
""CALOrA MUNICIPAL 
DECAJlcA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

RESOLUCI6N ADMINISTRA TlVA N° 026 DE 2021 
(ENERO 29) 

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA 
2021, PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 

DE CAJICA". 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CAJlcA, EN USC DE SUS_ATRIBUCIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS 

POR EL DECRETO· LEY 1567 DE 1998. LEY 909 DE 2004, DECRETO 1083 
, DE 2015 Y 

CONSIDERANDO 

1. Que el articulo 18 del Decreto ley 1567 de 1998, establece "A traves de 
los programas"de Bienestar Social que formulen y ejecuten las entidades 
se pondra en funcionamlento el sistema de estrmulos para los ernpleados". I ' . 

. 2. Que el artlculo 19 del Decreto ley 1567 de 1998, determina "las entidades 
publicas ~que ...• se (igen por las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto L.(Y ~stan en la obligaci6n de-organizer anualmente, para sus 
emple d's, proQfalnas de Bi nestar Social"-:- 

~I_ ',I __ - 
3. Que el,a ICU)91~!? dEl.la ley;SOS de-2004 en su pa~afo, establece='Con el 

prop6sito a'e elr ar Iq~ riveles de eficlencia, satisfacoi6n y desarrollo de los 
empleacfo Ie ell~e~empel'lol b su labo y de cont'ibuir al cumplimiento 
efectiVo I ~el ,105,1 fes~ltado~ 'nstitucionales, las' entidades deberan 
implem~ntart ~ramas de Bienestar e)incentiVoS;, de acuerdo con las 
normas vigentes y las que ~ I ~rrollen+lc{ ~re\ente ley.)~ 

--~ ."" I .» 
4. Que el Decreto 1083 en su artIculo 2.2.tO.1. establece que 'flas entidades 

deberan organizar programas de Bienestar_Social con "elfin de motivar el 
desempel'lo eficaz y el compromiso de sus emplead.Q.f:' 

5. Que los proqramas de Bienestar Social deben organizarse a partir de las 
iniciativas de los servidores publicos como procesos orientados a crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 
del empleado, el mantenimiento de su nivel de vida y el de sus familias; asl 
mismo debe ran permitir elevar los niveles de satisfacci6n, eficacla, 
eficiencia, efectlvidad identificaci6n del empelado con el servicio de la 
entidad en la cuallabora. 

6. Que, mediante encuestas aplicadas a los funcionarios de la Administraci6n 
MuniCipal de _Cajica, se identficaron las necesidades de actividades de 
Blenestar, por 10 cual se aprobaron los temas para elaboracion del 
cronograma para la ejecuci6n del PBS 2021. 
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7. Que la Secreta ria General a traves de la Direcci6n de Gesti6n Humana 
formulo el Plan de Bienestar Social vigen cia 2021, anexo a la presente 
resoluci6n. 

En rnerito de Io-anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar el Plan de Bienestar Social' para la vigencia 
2021, a que hace referencia la parte motiva de la presente Resoluci6n y de la 
cual hace parte integral. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de 
publlcaci6n. 

I I 'I • II \ \ I \ I ( 

NOMBRE· Y APELlIDO 'I FIR,MA, CARGOY AREA 
Elabor6 Daniel Esteban 'Martinez Chamucero I I '1t/il".,.) I I Profesional Unlversitario DGH 

Revls6 - Karen Maila Gulierrez Elias .•.• I (iJk)£-\\/ I Dir.dora de GestiOn Human. 
Aprob6 Alvaro Andrh Pinz6n Cadena .••.. \\1" Seeretario Gene",1 

Los firmantes, m<'!nifestamos expresamente que hemos estudiado y !'eV]_sado el presente acto administratlvo, y per 
encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglam1mtarias vigentes, 10 presentamos para su 

firma baio nuestra resoonsabllldad. 
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INTRODUCCION' 

EI plan de Bienestar Social de la Adrninistracicn Municipal de Cajica se enfoca 
principalmente a la disrninucion del estres en el entorno laboral y al mejoramiento 
de la productividad laboral, como eje fundamental de toda entidad en 
cumplimiento de su miston institucional. 

