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1. Introducción
El Plan de Bienestar e Incentivos de la Alcaldía de Medellín es un documento
estratégico que responde a las políticas establecidas desde el Decreto Ley 1567
de 1998, la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, el Decreto 1083 de 2015, la
Ley 1952 de 2019, artículo 37 en los numerales 4 y 5, al Sistema de Gestión MIPG,
la Guía de estímulos para los servidores públicos, publicada por el DAFP y el Plan
Estratégico de Talento Humano 2019, donde se consignan los programas y
proyectos de bienestar que se desarrollarán para contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida laboral, familiar y social de los servidores y sus grupos
familiares.
Responde además en lo establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2019
Dimensión 1 - Creemos en la Cultura Ciudadana, Reto 4 - Medellín Bien
Administrada, Proyecto 1 - Comprometidos con la Integralidad del Ser,
Componente 4 - Consolidando la Integralidad del Ser desde el Bienestar Humano.
En articulación con lo planteado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG, que concibe el talento humano como el activo más importante con el que
cuentan las entidades y, por lo tanto como el gran factor crítico de éxito que facilita
la gestión y logro de sus objetivos y resultados, se presenta el plan de Bienestar
e Incentivos para los servidores públicos, con vinculación en carrera
administrativa, libre nombramiento y remoción incluyendo a los gerentes públicos,
provisionales, trabajadores oficiales, jubilados por el Municipio, educadores
vinculados con recursos propios del Municipio y personal administrativo de las
instituciones educativas que hacen parte del Municipio de Medellín.
El Plan estará enmarcado en programas de Bienestar, con sus líneas estratégicas
Protección y Acceso a Servicios Sociales y Calidad de Vida laboral y el programa
de Incentivos, el cual incluye incentivos pecuniarios y no pecuniarios adecuados
a sus necesidades e intereses laborales y familiares contribuyendo así a tener
cada día servidores felices, motivados y que demuestren sentido de pertenencia
por su entidad.
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2. Diagnóstico de necesidades
Para la construcción del Plan de Bienestar e Incentivos 2019 de la Alcaldía de
Medellín, se tuvieron en cuenta los siguientes referentes:







Diagnóstico de necesidades y expectativas. (Encuesta Plan de Bienestar e
Incentivos).
Informe de la Secretaría de Evaluación y Control.
Instrumento de visitas y encuestas familiares: se realizaron 121 visitas.
Encuesta realizada por el boletín al día a los servidores: “Dime cuál es tu
pasión y te diré a qué comunidad perteneces”, orientada a identificar
gustos, intereses y conformación de comunidades en el centro de bienestar
del servidor público.
Resultados de medición de clima laboral.

Siendo los anteriores, los principales insumos para la realización del plan y del
cronograma de actividades.
De acuerdo con el análisis de los citados referentes se encontró lo siguiente:
Diagnóstico de necesidades y expectativas. (Encuesta Plan de Bienestar Social e
Incentivos)
Muestra estadística.
En el mes de septiembre se realizó la encuesta “Dime cuál es tu pasión y te diré
a qué comunidad perteneces”, con el fin de conocer los gustos e intereses de
los servidores, para conformar comunidades según sus afinidades y que
permitieran fortalecer amistades, nuevos conocimientos y fortalecer habilidades
para la vida.
Se recibieron 131 respuestas de las cuales arrojaron los siguientes resultados:
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3. Marco Normativo
3.1. Decreto Ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el Sistema Nacional de
Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado, junto con
las políticas de Bienestar Social, orientados a la planeación, ejecución y
evaluación de programas y proyectos que den respuesta a las necesidades de los
funcionarios para su identificación y compromiso con la misión y la visión
institucional.
Adicionalmente en su capítulo II, Artículo 19 define: “Las Entidades Públicas que
se rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están en
la obligación de organizar anualmente, para sus empleados programas de
bienestar social e incentivos.”
3.2. Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36.
Establece que, “con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y
desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas
vigentes y las que desarrollen la presente Ley”.
Se plantea el bienestar social bajo el concepto de factores culturalmente
determinados, para aquellas necesidades humanas fundamentales de
subsistencia, protección, entendimiento, participación, ocio, identidad, libertad, y
a nivel del ser, tener, hacer y estar. De esta manera el concepto de bienestar
social se expresa en determinadas condiciones materiales y como elementos
constitutivos presenta un conjunto de condiciones espirituales, sociales, culturales
e institucionales de gran importancia y vital significación para una vida digna.
Bajo este concepto se manejan dos áreas, la primera de ellas corresponde al área
de Protección y Servicios Sociales que hacen referencia a la promoción de
servicios tales como: salud, vivienda, educación, recreación, cultura, y ambiente
laboral, lo cual hace parte del interés general institucional por lograr el
mejoramiento del nivel de vida de los funcionarios, de modo que estén en
condiciones más favorables para desempeñar su función de servicio a la
comunidad.
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Esta forma de asumir el bienestar social laboral en los contextos organizacionales,
personal y social exige vincular al servidor público como sujeto participante;
procurar la expresión de su potencial y su autonomía, reconocer y rescatar sus
conocimientos, experiencias y hábitos positivos, así como sus formas de
organización y solidaridad en cuanto constituyen bases fundamentales para
construir mejores niveles de bienestar.
La segunda área, es la de Calidad de Vida Laboral, en la que prima el interés por
resaltar el sentido humano, reconocer en la persona que diseña, procesa, ejecuta,
y evalúa sus sentimientos, creencias, gustos, temores, expectativas, y
necesidades que se manifiestan mediante su interacción social; por ello, es
importante que el lugar de trabajo sea un espacio vital que proporcione
posibilidades de realización personal y social, además de proveer algunos de los
medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo familiar.

