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RESUMEN

El estudio elaborado es de tipo descriptivo realizado tomando como

referencia los pensionados de la administración central del municipio de

Santiago de Cali. Para ello se utilizaron métodos de investigación económica

y se realizó durante el segundo semestre del año 1996. Para facilitar su

ejecución el municipio proporcionó los recursos de la oficina de Talento

Humano y brindo las facilidades para la aplicación de la encuesta diseñada

para tal fin.

En la ciencia económica el problema esta ubicado en la Teoría del Bienestar

Social, la cual hace referencia a una corriente de pensamiento que analiza el

buen funcionamiento de la economía, la satisfacción que debe producir el

sistema social de distribución, las posibles mejoras del bienestar colectivo y

el grado en que la sociedad debe pasar a un mejor control y evítar las

consecuencias del "dejar hacer - dejar pasar" (Laissez faire).

También se debe propugnar por la buena estabilidad de precios, crecimiento

nacional, la asignación de los recursos a través de la competencia, las

preferencias del consumidor, la productividad (fundamento ético de las

retribuciones). El incremento de la productividad debe ser deseable siempre.

V



La idea fundamental de la economía de bienestar es que todo cambio que

mejore a alguien sin empeorar a nadie es conveniente para la sociedad

(óptimo paretiano), igualmente se ve implicada en cuantificar en términos

monetarios el costo de la pobreza, de la salud, de la contaminación

ambiental, de la vivienda y de la recreación.

Así mismo, la economía del bienestar estudia las condiciones en las cuales

la solución de un modelo general de equilibrio se puede llamar óptimo, eilo

significa una asignación optima de factores entre los bienes. Se dice que

una asignación de factores es el óptimo de Pareto si la producción no se

puede reorganizar para aumentar la cantidad producida de uno o más bienes

sin disminuír la producción de algún otro artículo.

Pero teniendo en cuenta que las necesidades de los pensionados deben

tener unos satisfactores que abarquen los diferentes campos de la actividad

humana con el único objeto de lograr la armonía en la actividad privada o

familiar . Estos satisfactores deben ser dosificados por el Estado con miras

a obtener más rendimientos en las actividades de ras personas.

Los indicadores objeto de estudio son los de cultura, salud, recreación,

vivienda e ingreso. El nivel de medición resutta de las estadísticas obtenidas

después de la recolección, tabulación, digitación y procesamiento de los

datos.
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Partiendo del supuesto que los pensionados poseen recursos que les

permite el mejoramiento de sus condiciones socio económicas, pero

considerando que la asignación de éstos no es la más eficiente, por cuanto

una alta proporción de ellos no dispone de la capacitación y la motivación

necesaria para su manejo ; lo que redunda en una disminución de su

capacidad social, trascendiendo en la actividad diaria ; se acepta viable y

recomendable realizar un estudio que permita conocer en forma directa el

pensamiento de los jubilados municipales y además, su comportamiento con

respecto al conocimiento y uso de los recursos dispuestos por la

administración para su bienestar social.

El propósito del estudio fue elaborar un trabajo de tipo socio económico que

permita conocer la situación actual, de los pensionados de la administración

central del municipio de Santiago de Cali y paralelo a ello se establece una

metodología especifica que garantice la veracidad de lo expuesto

anteriormente , para buscar los correctivos necesarios que permitan en el

futuro, elaborar los diagnósticos pertinentes mediante una observación

sistemática de los componentes del bienestar social de los pensionados.

Para efectos de facilitar el conocimiento más detallado, el estudio se realizó

discriminadamente para los pensionados/jubilados de forma definitiva por la

administración. Los resultados son el producto del manejo de un universo de

trabajo compuesto por estos, para lo cual se dispuso de la nómina oficial de

los pensionados sumado a una encuesta que se aplicó mediante el uso de
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las técnicas del muestreo aleatorio simple, aplicada directamente a los

pensionados.

Tiene además una importancia especial para la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente por cuanto es la primera aproximación que se hace

a la Administración municipal de Cali para realizar estudios que representen

trabajos de grado en Economía, teniendo como sujetos de estudio a los

mismos trabajadores inmersos en una problemática que comienza a ser

interesante para el campo económico actual.

Es este el primer paso para que nuestra Universidad asuma

responsabilidades compartidas con el Gobierno municipal en la búsqueda de

soluciones a problemas de la asignación de recursos y manejo de los

mismos en favor de una comunidad a la cual debemos entregar los mejores

esfuerzos. Queda pues abierta la cabeza de playa para que nuevos grupos

de estudiantes de la C.U.A.O. asuman la responsabilidad de continuar con el

apoyo a los administradores, dándoles un respaldo sin que en este existan

compromisos o intereses distintos a los de aplicar el conocimiento tuscando

la mejor forma de vida para el ciudadano caleño.

Para tener una referencia general de como es la organización de la empresa

objeto del presente estudio se muestra al final en el Anexo a. la estructura
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orgánica de la misma de acuerdo con la reforma administrativa de 1996

. contemplada en el acuerdo 01 del mismo año.
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INTRODUCCION

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha definido el

bienestar eocial laboral en las entidades del Estado como el proceso

permanente y participativo que busca crear, mantener y mejorar las

condiciones que favorezean el desarrollo personal y social del pensionado

público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación.

Por tanto, el bienestar social debe abordarse como elemento constitutivo de

la gerencia de recursos humanos vinculándolo con las condiciones

adecuadas y gratificantes, con el salario, con las condiciones físicas

sicológicas, con la integración familiar, con la satisfacción de las

necesidades básicas de capacitación para el pensionado y su familia.

Elevar el nivel de bienestar de la población es un objetivo central y deseable

de cualquier política gubernamental. Se espera que con las

recomendaciones de política derivadas del presente trabajo eleve el nivel de

bienestar de los pensionados del municipio.
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La actual administración considera que el desarrollo se alcanza a través de

la acción conjunta de las fuer¿as del mercado y la intervención estatal. Así,

en la parte económica, el estado en sus diferentes niveles debe ser el

orientador del desanollo, redefiniendo mecanismos tradicionales de acción

pública y diseñando nuevos instrumentos.

En este gobierno la política social juega el papel protagónico y su énfasis

recae sobre la provisión de bienes meritorios, es decir aquellos bienes que

se deben garantizar efectivamente a todas las personas como elemento

esencial de su bienestar y participación en la vida democrática. Estos

conceptos están claramente definidos en el Plan Nacional de Desarrollo

(Salto Social).

La modernización del Estado marca una pauta que explorará los procesos

de bienestar social que en el interior de las entidades públicas vienen

adelantándose, se han efectuado estudios teóricos y eventos académicos

para identificar los principales problemas que caracterizan hoy la gestión del

bienestar social pero se desconocen hasta el momento estudios o trabajos

dignos de ser tenidos en cuenta que hagan referencia a la situación de los

pensionados públicos en el municipio de Santiago de Cali.
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El compromiso con la comunidad objeto de este estudio radica en los

siguientes planteamientos conceptuales, metodológicos y/o administrativos

que pueden resumirse en la solución de los siguientes problemas:

- Existen deficiencias teóricas y metodológicas en la orientación del

bienestar social en su función de contribuir al desanollo integral del recurso

humano. Generalmente los programas son asistencialistas que inhiben la

participación y limitan la autorealización y el autodesanollo de los

pensionados públicos.

- Es restringida la participación de los pensionados públicos en la

identificación de necesidades, selección de altemativas e intervención en las

soluciones. Comúnmente estos asuntos quedan bajo decisión de los

responsables de los procesos.

El estudio se realizó en la Administración Central (A.C.) del Municipio de

Santiago de Cali, quien por sus características de ser parte del estado, tiene

como misión la prestación de servicios públicos a la comunidad, por tanto,

es necesario buscar un mejor bienestar social para el pensionado público;

la sostenibilidad y el compromiso está en manos de la administración.
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En estas primeras líneas debe resaltarse que por vez primera la

administración municipal coordina sus actividades de estudio del bienestar

social de sus pensionados, con estudiantes de la Corporación Universitaria

Autónoma de occidente; hecho que debe tener repercusión a nivel

institucional porque a partir de esta aproximación inicial, se abren las

puertas de un universo de trabajo con la mas variada gama de situaciones

de importancia no solo para enfocarlas desde el punto de vista de la

economía, sino para otras ramas del conocimiento.



1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo y la equidad, en la ciencia económica, se han debatido entre

dos extremos opuestos: el neoliberal, que considera que el libre mercado es

fa mejor manera de asignar los recursos y, por lo tanto, alcanzar el mayor

nivel de eficiencia y bienestar; y el intervencionismo estatal, el cual

considera, por el contrario, que el mercado no asigna eficientemente los

recursos y, en consecuencia, para alcanzar el máximo nivel de eficiencia y

bienestar es a través de la intervención del estado en la economía.

La concepción del bienestar y la intervención del Estado en el mismo, han

evolucionado con las doctrinas económicas. Los modelos de bienestar han

respondido de la misma manera ha diferentes interpretaciones de la

sociedad; es así como se han identificado paulatinamente con el

asistencialismo, desarrollismo y el bienestar alternativo propuesto en el

marco de los recientes cambios en la acción del Estado como consagra la
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Constitución Política de 1991, es por ello que con el presente proyecto se

dilucidaron las condiciones reales que afrontan los pensionados del

municipio, para determinar las ventajas y falencias que tiene el grupo, en el

campo del bienestar; y así con los resultados obtenidos las autoridades

respectivas establezcan planes y programas tendientes a fortalecer los

componentes del bienestar social laboral del grupo.

Como justificación del estudio, el gobierno actual ha tomado una posición

intermedia y ha adoptado como modelo de desarrollo el esquema planteado

por la teoría del crecimiento endógeno, entendiéndose como la teoría que

hace énfasis sobre los efectos que tienen ciertas formas de inversión en la

productividad general de la economía, debido a las externalidades positivas

que generan sobre otros agentes económicos; entre este tipo de inversiones

se destacan las realizadas en el capital humano, infraestructura física, en

ciencia y tecnología y en maquinaria y equipo. Todo ello expresado en el

concepto de capital social. Se espera, así, que concentrados los esfuerzos

sobre el capital humano y la infraestructura se solventen los problemas del

crecimiento y se siga por la senda del desarrollo.

Bajo el esquema anterior, para alcanzar mayores niveles de desanollo, es

necesario que las instituciones públicas tanto a nivel nacional,
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departamental y municipal alcancen mayores niveles de eficiencia a través

del desarrollo de su capital humano y su infraestructura.

como es de público conocimiento, toda empresa debe generar planes y

programas que garanticen el ambiente adecuado para sus pensionados,

situación ésta a la que la administración central del Municipio de Santiago

de cali, no es ajena y que por el contrario debe sentar precedentes

ejemplares en beneficio de los componentes de la entidad y de la comunidad

en general, pues, las características de ésta empresa de ser parte del

estado, tiene como misión la prestación del servicio público a la comunidad,

y no de cualquier forma, sino irradiando el ambiente interior de bienestar

social adecuado, situación que redundaría en el beneficio generalizado a la

comunidad y así se lograría que a partir del servicio público prestado

adecuadamente se cimienten focos de bienestar general.

En el momento de escribir éste documento se considera a priori que el grupo

objeto de estudio posee un nivel de bienestar inferior al que pudieran tener

si fa administración municipal, realizará convenientemente los planes y

programas establecidos por la ley; esta falencia debe ser superada luego de

la culminación del presente estudio y la puesta en marcha de los programas

que se desprendan de los resultados obtenidos y las sugerencias.
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El presente trabajo hace parte de un estudio general de trabajadores activos,

además de ser parte de un macro-proyecto dentro de la Administración

Central, denominado Sistema de Información de Recursos Humanos, cuyo

objetivo principal es lograr crear una herramienta que permita identifie;¡r y

tomar decisiones oportunas frente a todo lo que afecte al talento humano en

los subsistemas de ingreso, permanencia y retiro de la población objeto de

estudio ; se enmarca dentro del esquema de política económica nacional.

