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1. INTRODUCCIÓN 

 

La labor primordial del plan de Bienestar Social Laboral debe girar más allá de 

la organización y ejecución de eventos bajo parámetros definidos, 

preocupándose por la situación integral de los servidores públicos y 

colaboradores de la entidad y de allí planear procesos de bienestar de forma 

articulada con el Plan Estratégico de Talento Humano y las demás dependencias 

de la entidad, aportando todos los elementos necesarios para satisfacer las 

necesidades humanas de los servidores y colaboradores, como una consecuencia 

de observar los diagnósticos aplicados para dar respuesta cabal a las 

problemáticas identificadas, acompañadas de estrategias de seguimiento y 

evaluación permanente.  

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos del Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social para la vigencia 2021, busca contribuir a un entorno laboral 

apropiado que promueva la calidad de vida de todos los servidores públicos, 

exaltando su labor y propendiendo el sentido de pertenencia y motivación.  

Este plan es un componente esencial en el desarrollo armónico e integral del 

servidor público, por lo que se formula de acuerdo con los resultados obtenidos 

en el diagnóstico de necesidades del Plan de Bienestar Social e Incentivos, 

desarrollado a nivel nacional y regional en el mes de diciembre de 2020, con una 

participación del 51% de la población total de la entidad.  

 

Así, acorde con los lineamientos establecidos para la Administración Pública 

Nacional, el presente Plan de Bienestar Social e Incentivos del PROSPERIDAD 

SOCIAL, busca generar actividades que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de los servidores, mejorando las condiciones que favorezcan su 

nivel de vida y el de su familia, y para ello, se ha encargado a la Subdirección 

de Talento Humano con su Grupo Interno de Bienestar, Seguridad y Salud en el 

trabajo el compromiso de diseñar, estructurar, implementar y ejecutar planes 

de bienestar con el fin de garantizar un ambiente propicio en el desarrollo de las 

actividades laborales que promuevan el aumento de los niveles de satisfacción, 

eficacia y efectividad, así como el sentido de pertenencia del servidor con la 

entidad, la familia, la infancia y el país.  

 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos está compuesto por tres ejes: i) Calidad 

de Vida Laboral, ii) Plan de Incentivos y Estímulos, y iii) Protección y Servicios 

Sociales, a través de los cuales se busca un desarrollo integral del servidor 

público, en sus aspectos personal, profesional y afectivo-familiar, rigiéndose por 

las normas que reglamentan el Sistema de Estímulos para los servidores públicos 

del Estado, la Constitución Política de Colombia, el Decreto - Ley 1567 de 1998, 
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el Decreto 1083 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o 

complementen; de igual manera, se trabaja en el fortalecimiento de estrategias 

para brindar salarios emocionales, con acciones que incidan directamente en el 

nivel de compromiso y motivación de los servidores. 

1.1 Presentación General Institucional 

 Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar 

políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención 

y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos 

vulnerables y su reintegración social y económica. 

Para alcanzar este propósito, el Departamento trabaja integralmente en la 

formulación y ejecución de políticas sociales, además de realizar la coordinación 

de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica. 

 

Prosperidad Social encabeza la articulación del Sector Administrativo de 

Inclusión Social y Reconciliación con las autoridades territoriales para la eficiente 

implementación de políticas, planes, programas, estrategias y proyectos. Para 

tal efecto cuenta con Direcciones Regionales a través de las cuales se adaptan e 

implementan las políticas de los temas relacionados con el Sector Administrativo 

de Inclusión Social y Reconciliación en el territorio, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Decreto 4155 de 2011 

1.1.1. Misión  

Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, 
coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza 

y la equidad social.  

1.1.2. Visión  

Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá 

erradicado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.  

 
1.1.3. Objetivos Estratégicos 

1. Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, 

impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad. 

2. Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, 

dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades. 

3. Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de 

la pobreza y la equidad social. 
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Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar 

políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención 

y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos 

vulnerables y su reintegración social y económica.  

Para alcanzar este propósito, el Departamento trabaja integralmente en la 

formulación y ejecución de políticas sociales, además de realizar la coordinación 

de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica. 

1.1.4. Descripción de PROSPERIDAD SOCIAL 

✓ Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

✓  Nit: 900039533-8 
✓ Tipo de Administración: Centralizada en el Nivel Central (Carrera 7 # 27-

18 piso 7 Bogotá D.C) 

✓ Distribución Geográfica: 38 Sedes 
 

1- Nivel Nacional: Bogotá D.C.  - 5 sedes  

Sede Nombre de la Sede Dirección en Bogotá D.C 

1 Nivel Central (Principal) Carrera 7 # 27 – 18 PBX 5142060 (Piso 1 al19) 

2 Montevideo I Calle 17 A # 69F - 75 

3 Montevideo II Calle 17 A # 69-68 

4 Almacén 
Carrera 98 # 25G – 10, Fontibón. Bodega 6 Centro 

Empresarial el Dorado 

5 
Dirección Regional 

Cundinamarca y Bogotá 
Carrera 7 # 37 – 25, Piso 12 

2- Nivel Regional: 33 sedes 

Sede 

Dirección 

Regional 
Ciudad Dirección 

6 Amazonas Leticia Carrera 9 # 11-74 

7 Antioquia Medellín Carrera 52 # 51A-23 piso 3 

8 Arauca Arauca Carrera 21 # 14-31 

9 Atlántico Barranquilla Carrera 58 # 64-188 

10 Bolívar Cartagena Manga Avenida Jiménez # 17-48  

11 Boyacá  Tunja Calle 17 # 9-76 

12 Caldas  Manizales Calle 50 # 26-97 Ed. Portal de la 50 

13 Caquetá Florencia  

Carrera 9 # 8B - 54 Primer Piso edificio 

Las peñas barrio la Estrella 
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14 Casanare Yopal 

Transversal 18 # 7-05, Centro 

Corporativo Mont Blanc, Piso 8.  

15 Cauca  Popayán Calle 5 # 3-50 

16 Cesar Valledupar Calle 16 # 16-09 4 piso Ed. San Agustín  

17 Chocó Quibdó Carrera 2 # 24A – 82 

18 Córdoba Montería Calle 34 # 6-36 

19 Guainía  Puerto Inírida Calle 18 # 10-24, Barrio Los Comuneros 

20 La guajira  Riohacha Calle 10 # 12-113  

21 Guaviare  

San Jose del 

Guaviare Calle 7 #. 24-104, barrio 20 de Julio 

22 Huila Neiva 

Calle 8 No. # 12-65 Ed. Luciana piso 2 y 

3 

23 Magdalena  Santa Marta Calle 11 # 1c-23 Of. 505 Ed. Posihueica 

24 

Magdalena 

medio Barrancabermeja 

Carrera 24 No. 47-58 Barrio el Recreo 

Edificio contiguo a Enlace 10 Televisión 

25 Meta Villavicencio Calle 44   # 31-13 

26 Nariño  Pasto 

Carrera 25   # 20-69, Edificio Calle Real 

ofi. 103 

27 

Norte de 

Santander  Cúcuta 

Avenida 0 calle 10 Edificio Rosetal piso 2. 

of 201 - 204 

28 Putumayo Mocoa 

Calle 16 # 8-11 barrio Jardín Edificio 

Jorge Devia  

29 Quindío Armenia Carrera 14 # 8-62  

30 Risaralda  Pereira 

Calle 25 # 7-48 Unidad Administrativa el 

Lago Piso 5 

31 

San Andrés 

Islas  San Andrés  

San Andrés Islas- # 1A-48 Avenida 

Providencia, Edificio Leda Of 309 - 310  

32 Santander Bucaramanga Carrera 28 # 50-32 Barrio Sotomayor  

33 Sucre  Sincelejo Calle 25 # 27-233 Barrio las Peñitas 

34 Tolima Ibagué Calle 32 # 4C -36 Plazoleta Barrio Cádiz   

35 Urabá Apartadó  Calle 97 # 101 - 53 

36 Valle Cali 

Calle 11 # 6-24 Piso 7 edificio BIC – en 

el Centro de Cali.  