3.3. Decreto 1083 de 2015
Artículo 2.2.10.1 Programas de estímulos. “Las entidades deberán organizar
programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el
compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de
programas de bienestar social”.
Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. “Las entidades públicas, en coordinación con los
organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados
y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan
a continuación:
1. Deportivos, recreativos y vacacionales.
2. Artísticos y culturales.
3. Promoción y prevención de la salud.
4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que
conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser
gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos
que faciliten subsidios o ayudas económicas.
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5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del
Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u
otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la
información pertinente y presentando ante dichos organismos las
necesidades de vivienda de los empleados”.
Parágrafo 1°: “Los programas de educación no formal y de educación formal
básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a
los empleados públicos.
También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados
públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos
presupuestos para el efecto”.
Parágrafo 2º. Modificado por el Decreto 051 de 2018 “Para los efectos de este
artículo se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los
padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores que
dependan económicamente del servidor”.
Artículo 2.2.10.3. “Los programas de bienestar orientados a la protección y
servicios sociales no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la Ley a
las Cajas de Compensación Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los
Fondos de Vivienda y Pensiones y las Administradoras de Riesgos Profesionales”.
Artículo 2.2.10.4. “No podrán destinarse recursos dentro de los programas de
bienestar para la realización de obras de infraestructura y adquisición de bienes
inmuebles”.
Artículo 2.2.10.5. “La financiación de la educación formal hará parte de los
programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y
remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las
siguientes condiciones:
1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.
2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente
al último año de servicio”.
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Parágrafo: “Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los
temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no podrán participar
de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo
únicamente derecho a recibir inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo”.
Artículo 2.2.10.6. “Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos
que permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los
empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de
equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional”.
Artículo 2.2.10.7. “De conformidad con el artículo 24 del Decreto Ley 1567 de
1998 y con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las
entidades deberán efectuar los siguientes programas:
1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y
evaluar estrategias de intervención.
2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de
preparación frente al cambio y de desvinculación laboral asistida o
readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional.
3. Preparar al pre pensionado para el retiro del servicio.
4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la
consolidación de la cultura deseada.
5. Fortalecer el trabajo en equipo.
6. Adelantar programas de incentivos”.
Parágrafo. “El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará
metodologías que faciliten la formulación de programas de bienestar social para
los empleados y asesorará en su implantación”.
Artículo 2.2.10.8. “Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de
bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen
desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y
productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las
entidades”.
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Artículo 2.2.10.9. “El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de
incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se
ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados
de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y
remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para
los mejores equipos de trabajo.
Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles
para hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido
en la Constitución Política y la Ley”.
Parágrafo. “Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran
en forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales
requeridas para la consecución de un resultado concreto, en el cumplimiento de
planes y objetivos institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo
pueden ser empleados de una misma dependencia o de distintas dependencias
de la entidad”.
Artículo 2.2.10.10. “Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de los
empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la
evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de trabajo se determinará
con base en la evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad
del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del servicio; de la eficiencia con
que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de trabajo”.
Parágrafo. “El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y
remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de
evaluación de gestión prevista en el presente Titulo. Los demás empleados de
libre nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los
instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera”.
Artículo 2.2.10.11. “Cada entidad establecerá el procedimiento para la selección
de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así
como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a
seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo señalado en el presente Titulo.
El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y
remoción de la entidad, serán quienes tengan la más alta calificación entre los
seleccionados como los mejores de cada nivel”.
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Artículo 2.2.10.12. “Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para
participar de los incentivos institucionales:
1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a
un (1) año.
2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente
anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección.
3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme,
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación”.
Artículo 2.2.10.13. “Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de
trabajo, las entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas:
1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad
para que postulen proyectos institucionales desarrollados por equipos de
trabajo, concluidos en el año inmediatamente anterior.
2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo
fundamentadas en la planeación institucional para ser desarrolladas por
equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, bajo las
