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CONSIOERANDO:

Que en cumplimiento der articuro 19 der Decreto Ley 1s67 de 1998, ra Administraci6n
Municipal de Armenia esta en la obrigaci6n de organizar anuarmente para sus empreados
el Programa de Bienestar Social e incentivos

Que de acuerdo con lo establecido en el paregrafo del articulo 36 de la Ley 909 de 2004,
los programas de bienestar social tienen el proposito de elevar los niveles de eficiencia.
satisfacci6n y desarrollo de los funcionarios en el desempeio de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.

Que el numeral 4'del articulo 33 de la Ley 734 de 2002, consagra como derecho de todo
servidor poblico "pafticipar en todos /os progrcmas de bienestar social que para los
seryrdores phblicos y sus famllas establezca el Estado, tales como los de vivienda.
educaci6n, recreaci6n, cuftura, depofte y vacacionales".

Que la Administracion Central del Municipio de Armenia debe establecer y adoptar de
manera anual el Programa de Bienestar Social para los servidores ptblicos adscritos a su
planta de empleos, tomando mmo base las necesidades y expectativas de los empleados
a fin de crear, mantener y mejorar las condiciones, propiciar el alto desempeio de todos
los servidores pUblicos, generando el ambiente y las condiciones de bienestar y clima
organizacional que estimulen los logros previstos y favorezcan el desarrollo integral del
empleado, optimizando su nivel de vida y elde su familia.

Que con este programa se beneficia16n todos los funcionarios de la Administracion Central
del Municipio de Armenia y sus familias, y se contribuir6 al me.ioramiento del ambiente de
trabajo, al desarrollo de valores organizacionales, a la ejecuci6n de acciones participativas
basadas en la promoci6n y prevencidn, entre otras, conforme a lo establecido en el articulo
21 del Decreto Ley 1567 de 1998.

Que el modelo integrado de planeaci6n y gesti6n tiene en sus anexos la herramienta de
autodiagnostico de las dimensiones operativas, ia cual fue tenida como insumo para el
Plan de Bienestar.

Que conforme a lo anterior la Alcaldia de Armenia a trav6s del Departamento

Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, realiz6 consolidaci6n de los programas de

los afios anteriores, con el fin de establecer concertadamente las actividades de bienestar

a realizarse en la vigencia 2018, para el beneficio tanto de los funcionarios como de sus

familias.

Jercer piso Tel- (6) 741 7

Coneo Electr6nico: alcaldia@armenia gov.co
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RESOLUCION NUMERO 0258 DE 2018

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AOOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR
SOCIAL E INCENTIVOS OE LA AOMINISTRACI6N MUNICIPAL DE ARMENIA

PARA EL PERIODO 2018 - 2019"
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Que adicionalmente los incentivos en el seclor poblico tambien constituyen parte
importante de la gesti6n del talento humano y son pa(e esencial del sistema de estimulos
establecido por la normatividad vigente (Decreto 1567 de 1999 y 1227 de ZOOS,).

Que por incentivo debemos entender todo estimulo expresamente planeado por las
entidades, consecuente con un comportamiento deseable, el cual (estimulo), al ser un
reconocimiento para el servidor p0blico sobresaliente, adquiere la capacidad de fortalecer
dicho comportamiento, aumentando su probabilidad de ocurrencia en elfuturo.

Que_la comisi6n de personal aprob6 el plan de bienestar presentado por la subdirecci6n
del DAFI, en reuni6n llevada a cabo el dia 30 de abril de 2d18.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: 
-Adoptar 

para la Administraci6n Central Municipal de Armenia
Quindio el Programa Anual de Bienestar Social e incentivos, tendiente a propiciar
condiciones especiales en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de Ia

lil3lyi9-ld ]: identidad, la participaci6n,.ta seguridid y et ctima taborat indispensabte para
etevar tos niveles de eficiencia, eficacia y efectjvidad en el rendimiento laboral para
construir equipos de trabajo y funcionarios de alto desempeno en el ejercicio de su funci6n
social y una cultura organizacional basada en la excelencii y el at; r;;;imiento laboral.

ARTICULO SEGUNDO: Seren beneficiarios del presente programa Anual de BienestarSocial, todos tos empteados de ta Administraci6n triunicrpiiC"nliat y ius t"mitirs.

