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Porque nuestro compromiso es contigo y tu familia, Profamilia sigue pensando en tu 
bienestar y calidad de vida, por eso, hoy queremos presentarte el nuevo plan de beneficios 
que estamos seguros contribuirá a tu desarrollo personal y profesional lo cual se verá 
reflejado en tu felicidad y la de los tuyos, permitiéndote que despliegues al máximo tu 
talento individual y colectivo, alcances niveles superiores de desempeño y un mayor sentido 
de pertenencia y permanencia en la organización. 

Es así como, pensando en ti y siendo conscientes de los nuevos retos y desafíos que los 
próximos dos años traerán a Profamilia, guiados por los principios de bienestar integral, 
equidad, competitividad, participación, viabilidad económica, reciprocidad y solidaridad, 
hemos rediseñado tus beneficios para que estos respondan a tus necesidades y las de tu 
grupo familiar, confiados de que todo este esfuerzo redundará en la consecución de los 
objetivos de nuestra organización. 

Los beneficios contenidos en el presente plan son una muestra del constante compromiso 
de Profamilia con sus trabajadores, procurando que los mismos sean de tu interés y 
provecho sin perder nunca de vista las complejidades del sector salud al cual pertenecemos 
y sin  comprometer nuestra existencia en el futuro.

Te invitamos a disfrutar al máximo tu plan de beneficios, el cual estará vigente a partir del 
primero de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016.

PLAN DE BENEFICIOS EXTRALEGALES DE PROFAMILIA
PENSANDO EN TI...

Marta Royo
Directora Ejecutiva

Profamilia
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Incremento Salarial

Profa, pensando en ti y haciendo un gran esfuerzo, se 
complace en informarte, en este, tu PLAN DE BENEFICIOS 
que el incremento salarial para el año 2015 se realizará bajo 
los siguientes criterios:

1. Si tu salario es menor o igual a dos (2) SMMLV (salario 
mínimo mensual legal vigente) tendrás un incremento del IPC 
2014 más dos por ciento (IPC+2%).

2. Si tu salario es mayor a dos (2) SMMLV (salario mínimo 
mensual legal vigente) y menor o igual a cuatro (4) SMMLV 
(salario mínimo mensual legal vigente) tendrás un incremento 
del IPC 2014 más uno por ciento (IPC+1%).

3. Si tu salario es mayor a cuatro (4) SMMLV (salario mínimo 
mensual legal vigente) y menor o igual a catorce y medio 
(14.5) SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente)  
tendrás un incremento del IPC 2014 (IPC).

4. Si tu salario es mayor a 14.5 SMMLV (salario mínimo 
mensual legal vigente) tendrás un incremento del IPC 2014 
menos uno por ciento (IPC-1%).
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Y para el año el año 2016 se realizará bajo los siguientes 
criterios:

1. Si tu salario es menor o igual a dos (2) SMMLV (salario 
mínimo mensual legal vigente) tendrás un incremento del IPC 
2015 más dos por ciento (IPC+2%).

2. Si tu salario es mayor a dos (2) SMMLV (salario mínimo 
mensual legal vigente) y menor o igual a cuatro (4) SMMLV 
(salario mínimo mensual legal vigente) tendrás un incremento 
del IPC 2015 más uno por ciento (IPC+1%).

3. Si tu salario es mayor a cuatro (4) SMMLV (salario mínimo 
mensual legal vigente) y menor o igual a catorce y medio 
(14.5) SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente) tendrás 
un incremento del IPC 2015 (IPC).

4. Si tu salario es mayor de catorce y medio (14.5) SMMLV 
(salario mínimo mensual  legal vigente) tendrás un incremento 
del IPC 2015 menos uno por ciento (IPC-1%).
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Tus Auxilios

Auxilio por una mejor mirada: Para el cuidado de tus ojos 
Profamilia entregará un auxilio para la compra de anteojos o 
lentes de contacto por una sola vez al año equivalente al 10% 
de un SMMLV.

Para beneficiarte de este auxilio debes tener contrato a 
término indefinido, mínimo un año de antigüedad en la 
organización, devengar hasta cinco (5) SMMLV y trabajar una 
jornada mínima de 6 horas diarias, de igual forma, deberás 
presentar la factura de compra. 

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario ni 
factor prestacional.

Auxilio curita: Como apoyo al cuidado de tu salud en época de 
incapacidad, Profamilia te reconocerá un auxilio del 33,33% 
para incapacidad por enfermedad general  menores a 90 días 
para completar el 100% de tu salario básico y del 50% por 
incapacidades por enfermedad general iguales o superiores a 
90 días y menores o iguales a 180 días.

Ten en cuenta que este auxilio es constitutivo de salario y factor 
prestacional.