Hoy el estado se ha convertido en una orqanizacion dinamica de perrnanentes 
cambios y transformaciones, generando que este busque fortalecer la 
adrnlnistracion publica mediante la irnplernentacion de los programas de talento 
humane como parte fundamental para la generacion de un ambiente laboral 
donde el servidor puede tener un desarrollo integral y armonico 

, 
En consecuencia, el programa de bienestar social de la Adminlstracion Municipal 
de Cajica debera entenderse ante todo como la busqueda de calidad de vida en 
laboral, exaltando la labor del servidor publico, generando espacios de 
inteqracion y convivencia que contribuyan en la forrnacion de una cultura que 
rnanifteste en sus servidores, sentido de pertenencia, rnotivacion y calidez 
humana en la prestacion ~de servicios en la Entidad; aspectos con efectos 
positives que -<se reflejan tanto en la Alcaldia como en cada uno de los 
funcionarios que estan a su servicio. /" 

__ -;.~~) ....•.... r· ~ - 

De tal manera, podemos propidar un entorno que permita el cumplimiento de los 
objetivos instituctonales, satisfacer las necesidades de los funcionarios y en 10 
posible de su grupo familiar, 'aportando de esta manera a mejorar su calidad de 
vida, adecuandose a las necesidades reales por momenta de cuarentena 
Nacional y direccionar laa'actividades hacia la qeneraclon de espacios quele 
permitan a los servidores publicos desde sus hogares cuando se requiera, 
participar activamente. 

Asi mismo, se enfoca en lograr la sattsfacciori de los servidores publicos, facilitar 
una actitud positiva y fortalecer el sentido de pertenencia, a traves, de diversas 
actividades virtuales cuando se requiera, con temas de interes en salud fisica y 
mental; convlrtiendose en una herramienta para lograr la alineacion de los 
objetivos personales con la sltuacion generada por el COVID-19 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios Publicos de la entidad y su desernpeno laboral, generando espacios 
de conocimiento, esparcimiento e inteqracion familiar, a traves de programas que 
fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a traves de las 
necesidades de los servidores. 

EI Plan de Bienestar, propendera por generar un clima organizacional que 
manifieste en sus 'servidores, rnotivacion y calidez humana en la prestacion de 
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los servicios al interior y exterior de la entidad y se refleje. en el cumplimento de 
la misi6n de la institucional, aumentado los. niveles de satisfacci6n en la 
prestaci6n de los servicios al ciudadano. 

1.2. Objetivos Especificos 

1. Generar estrategias, espacios y acciones a traves de medios 
tecnol6gicos, que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los 
servidores publicos y su grupo familiar 

2. Generar acciones que propendan a mejorar la calidad de vida de los 
servidores publicos y su grupo familiar. 

3. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el 
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participaci6n de los servidores 
publicos de la Entidad, asi como la eficiencia y la efectividad en su 
desempefio. 

4. Generar mediante acciones de promoci6n y prevenci6n participativas la 
construcci6n de una mejor calidad de vida en los aspectos recreativo, 
deportivo, socio cultural y familiar 

5. Desarrollar-valores organizacionales en funci6n de una cultura de servicio 
publico que haga enfasis en la responsabilidad social y la etica 
administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional yel 
sentido de pertenencia e identidad. 

6. Facilitar espacios de actividad fisica alternativa a traves de clases 
virtuales con instructor en vivo, que permitan la creaci6n de habitos 
saludable~y tentorno a los cuales" las familias se motiven a participar 
activamente .. I .).1"" . 

7. Propiciar espacios de capacitaci6n virtual, donde los servidores publicos 
. puedan compartir con su grupo familiar. . 

I 
2. MARCO NO~~ATIVO O. LEGAL \ ) - /\ 

Decret-o ley 1567 de 1998. Por el cual se crea el sistema nacional de 
capacitaci6n y el sistema d estimulo spa los empleados del estado, junto con las 
politicas de bienestar social, orientados a la planeaci6n ejecuci6n y evaluaci6n 
de programas y proyectos que den respuesta a las necesidades de los 
funcionarios para su identificaci6n y compromiso con la misi6n y la visi6n 
institucional 

Adicionalmente en su capitulo II Articulo 19 define "Las entidades publicas que 
se rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley estan en 
la obligaci6n de organizar anualmente, para sus empleados, programas de 
bienestar social e incentivos". 

