1. 

Elaborar el 
programa de 

Bienestar 
Laboral 

Por medio del formato F-TH-43  se 
realiza el Programa Anual de 
Actividades de Bienestar laboral  
que se va a desarrollar año a año. 
 
En este documento es muy 
importante:  

- Objetivos y metas del 
programa: Este ítem 
comprende objetivo, 
meta, indicador y tipo de 
indicador 

- Cronograma: este ítem 
comprende actividad, 
mes en que se planea la 
actividad vs ejecución, 
porcentaje de 
cumplimiento, 
responsable y 
observaciones. 

- Recursos asignados: en 
este ítem se detallan los 

Director 
Administrativo 
Coordinador 
Asistencial 

Coordinador 
Sistema de 

Gestión 
Integrado 

F-TH-43. 
Matriz de 

Planeación y 
Seguimiento 

de 
Programas 

de Seguridad 
y Salud en el 

Trabajo 
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recursos requeridos para 
dar cumplimiento a las 
actividades del 
programa. 

- Medición y seguimiento: 
el ítem contempla el 
detalle del indicador, 
ejemplo: nombre, 
formula, variables, 
meses de medición, 
meta, observaciones y 
gráficas. 

- Análisis de tendencia – 
planes de acción año: se 
debe registrar el análisis 
que se realiza de los 
datos obtenidos, la 
frecuencia del análisis 
debe realizarse mínimo 
cada semestre y debe 
estar acompañado de un 
plan de acción, fechas y 
responsables. 

La intervención se centra en los 
grupos: 
 

- Capacitación y 
desarrollo: Participación 
en cursos de 
actualización en temas 
de su labor. 

- Recreación: eventos de 
interés colectivo que 
impliquen buscar el 
trabajo de equipo, que 
promuevan la creatividad 
y la sana alegría,  

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

  
Mediante actividades 
lúdicas, artísticas y 
culturales. 
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- Deporte: el objetivo 

primordial es el 
desarrollo de habilidades 
deportivas en medio de 
una sana competencia y 
de esparcimiento, como 
complemento a la labor 
diaria, a la conveniente 
utilización del tiempo 
libre y la formación 
integral del funcionario. 

- Seguridad y Salud en el 
Trabajo: comprende las 
actividades 
encaminadas a la 
prevención de 
incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales relacionadas 
en el Plan Anual del 
Sistema de Gestión 
Integrado. 

- Promoción y 
Prevención: Jornadas 
de salud apoyadas por la 
Entidades Promotoras 
de Salud con mayor 
número de usuarios. 

- Motivación: otorgar 
reconocimientos por el 
buen desempeño laboral 
a los trabajadores, esto 
comprende el SGI. 

 

2 

Socializar el 
Programa de 

Bienestar 
Laboral a 

COPASST y 
Comité de 

En una reunión del primer trimestre 
de COPASST y el Comité de 
Convivencia Laboral presentar el 
programa de Bienestar Laboral, 
con el fin de recibir 
retroalimentación y comprometer a 

Coordinador 
Sistema de 

Gestión 
Integrado 

F-TH-43. 
Matriz de 

Planeación y 
Seguimiento 

de 
Programas 

de Seguridad 
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Convivencia 
Laboral 

los comités en la ejecución del 
mismo. 

y Salud en el 
Trabajo 

 
Acta de 
Comité 

F-DE-03 

3. 

Socializar 
Programa de 

Bienestar 
Laboral a 

colaboradores 

Por medio de un correo electrónico 
se da a conocer las actividades que 
se programaron para el año 
referente a Bienestar Laboral.  
 

Coordinador 
Sistema de 

Gestión 
Integrado 

Correo 
Electrónico 

No. Actividad Descripción de la Actividad Responsable 
Documento/ 

Registro 

4. 

Ejecutar las 
actividades de 
acuerdo con lo 

planificado 

Se debe llevar a cabo las 
actividades de acuerdo con lo 
definido. En caso de reprogramar o 
cambiar debe ir acompañado del 
motivo que llevo a un ajuste en la 
actividad. 

COPASST 
 

Comité de 
Convivencia 

Laboral 
 

Coordinador 
Sistema de 

Gestión 
Integrado 

F-TH-43. 
Matriz de 

Planeación y 
Seguimiento 

de 
Programas 

de Seguridad 
y  

Salud en el 
Trabajo 

 
Registro de 
Asistencia 
F-GAF-01 

 
Fotografías 

 
Y demás 

soportes de 
ejecución de 
actividades 

5.  

Hacer 
seguimiento al 
Programa de 

Bienestar 
Laboral 

En el COPASST se debe presentar 
el avance en el programa y tomar 
las decisiones respecto a las 
actividades posteriores. 
 
Este avance comprende: 
actividades,  indicadores y planes 
de acción. 

Coordinador 
Sistema de 

Gestión 
Integrado 

F-TH-43. 
Matriz de 

Planeación y 
Seguimiento 

de 
Programas 

de Seguridad 
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7. DOCUMENTOS GENERADOS  
 

- Correos Electrónicos 
- Fotografías 
- F-TH-43. Matriz de Planeación y Seguimiento de Programas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
- Registro de Asistencia F-GAF-01 
 

8. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

El control de documentos se realiza de acuerdo con el Procedimiento “Información 
Documentada  

P-GC-04” 
 

 

y Salud en el 
Trabajo 

6. 

Comunicar a los 
colaboradores 
resultados del 

programa 

Cada semestre se debe presentar 
un balance a los colaboradores de 
Neumólogos respecto al programa 
de Bienestar Laboral, puede 
emplearse diferentes medios: 
correo electrónico, folleto, 
cartelera, entre otros. 

Coordinador 
Sistema de 

Gestión 
Integrado 

Soporte de 
Resultados 