37 Vaupés Mitú 

Carrera 12 # 15-25 barrio centro A piso 

2 - Edificio Defensoría del Pueblo 

38 Vichada Puerto Carreño  Carrera 6 # 20-93 Barrio Arturo Bueno 

 

✓ Aseguradora de Riesgos laborales: (ARL) POSITIVA identificada con el NIT 

86001153-6 No. Póliza de Afiliación No. 3188291 
✓ Clase de Riesgo: Clase o tipo de riesgo asignado por la ARL: Clase I 
✓ Organigrama: (Febrero 2020) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En el marco de la Ley 909 de 2004, que dispone que las entidades deben 

implementar programas de bienestar, preparación para el retiro e incentivos 

para los servidores públicos a fin de elevar sus niveles de eficiencia, satisfacción 

y desarrollo en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo 

de los resultados institucionales, y teniendo en cuenta las disposiciones legales 

vigentes en materia de Bienestar Social, como el Decreto 1567 de 1998, que 

señala en el artículo 20º que: “Los programas de bienestar social deben 

organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 

favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de 

vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de 

satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el 

servicio de la entidad en la cual labora”, y a su vez señala que “Tendrá (sic) 

derecho a beneficiarse de los programas de bienestar social todos los empleados 

de la entidad y sus familias”; el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL, en su Plan de Bienestar y Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2019, contempla programas de protección y servicios 

sociales, programas de calidad de vida laboral, programas de condiciones de 

salud y del trabajo; dichos programas, se constituyen como permanentes 

orientados al mejoramiento del nivel de vida de los servidores públicos y el de 

sus familias, a optimizar el ambiente de trabajo y el clima laboral y a generar 

espacios recreativos, lúdicos, culturales y deportivos que permiten el 
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afianzamiento del sentido de pertenencia y el compromiso del personal con la 

entidad.  

Por otra parte, el Artículo 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que: 

“Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar 

el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se 

implementarán a través de programas de bienestar social”. Y agrega el artículo 

2.2.10.2, del citado Decreto, que: “Las entidades públicas, en coordinación con 

los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los 

empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que 

se relacionan a continuación: 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 

2. Artísticos y culturales. 

3. Promoción y prevención de la salud. 

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven 

la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en 

convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios 

o ayudas económicas. 

5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del 

Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras 

entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información 

pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda 

de los empleados. 

Así mismo, el artículo 2.2.10.6 señala que “Los programas de bienestar 

responderán a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de 

necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos 

de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia, mayor cubrimiento 

institucional”, y en el artículo 2.2.10.7, se señalan los diferentes programas de 

bienestar de calidad de vida laboral, de conformidad con el artículo 24 del 

Decreto-Ley 1567 de 1998. 

Con la presente contratación, PROSPERIDAD SOCIAL, busca que los servidores 

públicos a través del desarrollo de actividades de bienestar mejoren su calidad 

de vida y la de sus familias y se genere sentido de pertenencia con la entidad. 

Es así como la Subdirección del Talento Humano a través del Grupo Interno de 

Bienestar, realizó un diagnóstico en el que se determinaron las diferentes 

necesidades de bienestar y las preferencias y áreas de interés para los 

servidores, dentro de las que se encuentran las actividades de índole familiar, 

como el programa de vacaciones recreativas que es un espacio importante para 

la recreación, la lúdica, el conocimiento y la buena utilización del tiempo libre 
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tanto para los hijos de los servidores, así como actividades deportivas como 

torneos internos, apoyo a los equipos que representa la entidad y caminatas, y 

el desarrollo de otro tipo de actividades de tipo lúdico y recreativo; para lo que 

se requiere contratar los diferentes servicios que permitan el óptimo desarrollo 

logístico de dichas actividades. 

Por otra parte, el Artículo 2.2.10.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que: 

“Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar 

el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se 

implementarán a través de programas de bienestar social”. Y agrega el artículo 

2.2.10.2, del citado Decreto, que: “Las entidades públicas, en coordinación con 

los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los 

empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales. Así 

mismo, el artículo 2.2.10.6 señala que “Los programas de bienestar responderán 

a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y 

expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios 

bajo criterios de equidad, eficiencia, mayor cubrimiento institucional”, y en el 

artículo 2.2.10.7, Es importante mencionar Artículo 4 del Decreto 51 de 2018, 

modifica el párrafo 2 del artículo 2,2,10,2 del  Decreto 1083 de 2015 “Párrafo 2: 

Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el conyugue o 

compañero (a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta 25 años 

o discapacitados mayores, que dependa económicamente del servidor”, se 

señalan los diferentes programas de bienestar de calidad de vida laboral, de 

conformidad con el artículo 24 del Decreto Ley 1567 de 1998. 

 

3. OBJETIVO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 
 

Crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 

del servidor, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, a través de 

la estructuración de un Programa de Bienestar Laboral por el cual se atiendan 

sus necesidades identificadas en diagnóstico de diciembre 2020, buscando el 

equilibrio entre la vida y el trabajo, el sentido de pertenencia con PROSPERIDAD 

SOCIAL aumentando así su productividad. 

 

3.1. Objetivos Específicos: 

✓ Proporcionar a los servidores públicos beneficios con los cuales puedan cubrir 

necesidades personales, familiares y profesionales que conlleven a elevar los 

niveles de satisfacción, efectividad, sentido de pertenencia con el instituto y 

al mejoramiento del clima laboral.  
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✓ Integrar los servidores públicos  de los niveles nacional y regional en un solo 

programa de bienestar laboral,  por medio de la virtualidad para implementar 
las actividades familiares, recreativas, deportivas  y culturales. 

✓ Implementar los incentivos y estímulos que promuevan el buen desempeño 

y la satisfacción de los servidores públicos del PROSPERIDAD SOCIAL. 

✓ Generar las condiciones necesarias para que los servidores públicos cumplan 

de manera eficiente con sus compromisos laborales y familiares, generando 

una relación estrecha entre el trabajo y su vida personal. 

  

4. ALCANCE 
 

Serán beneficiarios del Plan de Bienestar Social todos los servidores públicos de 

la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

y sus familias, de conformidad con lo dispuesto en los términos previstos en el 

Parágrafo 2 del artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el 

artículo 4 del Decreto 051 de 2018.Respecto al Plan de Incentivos, este cubrirá 

a los servidores públicos de carrera administrativa.  

Para efectos del Plan de Bienestar Social se entiende por familia del servidor:  

i) el cónyuge o compañero(a) permanente  

ii) los padres del empleado  

iii) los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan 

económicamente del servidor  

 

Los servidores que se encuentren en vacaciones, incapacidad, licencia 

(dependiendo del caso), así como las personas que se encuentren pensionadas, 

no podrán participar de las actividades de bienestar social.  

 

Las actividades del Plan de Bienestar Social aplican para los servidores de Nivel 

Nacional y Nivel Regional. 

 

5. DEFINICIONES 
 

1- Bienestar Social: Conjunto de elementos que tienen como fin favorecer 

el desarrollo integral de los servidores, así como el mejoramiento de su 

calidad de vida y la de su familia.  

2- Sistema de Estímulos: Conjunto interrelacionado y coherente de 

políticas, planes, entidades, disposiciones legales y planes de bienestar e 

incentivos que interactúan, con el propósito de elevar los niveles de 

eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los servidores en el 
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desempeño de su labor y así contribuir al cumplimiento efectivo de los 

resultados institucionales.  

3- Plan de Incentivos: Conjunto de acciones que tienen como fin reconocer 

los resultados del desempeño en los niveles de excelencia a los mejores 

servidores públicos de carrera administrativa y mejores equipos de 

trabajo.  

4- Calidad de vida laboral: Se refiere a la existencia de un ambiente y 

condiciones laborales, percibidos por el servidor público como 

satisfactorios y propicios para su bienestar y desarrollo, impactando 

positivamente en la productividad como en las relaciones interpersonales 

entre los funcionarios 

5- Protección y Servicios Sociales: Se refiere a las actividades mediante 

las cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y 

aprendizaje del servidor público y su familia, con el fin de mejorar su nivel 

de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.  

  

6. MARCO NORMATIVO  
 

- Decreto - Ley 1567 de 1998: Crea el Sistema de Estímulos, los 

programas de Bienestar y los programas de Incentivos. 

- Ley 909 de 2004: Expide normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa y la gerencia pública. 

- Decreto 1227 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998 - Capacitación y Estímulos. 

- Ley 1010 de 2006: Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar 

el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo. 

- Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

- Ley 1857 de 2017: Por medio de la cual se modifica la ley' 1361 de 2009 

para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y 

se dictan otras disposiciones. 

- Resolución 01987 del 3 de noviembre de 2020 “Por la cual se 

establecen los empleos que integran los Grupos Internos de Trabajo del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social” 
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- Resolución 01976 del 03 de noviembre de 2020 “por la cual se 

establece el Manual de Funciones y de Competencias Laborales del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social” 

- Resolución 01986 del 3 de noviembre de 2020 “Por la cual se 

establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación, sus funciones 

y se dictan otras disposiciones.  

7. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 2020 
 

El diagnostico de Bienestar se realizó a través de una encuesta virtual por medio 

de la plataforma forms por el correo institucional, invitando a todos los 

servidores de planta de Prosperidad Social a participar, obteniendo como 

resultados una participación del 51% de la población de planta total al 18 

de diciembre de 2020, dicho lo anterior y siendo  más específicos en los 

indicadores identificados en el diagnóstico, se evidencia una participación del 

70% en la encuesta a nivel regional y 38% en el Nivel Nacional, la encuesta fue 

aplicada desde 17 noviembre al 18 diciembre de 2020. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a cada interrogante de la 

encuesta que busca identificar las actividades de bienestar que requiere la 

entidad. 

 

Encuesta Nivel Nacional y Nivel Regional 

Participación por sede  

 

Sede Participaron 
Población 
Total 

Porcentaje de 
Participación 

Carrera 7 # 27-18 – Nivel 
Central 230 623 37% 

Sede Calle 37 Dirección 
Regional Bogotá y 

Cundinamarca 15 30 50% 

Sede Fontibón - Almacén 1 6 17% 

Sede Montevideo I y II  5 12 42% 
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Participación por Dependencias 

 

 

Participación por Nivel Jerárquico 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFICINA ASESORA JURÍDICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

Dependencias
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Participación por cargo  

 

 

 

Participación por tipo de vinculación 

 

Nivel 

Jerárquico

Planta 

 ACTIVA Diagnóstico

% 

Participación

Asesor 16 4 25%

Asistencial 144 83 58%

Directivos 50 15 30%

Profesional 702 336 48%

Técnico 186 121 65%

1098 559

ASESOR
AUXILIAR

ADMINISTR
ATIVO

CONDUCTO
R

MECÁNICO

JEFE DE
OFICINA

PROFESION
AL

ESPECIALIZ
ADO

PROFESION
AL

UNIVERSIT
ARIO

SECRETARI
O

SECRETARI
O BILINGÜE

SECRETARI
O

EJECUTIVO

SUBDIRECT
OR

TECNICO

TÉCNICO
ADMINISTR

ATIVO
(en blanco)

Total 4 16 4 1 142 26 5 2 12 1 37

Cargo

La participación en el 

Diagnóstico el 85% son 

servidores de Carrera 

Administrativa 
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Participación por tiempo de vinculación en Prosperidad Social 

 

 

 

Participación por Edad  

 

 

 

Participación por Sexo 

 

 

208; 36%

215; 38%

34; 6%

102; 18%

TIEMPO DE VINCULACIÓN

Entre 0 y 36 meses (3
Años)

Entre 37 y 60 meses (5
años)

Entre 61 y 96 meses (8
años)

Más de 97 meses (8
años en adelante)

Sexo

Hombre

Mujer

El 74% de los servidores 

que participaron en el 

Diagnostico llevan en la 

entidad entre 3 y 5 años 

Más del 50% de los 

servidores que 

participaron en el 

Diagnostico están en un 

rango de edad de 26 a 

45 años 

El 70 % de los servidores 

que participaron en el 

Diagnóstico son mujeres  
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Participación por Estado Civil  

 

 

 

Participación por Nivel Académico 

 

 

Participación por Reconocimiento 

 

 

 

 

 

El 60% de los servidores que 

participaron en el Diagnostico 

conviven con su pareja ya sea 

su estado civil casado o unión 

marital de hecho 

El 46% de los servidores que 

participaron en el Diagnostico 

tienen su mayor nivel 

académico en especialización 

mientras que el 1,6% lo tienen 

en un Doctorado 

El 97% de los servidores que 

participaron en el Diagnostico 

respondieron no reconocerse 

como Afrocolombiano o 

Indígena  
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Información referenciado al  reconocimiento como víctima del conflicto 

armado  

 

 

 

 

Información por creencia de discriminación 

 

 

De acuerdo con lo anterior el 96 % de los servidores encuestados no sienten que 

en la entidad se tenga algún tipo de discriminación. 

En respuesta a la opción otras, se encontró con las siguientes opiniones: 

• Adherencia Política o sindical 

• Ideales Políticos 

• Formación Educativa 

• Por región de procedencia 

• Por ser contratistas o provisionales 

• Por reclamar derechos 

• Por grado o rango laboral  

El 5% de los servidores que 

participaron en el Diagnostico 

respondieron ser víctimas del 

Conflicto Armado y el 4% estar 

registradas en el Registro Único 

de Víctimas RUV 
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• Por tener hijos con discapacidad 

• Diferencias de pensamiento 

• Por Funciones que desempeña 

 

Información Discapacidad 

 

 

 

 

 

Información Tipo de Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

Información Tipo de 

Vivienda 

 

 

En arriendo
Propia (Si tiene crédito
hipotecario entiéndase

como propia)

Vivienda familiar (vive
con familiares, no paga

arriendo)

Total 79 136 35

Tipo de Vivienda 

Discapacidad
auditiva

Discapacidad Física
Discapacidad

mental o
psicosocial

Total 1 6 1

Tipo de Discapacidad
El 3.2% de los servidores que 

participaron en el Diagnostico 

en el respondieron tener algún 

tipo de discapacidad y 6 de las 9 

personas informan estar 

registrados en el Registro de 

Localización y Caracterización 

de PcD (RLCPD) 

El 54.4% de los servidores que 

participaron en el Diagnostico 

informan tener casa propia  
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Información de convivencia  

 

 

 

Más del 50% de los servidores que participaron en el Diagnostico conviven en 

pareja y con hijos continuando con padres o hermanos y un 8% no conviven con 

ningún familiar, en la opción de otros se encuentra suegros y amigos.  

 

Información familiares dependientes  

 

 

No
68%

Si
32%

Cuidado de Personas Dependientes 

No Si

El 32% de los servidores 

encuestados afirmaron 

tener bajo su 

responsabilidad el cuidado 

de una persona 

dependiente sea por 

discapacidad o adultos 

mayores 
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Información Servidores con Hijos 

 

 

 

Información Hijos con Discapacidad  

 

 

 

 

Información de Hijos con altas capacidades de aprendizaje 

 

 

0 1 2 3 4

Total 75 74 72 24 5

Número de Hijos por Servidor

No No Si Si

 Discapacidad intelectual
y/o del desarrollo

Discapacidad Física
Discapacidad múltiple (si

marcó esta opción, indique
cual)

Si

Total 1 1 1 1

1 1 1 1

Hijos en Condición de Discapacidad

No Si

Total 154 21

154
21

Hijos con Altas Capacidades de 
Aprendizaje

El 1.6% de los servidores 

encuestados afirmaron tener 

hijos en condición de 

discapacidad. De las cuatro 

personas informados 2 están 

inscritos en Registro de 

Localización y Caracterización 

de PcD (RLCPD) 

El 30% de los servidores 

encuestados no tienen hijos 

y en promedio los 

servidores tienen entre 1 o 

2 hijos 

 

El 8.4 % de los servidores 

encuestados informan tener 

hijos con altas capacidades 

de aprendizaje relacionadas 

a continuación: 
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Qué tipo capacidades de aprendizaje:  

A mi hija le gusta la pintura y la música 

Músico, elabora ensayos y ponencias exitosas   

Mi hija mayor, que casi cumple 30 años ha sido la mejor alumna, condecoración a 

mejor bachiller, mejor promedio universidad. Lee mucho, ha aprendido por su propia 

cuenta sin cursos ni nada inglés, alemán, coreano, en curso japonés, mandarín.  

Uno de mis hijos termino ciencias políticas es un gran estudiante con un nivel de 

calificación alto solo tiene 20 años. 

Iq de 115 sobre 120 diagnosticado por EPS sanitas. 

Facilidad de entendimiento comprensión y análisis 

Memoria y observación  

Mi hija toca piano  

Lectura, análisis crítico, danza, aprehensión de conocimiento 

Profesionales con doctorado y maestría. 

Profesional en pedagogía musical (ejecuta instrumentos musicales) 

Creatividad,  

Mi hijo mayor es muy bueno en matemáticas e inglés y acabó de terminar primero de 

bachillerato siendo el mejor de su clase. 

Originalidad, creatividad, alta sensibilidad, facilidad, capacidad y variedad de formas 

para resolver problemas. 

Habilidad   para el baile y tocar piano 

Menor de edad clasificado con IQ de 115 sobre 120. Avalado por la sed como "talento 

excepcional". 

Es una niña que le gusta leer, aprender, investigar y tiene una postura crítica de la 

política y la vida.  