Ley 909 de 2004, paraqrafo del Articulo 36. "Con el prop6sito de elevar los 
niveles de eficiencia, satisfacei6n y desarrollo de los empleados en el 
desempefio de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberan implementar programas de bienestar e 
incentives, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente 
Ley". 
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Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, capitulo II, 
Articulo 69, "Las entidades deberan organizar programas de estfmulos con el 
fin de motivar el desemperio eficaz y el compromiso de sus empleados. Los 
estfmulos se irnplernentaran a traves de programas de bienestar social". 

Articulo 70, "Las entidades pubhcas, en coordinacion con los organismos de 
seguridad y prevision social, podran ofrecer a todos los empleados y sus familias 
los programas de proteccion y servicios sociales que se relacionan a 
continuacion: 

70.1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 
70.2 Artfsticos y culturales. 
70.3. Prornocion y prevencion de la salud. 
70.4. Capacitacion informal en artes y artesanlas u otras modalidades que 
conlleven la recreacion y el bienestar del empleado y que puedan ser 
gestionadas en convenio con Cajas de Cornpensaclon u otros organismos que 
faciliten subsidios 0 ayudas econornicas. 

Articulo 75. De conformidad con el articulo 24 del Decreto-Iey 1567 de 1998 y 
con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las 
entidades deberan efectuar los siguientes programas: 

,~ ,. 
75.1. Medir el clima laboral, por 10 menos cada dos anos y definir, ejecutar y 
evaluar estrategias de lntervencion. 
75.2. Evaluar.la adaptacion al cambio organizacional y adelantar acciones de 
preparacion frente al cambio y de desvinculacion laboral asistida 0 readaptacion 
laboral cuando se den procesos de reforma organizacional. 
75.3. Preparar a los pres pensionados para el retiro del servicio. 
75.4. ldentlficar la cultura organizacional y definir los 'procesos para la 
consolidaciorude la cultura deseada. 
75.5. Fortalecer el'trabaio en equipo. - _/ ~~~ 
75.6. Adelantar proqramas de incentivos. " \ ' 

"" Ley 734 de 2002, en 10 numerates 5 y 4 del articulo 33 dispone que es un 
derecho de los servidores publicos y sus familias Participar en todos los 
programas de bienestar social que establezca el Estado, tales como los de 
vivienda, educacion, recreacion, cultura, deporte y vacacionales, asl como 
disfrutar de estfmulos e incentivos conforme a las disposiciones legales. 

La Ley No. 1857 del 26 de Julio del 2017. Paraqrafo del articulo 5A. Los 
empleadores debe ran facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la 
que sus empleados puedan com partir con su familia en un espacio suministrado 
por el empleador 0 en uno gestionado ante la caja de compensacion familiar con 
la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada 
debera permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus 
familias sin afectar los dlas de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario 
laboral complementario. 
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3. BENEFICIARIOS 

Se establecen como beneficiarios del presents plan de bienestar a todos los 
funcionarios de la Administraci6n Municipal de la Alcaldia de Cajica y sus familias 
en cumplimiento de 10 establecido en el Decreto Ley 1567 de 1988. 

4. RESPONSABLE 

Dentro de la Secreta ria General se encuentra la Direcci6n de Gesti6n Humana, 
la cual tiene como funci6n de ejecutar y coordinar todas las actividades 
tendientes a mejorar el bienestar Social Laboral, siendo la responsable de su 
implementaci6n y ejecuci6n. 

5. DIAGNOSTICO 

EI diagn6stico de necesidades se realiz6 basado en la frecuencia de la tabulacion 
de necesidades de bienestar social que se establecieron a traves de encuestas 
aplicadas a los funcionarios de la administraci6n, herramienta utilizada para 
realizar el cronograma de actividades para el 2021. 

I ' 
La Direcci6n de-Gesticrr Humana a, traves de Google formularies. realiz6 la 
encuesta y consolid6 la informaci6n que permiti6 evidenciar las necesidades de 
Capacitaci6n para los servidores publicos de la Administraci6n Central Municipal, 
aSI: '" I 
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TIPO DE NOM8RAMIENTO 

111 ~e.'p estas 

• lIBRE NOMBRAMIENTO 
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• PROFESIONAL UNLVERSITARIO 
• TEe co ADMINISTRA: vo 
• AUXl IAR ADMINISTRATIVO 
• CONDOCTOR MEcANICO 

• TRABAJAOOR OFIC 

108 reepueatas 

NECESIDAD DE ACTMDADES DEPORTIVAS 

111 re-spue.tas 

64(51.7':4) 

o 21) 40 60 81) 

