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Anexo 1. Cronograma Actividades de Bienestar

CRONOGRAMA DEL PLAN DE BIENESTAR 2022

Incentivos

Calidad de vida laboral

Protección y Servicios
Sociales

AREAS O
EJES

ACTIVIDADES A REALIZAR
Día de la familia
Vacaciones recreativas
Torneo o competencia deportiva
Conmemoración días especiales
Jornada de reinducción e integración
Promoción habilidades artísticas o
culturales

febrero
marzo
1 2 3 4 1 2 3 4

P

P P

abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

Medición de clima laboral

P

Identificación cultura organizacional
Programa Ambientes Laborales
Diversos, Amorosos y Seguros
Jornadas de salud con énfasis en
prevención
Cierre de gestión
Actividades de apoyo al plan de vida
para el retiro
Entrega bonos navideños hijos menores
de 13 años
Promoción uso de medios alternativos
de transporte
Reconocimiento mejores servidores
gestión 2021

P

P

P

P

P
P
P
P
P

P

P
P
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Anexo 2. Programa de Incentivos “Metro Puntos”

Alternativas
Alternativa 1. “Aniversario”

Descripciones
Medio día para celebrar el aniversario de bodas o de estar en
unión con la pareja permanente.

Alternativa 2: "Cumpleaños Medio día libre de cumpleaños del servidor
Feliz- A"
Alternativa 3: "Cumpleaños Un (1) día libre de cumpleaños del servidor
Feliz- B"
Disfrutar la mañana o la tarde del cumpleaños de la persona
Alternativa 4: "Celebración
que más amas, puede ser de uno de los padres, del hijo (a),
Cumpleaños Especial"
esposa, hermano, sobrino, abuelo (a) o ahijado.
3 días de permiso remunerado para atender detalles de la boda,
Alternativa 5: "Me Caso”
o renovación de votos.
Alternativa 6: "Medio día
Medio día Libre (mañana o tarde) para diligencias personales
Libre"
Alternativa 7: "Medio día
Medio día Libre (mañana o tarde) para diligencias personales
Libre"
Alternativa 8: "Medio día
Medio día Libre (mañana o tarde) para diligencias personales
Libre "

Puntos Equivalentes
200 puntos
200 puntos
400 puntos
200 puntos
800 puntos
200 puntos
200 puntos
200 puntos

Alternativa 9: "Dia de
Grado"

1 día de permiso remunerado para disfrutar el día de grado del
servidor, padre o madre, esposo o hijos.

400 puntos

Alternativa especial:
“Actividad especial de
integración de equipo”

Medio día para compartir con los compañeros el área un tiempo
de integración, realizando una actividad fuera de las
instalaciones de la Empresa.

200 puntos

Los Metro Puntos, como programa de Incentivos que apunta a la calidad de vida laboral está
dirigido a todos los servidores de la EMB, sin importar su cargo o antigüedad, serán
beneficiarios anualmente de 1.200 puntos (no acumulables) que podrán ser canjeados según
su necesidad, hasta agotarlos.

Definición

Alcance:
* Si el servidor ingresa en el primer semestre del año (Enero-Junio) se le asignarán 1.200
puntos.
* Si el servidor ingresa en el segundo semestre (Julio- Diciembre), se le asignarán 600 puntos.
* El servidor tendrá hasta máximo cuatro oportunidades en el año para disfrutar los puntos
asignados, con límite de disfrute de 1.000 puntos.
* La posibilidad especial, para utilizar los 200 puntos restantes solo aplica, por solicitud del jefe
de la respectiva Gerencia, Oficina o Subgerencia, que preferiblemente será para la actividad
grupal.
*Es importante que antes de salir al disfrute de los Metro Puntos el servidor se cerciore de que
la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento tenga registrado el beneficio.
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* Este programa seguirá operando los primeros meses de la vigencia siguiente, hasta que se
apruebe un nuevo Plan de Bienestar e Incentivos, que introducirá los cambios que se
consideren necesarios.

Condiciones Generales

*La Gerencia, Oficina o Subgerencia, no recibirá reemplazo por ausencia del servidor que
disfrutará de sus “metro puntos”. Se debe garantizar un backup para las actividades de la
dependencia, de forma que no se vean afectadas por la ausencia del servidor.
* El disfrute de estos incentivos debe ser acordado y contar con visto bueno del jefe de la
respectiva dependencia.
* Una vez aprobado el uso del beneficio o alternativa escogida por el servidor, el jefe de la
dependencia enviará al correo del (la) Gerente Administrativa y de Abastecimiento, con copia a
recursoshumanos@metrodebogota.gov.co la aprobación, con la claridad de hora y fecha del
disfrute de los Metro Puntos.
* El servidor recibirá respuesta desde del área de gestión del talento humano con la
refrendación correspondiente, según las cuentas que se llevan del uso de los puntos.
* Se recomienda que los servidores se cercioren que al área de talento humano llegue la
autorización, a fin de que su ausencia se encuentre debidamente registrada y justificada.
* El beneficio NO es canjeable por remuneración.
*Este beneficio aplica para empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa Metro
de Bogotá.
* Estas alternativas NO son acumulables entre ellas, ni con alguna otra situación administrativa
como vacaciones, permisos, licencias, comisiones, entre otras.
* No se emplearán para alargar los puentes festivos o los turnos de compensación que decida
la Empresa.
*Los Metro Puntos por cumpleaños deben ser canjeados a más tardar dentro del mes siguiente
de la fecha del cumpleaños.
*Las alternativas que el servidor elija solo pueden ser usadas en días diferentes y NO
consecutivos exceptuando los Metro puntos por matrimonio que comprende tres días
consecutivos.
*El servidor que consuma en su totalidad los puntos, no podrá acceder a más alternativas,
hasta que inicie el nuevo año, cuando se reasignará un nuevo paquete de 1.200 puntos.
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