condiciones y parámetros que se establezcan en el procedimiento de la
entidad”.
El desarrollo de este numeral, estará sujeto a la creación de la estrategia y a la
asignación del rubro de acuerdo al presupuesto asignado.
Artículo 2.2.10.14. “Los trabajos presentados por los equipos de trabajo deberán
reunir los siguientes requisitos para competir por los incentivos institucionales:
1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.
2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de
excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la entidad”.
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Artículo 2.2.10.15. “Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto
de incentivos se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:
1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos
deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados
de la entidad.
2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y
conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual
será el encargado de establecer los parámetros de evaluación y de calificar.
Para ello se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos
externos que colaboren con esta labor.
3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito,
con base en las evaluaciones obtenidas.
4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional
de Incentivos y con el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante
acto administrativo, los incentivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de
la entidad.
5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les
asignarán los incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan
escogido según su preferencia”.
Parágrafo 1º. “Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán
el proceso de selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad”.
Parágrafo 2º.”El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los
incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores
empleados, será el 30 de noviembre de cada año”.
Artículo 2.2.10.16. “En las entidades donde existen secciones o regionales se
seleccionará, conforme con las reglas establecidas en este Decreto, al mejor
empleado de cada uno de los niveles jerárquicos que conforman la regional o
seccional, quienes tendrán derecho a participar en la selección del mejor
empleado de la entidad”.
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Artículo 2.2.10.17. “Con la orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad
de las dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, la
formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, para lo cual
contarán con la colaboración de la Comisión de Personal”.
3.4. Ley 1952 de 2019, Artículo 37 establece derechos de todo servidor público;
específicamente los numerales 4 y 5 determinan:
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los
servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, como los de
vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o
convencionales vigentes.
3.5. Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG:
Partiendo de la premisa de que el talento humano es el activo más importante con
el que cuentan las entidades y, por lo tanto, es el gran factor crítico de éxito, que
les facilita la gestión y el logro de los objetivos y los resultados.
El talento humano está conformado por todas las personas que prestan sus
servicios a la entidad y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para
que las entidades públicas cumplan con su misión y respondan a las demandas
de los ciudadanos.
La Función Pública definió políticas desde el manual operativo del sistema de
Gestión MIPG partiendo de una visión multidimensional de la gestión
organizacional, por tanto incluye una serie de dimensiones que agrupan a su vez
políticas, prácticas, herramientas e instrumentos con un propósito común, y que,
puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el
modelo opere eficaz y eficientemente con atributos de calidad.
3.6 Guía de estímulos para los servidores públicos la cual establece
lineamientos impartidos por la Función pública para la adecuada gestión del
talento humano, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
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4. Objetivos
4.1. Objetivo General
Incrementar la eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los servidores, su
grupo familiar y jubilados por el Municipio de Medellín, mediante planes,
programas y servicios, que fortalezcan el desempeño de sus labores, mejoren su
calidad de vida y el cumplimiento efectivo de los resultados institucionales; así
mismo generar un clima organizacional que manifieste en los servidores
motivación, sentido de pertenencia y calidez humana en la prestación de los
servicios a los ciudadanos.
4.2 Objetivos Específicos
1. Ofrecer un sistema de estímulos e incentivos que responda a las
necesidades y expectativas de los servidores y su grupo familiar con el fin
de mejorar su ambiente físico, emocional y cultural.
2. Generar espacios de bienestar y desarrollo personal social encaminados a
mejorar las condiciones de vida del servidor y sus familias propendiendo
condiciones favorables de trabajo y reconocimiento a su buen desempeño.
3. Fomentar una cultura organizacional en la entidad que denote sentido de
pertenencia, motivación y calidez humana en la prestación de servicios a
la ciudadanía y otros grupos de valor.
4. Promover dentro de la entidad modos, estilos y condiciones de vida
saludables con el fin de reducir niveles de morbilidad y aumentar niveles
de calidad de vida a nivel individual, como de su familia y comunidad.
5. Contribuir en los procesos de adaptación al cambio organizacional, cultural,
ambiental y resiliencia de los servidores a través del desarrollo de
actividades y programas de fortalecimiento al servidor y los equipos de
trabajo.
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5. Beneficiarios
Serán beneficiarios del Plan de bienestar e Incentivos de la Alcaldía de Medellín
en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 1567 de 1998 compilado en el
Decreto 1083 de 2015, todos los servidores públicos, con vinculación en carrera
administrativa, libre nombramiento y remoción incluyendo a los gerentes públicos,
provisionales, trabajadores oficiales, jubilados por el Municipio, educadores
vinculados con recursos propios de la entidad y personal administrativo de las
instituciones educativas que hacen parte del Municipio de Medellín y su grupo
familiar entendiéndose como grupo familiar lo dispuesto en el art. 2.2.10.2 Decreto
1083 de 2015, modificado por el Decreto 051 de 2018, el cual dispone, para
efectos de los programas de Bienestar, debe entenderse como familia el cónyuge
o compañero permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años
o discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor.
6. Presupuesto
Para la realización de los programas del plan de bienestar e incentivos, se cuenta
con un presupuesto asignado de $43.858.372.406, como se detalla:
NOMBRE DEL RUBRO
Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Empleados
Becas para Empleados
Calamidad Doméstica para Pensionados
Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar trabajador
Becas Convencionales
Vestido de Calzado y Labor
Otros Auxilios (Auxilio para anteojos)
Recreación -Bienestar Laboral
Suministro de Suplemento Alimenticio
Bienestar Social e incentivos
Olimpiadas Municipales y juegos nacionales
Préstamos hipotecarios
Comprometidos con la integralidad del Ser