-' 



ALCAlDfA MUNICIPAL 
DE CA)ICA 

111 IWipue.ta. 

NECESIDAD DE JORNADAS DE RECONOCIMIENTO Y CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES 

OtA DE LA AoiUJER 

OtA DE LA. FAMILIA 
OIA DE LOS NINOS 

DIA DEL PADRE 
orA DEL HOMBRE 

OiA DE CUMP EANOS 
o DE (Ll SECRETARIA (0) 

OIA DEL BOMeERO 
o OEL CONOUC OR 

OIl'. DEl PENSIONAOO 

o 

-31 (73%) 
75 {6t,iI '!O} 

-71 (04 '*0) 
16 {68,5 '*o} 

74 {1I1l} '!OJ 
-!II (55!!O) 

62 (56,8 %) 
60 (54, 1 '*') 

89 (80,2'16) 
52 {~6.8 'lI>} 

45 (40.5 %) 
45 (40,5'16) 

Q4 (8<1.7 %) 
-27 (24.3%) 

40 1)0 80 100 2() 

111 re.pue"ta. 

NECESIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES 

71,64 'l6) 

o 20 

111 reap estes 

NECESIDAD DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

\\ 

CAMINATAS ECOLOGICAS 

'!ACACIO ES RECREA: :t>S 

PAROUES TErMTICOS 

INTEGRACION FAMJL R 

CAMPOS DE DES 0 

ACTIVIDAD FIN DE ANO 

8-4 (75.7 %) 

100 
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NECESIDAD DE ACTIVIDADES CLiMA LABORAl 

11 t respuestss 

SO{7z'l ">II.) 

-S1 (73 ">II) 

o 20 80 100 

NECESIDAD DE ACTIVIDADES INTERVENCIONSOCIAL 

oua.o 

111 I"e'apu •••• taa 

RaACIONES FA!. 'LIARES 

RIESGOS PSICOtABORALES 

ACOSO LABORAL 

o 20 80 100 

ES RES 

I I' 

Teniendo en cuenta la informacion anterior se incluiran en el cronograma de 
BienestarSocial del 2021 las actlvidades que obtuvieron mayor solicitud por los 
funcionarios. / I ___,. , 

CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE CAPACITACI6N PBS· 2021 - 
'. 

N° ACTIVIDAD ALCANCE MODALIDAD 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
.'. .', 

RECONOCIMIENTO A todO$los "rvldores-de la .. 
I, 

1, It PDR Planta Global Central de ]a • PRESENCIAL X X X x ,>.< IX x: X X X X; X' AdmloislfaciOn Municipal -VIRTUAL CUMPLEN40S '\' deCelic8 , I· I .• 
1 ,.,' 

. ' A todOS loa servldores de IS I':: . ;, 
Planta Global Central de 18 : 

2 1 . JORNADAS DE YOGA AdminiatraciOo Municipal • PRESENCIAL X X X . 
·VlRTUAL . 

de CaJic8 y au grupo I.' .; 
. ":'" , famUiar I, • 

1 <' RECREAC;;~~N PARA : A tqdO$los "rvidorea de I. . ' " 
:', I, 

li3:: I>' LOS Plante Globill Central de la - PRESENCIAL I' , 10 " X '. X~ 1"<. HIJOS DE LOS ' AdmioistraciOo MUnicipal , -VIRTUAL 1- FUNCIONARIOS ". I . Off CaJic8 " I- 
I· ,. ' <'~::FLAS~$ CON" .' A todO$loa s~rvldores dO la I> I, -,: ;/ I,:' 

14 INSTRUCTOR 'Plante Global CfJOtral de la I, I,', 
,;;~ EN V1V2. DEPORTIV AS" AdminlstraclOn Municipal -PRESENCIAL 

,'" X, X .' " I.: I' ;~ y,' 

• Y de CaFca y au grupo I, ·VIRTUAL , , I: .. . .... , ..•. 
- ." " RECREATlVAS,-, familiar .' 