El macro-proyecto consta de los siguientes módulos o subsistemas:

- Administración de Usuario.

- ldentificación y Ubicación de Cargos.

- De Salarios.

- De Selección y Promoción.

- De capacitación.

- Evaluación del Desempeño y/o Calificación del Servicio.

- Bienestar Social Laboral.

- Salud Ocupacional.

- Registro y Control.

- Carrera Administrativa.

- Banco de Datos del Funcionario.



- Liquidación.

- Comité Obrero Patronal.

- Actos Administrativos de Novedades por Persona.

- De Alerta.

- Presupuesto.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 General. Realizar un estudio de tipo socio económico que permita

evaluar la situación actual de los pensionados de la Administración Central

en lo concerniente al ingreso, salud, vivienda y recreación.

1.2.2 Específicos,

- ldentificar las principales necesidades en el campo del Bienestar Social

Laboral en cuanto a cultura, salud, vivienda y recreación de los pensionados

en la Administración Central.

- Analizar y relacionar las diferentes variables que involucran el Bienestar

Social, mediante programa estadístico especial.

Ur¡frBia¡d lutlnom¿ dr occllntt
stcclon EtEtturtcA
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- Obtener y establecer indicadores sociales y económicos que permitan

conocer el grado de bienestar social de los pensionados en la A.C..

- Recomendar acciones de tipo económico y social, ajustadas a la política

implementada por el gobierno Nacional, Departamental y Municipal en sus

respectivos planes de desarrollo que le permita, a la A.C. alcanzar mayor

bienestar para sus pensionados.



ll
1 3 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL

"El sistema de gobiemo más perfecto es el que
comporta mayor cantidad de bienestar, de seguridad
social y de estabilidad polftica. Simón Bolfvar, Gongreso
de Angostura, 1819".

El problema del desarrollo y la equidad, en la ciencia económica, se ha

debatido entre dos extremos opuestos: el neoliberal, que considera que el

libre mercado es la mejor manera de asignar los recursos y, por lo tanto,

alc.anzar el mayor nivel de eficiencia y bienestar; y el intervencionismo

estatal, que considera, por el contrario, que el mercado no asigna

eficientemente los recursos y, en consecuencia, para alcanzar el máximo

nivel de eficiencia y bienestar es a través de la intervención del estado.

Teniendo en cuenta la posición del Estado (Teoría del Crecimiento

Endógeno), para alcanzar mayores niveles de desarrollo (mayor crecimiento,

mejor distribución del ingreso y mayor bienestar), es necesario que las

instituciones publicas tanto a nivel nacional, departamental y rnunicipal

alcancen mayores niveles de eficiencia a través del desanollo de su capital

humano y su infraestructura.

En este sentido es importante entender que el BIENESTAR SoclAL

LABORAL es un objetivo, una actividad organizada que busca un nivel
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adecuado y satisfactorio de vida que aseguren y aumenten el mejor

funcionamiento del orden social en general.

El bienestar social se expresa a través de leyes, programas

tendientes a solucionar problemas, a satisfacer necesidades

condiciones favorables para el desanollo de las personas.

v

v

servicios

a crear

Esta tarea se puede realizar a través de procesos, más o menos lentos(a largo

plazo), según sea la meta propuesta y los obstácr.¡los que se encuentren en el

camino.

En las organizaciones los programas de Bienestar Social están orientados a la

satisfacción de las necesidades básicas, unas veces re@nocidas por los

patronos y otras exigidas por los sindicatos, estos programas aunque son

intento de solución de las necesidades de los trabajadores no aparecen como

responsabilidad de la entidad, que por su objetivo de producción o servicios

aparecen como compensación al salario; pero muchos no alcanzen unas

respuestas satisfadorias.

El BIENESTAR SOCIAL LABORAL es un aspecto que despierta expedativas en

las empresas, que requieren un nivel adecuado y satisfac{orio de vida del

personal; asícomo la realización de un mejor clima empresarial.
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Entrando un poco a los conceptos generales dentro del campo económico, se

encuentra como primera medida la teoría paretiana que enuncia que cuando se

habla de intercambio es necesario hablar de la asignación de recursos y para

esto debemos obtener como resultado si esto es eficiente o no.

Desde el punto de vista de Pareto ya que sus conceptos son muy importantes

en el campo de la economía, se manifiesta de diferente forma; se dice que la

asignación eficiente es aquella en la cr"lal:

- No es posible mejorar el bienestar de todas las personas involucradas o,

- No es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra; o

- Se han agotado todas las ganancias derivadas del comercio o no es posible

realizar ningún intercambio mutuo ventajoso etc.

Desde el punto de vista de que existen mucfias personas y mucfros productos o

variables a intercambiar.

Por otra parte La CAJA DE EDGEWORTH t lFigura 1) es un instrumento

gráfico para examinar el equilibrio general con dos (2) consumidores y dos (2)

bienes. Permite representar las dotaciones y las preferencias de las dos

' Variam, Microeconomla Intermedia. pag. 502-509.1,a crrja de Edgeworth dóe su nombre a Francis
Ysidro Edgeworth (1845-1926) economista inglés que utilizó por primera vez este instrumento
analltico.
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mediante un gráf¡co que puede utilizarse para estudiar los diversos resultados

del proceso de intercambio. Para comprender 1a Caja de Edgarvorth es

necesario analizar las curvas de indiferencia y las dotaciones de los individuos

examinados.
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Persona
B

I

I

I

FIGURA 1. La caja de Edgeworth.
La base de la caja mide la cantidad total del bien 1 existente
en la economía, y la altura la cantidad total del bien 2. Las
decisiones de consumo de la persona A se miden a partir de
la esquina inferior izquierda, y las de B a partir de la esquina
superior derecha. r
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La Ley de Walras afirma:

PEt (pt, k) + k a(tu,v2)=o

donde.

4 (pt, p2) : exceso de demanda agregada del bien 1.

zz(h,?). Exceso de demanda agregada del bien 2.

Es decir el valor del exceso de Demanda es igual a cero (0), lo que significa que

es cero (0) cualquiera que sea el precio que elija y no solo a los precios de

equilibrio.

"el valor del exceso de demanda es cero cualquiera que sea er precio".

I

Todo lo anterior teniendo en cuenta que se encuentra en condiciones de

equilibrio general de una economía de intercambio puro;. por otra parte la

economía de Robinson Crusoe busca el equilibrio tanto en el consumo como en

la producción.
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Hay que recordar que la eficiencia en el sentido de Pareto no habla sobre la

distribución de bienestar entre los individuos; la función de bienestar que sirve

para "sumar " las utilidades de los diferentes consumidores (trabajadores); es

importante saber cómo se "suman" las preferencias individuales para construir

algún tipo de "preferencias sociales", para poder manejar el tema enunciaremos

algunos supuestos:

- Preferencias transitivas

- Suma de la totalidad de las combinaciones de bienes (variables) de los

consumidores (trabajadores).

Mecanismo para tomar decisiones sociales :

"sumar preferencias a través de las siguientes propiedades:

- Preferencias sociales que cumplan las mismas propiedades.

- Si todos prefieren la opción X a la Y, las preferencias sociales deben colocar

la X por delante de la Y.
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- Las preferencias entre X y Y sólo dependen de la forma en que los individuos

ordenan estas opciones y no de la forma en que ordenan otras.

Si un mecanismo de decisión social satisface las propiedades anteriores debe

ser una dictadura: todas las ordenaciones sociales son las ordenaciones de un

individuo".

se puede notar que las anteriores teorías(pareto, caja de Edgeworht, Ley de

walras) no son posible aplicarlas para el caso de este estudio ya que no es

compatible con su democracia, no existe ningún sistema "perfecto" para tomar

decisiones sociales.

El investigador Eduardo Lora por otra parte estudia los diversos indicadores de

carácter socioeconómico en los q.¡ales se refleja el nivel de satisfacción de las

necesidades básicas de la población, muestra los indicadores de nivel de vida o

indicadores sociales más utilizados en Colombia :

Los indicadores de Salud y morbilidad nos muestran que para describir el

estado de salud de una población se acude a mediciones de ocunencia de

diversas enfermedades.
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Como indicador de disponibilidad de servicios de salud se utiliza una variedad

de tasas de cobertura, @ncentración y rendimiento de los diferentes servicios.

Los indicadores de disponibilidad más utilizados son el número de habitantes

por má1ico (o su inverso expresado por cada 1.OOO habitantes) y el número de

camas hospitalarias por cada 1@0 habitantes. Aunque la virtud de estos

indicadores radica en la sencillez, su capacidad descriptiva y posibilidades de

comparación son muy limitadas, puesto que no se tiene en cuenta calidad de los

servicios ni implican una relación direda con el estado de salud de la población

o con el grado de satisfacción de las necesidades de atención médica, que son

los fenómenos que buscan medir. Infortunadamente, las dificultades de

medición han impedido el empleo de indicadores altemativos que no tengan

estas deficiencias.

- Indicadores de educación que son los más utilizados para medir el nivel

educativo de la población son las tasas de analfabetismo y de escolaridad.

Para medir la permanencia de los estudiantes dentro del sistema se utilizan las

tasas de retención.

Estos indicadores de educación están sujetos a críticas semejantes a los

indicadores de salud puesto que pueden ser poco significativos.

Univ.fsidr{t Ai,t6.j0m¡ ¿e Or¡itrflf
sEcct0N 6ltsUJrtcA
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- Los indicadores de calidad física de la vida, se idearon para comparar el

grado de satisfacción de las necesidades Msicas entre diferentes poblaciones,

se obtiene a partir de tres indicadores (índice de mortalidad infantil, la

expectativa de vida y índice de alfabetismo).

- Los indicadores de vivienda, entendiendo como vivienda una estrucfura

separada e independiente destinada para alojar personas y que debe tener

acceso directo a la calle.

El indicador básico de disponibilidad de vivienda es el déficit de vivienda, que se

calcula como la diferencia entre el número de viviendas y el de familias o,

altemativamente, la tasa de déficit, que corresponde al coeficiente porcentual

entre el déficit y el número de familias. Estos indicadores pueden ser

imprecisos.

Los indicadores de disponibilidad de vivienda son muy limitados en su

capacidad descriptiva porque no tienen en cr¡enta las deficiencias de calidad de

las viviendas existentes.

Se utilizan también el indicador llamado fndice de hacinamiento, que equivale

al cociente entre el número de hogares y el de viviendas en un momento dado.
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- Los indicadores de desigualdad y pobreza. La mayoría de los indicadores

sociales no tienen en cuenta los aspectos distributivos siendo una de las

principales deficiencias.

Por todas las deficiencias que presentan los indicadores sociales se deben

complementar con medidas de distribución y las más usadas son la cr¡rva de

Lorenz y el coeficiente de Gini.

- La curva de Lorenz, puede aceptarse que ctralquier variable (ingreso) se

encr.¡entra distribuida equitativamente entre los miembros de la población puesto

que a cada uno le conesponde una fracción proporcional del mismo, la

"equidistribución" puede representarse, entonces como una diagonal que

relaciona los valores porcentuales de la variable del eje de coordenadas.

La diagonal de equidistribución sirve de base de comparación para la forma

como en realidad se distribuye el ingreso, la q¡al se puede representar en el

mismo gráfico con una línea que se alejará más de la diagonal entre mayor sea

la concentración.

Los diferentes puntos que van graficándose podrán conectarse mediante trazos

ascendentes a la derecha, los cr.¡ales conforman la denominada ,,curva de
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Lorenz". Naturalmente la curva tendrá un trazo más continuo y definido entre

mayor sea el número de puntos utilizados.