VALOR
$797.353.200
$1.525.050.496
$73.993.628
$301.292.926
$1.246.565.492
$2.382.233.335
$8.000.000
$362.537.822
$52.416.000
$4.074.000.000
$900.000.000
$32.134.929.507
$ 2. 174.661.433

7. Responsables
La Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía a través de la
Subsecretaría de Gestión Humana y la Unidad de Desarrollo Humano, tienen la
responsabilidad de coordinar, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos
de la Entidad.
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8. Áreas de Intervención
El Programa de Bienestar e Incentivos del año 2019 está dirigido a todos los
servidores de la entidad y se elaboró a partir de la identificación del diagnóstico
de necesidades y expectativas que afectan el bienestar de los servidores, las
visitas realizadas a los predios de los servidores en las cuales se aplicó el
instrumento de medición de impacto de los programas del Plan de Bienestar, las
encuestas realizadas a través del boletín al día relacionadas con los intereses de
los servidores frente a programas y comunidades de formación, así como, el
resultado de la medición de clima laboral y el Informe de la Secretaría de
Evaluación y Control, con el fin de brindar una atención completa y fomentar el
buen desempeño laboral. Lo anterior, alineado con el Plan Estratégico de Gestión
Humana 2019-2022.
El programa se enmarca en dos áreas estratégicas a saber:



Bienestar: contempla los programas de protección y acceso a servicios
sociales y calidad de vida laboral.
Incentivos: incluye los programas pecuniarios y no pecuniarios.

8.1 Bienestar
8.1.1 Área de Protección y Servicios Sociales
Con base en lo establecido en el art. 23 del Decreto 1567 el Área de Protección y
Servicios Sociales, cada entidad debe estructurar programas mediante los cuales
se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje de los
empleados y sus familias, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación,
cultura y educación”; los programas de esta área son atendidos en la entidad a
través de diferentes contratos y servicios desarrollados por operadores logísticos,
cajas de compensación familiar, por personas naturales o jurídicas y los
empleados, con el apoyo y la coordinación de la Unidad de Desarrollo Humano.

Dentro de esta área se desarrollarán los siguientes programas:
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Olimpiadas y Juegos Nacionales
Con este programa se busca estimular la participación de los servidores del ente
central y jubilados por el Municipio de Medellín, y de las entidades
descentralizadas, en encuentros deportivos, culturales y recreativos municipales
y nacionales. Para este año se tiene contempladas las siguientes áreas de
intervención: deportivas, recreativas y culturales.

Seleccionados deportivos
Promueven la actividad deportiva beneficiando a los servidores del Municipio de
Medellín, con apoyo técnico para la conformación de seleccionados en las
disciplinas de: voleibol masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino,
fútbol, fútbol de salón, bolos, tenis de campo, tenis de mesa, ciclismo, natación,
atletismo, mini tejo, ajedrez y voleibol playa.
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Semilleros deportivos
Desarrolla competencias y fomenta habilidades en hijos(as) de servidores
municipales, en diferentes disciplinas como: baloncesto, fútbol, tenis de campo,
natación, patinaje, gimnasia, taewkondo, voleibol.

Grupos de proyección músico vocal
Estimulan la participación de servidores municipales en el aprendizaje y la
vivencia de la música, permitiéndoles desarrollar aptitudes o fomentar las
adquiridas, mediante la enseñanza de las cuerdas andinas colombianas: guitarra,
tiple y bandola.
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Cityparquiando
Posibilita espacios de ocio, esparcimiento, entretenimiento y diversión a los
servidores, sus familias y jubilados por el Municipio de Medellín garantizando el
ingreso gratuito a los servicios y atracciones que ofrecen los diferentes parques y
espacios recreativos mediante convenios con: Parque Norte, Juan Pablo II,
Parque de los Tamarindos, Zoológico Santafé, Explora, Parques recreativos de
Comfama y cines. Para este año se ampliará el portafolio posibilitando el ingreso
al parque Afterland.