ARTiCULO TERCERO: Que el programa de Bienestar social e incentivos, esta contenidoen documento adjunlo constante d;70 fotios,_el ;;i f*;;";;"t*io y aprobado por tacomisi.n de Personat, no obstante, para et"ctoi piJ"tiioi s"-iio""o" . transcribirUnicamente el consolidado de actividades:

CIma Laboral_Medic on
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lntervenciones de Clima LaUorat: tenienOo
en cuenta que las caracteristicas del
clima son distinlas en cada dependencta.
se pretende rcalizat planes de
intervenci6n especiflco seg0n la
necesidad identificada en cada una de
ellas, asi:

lntervenir veinte (20) dependencias de la
administraci6n, a traves de campanas
prevenlivas, intervenciones grupales,
intervenciones focalizadas e
intervenciones individuales.

El producto seria las 20 dependencias
intervenidas.
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Coreo Electr6nに o alca同●@a「menn gov co

Programa de prevenci6n del estr6s Estrategias de prevencion primaria:

Este plan comprende las siguientes
intervenciones:

Campaias preventivas en
puestos de trabajo
lntervenciones grupales
fortalecimiento cognitivo
autocontrol emocional frente
factores estresores.

La prevenci6n secundada: va
encaminada a detectar los sintomas
iniciales del estr6s y la toma de medidas
disenadas para impedir la progresion de
dicha situaci6n.

Estrategia de prevenci6n secundaria:

Sesiones de relajaci6n cognitiva y
emocional dirigidas.
Socializaci6n de tecnica de
autocontrol respiratorio y t6cnica
de tensi6n y relajaci6n muscular.
lnteNenciones grupales de
fortalecimiento cognitivo y
autocontrol emocional frente a los
factores estresores.
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-Prevencton 

terciaria comPrende

aquellas medidas dirigidas al tratamiento
y a la rehabilitaci6n de los sintomas de
estres, los cuales dan evidencia de una

real afectacion personal por dicha
situacion.

Estrategia de provenci6n terciaria:

. Valoraci6n psicol6gica focal de
factores estresores Y anelisis
detallado de las condiciones
laborales, con la intenci6n de
identificar posibles cambios que

I permitan reducir la exposicidn del
I funcionario a factores estresores.

I . lntervenciones psicol6gicas en
caso de ser necesario. orientadas
al ordenamiento emocional Y

] cognitivo.
. Sesiones de terapias de relajacion

I fisica (masajes).

| . Sesiones de relajacion cognitiva y

J emocional diriqidas.

L . Socializaci6n de tecnica de
autocontrol respiratorio y tecnica

I de tension y relajacion muscular.
. lntervenciones grupales

fortalecimiento cognitivo
autocontrol emocional frente a
factores estresores.
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Adaptaci6n al cambio - ldentificar los traslados,
reubicacrones. encargos y demds
situaciones adminiskativas que
impliquen cambio de funciones.

- Aplicar encuestas a los
funcionarios que fueron objeto de
reubicaciones. encargos y demds
situaciones administrativas que
impliquen adaptaci6n, con el fin de
identificar aspectos neurelgicos.

- Realizar entrevista semi-
estructurada, orientada a identificar
las condiciones psicosociales del
Iuncionario con relacion al cambio.

ro Admhも trallo Munt pa , tercer pisoTel-
Correo Electr6nico: alcaldia@armenia. gov.co

1 00 Ext
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- Realizar intervenciones a los
funcionarios cuyas encuestas
identitlquen que ameriten las
mismas.

Preparaci6n a los prepensionados Realizar 3 charlas que aOirquen tos -
siguientes temas:

- Cumplimiento de requisilos y todo
el tema legal con el apoyo del 6rea
de pensiones (documentaci6n
necesaria)

- lntervenci6n grupal de preparaci6n
para el retiro.

- Capacitaciones que ofrezcan
actividades complementarias, una
vez se obtiene la pensi6n.

Cultura laboral (lnducci6n -
Reinducci6n)

- Charla de inducci6n a todos los
funcionarios que se vinculen con la
administracion.

- Re-inducci6n: se realiza cada dos
(2) anos. Debe ejecutarse una re-
inducci6n en este 2018

lntervenci6n sobre crltura
organizacional

- Creaci6n del cddigo de integridad- Liderar la sensibilizaci6n y
motivacidn para el arraigo de la
cultura de integridad.

- Campanas de promocion sobre la
cultura que queremos.

Fortalecimiento del trabajo en equipo - lntervenciones grupales por cada
dependencia.

Ruta de la rencidad:

Entorno fisico
- Revisi6n det puesto GlEOato?

traves del profesional en seguridad
y salud en el trabajo y/o
fisioterapeuta

- Propender por el suministro de
sillas a aquellas personas que
segUn Ia valoracion lo requiera- Propender por la adecuacion a
puestos de trabajo de aquellas
personas que seg0n la valoraci6n
lo requieran.