- El coeficiente Gini, que es la distancia entre una curva de Lorenz y la diagonal

de equidistribución es indicativa del grado de concentración. Si la cr.¡rva se

encr¡entra por debajo de otra para todos los porcentajes de población (excepto,

por supuesto, 0 Y 1O0),indica indudablemente una mayor concentración. La

curva de Lorenz de esta forma provee un criterio de ordenamiento incompleto o

cr.rasiordenamiento, que no pt¡ede aplicarse a cualquier par de curvas. se

puede suplir esta deficiencia se toma una medida de la distancia de la diagonal

a la q¡rva de Lorenz en todo su reconido. Esto hace que el coeficiente Gini, que

se define e¡mo el área total bajo la diagonal y la curya de Lorenz y z el área

totaf bajo la diagonal, el coeficiente de concentración de Gini es igual a XtZ. El

coeficiente de Gini puede variar entre cero y uno, donde los valores más altos

son los de mayor concentración. (Figura 2).

Existen otras formas más exactas, aunque menos operativas, para definir el

coeficiente de Gini. Sin embargo, algunas de ellas son de utilidad conceptual.

Cuando el coeficiente de Gini se utiliza como indicador de bienestar, esta

propiedad implica una función de bienestar colecfiva con tales ponderaciones.
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FIGURA 2. Diagonal de equidistribución y Curva de Lorenz.
Forma como en realidad se distribuye el ingreso
comparado con la distribución equitativa del mismo.
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Aunque el coeficiente de Gini es una medida asociada a la curva de Lorenz, no

debe confundirse con ésta. Al anojar resultados numéricos, el coeficiente

permite comparar dos o más situaciones de distribución, lo que no sucede con

las curvas de Lorenz cuando se cnzan entre sí.

Elaborando una mirada a la problemática del BIENESTAR SoclAL

LABOML, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha definido

el BIENESTAR SoclAL LABORAL en las entidades del Estado como "el

proceso permanente y participativo que busca crear, mantener y mejorar las

condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social del pensionado

público, permitiendo desarrollar sus niveles de participación." (Departamento

Administrativo de la Función Pública: Política del BIENESTAR SOCIAL

LABORAL para las Entidades del Estado Colombiano, 1993).

Dentro de los lineamientos de la política de BIENESTAR SOCIAL LABORAL,

tenemos las políticas de bienestar, entendiendo como política un conjunto de

criterios o ideas que sirvan de guía o norma a las acciones que deben

emprenderse, para obtener los resultados deseados. Están expresadas en

forma verbal, escrita o implícita. Son normas amplias, generales, elásticas y

dinámicas.



25

Los motivos que hay para crear una política se han clasificado, en relación a la

empresa en a) política originada, b) solicitada o c) impuesta.

La política solicitada se formula a petición del gerente a su superior para que

indique cómo solucionar un caso excepcional; y a medida que se resuelve

surgen políticas adicionales o modificatorias a las existentes.

Las políticas también pueden ser dadas de acuerdo a sus funciones

administrativas, fundamentales como: Planeación, organización, ejeanción y

control.

Formulación de políticas en una empresa se utilizan varios medios:

- Se debe reiterar el objetivo.

- Formular políticas tentativas que servirán de guía para llegar a la meta fijada.

- Se examinarán los datos obtenidos del contacto diario con el personal

realizado a través de ena¡estas y sugerencias a los mismos.

- Se compararán las políticas tentativas basándose en el objetivo, con las que

se deriven las circr¡nstancias particulares.

- Se formulan entonces las políticas que satisfagan ambas situaciones

anteriormente mencionadas.
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Las Políticas de BIENESTAR SOCIAL LABORAL, entendiendose por políticas

laborales la agrupación de normas que regulan las relaciones entre las

personas y la organización. Entonces surge la necesidad de dar la solución al

problema dando las respuestas adecuadas para la solución de los problemas, la

satisfacción de necesidades. Para el BIENESTAR SOCIAL LABOML no existe

una política def¡nida, pero sus acciones van a estar dirigidas por el

reconocimiento del derecho que tienen los empleados a una contraprestación

de servicios de bienestar y seguridad social, que tienen su fundarnento en

principios éticos y legales.

Los éticos son los compromisos sociales adquiridos con los pensionados por las

presiones sindicales y acuerdos por convenciones colec{ivas. Los legales son

los que la empresa debe armplir por las nofmas establecidas por la Ley para la

prestación de los servicios sociales.

Las políticas del BIENESTAR SOCIAL LABOML2, para las entidades del

Estado en Colombia, se encuentran definidas en dos áreas específicas: LA

PROTECCION Y LOS SERVICIOS SOCIALES y LA CALIDAD DE LA VIDA

LABORAL. La primera enmarca los programas dirigidos al funcionario y a su

grupo familiar. La segunda constituye las acciones tendientes a generar

2 Las Naciones Unidas definen el BIENESTAR SOCIAL LABORAL como la gama de programas,
operaciones y actividades realizadas en cualquier nivel y en cualquier grupo, qu€ prcserve y garanüce
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condiciones laborales favorables para incrementar la participación del

funcionario con el entorno optimizando así, la prestación de sus servicios. El

funcionario público se encuentra inmerso en este entorno y en la medida que

el municipio trace políticas para consolidar un óptimo ambiente laboral en

este entorno se hablará de un funcionario satisfecho.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el objetivo

general de la politica para el sector oficial es reorientar la gestión del

BIENESTAR SOCIAL LABOML hacia el desarrollo de procesos

participativos que propendan por el crecimiento integral del servidor público,

dentro y fuera de la entidad, y que a su vez propicien actitudes favorables

frente a su actividad laboral y una mayor identidad y compromiso con los

fines de las entidades del Estado.

La política busca así mismo, la utilización adecuada de los recursos

estatales destinados a ésta área en las entidades públicas y de los que son

transferidos a organismos especializados. En suma el crecimiento integral

del servidor público se logrará sólo con el fortalecimiento de las actividades

relacionadas en ambas áreas. máxime cuando se habla de CALIDAD DE

VIDA, factor que involucra no solo el aspecto meramente económico, sino

una serie de sicofactores introducidos por vez primera en su conjunto por el

el bienestar integral del trabajador y lo proteja a él y a zu familia de las consecuencias sociales
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científico social Manfred Maxneef (Ver Cuadro 1). Tales satisfactores

moldean al individuo en el entorno laboral, o clima organizacional, y tienen

que ver con :

La subsistencia en alimentación, vivienda, salud física y mental; con la

protección en sistemas de seguridad social, equilibrio social y formas

solidarias de cooperación, afecto en programas de autoestima, respecto y

tolerancia; en el entendimiento para la creación de una conciencia crítica a

través de programas de educación, investigación y capacitación empresarial

y fortalecimiento de medios de comunicación: con el grado de compromiso o

participación a través der proponer, discrepar, dialogar, acordar y acatar;

en la creación, en la medida que el individuo se sienta con ánimo para la

investigación, el aporte de nuevas habilidades y destrezas; en la identidad,

en la medida que exista una pertenencia institucional; en la libertad que

sienta para discrepar, optar, rograr enmarcado dentro de ra misión de ra

empresa y en el ocio, es decir el tiempo para dedicar a sus actividades

lúdicas o de esparcimiento que le permitan fortalecer su modus vivendi. Es

así como el concepto de CALIDAD de vida, es una función envolvente de

estos factores, donde se involucran los escenarios del lugar de trabajo, el

ambiente laboral, la tecnorogía o infraestructura física (dotación) y la

satisfacción personal.

negativas del proceso laboral. op, cit, idem.
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CUADRO 1. Matriz de necesidades y satisfactores* (Manfred Max Neef).

'Max Neef argumenta que 'Un satisfactor es en sentido últirno el nrcdo po el cual se e¡gresa una necesidad, los Hen€B
son en eentldo estricto el medio por el cual el supto potencb hs satisfactoreo para vMr sus n€ceriidades'.

3egún

Ser Tener Hacer Eslar

Subslstencia
Salud flsica. salud
mental, equilibrb,
solidaridad, humor,
adaptabildad.

Alirnentación,
abrigo y
trabajo

Allmentar, procrear,
deecansar, habepr

Entorno vital,
enlorno sochl

Protección
Cuidado, equilibrio,
adaptabilldad,
at¡toestlma,
solldarktad

Sis. de seg. y salud,
ahono, seg. soclal,
legislacón, famllla,
trabeJo, derechoe

Cooperar, pevenir,
planlficar, culdar,
curar. defender

Contomo vftal y social,
mo{"ada

Afecto
Autoestima, respeto
solldarldad, pasión
tolerancla, voluntad
generosidad, humor,
recedividad. sensual

Amistades, pereias,
famllh, plantas,

Jardines, anlrnales
domésticos

Hacer el arnor, cuida¡
acarbiar, cultivar,
apreclar, expresar
ernociones

Pri\¡acHad, intimldad
hogar, epacios de
encuentro

Entendimlento
Cmcierrcia crltlca,
recedfuided, razón,
asombro, Infulclón,
curbsldad, dbclpllna

Literaiura, maestre,
ñÉtodo, po{lticas
educattva y de
cornunicecl5rr

Investlg8r, eotudhr,
experirnentar, rnedliar,
educar, amltrar,
interpretar

Escuelas, academlas
unir/ersiffi,
agrupaclon€s, hmilla
oomuniffi

Partlclpaclón
Adaptabilidad, pasión
receptiüdad, entrega
solkJaridad, respdo,
humor, dlspclclón

Derechos, trabaic,
responsabilidadee,
oblipciones,
atribuclones

Afiliarse, cooperar,
propofl€r, conpertlr,
discreper, acatar,
dlalogar, acordar

Partidc, iglesias,
asochc.lones, famllla
veclndarlo.
cornunldades

Ocio
CurioskJad, lmaglnar
recepthddad, humor
despreocupacón,
tranquilidad,
sensualidad

Juegm, espectáculoe,
flestas. calm

Dlvagar, abetraerse,
solar, añorar, Jugar
fantasear, evocar,
relalarse, dlvertlrse

Pd'/acidad, lrfimkJad,
timpo libre,
ambientes, poisaje

C¡eación
Pas&ón, Intuiclón,
irnaginachán, audacia
autonomfa, Inventlva
racionalidad

Habilldader,
destrezas, rrÉtodo.
trabajo

Trabajar, lnventar,
con8truir, idqar,
cornpoñer, diseilar,
interpretar

AmtitG de
producck5n y
re{rell¡nentackln,
esp€c¡oe de ogre.

Hentldad
Pertenencia,
coherencia,
diferenciación,
at¡toestima

Sfmbole, lergt¡ales,
hábitos, costumb're8.
valofes, tx,rmas.
rolee, hHoria, trabaJo

Comprometerse,
Integra€e, crecer,
confrontaree,
delinirse, aclualizar

Socbrltmos. enlornoe.
pertenencla, etapas
maduralivm

Ubcrtad
Autonomfa, voluntad,
at¡to€etlrna, pasión,
acertivldad, apertura,
audacia, rebeHfa,
determlnaclón

lgualdad de derechc Discrepar, optar,
dlferenclaree, mediter,
arle€gsr, oonocerse,
asumlr. desobedecer

Pl6tlcldad, e€p€clo
temporal
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Los fineamientos que debe trazar la política de bienestar social, deben

fortalecer y destacar la importancia de incrementar estos niveles de

CALIDAD de vida de los empleados en su trabajo con el propósito de

mejorar los servicios que estos individuos ofrecen a la sociedad.

Como se menciona en el documento Planeación y Evaluación del

BIENESTAR SOCIAL LABORAL "La intervención en el contexto

organizacional a través de los programas de BIENESTAR SOCIAL

LABORAL se orienta hacia la búsqueda de una CALIDAD de vida laboral

digna; esto significa organizar programas que partan de detectar las

condiciones que afectan al servidor público en el medio laboral; condiciones

que están determinadas por variables relacionadas directamente con la

organización, tales como: la tecnología, la estruc{ura orgánica, la retribución,

las interacciones personales, la cultura corporativa y las características

personales, además de las influencias del medio social extemo al ámbito

laboral que demandan cambios e innovaciones a la organización y afectan la

vida en el trabajo.