Caminadas ecológicas
Proporcionan espacios de vida saludable a los servidores, sus familias y jubilados
por el Municipio de Medellín, a través de salidas guiadas durante el año una vez
al mes por diferentes senderos ecológicos.
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Día de la niñez
Se desarrolla un encuentro de alegría y diversión, en el marco del reconocimiento
nacional de los derechos de los niños, en el mes de abril para, hijos de servidores,
de 5 a 12 años de edad.

Vacaciones recreativas
Espacio a través del cual se fortalecen valores de convivencia social, el
aprovechamiento del tiempo libre y la salud mental de los hijos(as) de servidores,
de 5 a 16 años, mediante el desarrollo de actividades vacacionales lúdico
recreativas en el mes de junio y diciembre.
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Encuentro de Jubilados
A través del cual se propicia un encuentro lúdico, recreativo, cultural y de
integración para los jubilados por el Municipio de Medellín, posibilitando un
espacio de reencuentro de quienes hicieron parte de la familia municipal.

Aprovechamiento del tiempo libre
A través de este programa se brinda un apoyo económico a los servidores hasta
del 70% del valor cancelado en el trimestre -siempre y cuando no exceda la suma
de $348.362-, para la realización de actividades deportivas, recreativas, artísticas,
culturales, capacitación informal en artes y artesanías, y de educación informal,
favoreciendo al 100% de los empleados públicos que acrediten el derecho al
beneficio.
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Centro de Bienestar del Servidor
Proporciona a los servidores, sus familias y jubilados por el Municipio de Medellín,
un espacio destinado al bienestar y el disfrute del tiempo libre, mediante el
desarrollo de experiencias significativas y de desarrollo integral beneficiándose de
espacios como: El Jardín Infantil, zona de descanso para el disfrute del ocio
creativo “El Recreo”, sala de la familia lactante y Gimnasio. Las actividades
realizadas en el centro de bienestar están proyectadas para llevarse a cabo en
sedes externas del CAM

Apoyo estudiantil
Apoyo económico que se brinda a los servidores públicos con un tiempo de
vinculación superior a un año, para la matrícula o pensión de uno de sus hijos o
hermano (entre 0 y 25 años de edad con un apoyo económico del 40% del valor
de la matrícula o pensión mensual, siempre y cuando no exceda el 80% de un
salario mínimo mensual municipal vigente.
Becas Convencionales
Con este beneficio se busca favorecer a los hijos e hijas y cónyuges o
compañeros/as permanentes de los trabajadores oficiales, en la realización de sus
estudios de educación formal, por medio de un apoyo económico del 100% del
valor ordinario del semestre, siempre que acrediten el derecho al beneficio.
Auxilio para anteojos
Beneficio por convención colectiva, entregado a los trabajadores oficiales que
medicamente lo requieran, por una sola vez durante la vigencia de la convención.
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Encuentro para jóvenes
Esta actividad propicia espacios para los jóvenes hijos(as) de servidores,
orientados al fortalecimiento de su autonomía, creatividad, toma de decisiones,
por medio de la implementación de metodologías recreativas, activas y
participativas encaminadas hacia la construcción de un mejor estilo de vida,
individual y colectivo.

En Bici al trabajo
La Alcaldía de Medellín está comprometida en desarrollar estrategias internas
orientadas a la movilidad sostenible y amigable con el medio ambiente,
incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar al trabajo,
con base en lo anterior se estableció el procedimiento para dar cumplimiento al
Acuerdo 33 y a los artículos 5 y 6 de la Ley 1811, donde los servidores recibirán
medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber
llegado a trabajar en bicicleta y redimir otros incentivos con base en puntajes
acumulados. Adicionalmente, se desarrolló una aplicación móvil gratuita para que
los servidores registren los viajes que realizan en bicicleta al trabajo, pueden
visualizar las diferentes estaciones de EnCicla y conocer el tiempo de recorrido
que hagan en la bicicleta.
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Encuentro del servidor y la familia municipal
Es un espacio que fomenta la participación en actividades culturales, deportivas,
recreativas y de convivencia armónica entre los servidores públicos y su grupo
familiar, como preparación para las festividades navideñas.

Primeras comuniones hijos de servidores
Actividad que permite consolidar la preparación y celebración de la Primera
Comunión para hijos(as) de los servidores, permitiendo afianzar lazos familiares
entre la institución y el servidor.

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

Préstamos de calamidad
Es un préstamo que se brinda con el fin de contribuir a la solución de las
situaciones de calamidad y urgencias familiares que se le presenten los
servidores, Trabajadores Oficiales y jubilados por el Municipio de Medellín,
mediante préstamos sin tasa de interés, previa verificación del cumplimiento de
requisitos establecidos en la normativa correspondiente.