Ruta de!a felicidad:        ~~
Equilibrio de vida y sa:ario emocional

Se le asignaren 600 puntos a cada
funcionario, con una vigencia a 31
diciembre, para ser redimidos por tiempo
compensado en las siguientes
modalidades:

entro Admin
Coneo Electronico: alcaldaa@armenia gov co

, tercer piso Tel- (6) 741 71 00
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1. Un dia libre por tu cumpleanos: 200
puntos. ('l dia al ano).

2. El lin de semana m6s largo: 200 puntos
(1 dia al afro)

3. Un dia para ti: 200 puntos
(1 dia al ario)

4. Horario flexible para estudio: 200
puntos. (durante las clases)
5. Salida media hora antes para el
gimnasio: 200 puntos
(2 veces a las semana)

Reglamentaci6n:

1. Un dia libre por tu cumpleanos:

. Si cumples aiios en un dia festivo o fln
de semana, 0nicamente podres tomar el
dia h6bil antes o despues de com0n
acuerdo con eljefe inmediato.
. Este beneficio no es acumulable para
las vacaciones ni negociable para otro
momento del ano.
Sl la fecha de t0 cumpleanos llegare a
coincidir con una comisi6n fuera de la
entidad o necesidad estricta del servicio,
podr6s disfrutar del beneflcio otro dia
dentro de los 30 dias siguientes, de
com0n acuerdo con eljefe inmediato.
. Cada funcionario debe acercarse la
subdirecci6n de DAFI con el fin de
reportar la necesidad del beneficio.

2. Elfin de semana mas largo:

Este beneficio no es acumulable para las
vacaciones ni negociable para otro
momento del ano.
. El beneficio puede tomarse antes o
despu6s delfin de semana.
. Cada funcionario debe acercarse a la

unicipal CAir, tercer piso Tel - (6) 741 71 00 En.
Correo Electr6nico: alcaldia@armenia.govco
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suudireccion de DAFI con el fin de
reportar la necesidad del beneficio.

3. Un dia para ti:

. Este beneficio no es acumulable para

las vacaciones ni negociable para otro
momento del ano.
. Cada funcionario debe acercarse a Ia

subdirecci6n de DAFI con el fin de
reportar la necesidad del beneficio.

4. Horario flexible para estudio:

Cada caso ser6 evaluado de manera
particular

5. Salida media hora antes Para el
gimnasio:

. Este beneficio aplica Unicamente por

dos dias a la semana y debera suscribirse
la respectiva asistencia en el gimnasio.
. Aplica unicamente para el gimnasio

suministrado por la entidad.
. El funcionario deber6 informar
previamente a la subdirecci6n del DAFI

los dias que hare uso del beneficio.

Salario emocional que no gEneral
disminuci6n de PUNTOS:

. Sala de manejo integraldel estres

. Gimnasio

. Sala de descanso

. Actividades enunciadas en el 6rea
de Protecci6n y servicios sociales.

Entrenamientos. eventos motivacionales,
sesiones de 'coaching' personales, tanto
con lideres como con servidores Y

Centro Admhも trat～o Munにlpd CAM,teЮ er pにO Td― 16)7417100E梵 803

Correo Electr6nico: alcaldia@armenia.gov co



DEPARTAMENT0 0EL OuINDiO

Despacho Alcalde

RESOLuC!ON NUMER0 0258 DE 2018

“POR MED!O DE LA CUAL SE A00PTA EL PROGRAMA ANUAL DE
SOC:AL E!NCENTiVOS DE LA ADM:N:STRACiON MUN!C:PAL DE

PARA EL PER10D0 2018‐ 2019"

b. Promoci6n de programas de vivienda:

R AM SG 032
02′0`′2017 Vl

BIENESTAR
ARMEN:A

. Beneficios del programa servimos.

Programa servimos Dar publicidad al programa ante
funcionarios y contratistas de
entidad
Propender porque se utilicen
beneflcios alli enunciados.

∝

ｌａ
　
　
∝

lnnovaci6n con pasi6n Anotate un punto: una vez al aio el
DAFI hare convocatoria abierta a
los funcionarios de la entidad que
quieran inscribir ideas innovadoras
que contribuyan a la mejora del
funcionamiento de los procesos de
la alcaldia de armenia.

Las propuestas seran evaluadas
por dos (2) integrantes del equipo
de DAFI y el director o secretario
de despacho beneficiada con la
propuesta.
Las propuestas aprobadas ademas
de su implementaci6n recibir6n 200
puntos de salario emocional.

Educaci6n formal (primaria -
secundaria y media superior)

- ldentificar funcionarios que no han
culminado estudios primarios y
secundarios.