La búsqueda por enriquecer la Calidad de vida laboral en las entidades del

estado se orienta por un doble propósito: lograr tanto la identificación como

la satisfacción del trabajador en la actividad laboral. Fundamentalmente se

trata de fortalecer el trahajo crcativo y afianzar el sentido de solidaridad
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y pertenencia desarrollado por los servidores públicos al participar en la

concepción, planeación, elaboración y modificación del proceso laboral en el

cual están implicados y propiciar la satisfacción de otras necesidades

particulares a la instancia laboral que contribuyan al desarrollo integral del

funcionario'.

Las fortalezas y debilidades que enfrenta el BIENESTAR SOCIAL LABORAL

del funcionario público se dan en la medida en que el funcionario se sienta

respaldado por un excelente clima organizacional rendirá y será

multiplicador del bienestar que reciba. Este respaldo será sentido por el

funcionario a través del excelente servicio que le brinde el municipio en los

campos de la seguridad social, la salud, la vivienda, la educación y la

recreación entre otros. Estos sectores pueden convertirse en fortalezas o

debilidades para el desarrollo de un buen clima laboral.

Fortafecer estos sectores implica realizar cambios. El cambio genera

siempre luchas y conflictos, reacciones en contra de tipo individual y grupal,

resistencia. Por esto el municipio deberá trazar nuevos lineamientos en

estos campos para ampliar las coberturas, haciendo una revisión de las

políticas existentes.
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1.4 MARCO JURIDICO

En este numeral se tratará el ambiente jurídico, para así poder entender cual

es la forma en que debe desarrollar la administración municipal los planes,

políticas o programas para mejorar el BIENESTAR SOCIAL LABORAL del

servidor público.

Por otra parte la importancia de la clasificación del servidor público y las

leyes o normas que lo rigen en cuanto a lo que se refiere al bienestar social

(Figura 3).

1.4.1 Servidor público. Son servidores públicos los miembros de las

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad3 .

'C.N. Articulo 123
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SERVIDOR PUBLICO

EMPLEADO PUBLICO TRABAJADOR
OFICIAL

Antes de 1olocU93 Después de
1olocU93

(1)

Vinculación Por decreto de nombramiento Por contrato de
trabaio

Normas

l.- Nacen con la expedición del decreto 1321/93

FIGURA 3. Clasificación del servidor publico.
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En lo disciplinario Ley 200/96 Ley 200/96 Ley 200/96

En Seg. Social Ley 100/93 Ley 100/93 Ley 100/93

Convención
colectiva

Der. Laboral
colectivo

Dec. 1727n9 (Estatuto de personal

En Prestaciones
Sociales

Decreto Municipal
0216t91

Decreto Municipal
1321t93

Convención
Colectiva
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1.4.2 Clasificación de los servidores Públicosa

El código municipal acogió el criterio orgánico para definir el vínculo laboral

que une a estas entidades oficiales con sus empleados. Según el criterio en

mención, es la naturaleza jurídica de la entidad la que determina el carácter

contractual y convencional o legal y reglamentario de la relación de trabajo y

la clasificación del funcionario en trabajador oficial o empleados público.

Excepcionalmente se aplica el criterio funcional para calificar como

trabajadores oficiales a quienes se desempeñen en la construcción y

sostenimiento de obras públicas, independientemente de la naturaleza

jurídica de la entidad para la cual estén prestando sus servicios.

La distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales conlleva

diversas modalidades de vinculación laboral: mientras los empleados

públicos se vinculan a la administración a través de un acto legal o

reglamentario, cómo lo es la designación por el alcalde o por la autoridad

nominadora, los trabajadores oficiales se vinculan por medio de la

celebración de un contrato de trabajo.

Esta clasificación tiene grandes implicaciones en el campo de la aplicación

de la ley, en cuanto la extensión y efectividad de sus mandatos relativos al

oo.n. t8¿g/09 (Art. 1,292)
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régimen estatutario del empleado público y al de contratación individual o

colectiva, en las administraciones seccionales, algunos de cuyos aspectos

son el sistema de salarios, el de prestaciones sociales, el de permanencia

en el servicio y el de negociación colectiva. En efecto, la categoría de los

empleados públicos cobija indiscriminadamente tanto a los empleados que

ejercen autoridad o mando como a los demás empleados que ejercen en

forma subordinada una función administrativa, quedando unos y otros

privados de los derechos laborales de contratación y negociación colectiva

de las condiciones de trabajo.

Existen dos regímenes distintos de vinculación a la administración municipal:

Contrato de trabajo para trabajadores oficiales y por vinculación legal y

reglamentaria (Decreto de nombramiento), para los empleados públicos.

Los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales no se rigen por el

Código sustantivo del trabajo sino por las normas especiales citadas, las

cláusulas del respectivo contrato y la convención colectiva de trabajo si la

hubiere.

1 .4.3 De los pensionados/jubilados.



1.4.31 Pensión.

Regla General : Todo servidor público que haya servido 20 años continuos

o discontinuo y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho a que su

respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia

equivalente al (75o/o) del salario promedio del último año (Ley 33/85, Art.1) ;

los reajustes a esta se harán de forma simultánea con el salario mínimo

legal, en el mismo porcentaje en que éste sea incrementado por el Gobierno

Nacional.

Ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni

exceder de quince (15) veces dicho salario salvo lo previsto en

convenciones, Pacto Colectivos, etc.

Es importante aclarar que el pensionado como norma general, no podrá

reincorporarse al servicio oficial, salvo para desempeñar altos cargos

(Presidente de la República, Ministro, Director de Departamento,

Administrativo., etc.), en este evento la pensión se reajustará con base al

nuevo promedio percibido el último año de servicios.

La pensión de jubilación, para los empleados públicos que el siete (7) de

julio de 1969 tenían más de cinco años al servicio de la administración

central se jubilan al cumplir veinte años de servicios continuos o
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discontinuos al servicio de cualquier entidad de derecho público, sin tener en

cuenta la edad, siempre y cuando han laborado 10 años al servicio de la

administración central. La cuantía de esta jubilación será del (75%) del

promedio de los salarios percibidos en el ultimo año de servicio.

El personal de empleados que tenia el 7 de julio de 1969 más de cinco (5)

años de servicio a la administración y hayan trabajado más de 20 años al

servicio de la misma, continuos o discontinuos, se jubilan con el (100%) del

promedio de salarios del ultimo año sin consideración a la edad.

El personal de empleados que el 7 de julio de 1969 tenían menos de cinco

años al servicio de la administración y el que ingrese a partir de esa fecha

por primera vez a la misma continuara jubilándose de acuerdo a las

disposiciones establecidas en la Ley 6a /45.

El empleado público que sea despedido después de haber trabajado más de

quince años y menos de veinte continuos al servicios de la administración

central tendrá derecho a que se le pensione al cumplir cincuenta años de

edad, la cuantía de esta pensión será directamente proporcional al tiempo

trabajado, respecto de la que le había correspondido en caso de reunir los

requisitos necesarios para disfrutar de jubilación plena que establece la Ley

con excepción de aquellos que sean destituidos.
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Para efectos de la pensión de jubilación la administración no descontará el

tiempo concedido a los empleados públicos por permiso sindical remunerado

o por incapacidades por enfermedad.

Quienes estando al servicio de la administración central con anterioridad al

año 1957, prestaron servicio militar por cuestiones de orden público y a la

terminación de él se vincularon nuevamente a la misma tendrán derecho a

que esa licencia no sea descontada de su tiempo para efectos de jubilación.

1.4.3.2 sustitución pensional. Esta se da en ros siguientes casos :

- Cuando fallece un pensionado, será beneficiario en forma vitaticia, el

cónyuge sobreviviente.

- A los hijos menores de diezy ocho (18) años, inválidos de cualquier edad y

estudiantes de 18 años o más de edad, que dependan económicamente del

causante, mientras existan las características anteriores.

El trabajador oficial que sea despedido sin justa causa con más de 10 años

de servicio continuos o discontinuos, tendrá derecho a una pensión de

jubilación proporcional, a cargo directamente del empleador.
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El trabajador oficial que se retire voluntariamente después de 15 años de

servicios, tendrá derechos a pensión de jubilación al cumplir los 60 años de

edad.

Según la Ley 100 de 1993, sistema general de pensiones (vejez, invalidez y

muerte) posee dos regímenes a saber:

- solidario de prima media con prestación definida, a cargo del lss.

- Ahorro individual con solidaridad, a cargo de las sociedades

Administradoras de Fondos de Pensiones.

Cuando se habla de pensión de vejez (jubilación) : Régimen solidario de

prima media, del lss. se debe tener 55 años de edad para la mujer y 60

años para el hombre, aumentando en dos (2) años a partir del año 2014,

además haber cotizado como mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo.

Para el caso de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, las

personas que habiendo cumplido la edad pero no hayan cotizado el mínimo

de semanas exigidas y declaren imposibilidad de seguir cotizando tendrán

derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a un salario

UniY?rsid¿d Aulónoma dr ilceldml¡
sLcfloN ErELr0 rtrA
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base de liquidación promedio semanal, multiplicado por el número de

semanas cotizadas.

1.4.3.3 Pensión de Invalidez.

lnválido : servidor público que por causa no provocada intencionalmente, ni

por culpa grave o violación injustificada y grave de los reglamentos de

previsión, ha perdido un porcentaje no inferior al (75oA) su capacidad para

continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la

profesional a la que se ha dedicado ordinariamente (D.R. 1848/69, Art.61).

Se reconocerá el (100%) del salario cuando se trate de accidente de trabajo

o enfermedad profesional y se compruebe gran invalidez, ó sea, cuando la

perdida por incapacidad laboral sea igual o superior al (9S%).

- Se reconocerá el (75o/o) del salario cuando la pérdida de capacidad laboral

exceda el75o/o y sea menor al95o/o.

- Se reconocerá el (50%) del salario cuando la perdida de incapacidad

faboral sea del 75o/o.

En todo caso ninguna pensión será menor al salario mínimo legal mensual

vigente.
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La pensión de invalidez excluye la indemnización (D.1. 3135 del 68, Art. 23).

1.4.3.4 Pensión de retiro por vejez.

Tiene derecho a este tipo de pensión todo servidor público que cumplidos

los 65 años, sin contar con el tiempo de servicio necesario para gozar de

pensión de jubilación, ni estar inválido, tiene derecho a pensión de retiro por

vqez, si carece de medios para subsistir. La Ley 100/93 no contempla este

tipo de pensión.

1.4.4 Componentes del Bienestar Social.

1.4.4.1 Beneficio asistencial a jubilados: Pensión hospitalaria completa para

la esposa o compañera inscrita o hijos hasta de 18 años de edad, siempre y

cuando dependan económicamente de él y demuestren que están

estudiando.

1.4.4.2 Comité de bienestar social: Se crea el comité de atención al

prejubilado, jubilado y pensionado. Este comité se encargara de elaborar en

un plazo no mayor de 30 días los programas tendientes a mejorar su

bienestar y el de su familia, igualmente, el comité estudiara los mecanismos

requeridos que le garanticen al trabajador jubilado, recibir su mesada al mes

siguiente de haber obtenido el derecho.
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1.4.4.3lntereses sobre el monto de las cesantías. Se pagará y reconocerá a

todos los empleados intereses a las cesantías del (140Á) anual.

1.4.4.4 Primas. La administración pagara como primas legales. Con el pago

de salarios correspondientes a la primera quincena de junio y con el pago de

salarios correspondientes a la primera quincena de diciembre.
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1.5 DISEÑO METODOLOGICO

Para realizar el análisis socioeconómico se elaboraron algunos indicadores

tanto económicos como sociales, ya tradicionales en la ciencia económica.