" 
'C. 

c .C,· .:; '-:, ".;.; "', A todos 108 servldores dela .~ , >:. ',. 
S TORNEO DEPORnVO planta glqbal central de Ia • PRESENCIAL " X X administraciOn municipal de -VIRTUAL 

r Calica 
." A todoa loa aervkIores de la , : '. , " 

Planla Global Central de la • PRESENCIAL X X X X X 6 JORNADAS DE ZUMBA AdmlOlatraciOo Municipal -VIRTUAL - 
de Cajic8 y au grupo " 

familiar 
, 

+ 
$1 

Q 
'I»~I~ , '#'I\C;/3J~', CAJICA~ ['1 . '---" TEJIENDO FUTURO ~:L _,LN.DOS CON TOOA SEGURIOAD 
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JORNADAS DE CINE 
A-lodos lOS servldOres ae la 

• PRESENCIAL 
10 

7 Planta Global Central de la X X Y/OTEATRO Admlnistracl6n Municipal • VIRTUAL 
deCail~ . A lodos los servidores de la 

8 CAMINATAS planta global central de la • PRESENCIAL X EC6LOGICAS adminlstraci6n municipal de I~ ·VIRTUAL 
Cailca 

A lodes lOB servidores de la 
9 FERIA DE.VIVIENDA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X Adminlstraci6n Municipal • VIRTUAL 

deCallca. 
A todes lOB servldores de la 

10 FERIA DE Planta Global Central de la • PRESENCIAL X ELECTRODOMESnCOS Admlnlstraei6n Municipal • VIRTUAL 
deCajlca 

ACTMDADES MANEJO A todes los servldores de la 
11 EFECnVODEL Planta Global Central de la • PRESENCIAL X X 

ESTRES Admlnistracl6n Municipal • VIRTUAL 
deCailca " 

ACTIVIDADES A todos los servidores de la 
" 12 INTEGRACI6N EQUIPO Planta. Global Central de la • PR.ESENCIAL X X 

DETRABAJO Adminlstraci6n Municipal • VIRTUAL 
deCajica 

A lodos los servidores de la 
13 ACTMDAD FIN DE AAo Planta Global Central de la • PRESENCIAL X Adminlstracl6n Municipal • VIRTUAL 

; de Cailc4 

A lodes los servldores de la 
,[) ~ 

14 RECONOCIMIENTO DIA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X DE LA MUJER Adminlstracl6n Municipal • VIRTUAL " 

deCaji~ 

A lodes los servidores de la ; -- 

15 RECONOCIMIENTO DIA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X DE LA MADRE Adminlstraci6n Municipal • VIRTUAL 
de Cajica 

A lodos los servidores de la 
16 RECONOCIMIENTO DIA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X DE LA FAMILIA Adminlstracl6n Municipal • VIRTUAL 

deCalica 
.A lodos los servidores de la 

17 RECONOCIMIENTO DIA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X DELOSNIAos Adminlstraci6n Municipal • VIRTUAL 
; deCalica 

A lodos los servldores de la 
18 RECONOCIMIENTO DIA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X DEL PADRE Adminlstracl6n Municipal • VIRTUAL 

deCajica 

RECONOCIMIENTO DIA 
A lodos los servidores de la ,. 

19 Planta Global Central de la • PRESENCIAL 
DEL HOMBRE Adminlstracl6n Municipal • VIRTUAL X 

deCallca 

RECONOCIMIENTO DIA 
A lodos los servidores de la 

20 Planta 'Global Central de la , • PRESENCIAL X DE L@ SECRETARI@ Admlnlstraci6n Municipal • VIRTUAL 
-- deCaJica 

A lodos los servldores de la 
21 RECONOCIMIENTO DIA Pleota Global Central de Ie • PRESENCIAL X DEL BOMBERO AdminlstraciOn Municipal • VIRTUAL 

-. deCalica 

RECONOCIMIENTO DrA 
A lodos lOS servldores de la 

22 Planta Global Central de la • PRESENCIAL X DEL CONPUCTOR AdminlstraciOn Municipal • VIRTUAL 
deCajlc4 

RECONOCIMIENTO DrA 
A lod08IoS servidores de la 

23 Planta Global Central de la • PRESENCIAL X X X X X X X X X X X X PROFESIONES AdministraciOn Municipal • VIRTUAL 
deCailc4 

, . A lodos los servldores de la 
204- RECONO~IMIENTO DIA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X DEL PENSIONADO AdminlstraelOn Municipal • VIRTUAL , 

