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SISTEMA 

INTEGRADO DE 
MEJORA 

CONTINUA 
INSTITUCIONAL 

 
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Centro De Gestión Administrativa 

 
PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR PROGRAMAS DE 

BIENESTAR.  

 

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PROCEDIMIENTO: GESTIONAR PROGRAMAS DE BIENESTAR. 

OBJETIVO: Gestionar, establecer e implementar los programas de bienestar  teniendo 
en cuenta las necesidades de los trabajadores, aplicando las políticas y procedimientos 
establecidos por la organización. 

 

Responsables: 

Alta Gerencia, Personal en cargado de 

Talento Humano. 

 

 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica desde identificar, 

establecer y seleccionar las necesidades 

de los empleados aplicando evaluaciones 

que ayuden a ejecutar un seguimiento para 

garantizar la sostenibilidad del bienestar de 

cada uno de ellos.

. 

Definiciones y terminologia 

Direccionamiento estratégico: "es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección 

determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma dirección". Esto implica que la dirección estratégica va más 

allá de la simple y tradicional planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a 

fin de que estén preparados para enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones 

complejas y no rutinarias que la actividad gerencial requiere Un dato es un documento, una 

informacion o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir las 

consecuencias legitimas de un hecho.   

Normatividad vigente:  es el precento juridico, que está en uso o tiene validez en un 
momento determinado 
 
Metodología para identificar necesidades: herramienta para analizar la realidad estudiada 
para reconocer las carencias existentes en la organización para cumplir metas.  
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Presupuesto: El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 
instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año.    
 
Planeación: La planeación consiste en determinar los objetivos y formular políticas, 
procedimientos y métodos para lograrlos. 
 
Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de 
una entidad a otra. 
 
Diseño de programas y proyectos: proceso previo para determinar las necesidades de la 
población, las que a su vez son el referente de impacto, mediante acciones que asignan 
recursos escasos para aumentar el bienestar de la población y satisfacer necesidades. 
 
Sistemas gestión de calidad: es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo 
sobre un conjunto de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura 
organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios que se 
ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 
organización que influyen en satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados 
por la organización. 
 
Indicadores: Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de un 
factor de calidad que se aplica a una institución o programa. Permite medir el grado de ajuste 
a los objetivos y criterios de calidad. 
 
Programa de bienestar: Un programa de manejo de la salud que incorpora prevención de 
enfermedades, cuidado médico de sí mismo y promoción de la salud. Los programas de 
bienestar se concentran en modificar y/o reforzar los comportamientos de un estilo de vida 
saludable, que pueden ayudar a prevenir enfermedades e incapacidades. 
 
Plan operativo: es un instrumento de gestión muy útil para cumplir objetivos y desarrollar la 
organización. Permite indicar las acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución 
para cada acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada acción. 
Permite además, realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluara la gestión 
anual, semestral, mensual, según se planifique. 
 
Liderazgo: Es la capacidad de influir positivamente en el otro para el logro de un fin valioso, 
común y humano. 
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INICIO 

Identificar necesidades de 

los empleados 

Establecer prioridades 

Establecer indicadores 

Seleccionar estrategias 

Presentar programa 

Garantizar sostenibilidad 

del programa 

Direccionar los recursos 

Realizar convenios y 

alianzas 

Ejecutar seguimiento 

Realizar evaluación, 

teniendo en cuenta 

indicadores 

Realizar ajustes 

Atender los asuntos de 

familia 

FIN 
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Matriz Detallada 

ACITIVIDADES DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Identificar 
necesidades de los 

empleados 

Realizar un diagnostico de 
necesidades y falencias de los 
empleados y sus familias siguiendo 
los procedimientos establecidos 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

Diagnostico de 
necesidades 

2. Establecer 
prioridades 

Se genera un informe estableciendo 
prioridades, teniendo en cuenta 
necesidades y políticas. 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

Informe resultados 

3. Establecer 
indicadores 

Se elabora un informe de 
indicadores según con las 
especificaciones del programa. 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

Informe del registro 
de indicadores 

4. Seleccionar 
estrategias 

Generar los documentos que 
evidencien las estrategias 
seleccionadas de acuerdo con las 
políticas institucionales. 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

Formato de 
evidencia  

5. Presentar programa 
El programa es presentado para su 
aprobación según procedimiento de 
la organización. 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

Programa de 
bienestar  

6. garantizar 
sostenibilidad del 

programa 

El programa contempla los recursos 
necesarios que garantice su 
sostenibilidad. 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

  

7. Direccionar los 
recursos 

Los recursos son direccionados 
teniendo en cuenta las actividades a 
desarrollar. 

Alta Gerencia. 

Informe de la 
situación 

presupuestal del 
programa. 

8. Realizar convenios 
y alianzas 

Los convenios o alianzas con otras 
instituciones de apoyo son 
realizadas según la situación a 
atender y los procedimientos 
establecidos. 

Alta Gerencia y 
Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

  

 
 
 
 

9. Ejecutar 
seguimiento  

El seguimiento a la ejecución es 
realizado según cronograma. 
 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

  

10. Realizar 
evaluación, teniendo 

en cuenta indicadores  

Realizar evaluación teniendo en 
cuenta los indicadores establecidos. 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

Informe de 
resultados de la 

evaluación. 
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11. Realizar ajustes  
Realizar ajustes según con los 
resultados de la evaluación. 

Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 

  

12. Atender los 
asuntos de familia  

Los asuntos de familia y filiación son 
atendidos teniendo en cuenta el 
alcance del programa. 

Alta Gerencia y 
Personal en 
cargado de 

Talento 
Humano. 
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