La parte social se trato bajo el concepto amplio de'BIENESTAR SOCIAL

LABORAL'y en la parte económica los indicadores que se establecieron nos

aproximan al problema del ingreso de los pensionados del municipio.

Se trabajó con la información que se encuentra en el municipios de donde se

toman los datos generales para establecer el universo de trabajo y con este

realizar los cálculos poblacionales y de ingreso. Se elaboró una encuesta

que permitió conocer información relevante para el estudio que no se tenía

otra forma de conseguir. La encuesta fue diseñada para

jubilados/pensionados, que son los sujetos objeto del presente estudioG; la

forma de realizar el estudio fue mediante la utilización de las técnicas de

muestreo aleatorio, con el objeto de dar a cada uno de los elementos del

universo la misma probabilidad de quedar seleccionado dentro de ella. Los

procedimientos serán explicados más adelante durante el desarrollo del

presente capítulo.

' Se hizo uso de las nóminas correspondientes a un mes de salarios durante el tercer trimestre de 1996.
6 Los modelos de encuesta s€ anexan al presente trabajo
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Existen varias alternativas para investigar la calidad de vida laboralT. La

metodología empleada en este trabajo consiste8 en la definición de variables

y categorías de calidad de vida. Con esta definición se diseñan encuestas u

otros instrumentos de recolección y registro de información y se procede a

obtener datos de las personas y grupos de estudio. Luego se analizan y se

sacan las conclusiones pertinentes. Este procedimiento ha permitido

obtener buenos resultados, principalmente por la posibilidad de hacer un

control riguroso del diseño de instrumentos y de muestreo.

Para la realización de la encuesta se utilizaron los recursos de la oficina de

desarrollo de personal de la ADMtNtsrRActÓN CENTML del Municipio,

sumados a los recursos humanos que representan los investigadores. Así en

un tiempo relativamente corto se obtuvo la información necesaria para inferir

sobre la problemática municipal.

Se diseñó el formulario correspondiente con su respectivo manual para el

manejo del mismo, y así se recolectaron datos que no se podían obtener de

t "Ver Departamento Administrativo de la Función Pública Memorias del Simposio sobre Bienestar
Social Laboral,1994. pág. 85.
8 Otra aproximación de inteés ha sido la conformación de gnrpos de personas de la colectiüdad en
que se estudia la calidad de vida. Con estas personas se elaboran listas amplias y detalladas de todos
los aspectos de la situación que son relevantes para los implicados. Una vez irwentariada esta realidad
se elaboran categorias anallücas con base en las cuales se crea una encuesta o instrumento de
medida que es presentado a toda la comunidad estudiad4 la cual participa en el proceso directamente
a través de la concertación y el diálogo.



45

los sistemas de información de la administración central del Municipio de

Santiago de Cali.

La metodología para la recolección de la información se hizo mediante el

diligenciamiento del cuestionario a cargo de entrevistadores facilitados por la

oficina de personal o medrante mecanismos establecidos previamente,

buscando la mejor objetividad de la encuesta

1.5.1 Universo o Población

La muestra se obtuvo de los organismos administrados por el Municipio de

Santiago de Cali que hacen parte de la ADMINISTRACIÓN CENTRAL

constituida por las siguientes dependencias :

DEPTO ADTIVO DE HDA CATASTRO Y TESORERIA

DEPTO ADTIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

DEPTO ADTIVO GESTION MEDIO AMBIENTE

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADTIVA Y REGISTRO ESTD¡STICO DE BIENES MUEBLES

DIRECCION CONTROL INTERNO

DIRECCION DE CULTURA

DIRECCION INFORMATICA Y TELEMATICA

DIRECC]ON DEL RECURSO HUMANO

DIRECCION JURIDICA

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y GESTION COMUNITAR¡A

SECRETARIA DEL DEPORTE RECREACION Y PARQUES
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SECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL Y VIAS RURALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION

SECRETARIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

SECRETARIA TRANSITO

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO URBANISTICO

La ADMINISTRACIÓN CENTRAL posee obligaciones con 2889

jubilados/pensionados; de los cuales tomaremos para el efecto de este

estudio únicamente a los clasificados como :

Con pensión de jubilación ( código 01 de la nómina de pensiones) y

Con pensión por invalidez fija (codigo 04 de la nómina de pensiones).

Este universo de trabajo corresponde a 2091 jubilados/pensionados o sea el

72.38o/o del total de los pensionados bajo la responsabilidad del municipio de

Cali . Por razones de dificultad en la consecución de las personas para

realizar las entrevistas respectivas, no se tuvo en cuenta a las personas

pensionadas bajo los códigos siguientes :

02 Viudez doce meses
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03 Viudez veinticuatro meses

05 Invalidez temporal

06 Sustituto esposa

07 Sustituto hijos u otros

Así mismo, el municipio en lo que respecta a bienestar social, tiene

responsabilidades con las familias que componen los hogares de los

pensionados. Las necesidades de bienestar correspondiente a las familias

se medirán indirectamente y a través de la encuesta que se realiza a los

pensionados.

1.5.2 Muestra. Para estimar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula

sugerida por el libro de estadística de Taro Yamanee, que se considera la

más adecuada para el desarrollo del trabajo con este grupo de personas. La

forma corriente de estimar las muestras para una población es a través de la

siguiente formula:

Z, PQN
ll=

z'PQ + Ne2

donde,

e Ver Estadística tercera edición Yamane T. Harla, S.A. de C.V. pag. 546
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n es el tamaño de la muestra,

N es el tamaño de la población,

e es el error muestral .

Z es el nivel de confianza y

P y Q son probabilidades.

Se realizó una muestra de 55 encuestas para los pensionados. Todas las

cuales fueron obtenidas a través de un procedimiento representativo

aleatorio, en el cual se dieron las mismas probabilidades de quedar incluidos

en la muestra a todos los jubilados o pensionados que se enuncian en los

párrafos anteriores.

Para el muestreo aleatorio, el cálculo del inicio y del salto que se debía

tomar de la base de datos para determinar cuáles eran los individuos a

encuestar, se utilizo el primer número ramdónico positivo (número que arroja

la calculadora al presionar la tecla RAN #, el cual dio 8. El salto entre un

encuestado y otro dentro de la base de datos, se calculó tomando el total de

la población (universo de trabajo) y dividiéndola por el total de la muestra, lo

que dio como resultado 38. Este procedimiento se aplicó al listado de

pensionados incluidos en la nómina oficial, después de organizarlos de

menor a mayor según el monto de su salario mensual devengado.
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Para los pensionados, en un comienzo se estimó una muestra con un alto

nivel de significancia y un bajo nivel de error; sin embargo problemas al

aplicar la encuesta como: direcciones imposibles de encontrar, teléfonos

dañados, no ubicar la persona, encontrase ya faltecida, cambio de dirección

y no dejar ninguna información, nunca se encuentran, no encontrarse en la

ciudad, número de teléfono no coincide, viven en otro país, muy ancianos,

falta de colaboración, entre otros, hicieron que se replanteará el tamaño de

la muestra al número de encuestas que se pudo aplicar en el tiempo

disponible para tal actividad.

Así, se tomo unz= 1,96, un € = 0,13 para una muestra de 55 pensionados,

que no es muy significativa. No obstante, al observar la coincidencia de las

respuestas se puede inferir que al estimar una muestra significativa los

resultados no variarán demasiado a los que aquíencontramos.

una vez seleccionado el número de personas a encuestar, se procedió a

personalizar cada encuesta con el propósito de lograr una mayor efectividad

al momento de recopilar los resultados. Esta encuesta llevaba el nombre del

pensionado, nombre de la unidad de trabajo y la categoría, tal como se

presenta en el anexo.

Unlv¿rsided Ar¡i6norn¡ rh ¡cc¡dtr,il
STCCITJN B¡EI,IOI ICA
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1.5.3 Técnica de análisis de datos. Los datos se procesaron en forma

automatizada, para lo cual se dispuso de un proceso elaborado en dbaselll ,

con interfaces a Epiinfo y Excel con recursos suministrados por la

universidad y la administración municipal.



2. ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LOS JUBILADOS/PENSIONADOS

Para los efectos de este análisis se denominara genéricamente pensionados

a las personas que adquirieron este estado como se expresó anteriormente

en la metodología:

- Por haberse jubilado como trabajador del municipio.

- Por estar pensionado por motivo de invalidezli¡a

Los datos iniciales de cómo se calculó la muestra está claramente explicado

en el punto correspondiente del diseño metodológico. Para recordar se dirá

que el universo está constituido por 2091 pensionados y la muestra obtenida

es de 55, con los cuales se hacen los cruces de variables de interés para el

presente estudio.

2.2 Edad y sexo. Esta variable se muestra como una de las mas importantes

para el manejo de los pensionados, por cuanto cada quinquenio que pasa en
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la vida de una persona que ha llegado a la tercera edad viene lleno de

nueva problemática, ya en los términos de salud, recreación e identidad.

Para el manejo de los pensionados se hace la diferenciación por sexo,

encontrándose una razón hombre - mujer de 2,4 a 1 ; esto puede

considerarse lógico si se tiene en cuenta que hasta hace algunos años la

mayoría de la administración era de corte masculino y solamente un escaso

número de mujeres laboraban ya en las oficinas públicas o en oficios que

estaban destinados para el sexo masculino.

La Figura 4 muestra gráficamente la distribución por sexo en donde los

hombres representan un 7o,uo/o contra un 29,36% de las mujeres. Los

menores de 50 años representan un porcentaje pequeño en el total general

(2,78o/o), de los cincuenta hasta los cincuenta y nueve años edad en que el

ser humano es activamente productivo el porcentaje es alto (28,84) , se

encuentra una gran concentración entre los 60 y los 74 años siendo esta el

(51o/o) y existe un porcentaje apreciable en los mayores de 75 años (17 ,4o/o) ;

como se puede observar la mayor concentración en las mujeres se

encuentra entre los 55 y los 69 años con el (61,40/0l de participación del

total, fas mayores de 75 años es tan solo del (9,4o/o). Estas subdivisiones se

hacen para tratar de establecer unos rangos generales de manejo de la
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persona pensionada en los planes o programas que debe realizar el estado

en beneficio de la tercera edad.

Las Figuras 5 y 6 muestran la pirámide de población y la distribución por

sexo respectivamente, nótese el mayor porcentaje de las mujeres en la edad

promedio de 57,5 años y en los hombres de 67,5 años , cuando se toma el

total del universo estudiado, pero cuando se hace la distribución en

particular, el mayor porcentaje de las mujeres se ubica en la edad media de

57,5 mientras que los hombres muestran su mayor participación en el grupo

donde la media de edad es de 67,5 años, además los hombres muestran una

mayor participación dentro de su grupo en las edades mas avanzadas.
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El2,1o/o de los hombres tienen embargada su pensión mientras que en las

mujeres no se presenta esta situación. Las mujeres recibieron su pensión en

un 82,60lo por derecho a jubilación y el 17,4o/o por pensión de incapacidad ,

los hombres el 90,3% fueron jubilados y el 9,7o/o fue pensionado por

incapacidad definitiva ; en general el 88% de los pensionados son jubilados

y el restante 12o/o son pensionados por incapacidad definitiva.

En el rango de los 50 a los 59 años se encuentra el (57 ,14o/o) del total de los

jubilados mientras que la mayor parte de los pensionados por incapacidad

son los menores de 40 años.