Préstamo Empleados: Hasta 6 salarios mínimos mensuales municipales de
la vigencia.



Préstamo Jubilados: Hasta 8 salarios mínimos legales mensuales de la
vigencia.



Préstamo Trabajadores Oficiales: Hasta 3.5 veces de la asignación salarial
mensual del trabajador (de la vigencia).

Plan de seguros, planes complementarios de salud y medicina prepagada
Planes que se ofrecen a los servidores promoviendo la cultura de protección
personal y familiar, se les propicia la facilidad de descuento a través de la nómina
y la posibilidad de que el servidor amplíe la cobertura de asegurabilidad a su grupo
familiar con protección 24 horas del día los 365 días del año.
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Préstamos de vivienda
A través de los préstamos de vivienda se ofrecen alternativas de solución a
necesidades de compra, deshipoteca, mejoramiento y reforma de vivienda de los
servidores, sustitutos y pensionados por el Municipio de Medellín.

Servicio de oferta y consulta de vivienda
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8.1.2 Área Calidad de Vida Laboral
El área de calidad de vida laboral es atendida en el municipio a través de
programas que se ocupan de mejorar condiciones de la vida laboral de los
empleados, y propician su bienestar y desarrollo personal, profesional y
organizacional. Buscan impactar positivamente la productividad, las relaciones
interpersonales y el sentido de pertenencia de los servidores con la entidad.
Dentro de este componente se desarrollarán los siguientes programas:
Bienvenida navidad…
Con esta celebración se busca motivar a los servidores para vivir la época
decembrina en familia, a través de la participación en mini conciertos de música
navideña y el compartir de un plato típico de la época; se realiza en la primera
semana de diciembre con los servidores del Centro Administrativo y Sedes
descentralizadas.
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Vestido y calzado de labor
A través de este programa se administra el proceso de adquisición y entrega del
vestido y calzado de labor de los servidores públicos que tienen derecho por
convención, por norma o a razón de sus funciones para el ejercicio de las mismas.

Convenios empresariales de beneficios para los servidores
Ofrece a los servidores y sus familias, un variado portafolio de descuentos en
productos y servicios, a través de la consolidación de los convenios con empresas
de diferentes sectores económicos.
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Día del servidor público
A través de este programa se generan espacios el 27 de junio de cada año para
los reconocimientos de los servidores públicos, a través del desarrollo de
actividades culturales, formativas y recreativos en cumplimiento al Decreto 2865
de 2013.

Apoyo a servidores en situaciones retadoras
Programa que implementa actividades para la atención y apoyo a los servidores
públicos con su grupo familiar que se encuentren en situaciones retadoras,
asegurando la atención o intervención de acuerdo a la necesidad, para esta
vigencia se integrará la zona de ocio creativo del Centro de Bienestar “El Recreo”,
con diferentes conferencias, igualmente se desarrollaran actividades para la
atención y apoyo a los servidores con grupo familiar que se encuentren en
situación de discapacidad temporal o permanente.
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Servidores sin grupo familiar a cargo
Busca generar espacios de sensibilización y reflexión desarrollando talleres y
encuentros formativos y de integración que contribuyan al bienestar de los
servidores que no tienen grupo familiar a cargo.

Preparación de los Servidores para el retiro laboral
Desarrolla talleres formativos una vez al mes, para servidores de la Administración
Municipal próximos a jubilarse, entregándoles elementos para afrontar el cambio
económico, social y familiar, que implica el paso de la condición de empleado a la
de jubilado.
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Sensibilización y educación sobre la tenencia responsable de animales de
compañía
Se desarrollan jornadas de sensibilización, educación y encuentros de reflexión
frente a la tenencia responsable de los animales de compañía al interior Alcaldía.

Talleres y comunidades
Taller Competencias para el éxito
Las competencias entendidas, como aquellos aspectos que se pueden aprender,
desarrollar e impulsar al interior del ser, presentan el escenario favorable para
aprender a gestionar la imagen personal y la capacidad de influir favorablemente
en los demás, esta conferencia taller ofrece pautas teórico prácticas que
favorezcan el liderazgo personal, la autoestima, la motivación, la adaptabilidad y
la orientación activa al cambio de los servidores ; como competencias que pueden
ser aprendidas, desde la dimensión, del Ser, el saber, el hacer y aportando
técnicas para su sostenimiento actualizado en la propia vida.
Ejes Temáticos:




Autoeficacia
Proactividad




Empatía y habilidades sociales
Habilidades comunicativas
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Taller Comunicación asertiva y efectiva:
La comunicación efectiva y asertiva ofrece a las personas las herramientas
necesarias para poder comunicar e informar de una manera clara y simple, y así,
generar mayor productividad y satisfacción en las interacciones humanas.
Comunicación asertiva y efectiva es una conferencia en la cual se crea un espacio
de reflexión orientada al desarrollo de habilidades que permitan mejorar la
capacidad de comunicación personal incidiendo de manera efectiva en la
comunicación organizacional y de equipos, recordando que la comunicación es la
herramienta fundamental para la consecución de logros, ya que la interactuación
humana está basada en una comunicación efectiva.
Ejes Temáticos:






Características del estilo de comunicación: asertivo- sumiso-pasivo
El lenguaje corporal y su poder de influencia
El poder de las preguntas en la comunicación
Técnicas básicas para aumentar la capacidad de escucha
Habilidad para recibir críticas.