- Propender por la culminaci6n de
estudios primarios y secundarios
de aquellos funcionarios que no los
tienen.

- General horarios flexibles para
aquellos funcionarios que quieren
acceder a la educaci6n superior.

lncentivo Reglas contenidas en este plan de
bienestar.

Programa Estrategia
Promoci6n de progtramas de
vivienda

- Realizar una feria de vivienda
denko de las instalaciones del
CAM,

- Solicitar a la caja de compensaci6n
se informe sobre los proyectos de
vivienda vigentes y socializarlos
anles los funcionarios.

ministratvo prso Tel -Centro
Correo Electr6nicoi alcaldia@armenia. gov.co

71 00 Ext
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c. Programa de promoci6n y prevenci6n de la salud (Seguridad y Salud en el Trabajo):

cor,eo EttCtr6ncO:dCa同 ぬ@a「me雨 a gov co

ACTiVIDADES
- Toma de Presi6n Arterial, peso,

talla, perimetro abdominal y
registro de datos para entregar
a cada funcionario ylo
contratistas. Recomendaci6n
Estilos de vida saludable.

- Entrega de l\4aterial, Charlas
Prevenci6n Riesgo
Cardiovascular.

1. Programa de Riesgo
Cardiovascular

- Intervenciones de clima laboral
grupales: Relaciones
lnterpersonales, manejo del
estres, liderazgo,
lntervenciones lndividuales:
personal que requiere ser
valorado.

2. Programa Riesgo Psicosocial

- Charlas de higiene postural,
pausas activas, lnspecciones
puestos de trabajo, masajes,
relajaci6n.

- Capacitar a los lideres de
pausas activas de todas las
dependencias.

3. Programa de Desordenes
l\4usculo Esqueleticos

‐  Capacitaci6n a los integrantes

del   comiに   operativo   de

emergenc as
‐ Simulacro de Sismo

4. Programa de Prevenci6n,
Preparaci6n y Respuesta ante
Emergencias

COALA
―  lnspecci6n a los puestos de

- Capacitaci6n de la metodologia

Ambiente sano y seguro,
Limpieza y AutodisciPlina.

t COAL\ Clasificar, Ordenar,

- Capacitaciones a sus
integrantes

- Reuniones (16 horas al mes)

6. COPnSST Comit6 Paritario de

Seguridad y Salud en el

Trabajo

- Reuniones para determinar
causas cada vez que se
presenta un incidente o
accidente de trabajo.

- Caoacitaciones.

7. Programa de lncidentes
Accidentes de Trabajo.

- 

-Actuatizar 

matriz de Peligro de

los Centros de Trabajo
- Realizar seguimiento a las

I Prograrna de ldentificacion de

Peligros , Evaluaci6n Y

Valoraci6n de los R
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medidas de control de los
Peliqros

9 Plan estrat6gico de Seguridad

V al PESV
- Elaboraci6n del Plan

Eskat6gico de Seguridad Vial.
- Capacitaci6n a conductores en

Seguridad Vial.
- Reuni6n bimestral con el

Comit6 de Seguridad Vial.
10.Comit6 de convivencia laboral - Capacitaci6n en las

dependencias en
fortalecimiento de clima laboral.

- Reunion trimestral con el
Comit6 de Convivencia Laboral.

l l.Exemenes m6dicos
ocupacionales

- Realizar exemenes de ingreso
y citar a exemenes peri6dicos
(antiguedad laboral 1 ano) y de
retiro a los funcionarios.

d. Area de protecci6n y servicios sociales:

ACTiVIDADES TlPO DE ACTIViDAD

Dia del Servid。「pub cO ARTISTICO    _    cuLTURAL    Y
CONMEMORACiON FECHA ESPECIAL

Tradiciones Navidefias CULTURAL
Cumplea6os de cada empleado CULTURAL

Dia de la mujer
RECREATIVO ― ARTISTICO‐  CuLTURAL
CONMEMORAT VA    DE    FECHAS
ESPECIALES

Fiestas de Armenia ARTISTICO Y CULTURAL CONMEMORAT VA
pE FECHAS ESPECIALES

Dia de la secretaria
CULTURAL. ARTISTICO RECREATIVO Y
CONMEMORAT VA    DE     FECHAS
ESPECIALES

lncentivos
PROGRAMA DE INCENTIVOS‐ CULTURAL Y
CONMEMORATい/A    DE     FECHAS
ESPECIALES

DEPORTIVO,RECREATIVO Y VACAC10NAL

DEPORT VO RECREATIV0

DEPORTい′o_RECREATい′O Y VACAC10NAI

Taleres de pattla y COmunicaclon

ARTISTICO― RECREAT,VO
ACTIVIDAD FAMILIAR

Mes del nillo

Promoci6n de programas de vjvienda

i:::慇

践肝
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SOuC TAR A LA CA」 A DE COMPENSA06N