2.3 Estado civil (Figura 7) . El mayor porcentaje esta dado por personas

casadas que representa un 61 ,7oÁ y sumados a la unión libre que es el

11,5o/o para en total sumar un 73,2o/o de pensionados a los cuales puede

decirse que conforman hogares. Muy importante para el desanollo personal

sobre todo en estas etapas de la vida . Un restante 26,8 dice que su estado

civil por ser soltero, divorciado o viudo es carente de una compañía

conyugal permanente. Ver Figura 7. Para mejor ilustración se entregan los

Anexos b, cyd.
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2.4 La distribución del ingreso. Los 2091 pensionados, por incapacidad el

17o/o f 83% por jubilación, disponen de un ingreso (mesadas) que suma en

total $647067740 , siendo el menor ingreso el que conesponde a una

mesada de $120993 y el mayor ingreso de $1868887. La mesada media

corresponde a un valor de $309453,73 para una desviación estándar de

$204876,05; al calcular el coeficiente de Gini haciendo uso de metodología

para 2O observaciones ( fractilas ) arroja un resultado de Gini=0.316. ver

Figuras 8 y 9.

Los 1477 hombres pensionados reciben una mesada promedio de

$320443,55 con una desviación estándar de $208412,9a con valores que

fluctúan entre $120833 y $1868887 . Las mujeres, 614 en total reciben una

mesada media de $283017 ,29 cnn una desviación estándar de $193731 ,59 y

con valores de mesada que fluctúan entre $124537 y $ 1585595. Véanse

Anexose,fyg.

un¡r.rsidad lul6n¡m¡ de Oceidcnt¡

sEcc¡oN slSLlOItcA
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2.5 Resultados de la muestra tomada. Como se expresó anteriormente la

muestra correspondió a 55 pensionados, los cuales fueron entrevistados

personalmente ya persona a persona o por vía telefónica. Se debe resaltar

el grado de dificultad que se tiene para localizar al pensionado por cuanto se

hace uso del recurso de las carpetas de la oficina conespondiente en la

administración municipal, pero generalmente las direcciones no

corresponden debido a la no actualización por parte de los interesados. La

variable educación no se maneja en este tipo de personas para dar paso a

otras que consideramos deben ser manejadas con mayor prioridad en los

planes y programas tanto de la empresa como del Estado.

2.5.1 Salud . Muy importante conocer como se presta el servicio médico

asistencial a los pensionados y mas importante es saber que piensa el

usuario del servicio que recibé. La mayoría de los pensionados encuestados

manifestó estar satisfecho con el servicio médico que se les ofrece, el (5,5%)

manifestaron no saber, al (50,9%) le parece muy bueno y al (43,60/6) bueno,

Anexo h.

Al preguntárseles sobre la participación en programas preventivos de salud

el 56.4% dice no sabe que es y el restante 43,60% dice que no participa ;

además de la EPS a la cual se encuentran afiliados, el 32.7o/o de los

pensionados dicen estar pagando otro tipo de programa ; el 27,3o/o manifestó
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pagar entre $20000 y $50000 mensuales para gastos de salud de sus

familias y un 5.5% dijo que gastan mas de $50000 mensuales, Anexo i.

2.5.2 Recreación . Los encuestados manifestaron realizar las siguientes

actividades: Paseos un 50.9%, lectura el 16,40Á y deporte el 9,17o, lo cual

nos deja un 23,60/o sin actividad alguna permitiendo pensar en el

sedentarismo y máxime si se tiene en cuenta la no participación en

programas de prevención anotados anteriormente, Anexo j.

El 69, 1o/o t1o desarrolla actividad laboral alguna y un 20oÁ dice que se dedica

al comercio, esta situación crea otros interrogantes relacionados con :"en

que se ocupa el pensionado para utilizar el tiempo ocioso ?" . Un grupo de

jubilados, el 43,5o/o dice continuar vinculado con el municipio de Cali ya

como contratista, o por otras vías tales como la cultural o el deporte pero el

7OoÁ de estas personas no especifican en que forma se desanolla esta

vinculación. Anexo k.

Al preguntarse sobre las habilidades artísticas el 60% manifiesta no poseer

ninguna, el restante cuarenta por ciento está distribuido entre: canto,

música, danza, poesía, escritura, actuación, artes y oficios, escultura y

pintura casi en una misma proporción para cada una de ellas. Las tres
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cuartas partes de los encuestados fueron enfáticos en manifestar que el

municipio no les fomenta estas actividades, Anexo l.



3. CONCLUSIONES

De lo analizado en el segundo capítulo se dan las observaciones

generales que se consideran de trascendencia , y que pueden servir de base

para que la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, a

través de sus administradores ubiquen los puntos en que se puede influir

para lograr cambios en el comportamiento del bienestar a sus pensionados.

Considerando el salario como uno de los puntos que generan bienestar, se

hizo un sondeo entre jubilados de la empresa privada y se llegó a la

conclusión de que se necesitan por lo menos dos salario mínimos vigentes

para cubrir sus necesidades básicas ; pero en el caso de los pensionados de

la Administración Central se encontró que el (74o/o) devengan menos de dos

salarios mínimos vigentes siendo algunos cabeza de familia donde la

pensión es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Dado la importancia que tiene la variable vivienda en la formación del

bienestar social, se pudo establecer que la administración central no ha
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propuesto ni promueve n¡ngún tipo de programas para la consecución de

vivienda propia y que hasta el momento no se haya creado ningún fondo

para ello.

Teniendo en cuenta que el 64.710A de los jubilados o pensionados son

mayores de sesenta años, hay que analizar desde este punto de vista las

variabfes de interés para este estudio sin olvidar que el restante 35.29o/o

tiende a llegar a estas edades.

Definiendo el término Anciano, se diría que es la persona que tenga 10

años menos que la esperanza de vida al nacer calculada por el DANE. Que

en la actualidad es de 70 años.

Si se aplicara la definición propuesta con base en la Esperanza de Vida, se

tendría una fecha o edad de jubilación matemáticamente exacta, variable

con las diferentes situaciones demográficas que además se podrían adecuar

añadiéndole en años , que no fueran 10 sino 15 o más de acuerdo con la

modalidad de trabajo desempeñado durante su vida laboral ; además no

tendría diferenciación sexual entre hombre-mujer tan desagradable.
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La educación hacia el viejo posee actualmente mínimos elementos, además

tampoco existe una educación hacia la comunidad en temas de gerontología

y geriatría.

Con el desarrollo de la Educación de Adultos y especialmente con el

surgimiento de los conceptos de Educación permanente, la educación para

la Vida de Recreación y ocupación del Tiempo Libre, se puede hablar de un

proceso educativo a través de toda la vida.

La recreación es una necesidad fundamental para los ciudadanos de todas

las edades e intereses y es esencial para el bienestar sicológico, social y

físico de las personas. Puesto que :

Enriquece la vida y es una actividad diferente del trabajo.

Es un medio de autodesarrollo y una experiencia humana que crea bienestar

personal y solidaridad comunitaria.

Es individual y personal, ya que lo que puede ser trabajo para una persona o

lo que puede traer gozo y satisfacción para uno, puede producir aprehensión

y temor en otro.
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El individuo a través de actividades de naturaleza física, artística, creativa,

cultural, social e intelectual, escogidas por cada uno o en grupo para

participar en su tiempo libre logran bienestar sicológico, social y físico ,

crecimiento personal y autorealización .

La ocupación del tiempo libre, va unida a la recreación y al trabajo, donde se

considera la concepción del ocio productivo. De esta manera resulta

productivo no sólo lo que produce el dinero, sino también los resultados en

el bienestar, en el mejoramiento social, en las interrelacionesr con otros y

fundamentalmente en la satisfacción de sí mismo y de su actividad.

La Vejez, recreación y tiempo libre, son parte primordial de la vida y en

ellas está comprometido el individuo y toda la comunidad, con la

participación activa y cualificada de sus miembros de edad avanzada, lo cual

supone disponer de espacios adecuados y eliminación de baneras

arquitectónicas.

Es muy difícil que el jubilado se interese súbitamente por algo que

anteriormente no despertó su atención. El nivel cultural juega también un

papel muy importante, pues por lo general los sujetos más cultos encuentran

mayores posibilidades de entretenerse con más variedad de actividades en

especial de carácter cultural, artístico o social ; mientras los menos cultos o
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con menos recursos económicos suelen tener actividades más rutinarias y

fijas.

La apficación de la recreación en la edad avanzada tiene una riqueza

invaluable, pues utiliza los conocimientos y experiencias en beneficio del

propio jubilado y de su comunidad. Es importante la recreación dirigida

saber motivar a la persona para que no se sienta manipulado en actividades

recreativas que el considere útiles, la recreación debe permitir a la persona

jubilada el sentimiento de estar realizando una actividad útil y esto tiene que

ver con el ajuste de sus valores.

Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los pensionados se

detecta que no existen los debidos canales de comunicación entre la

administración municipal y los jubilados en lo que respecta a programas y

planes de recreación.

El deporte y otras actividades como descansar, jugar y bailar no pueden

realizarlas por no contar con un espacio físico para llevarlas a cabo.

Los pensionados no participan activamente en las actividades que el

municipio programa a pesar de enterarse de los eventos.

Univc¡sidad Ar¡ldnn,rr ri, .,;l,J¡¡,1¡

SICCt0N tiiBi_iv I r_,,Á
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Algunos de los pensionados dijeron estar enterados de lo que el municipio

les brinda, pero, existe poca motivación de los mismos para participar en

ello ; esto debido a que la información no llega a tiempo, o por poseer mala

salud.

La falta de dinero es otra variable preponderante en este comportamiento ya

que se les dificulta el traslado desde sus residencias a los sitios de

recreación.

Los pensionados también manifiestan no tener tiempo para atender las

actividades impuestas por el municipio porque en la mayoría de los casos se

dedican a diferentes oficios que atienden en la casa como arreglos,

instalaciones sanitarias etc. , y realizan otras actividades para ganar un

ingreso adicional.

En términos generales los servicios médicos y asistenciales de salud fueron

bien calificados por los pensionados y jubilados de la administración central.



4. RECOMENDACIONES

El Municipio debe constituir un comité permanente de análisis de la situación

de vivienda de los pensiones y jubilados para poder conocer con mayor

profundidad la problemática de la vivienda puesto que esta es una variable

importante en el bienestar social.

Se encontró que un alto porcentaje de los jubilados en la actualidad buscan

recursos para la consecución de vivienda, la administración debe ser el ente

facifitador que establezca acuerdos con el mercado para lograr este

propósito.

Como el pensionado o jubilado tiene tiempo libre y la mejor forma de

aprovechar ese tiempo es dedicarlo al cultivo y practica de técnicas que le

permitan mantener la condición física y mental apropiada y así elevar su

calidad de vida en forma integral .
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Entonces es el ejercicio el que permitirá un desanollo y fortalecimiento

corporal potenciando sus facultades naturales.

La dependencia encargada del bienestar social debe realizar programas y

proyectos de mediano y largo plazo en donde se tenga en cuenta el

diagnostico realizado en el presente estudio donde a simple vista se detecta

la no existencia de organización general en lo correspondiente a la

recreación del jubilado.

Recuérdese que uno de los principales puntos estudiados es la falta de

conocimiento por parte de los jubilados de las actividades que realiza la

administración municipal en beneficio de estos.

Estos programas y planes deben ser difundidos profusamente entre los

jubilados y con ellos realizar un sistema de vigilancia permanente sobre el

conocimiento y aceptación que de ellos se tengan.

Es indispensable educarnos y educar al jubilado para la recreación. Todos y

más aún si se es anciano, debemos crearles intereses para seguir

implicados en la vida familiar y social, asistir a reuniones, jugar, hacer

deporte y en general, buscar distracciones , organizando e! tiempo libre y

planeando una nueva forma de vida.
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Se debe preparar a los funcionarios para el retiro del empleo ya que al

pasar bruscamente y sin ninguna preparación de un empleo preparación de

un empleo permanente a un contexto de ocio, el jubilado se desorienta, se

subvalora, se deprime y en ocasiones se vuelve agresivo, desconfiado y

gruñón , en un deterioro progresivo que sólo termina con la muerte.

Urge pues planificar programas de preparación a todos los niveles y para

todas las edades para mentalizar a la sociedad en general, sobre la

importancia de la recreación para lograr la autorealización de toda persona.

Aquí podemos aplicar el viejo proverbio chino "Se empieza a envejecer,

cuando se deja de aprende/'.