" deCaJIc4 
A lodOs los servldores de la 

25 RECONOCIMIENTO DIA Planta Global Central de la • PRESENCIAL X SEFtVlDOR P(JBUCO AdmlnlstraciOn Municipal • VIRTUAL ,) 

deCaJlca ,- I' 

~~~ ~ 
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6. AREAS DE INTERVENCION 

6.1. Area de protecclon y servicios sociales 

Se enfoca en fomentar y estructurar programas de bienestar los cuales atienda 
las necesidades de protecci6n ocio, identidad, aprendizaje del funcionario y sus 
farniltas, para mejorar sus niveles de salud vivienda, recreaci6n, cultura y 
educaci6n. . 

Las acciones y actividades de este componente deberan propender por 
mantener una constante coordinaci6n y comunicaci6n inter institucional que 
permitan garantizar varios objetivos: garantizar y gestionar los procesos de 
afitiacion y tramites que supone el acceso a todos y cada uno de estos los 
servicios, generar la cultura de la adecuada utilizaci6n y rnaximizacion de los 
recursos los organismos de' protecci6n social e implementar el sistema de 
evoluci6n permanente sobre la calidad de los servicios presados a los 
funcionarios de la administraci6n. 

Por otra parte, es fundamental que la administraci6n garantice a los funcionarios 
el desarrollo de eventos y actividades de interes general que propicien y 
desarrollen aspectos como' el trabajo en equipo, promueven la creatividad y la 
sana convlvencia a traves de actividades ludicas, culturales, artisticas, mediante 
el desarrollo' (Je diferentes estrategias y metodologias como cursos, talleres, 
encuentros, todos ellos direccionados al desarrollo de las habilidades y 
destrezas individuales respetando los gustos y preferencias de los funcionarios. 

, r 

6.1.1. Prograima de seguridad 'social integral \\ 
I ( I 

Hacemos referencia a los pjoqrarnas que se encuentran' el mercado y que 
ofrecen las difefentes empresas del area segun su especialidad del servicio; 
Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondo de Pensiones 
y Cesantias, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Fondos de Vivienda 
y Cajas de Compensaci6n Familiar, entidades en las que los funcionarios debe 
estar afiliados. - 

La Direcci6n de Gesti6n Humana, tend ran un papel fundamental, pues tendra la 
. responsabilidad de realizar una acertada coordinaci6n y adecuado uso de los 
programas de promoci6n y prevenci6n que cada una de las organizaciones debe 
asumir acorde con su especialidad. 

Cobertura 

EI programa de bienestar Social, busca tener cobertura para todos los 
funcionarios de la administraci6n municipal y su grupo familiar primario, en 
aspectos relacionados con la educaci6n, salud, recreaci6n, a traves de los 
programas de bienestar y estimulos adoptados por la administraci6n y los 
ofrecidos por la Caja de C6mpensaci6n Familiar. 

Sera responsabilidad de la Administraci6n Municipal a traves de la Direcci6n de 
Gesti6n Humana, ejecutar, controlar y evaluar las actividades que permitan 
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fortalecer los procesos misionales, el sentido de partencia por las labores y la 
instituci6n, fortalecer el compromiso individual de los funcionarios con el 
prop6sito de mantener un mejor clima laboral como generador de calidad de vida 
que contribuya a potenciar las cualidades particulares de los funcionarios. 

Estrategias 

./. Generar y mantener procesos de cqmunicaci6n eficientes con las 
diferentes entidades prestadoras de servicios en Salud, ARL, Caja de 
Compensaci6n Familiar al ingreso de nuevos funcionarios . 

./ Implementar un proceso.de orientaci6n e informaci6n de los servicios, 
para los funcionarios que se vinculan a la admlnlstraclon . 

./ Establecer un proceso de atenci6n permanente y personalizada, sobre 
las inquietudes que les surjan a los funcionarios en materia de los 
servicios ofrecidos y a 10$ traslados y novedades. . 

./ Coordinar la entrega oportuna de informaci6n y documentaci6n que 
suministren a los funcionariOs las diferentes entidades prestadoras de 
servicios, Salud, ARL, Caja de Compensaci6n Familiar, Fondos de 
Pensj.ones y Cesantias. - 

-r ~ .----.. 
I I J f J 

6.1.2. Programa de Recreaci6n y deportes 
'J 

La recreacion es .... u~al actividad nunv:ina muy importante ligada directarnente a 