∝前Ю用面耐
服肥闘思T増船:臨酎轟辟響

¬∞欧∞3
Co「 reo



DEPARTAMENTO DEL OUIND10 R AM‐SG1032
02701′ 2017 Vl

Despacho Alcalde

RESOLuC!ON NUMER0 0258 DE 2018

“POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR
SOCIAL E INCENT:VOS DE LA ADM!N:STRAC!ON MUNICIPAL DE ARMENIA

PARA EL PER10D0 2018‐ 2019"

SE INFORME SOBRE LOS
VIVIENDA VlGENTES Y
ANTE LOS FUNC10NAR10S

PROYECTOS DEI
SOClALIZARし OSI

e. Programa de seguridad social integral:

f. Programas de recreaci6n y deporles:

NECESlDAD IDENTIFICADA ACTIVIDAD PROPUESTA
Programa de recreacion y doportes Est,atsgia:

- Estrategia descrita en el
programa de Protecci6n y
Servicios sociales.

ART|CULO CUARTO: Que dentro del Programa de bienestar social, en el Capitulo 9.1.'12
se regularon lo lncentivos, con miras a otorgarlos de manera objetiva, equitativa,
transparente y respetando los principios de igualdad y merito. A continuaci6n enuncian los
incentivos aprobados:

TIPOS DE PLANES DE INCENTMS: Para reconocer el desempefro en niveles de
excelencia podran organizarse planes de incenlivos pecuniarios y/o planes de incentivos no
pecuniarios.

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS PARA LOS FUNCIONARIO: El Municipio de Armenia,
Administraci6n Central podra incluir dentro de sus planes de incentivos no pecuniarios los
siguientes:

1. Ascensos.

Centro Adm n stralvo Mun cipa CAM,tercer p so Te― (6)741 71 00 Ext 803
Coreo Electr6n∞ :Jcaub@annentt gOv c。

NECESiDAD IDENTlFiCADA ACTIVlDAD PROPUESTA
Programa de Sogurldad Bocial
integral

Estrategia:
- Comunicacion con la

entidades prestadoras de
servicios de salud ARL Y
CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR

- Orientaci6n sobre los servicios
para los servidores, en el
momento de su vinculaci6n a
la entidad.

- Atencion permanenle y
personalizad, atendiendo las
solicitudes sobre servicios y
traslados.
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RESOLUCI6N NUMERO 0258 DE 20I8

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AOOPTA EL PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR

SoCiai e tNcENTtvos DE LA AoMlNlsrRAcl6N MUNIcIPAL oE ARMENIA

PARA EL PERIODO 2018 - 2019"

Traslados.
Encargos.
Comisiones.
Becas para educaci6n formal.
Participacion en proyectos especiales.
prUirciclOn ae trlUajos en medios de circulaci6n nacional e internacional

Reconocimientos p0blicos a labor meritoria

Financiaci6n de investigaciones.
Programas de turismo social.
Puntaje para adjudicaci6n de vivienda.
Otros que establezca el Gobiemo Nacional.

COMUNiAUESE Y COMPLASE

SANDRA MERCE`[t寵 11LRAGONZALEZ
ALCALDESA(E)
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PLAN DE INCENTIVOS PECUNIAR10Si Estan cOnsttuidos pOr
econ6micos que se asignaran al melor equipo de trabalo

PLANDEINCENTIVoSPARALosEQUIPoSDETRABAJo:incentivospecuniarios
conforme a la disponibilidad presupuestal existente para ello

ARTICULoSEPTIMo:QueelProgramadeBienestarelncentivosexpedidoporel
fi"p",t"r""t" nArinistrativo de Forta'iecimiento lnstitucional' contentivo de 70 folios harAn

pr[" rt"Jrrio" la presente resolucion, toda vez que en dicho documento se discriminan

ias actividides, procesos y procedimrentos a realizar'

ARTicULo OCTAVO: vigencia y derogatorias: La presente resoluci6n rige a partir de la

ie"t'i oe 
", 

erp"oici6n y-deroga iodas lis disposiciones que le sean contrarias' en especial

la Resoluci6n 0191 de Marzo 09 de 2017

Dada en Armenia, Quindio, a los cuatro (4) dias del mes de Mayo del aio dos mil dieciocho

(2018).

Centro
Correo Electronico: alcaldia@armenia gov co
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