Taller Gestión para la Felicidad
La felicidad va de la mano de las emociones positivas las cuales cumplen un papel
muy importante en el desarrollo del ser humano, ya que amplían los recursos
intelectuales, físicos y sociales, haciéndolos más perdurables, y acrecentando las
reservas a las que puede la persona recurrir cuando se presentan amenazas u
oportunidades.
La conferencia de gestión de la felicidad, está diseñada como espacio de reflexión
orientado por un experto profesional en el tema, guiado con estrategia de
conversatorio, permitiendo identificar asuntos relevantes de las emociones
positivas, de las fortalezas y virtudes presentes en el quehacer humano.
Ejes Temáticos:




Energía emocional positiva
La auto motivación esencia de la felicidad
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Pilares de la resiliencia para fomentar y proteger la felicidad: autoestimacomunicación- creatividad- autonomía- confianza- empatía- perspicaciabuen humor.
Manifiesto de la felicidad en el trabajo

Comunidad de Fotografía
Técnicas y estrategias del manejo de la cámara y el uso de aplicaciones para
tomar fotografías desde el celular o dispositivos móviles.
Ejes Temáticos:

 Lenguaje fotográfico
 Iluminación
 App para retoques o efectos fotográficos
 Funciones de la cámara del celular
 Aprender a encontrar tu mejor ángulo
 Retrato
 Paisajes
 Tendencias
Comunidad Jardinería
Los participantes adquirirán conceptos sobre jardinería básica, aprendiendo sobre
plantas que pueden vivir en el interior de sus casas u oficinas, así como sobre
plantas que deben vivir en el exterior. Asimismo, adquirirán conocimientos sobre
los cuidados básicos que éstas necesitan.
Ejes temáticos:



Plantas de interior y exterior
Cuidado de las plantas

Comunidad baile
Los servidores aprenderán a usar la improvisación y la exploración de
movimientos que representen una idea, un concepto o un estilo del baile, basados
en el conocimiento del espacio, el tiempo, la conducción de pareja y la realización
de figuras.
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Ejes temáticos:
 Cumbia
 Porro
 Merengue
 Bachata
 Bambuco
 Salsa
 San Juanero
 Champeta
 Kizomba
 Samba
 Cha cha cha
 Reggaetón
 Son Cubano
 Tango
 Milonga
 Boleros
 Pasodoble
 Danza Árabe
Comunidad cuidado y protección animal
Los participantes aprenderán cómo cuidar a sus animales de compañía, de granja
y exóticos, para garantizarles una vida de bienestar y salud emocional y física. Así
mismo, adquirirán conocimientos sobre primeros auxilios, aprenderán a identificar
signos tempranos de enfermedad o malestar, y entenderán la importancia de la
vacunación y desparasitación de los animalitos.
Ejes temáticos:






Cuidado y bienestar de los animales de compañía y granja
Vacunación y desparasitación
Primeros auxilios y detección temprana de enfermedades
Protección de animales exóticos
Comportamiento animal

Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia










Legislación para la protección de los animales
Denuncia del maltrato animal
Instituciones para la protección de los animales
Adopción de animales
Movimiento "Pet friendly"
Viajar con animales
Beneficios que dan los animales
Terapia asistida con animales

Comunidad Feng Shui
A través de este proceso los servidores conocerán y se sensibilizarán acerca de
cómo la ubicación de los objetos, el manejo de elementos y de las energías son
determinantes en la vida de los seres humanos.
Ejes Temáticos:










Introducción a la teoría general del arte del Feng Shui y cómo usarlo en
nuestro hábitat.
Análisis del mejor lugar y las direcciones
El manejo de los elementos
Análisis de las formas.
Introducción a la radiestesia.
El por qué ciertas energías de la tierra afectan a los seres humanos
Feng Shui para la habitación
Feng Shui para el hogar

Comunidad Costurero
Los servidores podrán aprender diferentes técnicas manuales de bordado y
bisutería de forma que puedan salir con los proyectos desarrollados.
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Ejes Temáticos:






Bufanda en malla
Collar en colleur
Pulsera en nudo franciscano
Anillo técnico alambrismo
Aretes ensartados en chaquira