El jubilado debe organizar su tiempo libre con actividades que le agraden

adaptándose así mejor al envejecimiento, sitiéndose seguro de sí mismo,

satisfecho y feliz. Ya que si las horas pasan muertas, vacias, sumidas en la

ociosidad, sin que nada las llene y les de sentido, se cae en el aburrimiento,

la angustia, la depresión y se llega al deterioro y hasta el suicidio.

Hay que estimular y apoyar al jubilado para que ocupe su tiempo libre en

dependencia de las situaciones sicofísicas y ambientales que le rodean.
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Así pues, al planificar la ocupación del tiempo libre se ha de favorecer el

equilibrio sicofísico del hombre y en líneas generales favorecer :

- La expresión de la comunicación.

- El desarrollo de las funciones corporales y mentales.

- Integración a la comunidad.

- El sentimiento de utilidad.

- La autoestima, la auto y heteroimágen.

- La productividad.

Se recomienda tres áreas de trabajo que son :

- Rehabilitación física, psicológica y social para lograr la autonomía de la

vejez activa y participativa.

- Promoción e integración social, familiar y comunitaria buscando un

espacio social para los jubilados.

- Se recomienda seguridad social participativa.

Capacitación en la acción de líderes multiplicadores de tercera edad con

espíritu solidario por parte de la administración central de Santiago de Cali.
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Apoyo a programas y eventos cívicos.

Afiliar por grupos a los jubilados para lograr un proceso dinámico,

autogestionario y autosostenido.

Promover la educación no formal y comunitaria , aprovechando el

conocimiento y tecnologías de los jubilados.

Promover y difundir nuevos modelos nacionales y extranjeros exitosos de

atención aljubilado.

Promocionar círculos de participación y calidad con los propios jubilados

involucrados en los procesos de prevención, rehabilitación y educación no

formal en comunidad.

La dependencia encargada del recurso humano a través de la Unidad de

Salud debe organizar procedimientos para prevenir riesgos de trabajo y

enfermedades profesionales, mediante sistemas de seguridad industrial y

manejo de normas de salud ocupacional para así prevenir el alto índice de

pensiones por invalidez en sus empleados.
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ANEXO b. Distribución de los jubilados del municipio de Cali por grupos de edad y
sexo

Grupos
de edad

Mujeres
No. 0,6 / Total

Hombres
No. Yo lTolal

Total
No. % / Total

-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

94_

Total

24
94

153
120
104

61

36
17
2
1

2
61¿l

L15
4.50
7.32
5.74
4.97
2.92
1.72
0.81
0.10
0.05
0.10

29.36

41
186
240
257
312
1U
127

78
35
12

5
1177

1.96
8.90

11.48
12.29
14.92
8.80
6.07
3.73
1.67
0.57
o.24

70.0¿l

65
280
393
977
416
245
163
95
37
13

7
2091

3.11
f 3.39
18.79
18.03
19.89
11.72
7.80
4.54
1.77
0.62
0.33

r00.00

Mujeres Hombres
G.EDAD No No.

-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

94-
Total

24
94

153
120
104
61
36
17
2
1

2
614

3.91
15.31
24.92
19.54
16.94
9.93
5.86
2.77
0.33
0.16
0.33

100.00

41 2.78
186 12.59
240 16.25
2s7 17.40
312 21.12
r84 12.46
127 8.60
78 5.28
35 2.37
12 0.81
5 0.34

1177 100.00

Porcentajes de embargo de las mesadae según sexo

% Embargo Hombres Total
2060

3
6
1

1

5
4
1

2
1

2
5

2091

614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

614

0
15
20
22
24
25
30
33
35
38
40
50

1446
3
6
1

1

5
1
1

2
1

2
5

1177Total
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ANEXO c . Estado civil de los iubilados del municipio de Cali por grupos de edad.
Grupo Casado Divorciado Soltero Unión Libre Mudo

de edad
Total

-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

94-
Total

o/o

36
152
229
247
278
158
101

57
26

3
2

1289
61.65

016
273
490
466
154
118
218
18
03
02
00

l8 3,f8
0.86 16.64

12
43
49
40
11
23
16
I
1

1

3
241

11.53

1

10
21

20
36
45
26
20

7
7
2

195
9.33

65
280
393
377
416
245
163

95
37
13
7

2091
100.00

Estado civil de los hombres jubilados
Gr. edad Casado Divorciado Soltero Unión Libre Total

-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
7s-79
80-84
85-89
90-94

94-
Total

o/o

27
119
166
195
234
137
90
56
26

3
1

1064
71.36

0
1

1

1

0
1

0
1

0
0
0
5

0.34

0
135

9.14

30
41
22
16
I
1

1

3
201

13.81

0
2
6
4

l3
16
13
11

6
7
'l

79
5.35

41

186
240
257
312
184
127
78
35
12

5
1177

100.00

8
34
40

6
30
27
27
24

8
8
2
2
1

Estado civil de las mujeres jubiladas
Gr. edad Casado Divorciado Soltero Unión Libre

-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-71
75-79
80-84
85-89
90-94

94-
Total

o/o

44
21

11

1

0
0
1

235
38.27

0
1

3
3
4
0
2
0
0
0
0

l3
2.12

10
43
63
39
30
10
10
6
1

1

0
213

3,1.69

1

I
15
16
23
29
13
I
1

0
1

ll6
18.89

24
94

153
120
104

61

36
17
2
1

2
6l¿l

100.00

1
I
I

10
3
1

0
1

0
0
0

37
6.03

I
33
63
52
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ANEXO d . Dietribución de los jubilados/pensionados del municipio de Cali por t¡po
de pensión y edad en la cual obtuvo la misma

Muieres
G. de edad Jubilación lncapacida Total

d
<DE40
40-44
45-49
5G.54
5$59
60-64
65-69
70Y+

Totales

0
59
59

211
91

60
21

6

507

49
12
20
11

6
1
2
3

107

49
71

79
222
97
64
23

9

614

Hombres
G. de edad Jubilación lncapacida Total

d
<DE40
4044
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70Y+

Totales

0
145
183
480
270
150
72
34

1 334

75
16
I

20
10

5
3
5

143

75
161

192
500
280
155
75
39

1477

General
G. de edad Jubilación Incapacida Total

d
<DE40
40-44
45-49
50-54
5s-59
60-64
65-69
70Y+

Totales

0
204
242
691

361
210
93
40

1Ed1 260

124
232
271
722
377
219
98
48

2091

124
28
29
31

16
I
5
8
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ANEXO e. Distribución del ingreso de los jubilados/peneionados del municipio de
Cali en veinte observaciones o fractilas

Fract. dm DM Media DS Salarios % Acum.

I 120993
2 130672
3 144037
4 153540
5 164456
6 172245
7 181010
I 191624
9 204579

10 217929
11 238060
12 258746
13 275861
't4 302465
15 338706
16 383571
17 446033
18 509448
19 578570
20 665282

Total

1 30383
143992
153540
164371
172245
180991
191608
204219
217907
237681
258700
275687
301 302
338424
383214
145761
508539
576004
ffi4924

1868887

12ffi05.23
138170.43
148812.75
158125.85
168713.82
176639.13
186671.93
197291.68
211200.09

227468.1
248428.1

267729.63
287716.U

318665.7
358537.72
¡f 14011.56
4775't2.52
539512.83
614189.39

919231 .8
309,f53.73

1936.74
4138.03

2600.3
3218.98
2602.71
2553.45
3219.29
3860.84
3640.68
5900.49

5755.9
4814.11
7752.67

101s3.75
12602.87
18360.91
17107.29
19237.55
25007.29

278469.33
204876.05

131669¡+¡+

1¡t507895
15476526
16603214
17il6237
1 85471 09
I 941 3881
20715626
21964809
23884150
2608¡t950
27U3EE2
30210247
33141233
37646461
43057202
501 3881 5
s6109334
64489886
96519339

0É-7087740

2.03 2.03
2.24 4.28
2.39 6.67
2.57 9.23
2.71 11.95
2.87 14.81

3.00 17.8',1

3.20 21.01
3.39 24.41
3.69 28.10
4.03 32.13
4.30 36.¿+3

1.67 41.10
5.12 46.22
5.82 52.M
6.65 58.70
7.75 66.45
8.67 75.12
9.97 85.08

11.92 100.00

Coeficiente de Gini. Método aplicado por Lora E. ( Fedesanollo )
Pi Renta Proporc. Yi X¡ ((\rF'+Y¡)A)'X

5 13166944
10 14507895
15 15476526
20 16603214
25 17548237
30 18547109
35 19413881
40 20715826
45 21964809
50 23884150
55 26084950
60 27843882
65 30210247
70 33141233
75 37646461
80 43057202
85 50138815
90 56109334
95 64489886

100 96519339
suMA 647067710

0.0203
0.0221
0.0239
0.0257
o.o271
0.0287
0.0300
0.0320
0.0339
0.0369
0.0403
0.0430
0.0467
0.0512
0.0582
0.0065
0.0775
0.0867
0.0997
o.1492
1.0000

0.0203
0.0428
0.0687
0.0923
0.1r95
0.1481
o.1781
0.2101
o.2441
0.2810
0.3213
0.3643
0.4110
o.4622
0.5204
0.5870
0.6645
o.7512
0.8508
1.0000

0.05 0.0005
0.05 0.0016
0.05 0.0027
0.05 0.0040
0.05 0.0053
0.05 0.0067
0.05 0.0082
0.05 0.0097
0.05 0.0114
0.05 0.0131
0.05 0.0151
0.05 0.0171
0.05 0.0194
0.05 0.0218
0.0s 0.0246
0.05 0.0277
0.05 0.0313
0.05 0.035,4
0.05 0.0401
0.05 0.0463

0.3/tl8
GlNl = (0.5.0.3418)/0.5 ----------------->0.3164
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ANEXO f . Distribución del ingreso de los jubilados/pensionados del municipio de
qa! ( hombres)

Frad. dm DM Media DS Salarios oA Acum.
I 120933
2 132063
3 147640
4 157859
5 167920
6 't76283
7 187217
I 198344
I 211149

10 228853
11 251094
12 270268
t3 297376
14 330287
15 361518
16 414104
17 471775
18 524905
19 584141
20 653157

Suma

126881.07
141113.7

152725.28
163171.05
172163.15
180981.97
191745.88

203854
217768.03
239657.68

261025.3
282362.72

313194.2
346014.04
386413.46

443039
496024.53
552720.5s
611486.93
921909.11
320443.55

230/..U
4672.74
2740.18
3259.83

1950.4
3132.E9
2242.71
4356.33
5384.94

6756.1
5444.37
7427.21
9289.41
E355.44

14626.78
17379.27

15262
18147.89
20043.23

3't1514.51
208412.9E

9262318
1M42414
11302411
1207465E
12740095
13392666
I 3997449
1 5085269
161 14680
1773/}668
19315872
20894841
23176371
25259025
28594596
32784939
36750215
40901321
45250033
68221274

179295124

1.96 1.96
2.21 4.16
239 6.55
2.55 9.10
2.89 11.79
2.83 14.62
2.116 17.58
3.19 20.77
3.40 21.17
3.75 27.92
4.08 32.00
4.41 36.42
,+.90 11.31
5.34 46.65
6.04 52.69
6.93 59.62
7.76 67.38
8.64 76.03
9.56 85.59
4.11 100.00

131917
147612
1 57859
167862
I 76069
187101
196321
211149
228839
250649
270193
29631 5

3327853
359847
412344
471377
524863
584285
651742

1 868887

Coeficiente de Gini. Método aplicado por Lora E. ( Fedesanollo )
Pi Renta Proporc. Xi ((Ylr+Yl)12)-X

5 9262318
10 10442414
15 11302411
20 12074658
25 12740095
30 13392666
35 13997449
40 15085269
45 16114686
50 17734668
55 19315872
60 20894841
65 23176371
70 25259025
75 28594596
80 32784939
85 36750215
90 40901324
95 ¡15250033