Sobresalen sus capacidades en talentos como la pintura  

Nivel educativo con alto promedio en sus estudios 

Sabe leer correctamente de recorrido, se le facilita el aprendizaje 

Las habilidades que tiene para aprender y su capacidad de investigación. Le 

realizaron la prueba de CI a los 7 años en la que se confirmó 

Mi hijo de 21 meses de edad tiene una retentiva fotográfica bastante desarrollada 

 

Información de Responsabilidad Familiar 
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Información Interés Deportivo 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

No Si

Responsabilidad Familiar

Cuenta de ¿Es usted el
único responsable del
cuidado de sus hijos?

Cuenta de ¿Es usted el
único responsable
económicamente de su
familia?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Microfutbol / Futbol Sala

Futbol 11

Baloncesto

Voleibol

Bolos

Tenis de Mesa

Tenis de Campo

Billar

Natación

Rana

Atletismo

Wii-XBOX

Bicicross

Ciclismo

Patinaje

Ajedrez

Juegos de mesa tradicionales

Tejo/Minitejo

Deportes

SI

NO

El 40% de los servidores 

encuestados informan ser 

los únicos responsables 

económicamente de la 

familia y de los servidores 

con hijos, 37 % son los 

únicos responsables del 

cuidado de estos 

Los bolos, la natación y los juegos tradicionales de mesa son los deportes con 

mayor acogida por los servidores encuestados, en la opción de otros se encuentran 

las siguientes opciones: 
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Información Acondicionamiento Físico Dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones de Actividades Adicionales 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pilates

Streching

Entrenamiento Funcional

Body Combat

Tabata

Cross tech

Core

Artes Marciales Musicalizadas

Rumba

Entrenamiento semi personalizado dirigido

Entrenamiento en disciplinas deportivas especificas

Acondicionamiento Físico Dirigido

SI NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ascensos a Monserrate, cerros orientales para el…

Caminatas Ecológicas

Caminatas Urbanas (dentro de la ciudad capital)

Bicipaseos Ecológicos

Bicipicnic

Caminatas Ecológicas con la mascota

Escuelas Deportivas

Gimnasia Laboral

Match Recreativos

Actividades Adicionales

El 67.2% de los servidores encuestados afirman el entrenamiento 

semipersonalizado dirigido como la actividad que más participación tendría seguida 

del entrenamiento funcional, la actividad con menor acogida por los funcionarios es 

el Cross Tech. 
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Otros deportes o actividades de interés que: 

Pesas 

Golf 

Senderismo 

Ultimate  

Ponchado 

Caminatas ecológicas 

Zumba 

Natación 

Dominó. 

Futbol 8, pista extrema 

Carrera de obstáculos 

Taekwondo 

Caminar 

Pesca 

Banquitas 

Gimnasio 

Natación 

Yoga, taichí 

Escuela deportiva para los hijos  

Domino 

Clases de baile 

Ciclo montañismo 

Softbol 

Montañismo 

Artes marciales 

Danza 

PlayStation 4 

Parques Ecológicos 

Esgrima 

Aeróbicos  

Judo,  

Futbol 8 o futbol 5 

Squash  

Atletismo 

Golf 

Clase de acondicionamientos Virtuales 

El 79.2% de los servidores encuestados afirman las caminatas ecológicas  

como la actividad 
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Fisicoculturismo 

Aeróbicos. 

Ajedrez  

Natación practica libre 

Boxeo 

Crossfit 

Gimnasio 

Rugby 

Baloncesto 

Beisbol 

Baile  

Gimnasia cerebral 

Danza 

Bingo 

Retos deportivos entre oficinas, estilo súper 

humanos. 

Ejercicios para discapacitados  

Ciclismo  

Tenis 

Tai chi 

Baile deportivo 

Relajación 

Estiramiento 

 

 

Información tiempo de desplazamiento a la oficina 

 

 

Tiempo de Desplazamientos

Entre 1 hora y 2 horas

Entre 2 y 3 horas

Más de 3 horas

Menos de una hora

El 54.4% de los servidores 

encuestados afirman que 

sus desplazamientos a la 

oficina tardan entre 1 y 2 

horas mientras que el 1.6 de 

los encuestados su 

desplazamiento tarda más 

de 3 horas. 
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Información Participación Programa al Trabajo en Bici 

 

 

 

 

 

 

 

No Si

Total 164 86

Participación Programa Al Trabajo en Bici

Si Participaría

•Salud y sostenibilidad ejercicio

•Contribuir a mejorar la movilidad

•Cercanía al lugar laboral, economía del 
hogar, salud y seguridad

•Para contribuir al medio ambiente y 
mejorar mi estado de salud

•Fomentar la practica de la actividad física 
y aporte al cuidado del medio ambiente 

•Evitar las congestiones y el manoseo en 
el transporte publico

•Mantener cuerpo en forma y ayudar a 
tener y respirar un aire mas puro

No Participaría

• No me interesa

• Miedo - Inseguridad 

• Distancia desde mi casa

•No participaría, me queda retirada la 
Oficina

•Por edad ya no montaría en bicicleta

•No me gusta la Bici, 

•No alcanzo a llegar a tiempo al lugar de 
trabajo y cuidado de hijos.

•Vivir muy lejos de la sede y no sería 
seguro el regreso por la hora de salida. 

•No saben montar en bici

El 65.8% de los servidores encuestados afirman no querer participar en el Programa 

al Trabajo en Bici a continuación se detallan las causales de las razones: 
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Información Bicicletas Compartidas 

 

 

 

Información Participación de Fechas Especiales  

 

 

 

No Si

Total 144 106

Bicicletas Compartidas

0 50 100 150 200 250

Celebración Día de la Mujer/Hombre

Día de la Secretaria

Celebración del día del niño (en abril)

Celebración día de la Madre/Padre

Día de la Familia

Celebración servidor público

Día del Conductor

Actividad de amor y amistad

Celebración Halloween

Actividad Navideña

Celebración aniversario Prosperidad Social

Actividad de cierre de gestión

Día cuidador adulto mayor

Participación en Fechas Especiales

SI ME INTERESA NO ME INTERESA

El 57.6% de los servidores 

encuestados en la ciudad de 

Bogotá, afirman no estar 

interesados en acceder al 

servicio de bicicletas 

compartidas que brinda la 

entidad. 

A la pregunta del ánimo de participación en las actividades de fechas especiales 

los servidores afirman interés en la gran mayoría de actividades, teniendo la 

mayor aceptación las actividades navideñas, día del servidor público, aniversario 

de Prosperidad Social. De igual forma proponen tener en cuenta actividades 

como: 
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Información de Participación en Actividades Culturales  

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250

Entradas para obras de teatro

Entradas para Cine

Visita a Museos y Lugares de Interés Históricos y…

Conformación Grupos Artísticos

Actividades de voluntariado

Actividades de Coaching

Encuentros Religiosos

Clases de Baile

Club de lectura

Talleres dirigidos al área familiar (Hijos, Padres, Pareja)

Club práctica de idiomas

Programas Artísticos y Culturales

SI NO

Celebración de Profesiones 
Día del voluntario, Día de 
los derechos humanos.

Día Internacional de la 
eliminación de violencia 

hacia la mujer
Fiestas Patrias

Conmemoración del Día 
Internacional de los 

DDHH; conmemoración 
del Día Internacional del 

Trabajo

Dia de los derechos 
humano 10 de diciembre,  
dia de la superación de la 

pobreza

Día de la creatividad y la 
innovación, Dia del 

derecho de autor, Día de 
la propiedad intelectual, 

O
t
r

a
s
 

A la pregunta del ánimo de participación en las actividades culturales, el mayor interés 

se ve representado en las entradas a cine, teatro, visitas a museos y clases de baile 
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8. DESARROLLO PLAN BIENESTAR SOCIAL 2021 
 

 

El Plan de Bienestar Social del año 2021, está dirigido a todos los servidores 

de la entidad y se elaboró a partir de la identificación de necesidades, con el 

fin de brindar una atención completa y fomentar el desempeño laboral. 

 

 

 
  

Las actividades de Plan de Bienestar se enmarcan en dos componentes 

principalmente, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015: (i) Calidad de Vida 

Laboral y (ii) Protección y Servicios Sociales. 

 

8.1. Calidad de Vida Laboral 

 

La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente que permite 

desarrollar los conocimientos, capacidades y competencias y que es percibido 

por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y 

desarrollo, impactando positivamente en la productividad, en las relaciones 

interpersonales entre los funcionarios y en el sentido de pertenencia a la entidad.  