Comunidad viajes y culturas
Los servidores conocerán los viajes como experiencia fundamental para conocer
el mundo, aproximarse al compartir con otras culturas, sus contenidos y sus
gentes, estar en contacto con los paisajes, climas y gastronomía, son experiencias
sinigual para los amantes de los viajes.
Ejes Temáticos:














Cómo viajar solo
Como viajar con bajo presupuesto
Viajes para mujeres
Aplicaciones para viajes (app)
Kits para viajes (prácticos, seguros, básicos)
Cómo encontrar promociones (mitos y realidades en el momento de la
compra de tiquetes y paquetes de viaje)
Los mejores destinos del 2019
Forma básica de comunicarse en otros idiomas
Cultura y costumbres para abordajes, migración, vacunas
Tasas de cambio
Presupuesto necesario por destino
Alimentación por destino
Para la última intervención, el facilitado debe proponer una salida a un
pueblo Antioqueño (esta actividad se realizará de forma voluntaria y en la
fecha concertada con sus miembros, el centro de bienestar solamente
incluirá el motivador y el guía)
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Salario emocional
Con el salario emocional queremos que el servidor tenga más tiempo para él y su
familia, que pueda celebrar, aprender, descansar, estar con los seres que más
ama cuando más lo necesiten; que el servidor tenga un equilibrio entre su vida
personal y laboral, que le permita vivir y disfrutar de los momentos más valiosos
de la vida.

CATEGORIA

Tiempo:

Familia:

Formación:
Disfruta:

BENEFICIO




















Media jornada libre por tu cumple
Trabaja desde la casa por un día
Disfruta un día libre antes de tu matrimonio
Alargar tu tiempo de almuerzo
Trabaja Jornada continua para irte antes a casa
Disfruta un viernes corto
Día Libre por Mudanza
Alarga tu fin de semana
Media jornada para Diligencias Personales
Media jornada libre para que cuides de tu salud
Salir un hora antes para asistir a una actividad de centro de bienestar
Media jornada para estar con una persona especial el día de su cumpleaños
Días adicionales para el Papá con su nuevo Bebé
Trabaja jornada continua finalizada la licencia de maternidad
Acompañar a un familiar en momentos especiales
Un día libre para tu formación
Un día libre para asistir al festival buen comienzo
Reconocemos tu labor
Un día libre por tu graduación



Queremos compartir contigo el sabor de la felicidad -disfruta de un cono.
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8.2 Incentivos
Exaltación por antigüedad en el servicio
Reconocer y exaltar a los servidores que han prestado sus servicios en la
Administración Municipal, durante 20, 25, 30, 35 y 40 años, en un evento que
incluye exaltación pública, entrega de un escudo en oro y resolución en nota de
estilo e incentivar a quienes cumplen 5,10 y 15 años de servicio. Esta ceremonia
se celebra en el primer trimestre del año siguiente de cumplir los años de servicio.

Valorando la buena actitud
Reconocer la buena actitud, expresada en valores y principios, en el ejercicio de
la función de los servidores públicos, y el reconocimiento al desarrollo de su
gestión.
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Encuentros de gratitud
A través de estos encuentros, se busca exaltar y reconocer la labor realizada por
los servidores, celebrando el día de: el agente de tránsito, la secretaria, el
conductor, y el bombero, propiciando la activa participación de los mismos en
espacios lúdicos, deportivos, culturales y de integración.

Reconocimiento por altos niveles de desempeño (premios Alcaldía de
Medellín)
Realizar reconocimiento a los mejores servidores por nivel y mejores equipos de
trabajo, con enfoque social y enfoque técnico administrativo, a través del evento
denominado “Premios Alcaldía de Medellín”.
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Estímulo educativo
Se reconocerá en el programa de estímulo Educativo el 50% del valor de la
matrícula del semestre académico respectivo, para estudios de educación
superior, al servidor en carrera administrativa o libre nombramiento y remoción,
con un año continuo de servicio en la Administración Municipal, evaluación de
desempeño sobresaliente y promedio académico anterior de 3.45, y el 60% del
valor de la matrícula del semestre académico respectivo para quienes cumpliendo
los anteriores requisitos presenten promedio académico superior a 4.2 en el
primer programa en el que son beneficiarios del estímulo.

La Alcaldía de Medellín a través del Plan de Bienestar e incentivos en su
componente de protección y servicios sociales divulgará la iniciativa nacional del
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, programa "Servimos",
que busca enaltecer la labor del servidor público por medio de la generación de
diferentes alianzas públicas, mixtas y privadas, con el fin de otorgar bienes y
servicios con una atención especial para todos los servidores públicos, sin
importar su tipo de vinculación. La información se puede consultar en la página
web http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/programa-servimos.
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9. Cronograma
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