las necesidades de .autor-realizacion. Por otra parte, el estres provocado por 
largas horas de trabajo, rutina, tareas que implican gran esfuerzo, lIevan a la 
desmotivaci6n, falta de atenci6n en las tareas laborales y por ende, ausentismo.· 
Pero los problemas mayores estan relacionad6s a la interacci6n entre personas, 
el intercambio de experiencias que les permita desarrollar nuevos enfoques y 
aprender en la interaccion con otros. 

Asi, entender la recreaci6n como nueva disciplina es de vital lmportancia, para 
entender el papel de la recreaci6n como un fen6meno social que esta al servieio 
del ser humane y que aporta a la formaci6n de personas integras. De esta 
manera, es necesario tomar conciencia y analizar la situaci6n, ya que la 
recreaci6n es una. actividad que va en beneficio de la salud personal del 
individuo, asi como de su entorno, para mejorar, su motivaci6n y calidad de vida. 

Adicionalmente, se puede senalar la recreaci6n, como una herramienta de 
promoci6n para el desarrollo de aspectos psico-emocionales en los trabajadores, 
como son: la autoestima, la capacidad de superaci6n, la seguridad, el 
autoconocimiento, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el bienestar y la 
solidaridad como fundamentos y oportunidades de desarrollo. La recreaci6n, 
mas alia de ser una actividad que generar placer y satisfacci6n, es una forma de 
convertir el tiempo libre en una orientaci6n importante de proyecto de vida. 

En este contexto, las actividades que se implementen acorde con el gusto y 
necesidades de los funcionarios, deberan estar direccionadas hacia actividades 

\ 
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intelectuales, artlsticas, artesanales, ecol6gicas, deportivas, todas elias 
tendientes a estimular la adecuada utilizaci6n del tiempo libre de los funcionario 
y su nucleo familiar, donde el funcionario tenga alternativas que Ie satisfagan y 
desarrolle integraci6n con sus cornparieros y familia" fortalezca la cultura 
organizacional y el sentido de partencia. 

, , 

Estrategias 

,/ Establecer, implementar, coordinar ejecutar, con las entidades 
publicas 0 privadas; Instituto municipal de deportes, Instituto de 
Cultura, Caja de Compensaci6n, Familiar, etc.; los programas 
deportivos y recreativos de aceptaci6n de los funcionarios y sus 
familias. 

,/ Desarrollar actividades ludicas, culturales que fortalezcan los lazos de 
los funcionarios publicos entre si y sus familias. 

I 

,/ Desarrollar programas y actividades, fuera de IQs horarios laborales, 
que propicien la adecuada utilizaci6n del tiempo libre de los 
funcioriarios, acorde con a las necesidades y gusto, expresados en la 
encuesta de expectativa. 

~ . 
,/ Motivar a los funcionarios para que se vinculen activamente a las 

actividades proqrarnadas en cumpllmiento . del presente plan de 
bienestar. --- 

A" \ 

,/ Incentivo de uso para funcionarios publicos, Los funcionarios publicos 
reciblran medio dla laboral libre remunerado por cada 30 veces que 
certlficuen haber lIegado a trabajar en bicicleta, teniendo en cuenta la 
Ley.1811de2016. l 

" - I~ _/~d 
Area de Calidad de Vida Laboral /~ 6.2. 

"La calidad de vida Laboral puede entenderse como la percepcion que tienen los 
empleados de las condiciones de trabajo, del ambiente laboral, y de la 
concordancia entre la vida laboral, familiar y personal". Tarnbien se concibe 
como el proceso dinamico y continuo el que el desarrollo de la actividad laboral 
esta organizado objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos operatives 
como relacionales, con el fin de contribuir al mas completo desarrollo del 
trabajador. 

De igual forma consideraremos la calidad de vida laboral como el grado de 
satisfacci6n y bienestar flsico, psicol6gico y social experimentado por los 
individuos en su labor yen su entorno de trabajo. . 

Dentro de este componente, se estableceran e irnplementaran los siguientes 
programas: 

Medici6n del clima laboral: Este se refiere a la forma como los funcionarios de 
la administraci6n perciben su relaci6n con el ambients de trabajo como 
determinante en su comportamiento y rendimiento al interior de la administraci6n 

& 

l\ -~~ 
'I' 1(/1~ # 
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De conformidad con el numeral 75 .. 1.del articulo 75 del decreto 1227 de 2005 y 