 

En esta área, en Prosperidad Social se está implementando en marco la 

estrategia “La Fuerza de la Convivencia” y en el Plan de Bienestar Social apunta 

a la calidad de vida personal de los servidores públicos de planta potenciando 

sus fortalezas y brindando herramientas que le permitan aportar efectivamente 

en sus equipos de trabajo, en el desarrollo de sus funciones y en sus diferentes 

niveles de interacción.  

 

Las actividades para desarrollar en este componente son:  

 

Medición e Intervención de Clima Laboral 
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Objetivo: Conocer la percepción de los servidores públicos sobre lo que ocurre 

en su entorno laboral con el fin de identificar las fortalezas y oportunidades de 

mejora de los ambientes laborales de la Entidad.  

 

Los resultados serán aprovechados para generar acciones de intervención 

focalizadas y estructuradas en planes de intervención de clima laboral que hace 

parte fundamental del Programa de prevención de Riesgo Psicosocial del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).  

 

Actividades para desarrollar: 

  

- Seguimiento se la ejecución del Plan de Intervención de Clima Laboral de 

Nivel Nacional y Regional partir de los resultados obtenidos en la medición 

2019 y 2020.  

- Medición de Clima Laboral para la intervención de Clima Laboral 2021 – 

2022 que se gestionará con caja de compensación familiar. 

- Evento virtual para la presentación de resultados de la medición de Clima 

Laboral 2021 y socialización de lineamientos para la intervención de clima 

2021 y 2022. 

- Realizar acciones de mejoramiento de las variables bajas y regulares en 

los resultados generales  de la medición del clima laboral a nivel nacional 

y regional para la vigencia 2021 – 2022, para lo cual se desarrollarán 

talleres de la felicidad, de trabajo en equipo, de liderazgo efectivo, de 

comunicación asertiva y creatividad e innovación, dirigido a grupos 

internos de trabajo de las dependencias en la ciudad de Bogotá y en cada 

dirección regional, los cuales pueden presenciales o virtuales según se 

requiera o permita la situación actual declaratoria de emergencia de la 

pandemia COVID 19.  

 

Cultura Organizacional 
  
Objetivo: Fortalecer comportamientos que se relacionan a los rasgos y atributos 

de la cultura de Prosperidad Social en la que se promuevan hábitos, principios, 

fortaleciendo los valores del Código de Integridad y actitudes entre los 

colaboradores de los grupos internos de las dependencias y de cada Dirección 

Regional.  

 

Actividades para desarrollar:  

 

- Taller de liderazgo efectivo donde se fortalecerán competencias de los 

líderes Prosperidad Social, enfoque al logro, trabajo en equipo, 
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innovación, comunicación asertiva, relaciones interpersonales y 

creatividad con énfasis en liderazgo situacional.  

- Talleres de Competencias para los Gestores de convivencia cuyo objetivo 

es fortalecer las habilidades en solución de conflictos con énfasis en: 

liderazgo, gestión del conocimiento, trabajo en equipo, comunicación e 

integración y relaciones interpersonales. 

- Código de Integridad - Acciones Virtuales o presenciales frente al 

conocimiento y adopción de los valores del Servidor Público.  

 
Preparación a Prepensionados para Retiro del Servicio 

  

Objetivo: Está pensado para preparar a los servidores públicos que estén 

próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la 

pensión de vejez, según lo establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 

de 1993 y, en especial, lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.10.7 del 

Decreto 1083 de 2015.  

 

Esta actividad tiene como objetivo principal aportar conocimientos y 

herramientas psicológicas, sociales y culturales a los Servidores Públicos que 

están dentro de los de tres (3) años previos a cumplir los requisitos para adquirir 

los derechos de pensión (Hombres desde los 59 años y Mujeres desde los 54 

años), para reflexionar y actuar en la preparación de la terminación de la vida 

laboral y la adaptación a una nueva etapa de vida con nuevas oportunidades y 

retos, fomentando la creación, revisión o fortalecimiento del proyecto de vida, 

el enriquecimiento de la vida familiar y social, la inversión del tiempo libre, la 

promoción y prevención de la salud física y mental, la visualización de nuevas 

actividades e incluso de inversión financiera.  

 

Esta actividad se realizará en 4 talleres virtuales con todos los servidores 

identificados en las 34 ciudades y un taller presencial al final de año en la ciudad 

de Bogotá con apoyo de la caja de compensación. 

 

Preparación a Prepensionados para Retiro del Servicio 

  

Objetivo: Está pensado para preparar a los servidores públicos que estén 

próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser beneficiarios de la 

pensión de vejez, según lo establecido en el artículo 262 literal c) de la Ley 100 

de 1993 y, en especial, lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.10.7 del 

Decreto 1083 de 2015.  

 

Esta actividad tiene como objetivo principal aportar conocimientos y 

herramientas psicológicas, sociales y culturales a los Servidores Públicos que 
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están dentro de los de tres (3) años previos a cumplir los requisitos para adquirir 

los derechos de pensión (Hombres desde los 59 años y Mujeres desde los 54 

años), para reflexionar y actuar en la preparación de la terminación de la vida 

laboral y la adaptación a una nueva etapa de vida con nuevas oportunidades y 

retos, fomentando la creación, revisión o fortalecimiento del proyecto de vida, 

el enriquecimiento de la vida familiar y social, la inversión del tiempo libre, la 

promoción y prevención de la salud física y mental, la visualización de nuevas 

actividades e incluso de inversión financiera.  

 

Esta actividad se realizará en 4 talleres virtuales con todos los servidores 

identificados en las 34 ciudades y un taller presencial al final de año en la ciudad 

de Bogotá con apoyo de la caja de compensación. 

 

Programa de Discapacidad 

  

Objetivo: Este programa está enfocado al reconocimiento a la labor que 

desempeñan por los servidores público en situación de discapacidad, con : 

talleres coaching o actividades recreativas guiadas por profesiones 

interdisciplinarios. 

En los campamentos virtuales y vacaciones recreativas presenciales los hijos con 

discapacidad de los servidores públicos de planta tiene una gran participación 

con supervisión permanente de sus padres o profesionales pedagogos, 

igualmente en cada vigencia los servidores públicos  con hijos o familiares con 

discapacidad reciben apoyo como establece la la Resolución No. 01131 del 19 

de noviembre de 2013. 

Programa de madres gestantes y lactantes 

  

Objetivo: Formular una propuesta desde la Subdirección de Talento Humano 

que fortalezca el empoderamiento de las servidoras públicas que trabajan en 

Prosperidad Social como las colaboradoras independientes, impactando también 

en núcleo familiar, incluyendo a las conyugues e hijas de los servidores que 

también hace parte de la Familia Prosperidad. 

 

Este programa tiene el propósito de acompañar a la gestante con beneficios del 

yoga prenatal y otras técnicas para un parto un positivo y humanizado. 

Minimizando la ansiedad y depresión post parto, así mejorar los índices de 

lactancia materna en cuanto a inicio, exclusividad y duración, así como la 

seguridad y satisfacción de las madres. 

 

Actividades institucionales 
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Día del Servidor Público  
 
Objetivo: Enaltecer a los servidores públicos que prestan sus servicios a la 

administración pública en todo el país, a través de actividades de capacitación y 

jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer su sentido de 

pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la 

ética del servicio en lo público y el buen gobierno 

 

En concordancia con el Decreto 1083 de 2015, se declara el día 27 de junio, 

como el día nacional del servidor público. Por lo anterior, se realizará un evento 

en donde se fortalezcan las acciones de capacitación orientadas al desarrollo de 

capacidades y competencias de los servidores públicos, encaminadas a la 

identificación e interiorización de los valores y vocación del servicio. Esta 

actividad se realizará virtualmente por evento Teams. 

 

La actividad para realizar es un taller orientado a la reinducción y al desarrollo 

de las capacidades y competencias de los servidores públicos, orientados a la 

identificación e interiorización de los valores del código de integridad y la 

vocación del servicio. 

 

Día de la Familia. 

Objetivo: El día 26 de julio del año pasado se expidió la Ley 1857 de 2017, por 

medio de la cual se modificaron algunas disposiciones de la Ley 1361 de 2009, 

y la cual tiene por finalidad fortalecer, garantizar y proteger el desarrollo de la 

familia, como núcleo esencial de la sociedad. 

Esta ley tiene como objeto fundamental procurar un equilibrio entre la vida 

familiar y laboral de los trabajadores que presten servicios dentro del territorio 

colombiano, a través de la creación de una única y nueva obligación en cabeza 

del empleador, consistente en facilitar, promover y gestionar una jornada 

semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un 

espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de 

compensación familiar con la que cuentan los empleados. 