 



Auxilio por una mejor mirada: Para el cuidado de tus ojos 
Profamilia entregará un auxilio para la compra de anteojos o 
lentes de contacto por una sola vez al año equivalente al 10% 
de un SMMLV.

Para beneficiarte de este auxilio debes tener contrato a 
término indefinido, mínimo un año de antigüedad en la 
organización, devengar hasta cinco (5) SMMLV y trabajar una 
jornada mínima de 6 horas diarias, de igual forma, deberás 
presentar la factura de compra. 

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario ni 
factor prestacional.

Auxilio curita: Como apoyo al cuidado de tu salud en época de 
incapacidad, Profamilia te reconocerá un auxilio del 33,33% 
para incapacidad por enfermedad general  menores a 90 días 
para completar el 100% de tu salario básico y del 50% por 
incapacidades por enfermedad general iguales o superiores a 
90 días y menores o iguales a 180 días.

Ten en cuenta que este auxilio es constitutivo de salario y factor 
prestacional.

 

T
U

S 
A

U
X

IL
IO

S

Tus Auxilios

Auxilio funerario: Conscientes que la pérdida de un ser 
querido es un momento difícil, Profamilia quiere hacerse 
presente a través de un apoyo económico de la siguiente 
manera:

Fallecimiento de familiar Profa: En caso de fallecimiento de 
cualquiera de tus padres, cónyuge o compañero/a 
permanente e hijos, Profamilia te entregará un auxilio por la 
suma de un (1) SMMLV. Para que tú o tu familia puedan 
acceder a estos auxilios, debes tener contrato a término 
indefinido, y devengar menos de cinco (5) SMMLV. 

Para el pago de este auxilio se debe entregar copia del acta de 
defunción a la dirección de Talento Humano; de igual forma el 
familiar fallecido debe haber estado inscrito previamente en 
nuestra base de datos

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario ni 
factor prestacional.

Fallecimiento empleado Profa: En caso de tu fallecimiento, 
Profamilia entregará a un familiar tuyo que esté inscrito en 
nuestra base de datos un auxilio por la suma de dos (2) 
SMMLV. 
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Tus Auxilios

Auxilio cucharita: Porque queremos que tu corazón siempre 
esté contento, Profamilia te pagará un auxilio de alimentación 
por valor de $20.000 pesos mensuales, el cual te será 
consignado en tu cuenta de nómina.

Para beneficiarte de este auxilio, debes devengar hasta dos (2) 
SMMLV, tener un contrato a término indefinido, una 
antigüedad mínima de un año en la organización, y cumplir una 
jornada laboral diaria mínima de 6 horas. 

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario y 
factor prestacional. 

Para un merecido descanso: Pensando en tu disfrute de 
vacaciones y con el ánimo de que puedas programar 
actividades de recreación en esos días Profamilia te 
reconocerá una prima extralegal de vacaciones consistente en 
un día de salario por cada año de servicio hasta máximo 15 
días de salario; esta prima te será pagada una vez te tomes la 
totalidad de tu periodo de vacaciones.
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Tus Auxilios

Adicional a lo anterior Profamilia no tendrá en cuenta los días 
sábados como día hábil para contabilizar tus 15 días de 
vacaciones, aunque en algunas ocasiones debas trabajarlos.  

Ten en cuenta que este auxilio es constitutivo de salario y 
factor prestacional.

Cuidando tu salud y la de los tuyos: Profamilia, enfocada 
permanentemente en mejorar tu bienestar y tu calidad de 
vida  ha decidido otorgarte descuentos para el uso de los 
servicios prestados directamente por nosotros para ti  y tu 
grupo familiar, hasta máximo cinco integrantes. Tu grupo 
familiar estará conformado por tu pareja y tres personas con 
parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad 
(padres, hijos y hermanos).

Los descuentos establecidos por grupo de servicios son:

•Consulta General: 50% hasta 4 consultas por año por 
persona beneficiada.
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Tus Auxilios

•Consulta General: 50% hasta 4 consultas por año por 
persona beneficiada.
•Consulta especializada y sub - especializada: 55% hasta 3 
consultas por año por persona beneficiada.
•Laboratorio clínico (incluye citología y patología): 30% 
hasta 8 veces por año por persona beneficiada.
•Imágenes Diagnósticas (ecografías, rayos x, mamografía): 
25% hasta 4 servicios por año por persona beneficiada.
• Cirugías y procedimientos (bajo anestesia general o local) 
y en consultorio: 20% hasta 3 cirugías/ procedimientos por 
año por persona beneficiada. Si el procedimiento se refiere 
a esterilización femenina o masculina el descuento 
otorgado será del 40%.
•Procedimientos de fertilidad: 15% hasta 2 tratamientos 
por año por persona beneficiada.
•Productos de mostrador: 15% hasta 13 productos por 
año por persona beneficiada, incluyendo vacunas contra el 
•Condones: 15% hasta 100 condones por año por 
persona beneficiada.

