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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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Que con este programa se beneficiaren todos los funcionarios de la
Administraci6n Central
lvlunicipa.l de Armenia
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRATflA DE BIENESTAR
SOCIAL
ANUAL DE LA ADMINISTRACIoN MUNICIPAL DE ARMENIA PARA EL
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entidad, la participacion, la seguridad y el clima labor;I indispensable para
elevar 1os
iveles de eficiencia, eficacia y efectividad en e re.d mtento
'aboral pa.a constrLir equipos
trabajo y funcionarios de alto desempeno para el ejercicio de su funci6n
soctal y una
Itura organizacional basada en la excelencia y el alto rendimiento
laboral

RT!CuLO SEGUNDO; Serdn beneficiarios del presente prograrna Anual de
Bienestar
Socra todos los empleados de la Administraci6n l\4unicipal Cential y srs
f.ritii" 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
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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)
.
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Riesgo Psicosocial
Panorama de riesgos
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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

destrnados a dichas prdcticas deportivas

en Gimnasios y/o

establecimientos

Actividades L0dicas

.
.

Talleres de culinaria
Tardes recreativas

Actividades familiares

.
.

lv

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

.
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Fortarecimiento

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

V

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