Se realizará un actividad familiar y recreativa virtual en el primer semestre con 

apoyo de la caja de compensación y para segundo semestre del 2021 se otorgará 

2 medias jornadas, en fechas especialices para disfrute familiar.  
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Día de Prosperidad Social  

 

Objetivo: En concordancia con el Decreto 4155 DE 2011 del 3 de noviembre de 

2011, se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social 

y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura. 

Es así como se realizará una actividad el miércoles 3 de noviembre de 2021 en 

un evento virtual y/o presencial orientado para destacar mediante la celebración 

de un acto solemne, especialmente en la fecha en que se cumple el aniversario 

décimo del Departamento Administrativo para Prosperidad Social. 

 

Prueba Piloto de Teletrabajo 

  

Objetivo: Desde año septiembre 2019 se dio inició a las fases de la Prueba 

piloto de Teletrabajo, la cual tendrá una duración de cuatro (4) meses (32 días 

tele-trabajables). 

 

En el 2020 en medio de la emergencia sanitaria, se siguió con la implementación 

fases hasta la 9, porque en momento que estemos en condiciones normales 

(todos trabajando de manera presencial), en ese momento que el servidor o 

servidora salga a teletrabajar fue porque cumplió las etapas que se relacionan a 

continuación: 

 

1. Pre- logística: selección funcionarios por criterios 

2. Envío de correo a los jefes de áreas y grupos 

3. Recibido de los avales de los jefes 

4. Envío de correo a los servidores preseleccionados, para que manifieste su 

voluntad de la participación en la prueba piloto de teletrabajo. 

5. Inicio exámenes médicos 

6. Inicio de inspección de puesto de trabajo en los hogares de los 

teletrabajadores 

7. Inicio de baterías Psicosocial a los posibles teletrabajadores 

8. Revisión por parte de la OTI de los equipos de cómputo a los posibles 

teletrabajadores. 

9. Capacitación a servidores teletrabajadores y jefes  

10. Socialización de listado de los teletrabajadores seleccionados a la entidad 

11.Concertación funciones jefe-teletrabajador 

12.Acto Administrativo acuerdo de voluntades Jefe y Teletrabajador 

13.Inicio de Teletrabajo 

14.Primer reporte seguimiento 
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15.Segundo reporte seguimiento 

16.Tercer reporte seguimiento 

17.Informe final del teletrabajador que se encuentra en prueba al jefe 

18.Informe a Talento Humano de los jefes 

19.Finalización del Teletrabajo 

20.Diagnóstico final del Piloto de teletrabajo para Dirección General (El informe 

final se realizará una vez termine el piloto el último de servidor público que 

lo inicio, todos los servidores del piloto tendrán fechas de inicio diferentes, 

dependiendo cumplimiento de las fases aprobadas) 

 

Para 2021, se seguirá implementando las fases del protocolo de la prueba piloto 

a los 67 servidores de Prosperidad Social que aceptaron participar 

voluntariamente en la prueba piloto de teletrabajo, es así que, en medio de 

situación actual de Pandemia COVID 19, se va a implementar las fases hasta la 

9 “Capacitación a servidores teletrabajadores y jefes”. 

Una vez superada la situación de Pandemia COVID 19 y estemos en condiciones 

normales, es decir, todos y cada uno estemos presenciales en las diferentes 

sedes y regionales, así como, se haya recogido los computadores y sillas que 

están en préstamo, se reiniciará la prueba desde Fase 10 a la 20. 

Se iniciará el teletrabajo de 2 días a la semana por 4 meses (32 días 

teletrabajables) a los servidores seleccionados que hayan aprobado las fases del 

10- 13. 

Dicho lo anterior, se proyecta que las fases de la 14 a la 20 se iniciaran en 

octubre 2021 y durará todo 2022 hasta que tengamos el informe de resultados 

consolidado de todos los voluntarios de prueba y se haya presentado a la 

Dirección General. 

 

Torneos Mentales 

  

Objetivo: Actividad de integración virtual de nivel nacional y regional que 

consiste el desafío en evaluar la capacidad que se tienen los servidores para 

apreciar los detalles e identificar las diferencias existentes entre los objetos que 

que se encuentran en su entorno, así como mantener enfocada la atención y 

cuanto retiene información. Lo anterior en el marco del objetivo de desarrollo 

sostenible No. 3 corresponde a salud y bienestar donde define que la buena 

salud es esencial para el desarrollo sostenible. (PNUD, 2020) y el documento 

Conpes 3992 de 2020 “estrategia para la promoción de salud mental en 

Colombia”  

De la misma manera la Organización Mundial de la Salud abarca una amplia 

gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente 
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de bienestar mental incluido en la definición de salud: “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seguimiento se la ejecución del 

Plan de Intervención de Clima 

Laboral de Nivel Nacional y 

Regional partir de los resultados 

obtenidos en la medición 2019 y 

2020

Medición de Clima Laboral para la 

intervención de Clima Laboral 

2021 – 2022 que se gestionará con 

caja de compensación familiar.

Evento virtual para la presentación 

de resultados de la medición de 

Clima Laboral 2021 y socialización 

de lineamientos para la 

intervención de clima 2021 y 2022.

Realizar acciones de mejoramiento 

de las variables bajas y regulares 

en los resultados generales  de la 

medición del clima laboral a nivel 

nacional y regional para la 

vigencia 2021 – 2022, para lo cual 

se desarrollarán talleres de la 

felicidad, de trabajo en equipo, de 

liderazgo efectivo, de 

comunicación asertiva y 

creatividad e innovación, dirigido a 

grupos internos de trabajo de las 

dependencias en la ciudad de 

Bogotá y en cada dirección 

regional, los cuales pueden 

presenciales o virtuales según se 

Talleres de Competencias para los 

Gestores de convivencia cuyo 

objetivo es fortalecer las 

habilidades en solución de 

conflictos con énfasis en: 

liderazgo, gestión del 

conocimiento, trabajo en equipo, 
Taller de liderazgo efectivo donde 

se fortalecerán competencias de 

los líderes Prosperidad Social, 

enfoque al logro, trabajo en 

equipo, innovación, comunicación 

asertiva, relaciones interpersonales 

y creatividad con énfasis en 

liderazgo situacional. 

Código de Integridad - Acciones 

Virtuales o presenciales  frente al 

conocimiento de los valores del 

Servidor Público.

PROGRAMA DE 

PREPENSIONADOS

Taller de Preparación a 

Prepensionados para Retiro del 

Servicio

 

Talleres para  servidores en 

situación de discapaciadad

Apoyo Educativo para servidores 

públicos con hijos y familiares con 

discapacidad. 
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Proyección y diseño del " Programa 

de las madres gestantes y 

lactantes" incluyendo a las 

esposas, hijas y contratistas

Caracterización de la servidoras y 

familiares para implemntación del 

programa

Talleres y capacitaciónes para las 

mdres lactantes y gestantes

Día del Servidor Público 27

Día de PROSPERIDAD SOCIAL 3 

noviembre 2021 - 10 años 
3

Implementación de 20 fases del 

Protocolo de la Prueba Piloto de 

Teletrabajo

inicio de los servidores públicos 

preseleccionados a teletrabajar (2 

en casa y 3 en la oficina)

TORNEOS MENTALES 

VIRTUALES
TORNEOS MENTALES DE DIFERENTES TEMAS

PRUEBA PILOTO DE 

TELETRABAJO

CRONOGRAMA - MESES 2021

PROGRAMAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

ESTRATEGIA DE LA 

FUERZA DE LA 

CONVIVENCIA

PROGRAMA 

DISCAPACIDAD

PROGRAMA MADRES 

GESTANTES Y LACTANTES

ACTIVIDADES  

INSTITUCIONALES



 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
Conmutador (57 1) 5142060 Ext. 8941 * Carrera 7 No. 27 – 18 

Bogotá D.C. – Colombia 

www.prosperidadsocial.gov.co 

**** Fechas sujetas a modificación de acuerdo con la fecha de legalización de contrato de 

Bienestar 2021 y la situación de la declaratoria de emergencia sanitaria por la Pandemia 

COVID 19. 

  

8.2 Estímulos 

 
El Plan Anual de Incentivos de PROSPERIDAD SOCIAL para la vigencia 2020 - 

2021, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo 

y bienestar de los servidores públicos de la Entidad, en el desempeño de su labor 

y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 

 

 
 

El alcance de este plan, son aplicables a todos los servidores públicos de carrera 

administrativa, que demuestren niveles de excelencia en su desempeño tanto 

laboral individual como haciendo parte de equipos de trabajo. 

