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@mintrabajocol @MinTrabajoCol @MintrabajoCol 

“ARTÍCULO 18 DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES Dentro de los seis meses siguiente a la firma del acuerdo 

final, el Ministerio del Trabajo gestionará la suscripción de convenios con las Entidades Promotoras de 

Salud y con entidades que presten servicios de medicina prepagada, con el fin de que se brinden planes 

complementarios y servicios de salud a menor costo de lo establecido en el mercado, para todos los 

servidores públicos del Ministerio de Trabajo y su grupo familiar, quienes pagarán de sus propios recursos 

y se les facilitará modalidades de descuento por libranza.”  

 

La Subdirección de Gestión del Talento Humano informa los avances que se han tenido a la fecha en el 

cumplimiento de este artículo:  

 

1. GESTIÓN REALIZADA: 

• Mediante el correo institucional se hizo encuesta nacional a los servidores públicos del 

Ministerio con el fin de conocer el interés de contar con los  servicios de medicina 

prepagada o plan compelementario.  

• Se solicitó portafolios de servicios y convenio a las entidades: SURA, COLMEDICA, 

COMPENSAR, COLSANITAS Y COOMEVA. 

• Se hizo programación de reuniones con entidades de medicina prepagada o planes 

compementarios, con el fin de conocer portafolio.  

• Se llevaron a cabo runiones con los representantes de cada entidad de Medicina 

prepagada. 

• Se  realizó una ficha técnica y fue enviada mediante correo solcitando información de los 

servicios que ofrecen cada una de las entidades. 

• Se obtuvo el resultado de las estadística de  la encuesta . 

• Se programó la realización de una feria en dos oportunidades, pero por inconvenientes de 

última hora en las actividades internas del Ministrio se cancelaron.  

• Finalmente, la feria de las entidades de medicina prepagada a nivel nacional, se realizará 

el 18 de octubre de 2019, de 8 A.M. a 12:00 M 
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2. AVANCES: 

 

• Encuesta de identificación de necesidades de servicios de pregadas. 

• Reuniones para conocer portafolio de servicios ( 4 entidades de medicina prepagada). 

• Seguimiento ficha técnica informe de servicios (5 entidaes respondieron). 

 

3. EVIDENCIA: 

 

• Listado de asistencia a reuniones por las entidades que presentron portafolios. 

• Correos institucionales para convocar a reuniones y al seguimiento de los servicios. 

• Correos institucioanles invitando a las feria de servicios. 

 

 

4. TAREAS POR REALIZAR: 

 

• Realización de la Feria Nacional de Entidades de Medician Prepagada y Plan 

Complemantario con el fin de dar conocer los servicios de cada una.  

• Se aplicará nuevamente una encuesta con el fin de conocer que plan de salud prefieren 

los funcionarios del Ministerio en el Nivel Central y en las DT. 

• Revisar convenios y portafolios para tomar decisiones.  

 

 

Responsables: 

Luz Myriam Santana, Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral  