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario 
y factor prestacional.
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Tus Auxilios

Un regalo especial: Si estás bajo el esquema de remuneración 
flexible, Profamilia te entregará en el mes de diciembre una 
tarjeta regalo de acuerdo a tu paquete de beneficios.

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario y 
factor prestacional.

Auxilio por un tiempo adicional: Profamilia te reconocerá el 
valor del transporte en taxi de regreso a tu casa si por motivo 
de tu trabajo y con previa autorización de tu jefe inmediato, 
sales de la jornada laboral entre las 10pm y las 6am de 
acuerdo a la tabla establecida para tal fin. Así mismo, te 
reconocerá por ese día un valor de $10.000 como auxilio de 
alimentación.

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario y 
factor prestacional.
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Tus Auxilios

Auxilio educando: Pensando en las futuras generaciones y 
teniendo en cuenta que la educación es uno de los pilares 
fundamentales de nuestra sociedad, Profamilia sorteará 170 
auxilios educativos anuales por valor de $100.000 pesos cada 
uno.

Para acceder a este auxilio debes:
•Tener hijos estudiantes entre los 4 y 25 años de edad. 
•Tenerlos registrados ante la Dirección de Talento Humano.
•Inscribirlos ante el área de Bienestar en las fechas 
establecidas previo al sorteo de los auxilios, acreditando los 
estudios que están adelantando mediante la presentación del 
recibo de matrícula o certificación expedida por la institución 
Educativa, que en todo caso, deberá ser debidamente 
reconocida por el estado. 
- Devengar hasta seis (6) SMMLV.
- Laborar 6 horas diarias mínimo.

Los auxilios se otorgarán en la segunda quincena del mes de 
febrero de cada año de vigencia y sólo podrás acceder a un 
auxilio por año.
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Este auxilio se incrementará anualmente en un porcentaje 
igual al IPC, certificado por el DANE para el año anterior. 

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario y 
factor prestacional.

Camino a tu pensión: Entendiendo la importancia que esta 
nueva etapa trae para tu vida, Profamilia te reconocerá una 
bonificación de retiro por pensión por valor de $1.500.000, la 
cual será pagada con tu liquidación final de acreencias 
laborales, siempre y cuando cumplas los siguientes tres 
requisitos: 

1.Radiques ante tu entidad administradora del régimen 
pensional, solicitud de reconocimiento de tu pensión de vejez 
dentro de los treinta días siguientes al cumplimiento de los 
requisitos y condiciones legales para acceder a ésta, 
notificando a la Dirección de Talento Humano de tal hecho 
con el soporte correspondiente.

2.Informes por escrito a la Dirección de Talento Humano de 
los 15 días siguientes a la fecha de notificación, tu inclusión en 
la nómina de pensionados por la respectiva administradora de 
pensiones.



T
U

S 
A

U
X

IL
IO

S
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3.Te desvincules voluntariamente de la Empresa dentro del 
mes siguiente a la fecha de notificación que trata el numeral 
anterior. 

Nota: Si al 01 de enero del 2015 tienes cumplidos los 
requisitos para acceder a tu pensión, pero no has radicado la 
solicitud ante tu fondo de pensiones, tendrás hasta el 31 de 
enero del 2015 y sólo por una única vez la oportunidad, para 
iniciar el proceso y cumplir con el primero de los requisitos.

Igual reconocimiento se hará en caso de que tu retiro se dé 
por el otorgamiento de la pensión de invalidez por parte de las 
administradoras de pensiones o la ARL.

Ten en cuenta que este auxilio no es constitutivo de salario y 
factor prestacional.
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Obsequio bebé Profa: Porque la llegada de un nuevo 
integrante a la familia merece ser celebrada, Profamilia te 
obsequiará una ancheta regalo de productos para tu bebé 
valorada en $100.000 una vez nazca tu hijo.

Para recibir la ancheta regalo debes presentar el registro civil 
de nacimiento de tu hijo en la Dirección de Talento Humano. 
Si ambos papás trabajan en Profamilia, el obsequio se entregará 
únicamente a uno de los padres.

Ten en cuenta que este obsequio no es constitutivo de salario 
ni factor prestacional. 

Obsequio nueva etapa profesional: Como reconocimiento a tu 
esfuerzo y dedicación en el objetivo de alcanzar tu desarrollo 
profesional, cuando recibas tu  título universitario de pregrado 
o postgrado, Profamilia te entregará un obsequio de grado 
consistente en una botella de vino y una caja de chocolates.  

Para la entrega del obsequio deberás presentar copia del acta y 
diploma de grado en la Dirección de Talento Humano.