 

Información Plan de Incentivos 

 

 

 

Información Contribución Plan de Incentivos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mejor Equipo de Trabajo de la entidad ( a través de un proyecto cuyo resultado sea 

medible y evaluado su impacto a través del tiempo).

Elección a través de Comité de Desarrollo Administrativo. 

Mejor Empleado de Carrera en los niveles: Profesional, Técnico y Asistencial.  

Elección a través de Comité de Desarrollo Administrativo.

Mejor Empleado de Libre Nombramiento y Remoción.  Elección a través de Comité de 

Desarrollo Administrativo. 

Proyectar Resolución de salario emocional

Socializar Resolución Salario Emocional

Implentar la Resolución del Salario Emocional

RECONOCIMIETO Premiación de actividades, concursos y campeonatos
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No Si

Total 123 127

Plan de Incentivos 

No

Si

El 50.8% de los servidores 

encuestados afirman 

conocer el Plan de 

Incentivos que brinda la 

entidad. 
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Información de Aceptación del Plan de Estímulos 

 

  

 

Información Incentivos No Pecuniarios  

 

 

 

 

 

 

 

Contribución del Plan de Incentivos 

No

Si

No
No lo

conozco
Si

Total 38 122 90

Aceptación del Plan de Estimulos

No

No lo conozco

Si

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Apoyo para el pago de la matrícula, de un semestre o…

Bonos de consumo en almacenes de grandes superficies

Bonos de turismo (como parte de pago para adquirir planes…

Participación en proyectos especiales de Prosperidad Social

Tiempo remunerado

Incentivos No Pecuniarios 

Total

El 54.8% de los servidores 

encuestados afirman que el 

plan de incentivos no 

contribuye a incrementar el 

compromiso y desempeño en 

la entidad 

El 48.8% de los servidores 

encuestados afirman no 

conocer el plan de estímulos 

de cada vigencia de la 

entidad y un 12% de 

servidores conocen y no 

están de acuerdo con el plan 

de estímulos. 

El 48.8% de los servidores encuestados afirman los bonos de turismo con mayor 

aceptación como incentivo no pecuniario seguido de apoyo para el pago de matrícula de 

un semestre o trimestre de educación formal del servidor público, conyugue o hijos. 
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Información Incentivos Pecuniarios  

 

 

 

 

Conforme los resultados del diagnóstico y de acuerdo con los requerimientos de 

los servidores en este tema: 

 

1- ESTIMULOS PECUNIARIOS: Transferencia del incentivo a la cuenta registrada 

en nómina de cada integrante del mejor equipo de trabajo 

2- NO PECUNIARIO: Bonos de Turismo   

 

8.3 Protección y Servicios Sociales  
 
En este componente se encuentran estructuradas actividades mediante las 

cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje 

del servidor público y su familia, con el fin de mejorar su nivel de salud, vivienda, 

recreación, cultura y educación. 

 

8.3.1 Actividades Deportivas – Programa Mas Deporte Mas Salud 

 

Objetivo: Motivar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de sana 

competencia, esparcimiento y práctica de los valores institucionales en el 

contexto deportivo, como complemento de las labores diarias y correcta 

utilización del tiempo libre.  

De igual manera, se busca fortalecer el estado físico y mental de cada uno de 

los servidores públicos y colaboradores independientes de Familia Prosperidad, 

generando comportamientos de integración, respeto, tolerancia hacia los demás 

y sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar.  

 
Las acciones que se seguirán desarrollando son: Sensibilización sobre la 

importancia de la actividad física, promoción y divulgación de diferentes 

Incentivos Pecuniarios

Publicación de un trabajo
escrito propio en medios
de circulación nacional e
internacional

Transferencia del
incentivo a la cuenta
registrada en nómina de
cada servidor público

El 90% de los servidores 

encuestados consideran la 

transferencia como mejor opción 

del incentivo pecuniario a la 

cuenta 
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actividades a través de un Calendario Deportivo Mensual, desarrollo de 

actividades y generación de estrategias permanentes para adquirir hábitos 

saludables y para garantizar la adherencia a los programas (también en asocio 

con otras entidades como el IDRD), acompañamiento permanente y 

retroalimentación de resultados. 

Para la realización de este programa se tiene en cuenta cuatro (04) ejes de 

trabajo: 

i) Campeonatos deportivos internos y externos. 

ii) Acondicionamiento Físico 

iii) Ecomovilidad 

iv) Gimnasia Laboral 

Actividades para desarrollar de acuerdo con las necesidades identificadas tanto 
Nivel Nacional como Regional - dependiendo que Emergencia por Pandemia 

COVID 19 se supere. 
 
Se fortalecerán las actividades deportivas, así:  

- Torneos Relámpago: Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Ajedrez, Rana, 
Minitejo, Tejo, Billar, Natación, Patinaje, Deportes autóctonos de 

acuerdo con la región.  

- Juegos de mesa (cartas, domino, parques, ajedrez, damas chinas, entre 
otros)  

-  Torneos deportivos masculinos, femeninos y mixtos (fútbol, baloncesto 
y/o voleibol)  

- Ciclopaseos, ciclismo   

- Camintas Ecológicas 

- Participación y representación de Prosperidad Social en campeonatos 
externos interempresas con la Caja de Compensación y Función Pública 

en diferentes disciplinas.  

- Jornadas de Acondicionamiento físico virtual: Yoga, Rumbaterapia, 
Zumba, Pilates  

- Acondicionamiento físico mediante AC 113-2020 Virtual y presencial.  

- Cursos deportivos para los hijos y los Servidores Públicos a través de la 

Caja de Compensación como: Fútbol, natación, voleibol, baloncesto, 
tenis, patinaje, entre otros. 

 
8.3.2 Actividades Familiares 

 
8.3.2.1. Cultural y Artística 

 
Objetivo: Promover el arte, la creatividad y la alegría mediante actividades 
lúdicas, artísticas y culturales, las cuales se convierten en un instrumento de 
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equilibrio que propicia el reconocimiento de capacidades de expresión, 

imaginación y creatividad del servidor público.  
 

Conforme los resultados del diagnóstico y de acuerdo con las necesidades, 

podrán desarrollarse, entre otras las siguientes actividades:  

 

- Conformación de grupos artísticos: danza, coro y/o grupo musical  

- Curso de desarrollo de talentos artísticos como: instrumentos musicales, 

curso de fotografía, curso de pintura, entre otros.  

- Segundo Festival de solista Familia Prosperidad versión familia. 

- 4 Ferias de emprendimiento Familia Prosperidad (En donde los servidores 

ofrecerán sus productos)  

 

Se celebrarán fechas especiales que hagan reconocimiento a la labor de los 

servidores públicos, promoviendo la integración y el sano esparcimiento, entre 

las cuales podemos destacar:  

- Celebración del día Internacional del niño, con el fin de promover la 

socialización e integración familiar y los valores culturales  

- Día de la secretaria (abril)  

- Día del conductor (Julio) 

- Celebración día Halloween (octubre)  

- Día de la familia (actividades de integración familiar)  

- Actividad Día del Amor y la Amistad 

- Comunicación en el  Día de la Mujer, Hombre, Madre y Día del Padre 

- Conmemoración acto cultural - aniversario PROSPERIDAD SOCIAL 

- Celebración de la novena navideña. 

- Actividad - Concurso de navidad 

 

8.3.2.1 Recreativo y Vacacional  
 

Objetivo: Ayudar al esparcimiento e integración de los servidores públicos con 

su entorno laboral y familiar, generando un espacio de comunicación, 

interacción, goce y trabajo en equipo que posibiliten el afianzamiento de los 

valores institucionales e individuales.  

 

De acuerdo con las necesidades de cada regional, podrán desarrollarse, entre 

otras las siguientes actividades:  
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- Actividad día del niño de 0 a 5 años (en Abril o en Octubre) Virtual o 

presencial dependiendo Emergencia por Pandemia COVID 19 se supere 

- Campamentos Virtuales de Vacaciones recreativas de 4 a 17 años 

programadas en los meses de junio y octubre (receso escolar)  

- Vacaciones recreativas para los hijos de los servidores públicos en edades 

entre los 6 y los 17 años presenciales en la ciudad de Bogotá - 

dependiendo que Emergencia por Pandemia COVID 19 se supere., 

programadas en diciembre.  

- Caminatas ecológicas; programadas en último trimestre para los 

servidores y su grupo familiar Actividad día del niño de 0 a 5 años ( en 

Abril o en Octubre) Virtual o presencial  dependiendo Emergencia por 

Pandemia COVID 19 se supere.  