100 68221274
suma 473295121

0.05 0.000s
0.05 0.0015
0.05 0.oo27
0.05 0.0039
0.05 0.0052
0.05 0.0066
0.05 0.0081
0.05 0.0096
0.05 0.0112
0.05 0.0130
0.05 0.0150
0.05 0.0171
0.05 0.019¿t
0.05 0.0220
0.05 0.0248
0.0s 0.0281
0.05 0.0318
0.05 0.0359
0.05 0.0404
0.05 0.0464

0.3432

0.0190
0.0221
0.0239
0.0255
0.0269
0.0283
0.0296
0.0319
0.0340
0.0375
0.0408
0.0441
0.0490
0.0534
0.0604
0.0693
0.0776
0.0864
0.0956
0.1411
1.0000

0.0196
0.0416
0.0655
0.0910
0.1179
0.1182
0.1758
0.2077
0.2417
0.2792
0.3200
0.fi42
0.4131
0.4665
0.5269
0.5962
0.6738
0.7603
0.8559
1.0000

GlNl = (0.5'0.3432)/0.5 ------------>0.31 37
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ANEXO g. Distribución del ingreso de los jubilados /pensionados del municipio de
Gali (mujeres)

Fract. dm DM Media DS Salarios % Acum.
1 124537
2 128640
3 139711
4 145748
5 152392
6 162352
7 172217
I 180510
I 188764

10 202988
11 216657
12 232796
13 249343
14 268600
15 279312
16 300468
17 356689
18 438833
19 527773
20 747576

1 2861 I
1 39382
145677
152284
162048
'171811
180071
188537
202086
216278
232558
248539
267907
279264
300314
355638
43811'.|
527680
710249

I 585595

1263't1.73
133597.65
142398.06
148758.97
156955.81
167002.06

176477.1
18¿t497.03
195363.74
210252.06

223104.4
239767.81
257871.84
272676.37
288932.45
319376.13
395508.1 3
48€É,07.42
625292.23
897s15.23
283017.29

1772.54
3595.02
1668.39
1554.27
3268.21
3094.79
2169.51
2669.06
M10.71
4672.74
1718.99
4966.31
6306.52
2907.11
6919.02

14519.44
24705.76
29503.07
67885.47

186838./+6
193731.59

37E9952
4141527
4414340
4462769
4865630
s195664
5294313
571 9408
6056276
6517814
6693132
7432802
7994027
81 80291
8958906
9900660

1165244
15084830
19384059
27822972

173772618

218 2.18
2.38 4.56
2.54 7.10
2.57 9.67
2.80 12.47
2.99 15.46
3.05 18.51
3.29 21.80
3.49 25.29
3.75 29.04
3.85 32.89
1.28 37.17
4.60 41.77
4.71 46.47
5.16 51.63
5.70 57.33
6.83 64.15
E.6E 72.U

11.15 83.99
16.01 100.00

Coeficiente de Gini. Método aplicado por Lora E. ( Fedesanollo )
P¡ Renta Proporc. Yi Xi (ül-r+Y)12)'X

5 3789952
10 4111527
15 4111340
20 4462769
25 4865630
30 5195684
35 5294313
40 5719408
45 6056276
50 6517814
55 6693132
60 7432802
65 7994027
70 8180291
75 8958906
80 9900660
85 11865244
90 15084830
95 1938¿1059

100 27822972
Suma 173774616

0.05 0.0005
0.05 0.0017
0.05 0.0029
0.05 0.0042
0.05 0.0055
0.05 0.0070
0.05 0.0085
0.05 0.0101
0.05 0.0118
0.05 0.0136
0.05 0.0155
0.05 0.0175
0.05 0.0197
0.05 0.0221
0.05 0.0245
0.05 0.0272
0.05 0.0304
0.05 0.0312
0.05 0.0392
0.05 0.0460

0.3/.22

0.0218
0.0238
0.0254
o.0257
0.0280
0.0299
0.0305
0.0329
0.0349
0.0375
0.0385
0.0428
0.0460
0.0471
0.0516
0.0570
0.0683
0.0868
0.1 115
0.160r
1.0000

0.0218
0.0456
0.0710
0.0967
0.1217
0.1s¡to
0.1851
0.2180
0.2529
0.2904
0.3289
0.3717
0.4177
0.4647
0.5163
0.5733
0.6415
0.7283
0.8399
1.0000

GlNl = (0.5-0.3422)/0.5 ------------->0.31 57
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ANEXO h. Calificación del servicio medico por sexo.

Hombres Mujeres Total

No sabe 1 2
Muy bueno 13 15
Bueno 11 13

Total 25 30

3

28

Gómo califica el servicio medico
que le presta el mpio

Freq Porcent Acum.

No sabe 3 5,50% S,S0%
Muy 28 50,900/6 5i,40o/o
bueno
Bueno 24 43,600/6 100,00%

Total 55 100,000Á

PORCENTAJE
Hombres Mujeres Totel

3,6
27,3
23,6

54,5

1,9
23,6
20,0

45,5

5,
50,
43,

100.
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ANAXO i. Participa en programas de salud preventiva.

No sabe
No participa

Total

No contestó
Si
No

Total

Miles de $

No sabe
'l a2O

21 a5O
más de 50

Total

Porcent

56,400Á

43,600Á

100,000/o

Paga algún tipo de programa de salud
diferente al ISS o su EPS

Freq

31

24

55

Porcent

1,800/o

32,700/o

65,50%

100,000Á

Porcent

18,200/o

49,100/o

27,300'/0

5,50%

100,00%

Acum.

56,400./0

100,00%

Acum.

1,800/o

34,500/o

100,00%

Acum.

18,200/o

67,30%
94,50%

100,00%

Guánto de su ingreso mensual destina
a gastos de salud familiar

Freq

1

18
30

55

Freq

10
27
15

3

55
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ANEXO j.

Actiividad

Ninguna
Deporte
Lectura
Paseos

Total

A que actividad dedican el tiempo libre
los jubilados encuestados.

Actiividad Freq Porcent

Ninguna 13 23,6OYo

Deporte 5 9,10%
Lectura 9 16,400lo

Paseos 28 50.900,6

Total 55

Participa

No
contestó
Si
No

Total

Freq Porcent

43 78,20Vo

2 3,600/o

10 18,200/o

55 100,00%

Acum.

23,600/o

32,700/o

49,100/0

100,000/o

100,00%

Acum.

78,200/0

81,800/6

100,00%

Tipo de actividad por sexo

Hombres Mujeres T

Participa en los programas de
recreación que ofrece el mpio.

67
41
54

10 18

3025

PORCENTAJE
Hombres Mujeres Total

10,9 12,7 23,6
7,3 1,8 9,1

9,1 7,3 16,4
18,2 32,7 50,9

45,5 54,5 100,0
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ANEXO k. Vinculación al municipio de Gali a través
de diferentes actividades.

Vinculación Freq Porcent Acum.

Ninguna 36 65,50% 65,500/o
Contratista 'l 1,8O% 67,300/0

Cultural 4 7,30o/o 74,50o/o
Deporte 1 1,80% 76,40%
Otra sin esp 13 23,600/0 100,00o/o

Total 55 100,00%

Hombres
Mujeres

Total

Tipo de vinculación por sexo

Ninguna Contratista Cultural Deporte Otra sin esp Total

19001525
17140830

36 1411355

PORCENTAJES
Ninguna Contratista Cultural Deporte Olra sin esp Total

34,5 0,0 0,0 1,9 9,1
30,9 1,9 7,3 0,0 14,5 54

Total 65,5 1,8 7,3 1 ,8 23,6 i 00
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ANEXO I.

Habilidades

Ninguna
Canto
Música
Danza
Poesía
Escritura
Acfuación
Art. y of.
Escultura
Pntura

Total

Habilidades Hombres
Ninguna 12
Canto 1

Música 3
Danza 2
Poesla 1

Escritura 2
Actuación 1

Art. y of. 'l

Escullura 1

Pntura 1

Habilidades artísticas que le gustaría
realizar a los encuestados

Freq Porcent Acum.

33 60,00% 60,000/o

2 3,600/0 63,600/o

3 5,50% 69,100/6

2 3,600/o 72,70o/o
1 1,80o/o 74,50o/o

2 3,600h 79,200/0
2 3,600/o 81,800Á
3 5,50o/o 87,30o/o

1 1 ,80o/o 89,1 00/6

6 10,90o/o 100,00o/o

55 100,00%

Tipo de habilidades por sexo

25

Mujeres
21

1

0
0
0
0
1

2
0
5

30

Tota

Porcent Acum.

El municipio fomenta estas actividades

MEDIO Freq

No
Fomenta
Circulares
Volantes
Carteleras
Otra sin
esp

Total

41 74,50Yo

5 9,100/6

1 1,800/o

2 3,O00/o

6 10,900/6

55 100,00%

74,500/0

93,600Á
85,50%
69,10%

100,000/o

PORCENTA'ES
Hombres Mujeres

21,8 39,2
1,8 1,8
5,5 0,0
3,6 0,0
1,8 0,0
3,6 0,0
1,8 1,8
1,8 3,6
I,8 0,0
1,8 9,1

Totr
60,

3,

5,

3,

1,

3,

3,

5,

1,

10,

45,5 54,5 100,



para la realización de
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encuesta a losANEXO m. Modelo de formulario utilizado
pensionedos/j ubilados.

ENCUESTA No_{l

Ciudad Barrio donde vive:

snñu-e co¡¡ r¡ya x su RESPIJESTA

t. Es(ado (lvll actual
Sohero(a) _ Ca-sado(a) _ Llnion Líbre _
Divorciado _ Viudo(a) _

Separado(a)_

2. Sero
Masculino _ Femenino _

3. Desarrolla usted actualmente elgma actlvldad empreserlal o l¡boral ?

Si _ Cuál : Conl¡atista_ As€sor
Microernpresarial
Corne¡cial
Educativa

4. Contlnú¡ usted vhrculado tctlvamenle con el mmrlclplo como :

Contratista _ Culturalmente _ Deporte _
Ot¡o: Cuál

5. Con cuÁl de les slgdentes hnblId¡des elfstlc¡s se ldentlñc¡ nrús?
Canto Música Dama Poesia

Ninguna actividad_

6. El lllrnlctplo le ha fomenl¡do el des¡rrollo de el¡s ¡ctMd¡der?

Esc¡itura Actusción Pintura

Baile Descarxo Paseos Olro.

Otros, Cr¡¡i,lC'.ine

si ,
No

Si contesto aftmdildmente conlest¿ Ia siguiente

7. Por qué medlo se le h¡ hecho saber ?
Calelera _ Circula¡es Volantes
Otros, Cuál_

Periodic.os

t. En qué actlvldad se recrca en su tlempo llbrc ?
I)eportes _ Juegrx de Azar _Loclura _Cine Teatro
Cr¡ál

9. Partlclpa usted actlvamente en loo progrmas de recre¡clón que oftrce el rnunlclplo ?
Si, _ No _ Por qué ?

10. Le gustar{a que el munlclplo le oftecler¡ otro dpo de progr¡rn¡r de recrerlón?
Si _ _ Cuales
No.

ll, Cómo ceflñc¡ osled el servlclo médlco que le prestrn?
N{uy bueno _E}ueno_ _Regular _Malo _Muy malo

12. Pertlclpa en los programas de relud preventlve
Si No Porque ?

13. En la sctuellded paga dgún tlpo de program¡ de selud dlfcrmte ¡l I.S.S o E P.S?
Si No

14. Cuánto de su hrgrcso mensual dedlca a gelos de S¡tud f¡mlll¡r?
$21.000¿$50.000 S51.000ai100.000 $101.000ómás

UnlvcrslC¿d Autdnoma de Occidarh

SECCION BIBLIO]ECA

$l a $20.000


