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POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
ANUAL DE LA ADMINISTRAC10N MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL PER10DO

2014‐ 2015"
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Alcaldia de Armenia

RESOLUCION NOMERO 0058 DE 2014

CONSIDERANDO:

Decreio Ley 1567 de 1998, la Administracion
de organ zar anualmente para sus empleados

Que en cumplmientO b6 a咸 icul。 19 del
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Que ei numera d' del afticulo 33 de ia Ley 734 de 2AAZ, consagra como derecho de todoservidor piblico "pafticipa e,,.r lodos /os programas ae tienJslar-socnt que para tisservrdores piblicas y sus famiTlas establezci e/ Estado, tales como los de vivienda,
educaci6n, tecreacion, cultura, departe y vacacionales',.
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Que con este programa se beneficiaren todos los funcionarios de la Administraci6n Centrallvlunicipa.l de Armenia y sus farnilias, quienes deben .oniriOrir- puru et logro clelmejoramienio del ambiente de trabalo ap[cacion de estrategias y pro"""oa, desaffollo devalores organizacionales, acciones parilcipaiivas basaCas Jn a'promoci6n y prevenci6n
entre otras, conforme a las finaricades de estos programas estabiecidas en er articuro 2idei DFCrelo Ley 1557 de '1998

Que ef rn6tito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPITU●ol
GENERAL:DADES

dnninistraclon Central lvlunicipal de Armenia

lestar Social tendiente a p「 oplclar cOndiciOrles
'avorezcan el desarro‖ O de la crお at vidad, la
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RESOLUC10N NUMERO      oo58

entidad, la participacion, la seguridad y el
y efectividad en
alto desempeno
en la excelencia

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRATflA DE BIENESTAR SOCIAL
ANUAL DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL PERIODO

20,t4 - 2015".

DE 2014

iveles de eficiencia, eficacia
trabajo y funcionarios de

Itura organizacional basada

RT!CuLO
Socra todos

clima labor;I indispensable para elevar 1os
e re.d mtento 'aboral pa.a constrLir equipos
para el ejercicio de su funci6n soctal y una
y el alto rendimiento laboral

TiCULO TERCERO: para el cumplimiento del programa Anual de Bienestar Social, 6ste
clasificara en dos 6reas:

Protecci6n y Serv cios Sociales

Ca‖dad de Vida Laboral

CAPITULO‖
PROTECC:ON Y SERVIC10S Soc:ALES Y CALIDAD DE V:DA LABORAL

,RTiCULO CUARTO: En el 6rea de proteccion y Servicios Sociates se inclurrdn

:]:,,!1d^":^l"L::l:l"das con ta satud preventiva, recreaci6n, er deporte y ta cultura por
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mediO de as cuales se pueda meiOrar el nヽ
orientandO sus problemas y condiciOnes labOrales hacia una sOluci6n acorde y opOrtuna
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"ue perrnita su desarrollo personal y de los grupos de trabajo. Estos programas ser6ntendidos por er Departamento Administrativo d-e Fortarecimiento tnstitucionaiaet uunicipio

e Armenia
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‖dad y excelencla, procurandO la sat sfacci6n de las necesidades lq,,uou y y^ucrcrura, procuranoo ta sattstaccton de las necesidades de desarrollo personalrofesional y organizacionar. su proposito fundamentar 
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de rosiento de losrocesos actitudinales,  mOt vaciOnales  y  de  cOmportamientO  que  inciden
nsiderablemente en el desempeno y la produciividad aboral.
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Ca‖dad de vida Laboral

REA DE PROTECCI6N SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

) En medicina preventiva:

Seguridad lndustrial y (Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en et Trabajo). Riesgo Psicosocial
. Panorama de riesgos

SEGUNDO; Serdn beneficiarios del presente prograrna Anual de Bienestar
los empleados de la Administraci6n l\4unicipal Cential y srs f.ritii" -

se relacionan a contlnuacion serdn las que de
de las 6reas de Protecci6n y Servicios Sociales
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
ANUAL OE LA ADMINISTRACI6N MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL PERIODO

2014 - 2015".

b) En Servicios sociales:

Celebracion de fechas especiales
. Dia lnternacional de ia mujer

Dia del servidor PIblico
Fiestas de Armenia
lncentivos mejor empleado
Dia de la Secretaria
Cumplearios de los funcionarios
Tradiclones navideRas

●

●

●

Actividades deportivas
. Rumbaterapia. baile y yoga
. Can"rinatas eco169icas
. Torneosinterdependencias
. Entrenamientos deportivos de f0tbol
. Promocion de actividades fisico a 6ticas en Gimnasios y/o establecimientos

destrnados a dichas prdcticas deportivas

Actividades L0dicas
. Talleres de culinaria
. Tardes recreativas

Actividades familiares
. Ta'leres de com.tntcac on oe parela
. Talleres de convivencia

Actividades para ios hijos
. Vacac ones recreativas
. l\4es del nino
. Semillerosdepoitivos
. Dia de los nirios

t,
AREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

la) Clima o Ambiente Laboral:
. Con'turtcacionefecttva
. Trabajo en equipo
. Relacionesinterpersonales
. Proceso de lnduccion y Reinducclon a funclonarios de ia administracton.

0) Cultura Laboral:
. Promocion de principio, creencias y valores organizacionales. Creacion, mantenimiento y fortalecimiento de la memoria lnstitucional. Vocacion de servicio al cliente
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RESOLUCION NUMERO _0058 DE 2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAIVIA DE BIENESTAR SOCIALANUAL DE LA ADMINISTRAC16T.I TUUruICIPAU OE ANrVrErurE PINA EL PERIODO
2014 - 2015".

c) Calidad de vida familiar:
. Charlas de orientaci6n familiar. Asistencia psicol6gica grupal

PARAGRAFo: corresponde ar Departamento Administrativo de Fortarecimiento
lnstitucional - Subdireccio,.t elabora. la Drogramacion ao,r"rponJ;u.," 

'

ARTICULO-SEPTIMO,: Vigencia y derogatorias: La oresente resolucion nge a par{rr dera Techa de^su expedicion y deroga todas las disposiciones que le sean contranas, enespecial la Resolucion 430 de abrrl O.l de 2013

Dada en Armenia, euindio, a los veintitr6s (23) dias del mes de enero del ano dos nrilcatorce (2014).

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

IA FRANCO LUZ AMPARO」 Z VJLLARRAGA
DAFI
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