 

8.3.3 Actividad de Responsabilidad Social  

 

Hoy en día es importante implementar en PROSPERIDAD SOCIAL programas de 

bienestar con modelos de gestión de responsabilidad social que incorporen 

acciones para que los servidores de las entidades disfruten de beneficios 

sociales, económicos y ambientales. Para esto se proponen cuatro pasos 

(diagnóstico, diseño, implementación y evaluación) que permita impactar el ciclo 

de vida de los servidores públicos y la cultura organizacional enmarcado en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 5, 8, 17.  

 

8.3.4 Actividades de Cierre Gestión 

 

Objetivo: Está dirigida a los servidores públicos con el fin de motivar e 

incentivar la integración de los equipos trabajo de las diferentes dependencias y 

Direcciones Regionales, de esta manera, se involucren con la misión de 

Prosperidad Social siendo parte activa con acciones que ayuden a cambiar el 

mundo de las familias más necesitadas. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Acondicionamiento Físico AC 113-2020 

VIRTUAL

Acondicionamiento Físico AC 113-2020 

PRESENCIAL

Acondicionamiento Físico Virtual CTO 401-

2020

Acondicionamiento Fisico 

Campeonato de Bolos Mixto - dependiendo 

Emergencia por Pandemia COVID 19 se 

supere

Campeonato de Modalidad Baloncesto o 

Voleibol - dependiendo Emergencia por 

Pandemia COVID 19 se supere

Campeonato de Juegos de mesa (cartas, 

domino, parques, ajedrez, damas chinas) - 

dependiendo Emergencia por Pandemia 

COVID 19 se supere

 

Campeonato de Tenis de Mesa

Campeonato de Fútbol 6 - dependiendo 

Emergencia por Pandemia COVID 19 se 

supere

Olimpiadas  Virtuales  - Deportes

Actividades Al trabajo en bici

Actividades de Movilidad Sostenible

Torneo Interempresas  

Cursos deportivos para los hijos y los 

Servidores Públicos a través de la Caja de 

Compensación 

Juegos de la Función Pública 2021

Torneos Relámpago: Tenis de Mesa, Tenis de 

Campo, Ajedrez, Rana, Minitejo, Tejo,  Billar, 

Natación, Patinaje, Deportes autóctonos de 

acuerdo con la región.

Actividad de Responsabilidad Social

CRONOGRAMA - MESES 2021

Actividades Deportivas

PROGRAMA "MAS DEPORTE 

Y MAS SALUD"

PROGRAMAS
ACTIVIDADES 

PROPUESTAS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actividad día del niño de 0 a 5 años ( en Abril 

o en Octubre) Virtual o presencial  

dependiendo Emergencia por Pandemia 

COVID 19 se supere

Campamento Virtual Vacaciones Recreativas 

para niños entre 4 a 17 años

Vacaciones Recreativas para niños entre 6 a 

17 años - presencial  dependiendo 

Emergencia por Pandemia COVID 19 se 

supere

Caminata Ecológica Familiar - presencial  

dependiendo Emergencia por Pandemia 

COVID 19 se supere

   

Celebración del Día de la Secretaria VIRTUAL

Celebración Día del Conductor

Comunicación en el  Día de la Mujer, Hombre, 

Madre y Día del Padre

Celebración de Cumpleaños

Actividad Día del Amor y la Amistad

Actividad Halloween  

 Actividad Familiar - Presencial de Emergencia 

por Pandemia COVID 19 se supere

Actividad Integración Deportiva y ecologica -

Presencial dependiendo Emergencia por 

Pandemia COVID 19 se supere

Actividad cierre de Gestión - presencial 

dependiendo de la Emergencia por Pandemia 

COVID 19 se supere

Actividad - Concurso de navidad

Novenas Navidenas Virtuales 

Gestibar entradas a Teatro y museos en 

Prosperidad Social - presencial dependiendo 

de la Emergencia por Pandemia COVID 19 se 

supere

Gestiobar boletas Cine en Prosperidad Social - 

presencial dependiendo de la Emergencia por 

Pandemia COVID 19 se supere

Conformación de grupos artísticos: danza, 

coro y/o grupo musical 

Segundo Festival de Talentos Familia 

Prosperidad

Feria de Servicios

Ferias de Emprendimiento de La Familia 

Prosperidad

Stand de comerciales: Plan de beneficios

FAMILIA PROSPERIDAD. - presencial

dependiendo Emergencia por Pandemia COVID

19 se supere

CRONOGRAMA - MESES 2021

PROGRAMAS RECREATIVOS Y 

FAMILIARES

PROGRAMAS
ACTIVIDADES 

PROPUESTAS
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**** Fechas sujetas a modificación de acuerdo con la fecha de legalización de contrato de 

Bienestar 2021 y la situación de la declaratoria de emergencia sanitaria por la Pandemia 

COVID 19. 

 

9. OBLIGACIONES 
 

 
9.1. Obligaciones de Prosperidad Social 

  
La entidad a través de la Subdirección de Talento Humano tendrá las siguientes 

obligaciones para el desarrollo del Plan de Bienestar Social:  
 
1. Identificar las necesidades de bienestar con el diagnostico cada vigencia, 

detectando las deficiencias colectivas e individuales, en función del logro de los 

objetivos de la Entidad.  

2. Programar las actividades de bienestar y facilitar a los servidores su asistencia 
a las mismas de acuerdo con lo establecido en el numeral 4° del artículo 37 de 

la Ley 1952 de 2019, que señala el derecho que tiene el servidor público a 
participar de todos los Programas de Bienestar Social, los jefes inmediatos 

deberán promover y permitir la participación de los servidores de la Entidad en 

dichas actividades. 

3. Ejecutar las actividades descritas en el Plan de Bienestar Social, en caso de 
ser necesario podrá contar con el apoyo de cajas de compensación, fondo de 

empleados, establecimientos públicos y privados legalmente autorizados, o con 

personas naturales o jurídicas de reconocida idoneidad.  

4. Cumplir con el cronograma establecido en el Plan de Bienestar Social para el 
desarrollo de las actividades. 

 
 
9.2.  Obligaciones de Los Servidores Públicos 

  

Los servidores públicos de PROSPERIDAD SOCIAL están obligados a:  

 

1. Realizar, dentro de los tiempos establecidos, la inscripción en las actividades 

en las que desea participar, o en las que se señale por parte de la Subdirección 

de Talento Humano como necesarias.  

2. Participar en las actividades de bienestar a las cuales se haya inscrito.  

3. Participar activamente en la evaluación de las actividades de bienestar.  
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4. Una vez inscrito el servidores o grupo familiar en cualquiera de las actividades 

programadas, su inasistencia o incumplimiento con la intensidad horaria sin 

causa justificada, traerá como consecuencia el descuento del valor de la misma 

a través de nómina.  

 

5. Los servidores públicos no podrán llegar en estado de embriaguez, ni 

consumir bebidas alcohólicas en las actividades de bienestar organizadas por 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

6. Los servidores que se encuentren en vacaciones, incapacidad, licencia 

(dependiendo del caso), así como las personas que se encuentren pensionadas, 

no podrán participar de las actividades de bienestar social. 

 

 

10. RETOS DEL PLAN DE BIENESTAR PARA 2021 
 

 

Luego de realizar el análisis de toda la información, del diagnóstico y la 

normatividad referente a bienestar en el Estado colombiano, se concluye los 

retos 2021:  
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CONCLUSIONES 

 

- Es importante tener en cuenta la diversidad que existe en la población de 

servidores públicos de PROSPERIDAD SOCIAL que responden la encuesta, 

pues según las condiciones sociodemográficas, laborales, personales, 

familiares, sociales, entre otras, determinan el grado de impacto, interés 

y participación en las diferentes actividades de los programas de 

bienestar.  

 

- En PROSPERIDAD SOCIAL el Plan de Bienestar fortalece la salud integral 

de servidor público con su Programa “Mas Deporte Mas Salud” bajo 

seguimiento y trabajo conjunto con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la entidad.  

 

- El Plan de Bienestar Social está enfocado a definir estrategias para lograr 

la integración de los servidores públicos del nivel nacional (Bogotá) con 

los de las Direcciones Regionales, fortaleciendo el concepto de FAMILIA 

PROSPERIDAD, motivando así, su participación en los diferentes 

programas de bienestar y seguridad y salud en el trabajo. 

 

- El plan de bienestar 2021 va a mantener las actividades de integración de 

tipo familiar y laboral, fortaleciendo la virtualidad, retomando tanto las 

actividades que tuvieron gran impacto en 2020, así como incluyendo las 

actividades solicitadas por los servidores que contestaron el diagnóstico 

aplicado en diciembre 2020. 
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