Ten en cuenta que este obsequio no es constitutivo de salario 
ni factor prestacional.
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 Tus Obsequios

Tu cumple: Para celebrar tu cumpleaños, Profamilia te 
entregará un obsequio para compartirte un mensaje de alegría 
y felicitación en ese día tan especial.

Ten en cuenta que este obsequio no es constitutivo de salario 
ni factor prestacional.

Compartiendo la tecnología: Podrás participar en la rifa de 
equipos de cómputo que hayan sido utilizados al interior de la 
Organización pero que por actualización de tecnología son 
cambiados y se encuentran en un estado adecuado.

Puedes acceder a este beneficio si devengas hasta dos (2) 
SMMLV previa inscripción tuya para la rifa que será realizada 
por el área de Talento Humano. Debes tener en cuenta que 
Profamilia no se hará responsable por el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de estos equipos.

Ten en cuenta que este obsequio no es constitutivo de salario 
ni factor prestacional.
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 Tus Obsequios

Celebrando un quinquenio más con nosotros: Profamilia en 
reconocimiento a tus años de servicio, sentido de pertenencia 
y lealtad para con la organización, realizará de manera anual un 
evento para celebrar tus 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de 
servicio, además de hacerte entrega de un obsequio especial.

Ten en cuenta que este obsequio no es constitutivo de salario 
ni factor prestacional.
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Momentos para ti:  Para mejorar tu calidad de vida y la de tu 
familia, Profamilia te concederá permisos remunerados por los 
motivos y por el tiempo especificado en cada uno de los 
siguientes casos:

• Por enfermedad que produzca incapacidad de tu cónyuge o 
compañera permanente, padres o hijos y que requiera tu 
presencia inmediata e imprescindible,  se te concederán hasta 
3 días hábiles en caso de que el evento ocurra en la ciudad 
donde trabajas, si el evento ocurre fuera de la ciudad donde 
trabajas se te concederá un día adicional. Una vez finalizado 
este evento deberás presentar los soportes correspondientes 
a tu jefe inmediato. 

• Para adelantar gestiones y diligencias de firma de escritura 
para compra de vivienda, Profamilia te concederá un día de 
permiso. En este caso deberás traer copia del recibo de pago 
de la escritura ante la notaría.

• Para acompañar el sepelio de un compañero de trabajo, 
cuidando que las ausencias no perjudiquen la buena prestación
de los servicios ni afecten la normal operación de la 
organización.
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• Para asistir a diligencias de carácter legal previa presentación 
de la citación de la autoridad competente.

• Adicional a lo anterior, Profamilia te concederá un permiso 
remunerado de hasta tres días hábiles por motivos de 
calamidad doméstica, debiendo ser solicitados y tomados de 
manera inmediata a la ocurrencia del hecho calamitoso. La 
duración del permiso para cada caso será dispuesta por tu jefe 
inmediato, de acuerdo a las circunstancias del evento. En el 
caso de que requieras más de tres días, se deberá elevar 
solicitud a la Dirección de Talento Humano a través de tu jefe 
inmediato.

Nota: Para el caso de fallecimiento de familiares aplica la Ley Luto.

Ten en cuenta que estos permisos remunerados son  
constitutivos de salario y factor prestacional.

Mis Aguinaldos: Podrás disfrutar de uno de los dos días de 
celebraciones navideñas (24 o 31 de diciembre); adicional el 
día que trabajes de estas dos fechas trabajarás hasta el 
mediodía para que puedas compartir en familia esta maravillosa 
época.

Ten en cuenta que estos permisos remunerados son constitutivos 
de salario y factor prestacional.
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Pensando en tu auto-cuidado: Una vez al año podrás participar 
en la semana de actividades encaminadas a la promoción, 
prevención y cuidado de tu salud en el trabajo, donde 
disfrutarás espacios de esparcimiento. Estas actividades se 
realizarán con el apoyo de la administradora de riesgos 
laborales, entidades promotoras de salud, cajas de 
compensación y demás aliados estratégicos.

Fondo Pro-bienestar para ti: Profamilia dispondrá un rubro de 
62 millones de pesos para el primer año de vigencia del plan de 
beneficios para que puedas participar y disfrutar de las 
diferentes actividades de bienestar enmarcadas en tu 
desarrollo físico, cognitivo, social y laboral con el ánimo de 
fortalecer tu calidad de vida, relacionamiento con tus 
compañeros de trabajo y fomentar tu motivación y 
compromiso con la Organización.

Las actividades de bienestar serán planeadas, programadas y 
administradas conformes los lineamientos de la Dirección de 
Desarrollo Organizacional.

Ten en cuenta que para el segundo año de vigencia, este valor 
se incrementará en un porcentaje igual al IPC certificado por el 
DANE para el año 2015.