con el fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, "Medir el 
clima laboral, por 10 menos cada dos aries ydefinir, ejecutar y evaluar estrategias 
de intervenci6n". 

Programa de Pre pensionados: Concebido para preparar a los funcionarios de 
la administraci6n a curnplir con los requisitos para beneficios de la pensi6n sequn 
10 'establecidos por el art. 262 literal c) de la ley 100 de 1993 y en especial el 
decreto Ley 1227 de 4005 art. 75, numeral 3. 

Los programas adoptados deberan esta encaminados a preparar al funcionario 
a su cambio de estilo de vida y hacer mas lIevadero este nuevo estado hacia la 
formulaci6n de un nuevo proyecto de vida en aspectos de ocupaci6n e inversi6n, 
la ocupaci6n del tiempo, las actividades tendientes a la promoci6n y 

.conservaci6n de la salud. 

6.2.1. Programa de convivencia institucional 

Con la implementaci6n de diversas actividades consensadas, se buscara 
fortalecer los valores personales, tecnol6gicos, de identidad cultural, en el ambito 
individual y colectivo dentro del contexte familiar e institucional que nos permitari 

I 

interactuar con personas de diversas formas de pensar, sentir y compartir 
espacios de patticipacion, mteqracion, confianza. 

--.: 
Estrategias. ~ /'., I 

r 
.i , I 

./ Creaci6n de procesos de comunicaci6n efectiva que permita la 
atenci6n y participaci6n de todos los funcionarios \ 

I I , 

./ Organizar actividades deportivas, culturales y recreativas que 
propicien la integraci6n de los equipos de trabajo de las diferentes 
dependencias de la administraci6n. ,- ......__ 

./ Implementar estrategias que sensibilicen y motiven la participaci6n de 
losfuncionarios en las actividades y eventos proqrarnados . 

./ Socializar y coordinar con las diferentes instancias de la adrninlstracion 
para que se vinculen y prestan apoyo en la realizacion de los diferentes 
eventos deportivos, culturales y de recreacion . 

./ Coordinar con la Caja de Compensaci6n Familiar e informar la 
realizaci6n de actividades conjuntas para. la participaci6n de los 
funcionaros y sus familias . 

./ Implementar mediante diversos medios el reconocimiento y saludos en 
fechas especiales. 

6.2.2. Programa de educaci6ri no formal 

~ 
Q 
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Se pretende con la implementaci6n de este programa, dar apoyo a los 
funcionarios que desean adelantar estudios en educaci6n no formal, tendiente a 
mejorar su formaci6n profesional y personal. . 

Estrateg ias 
~ Establecer convenios con instituciones publicae 0 privadas tendientes 

a la formaci6n de los funcionarios 
~ Generar los mecanismos de seguimiento y evaluaci6n de los procesos 

apoyados durante cada periodo 

6.2.3. Planes de incentivos 

Buscan hacer un reconocimiento al desernpeno de los funcionarios a nivel 
Individual, en cada uno de los niveles jerarquicos de la estructura de la 
Administraci6n municipal, dichas actividades se senataran detalladamente en el 
Plan de Incentivos 2021. 

Estrategias Il ! 
~ Elecci6n del mejor empleado de carrera y de libre nombramiento y 

remoci6n y de los empleados de cada nivel jerarqulco, acorde con la 
evaluacion-de desernpeno 

.•..•.• 
, I 

~ Se orqanizara una ceremonia oficial para la entrega de los incentivos, 
que' podran ser bonos de consumo 9 de turismo, al igual que se 
entregara a cada uno de los reconocidos una menci6n honorifica. 

.: ~ \, \\ 7. PRESUPUESTO 
I I 

Para la ejecuci6n del Plan de Bienestar Social del ana 2021 para los servidores . 
publicos de la Alcaldia Municipal de Cajica- ,livel central, se tiene asignados 
presupuestalmente recursos de funcionamiento bajo el rubro 2.1.2.02.02.011' 
denominado "GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL". 

---:;::r /" 
, Cajica, enero 15 de 2021 ~ 

Directora de Gesti6n Humana 

NOM CARGO V AREA 
Elabor6 Profesional Universitario DGH Daniel Esteban Martinez Chamucero 

Revis6 Karen Maria Gutierrez Elias 

Aprob6 Alvaro Andres Pinz6n Cadena Secretario General 

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente acto adrninlstrativo, y por 
encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reqlamentarlas vigentes, 10 presentamos para su 

firma baio nuestra res onsabilidad. 


