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RESOLUCIÓN No. 034 
(Mayo 20 de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

LA DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución 068 de Julio 09 de 2012 ye! Acuerdo Municipal 007 de 2012, y 

CONSIDERANDO QUE: 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del Estado deberá ofrecer a sus 
servidores, ambientes de trabajo propicios para la integración y la interacción, así como la 
búsqueda de la calidad de vida en correspondencia de su dignidad humana, de tal 
manera que se logre un clima laboral que redunde en la mejor prestación de las funciones 
que hacen parte de la misión institucional. 

Que de acuerdo con las normas que regulan el bienestar y capacitación de los empleados 
del Estado están consagradas en el Decreto Ley 1567 de 1.998 por el cual se crean el 
sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 
estado; el Decreto 1227 de 2.005 el cual reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2.004, 
por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones, y el Decreto 1567 de 1.998, Arts. 69 a 
85, por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para 
los empleados del estado y el Decreto 4661 de 2.005 que modifica el Decreto 1227 de 
2.005. 

Que la Ley 909 del año 2004, en el parágrafo único del artículo 36 alude: "Que con el 
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en 
el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, 
de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley". 

Que el Decreto 1227 de 2005 que reglamentó parcialmente la Ley 909 de 2004, y el 
Decreto 1567 de 1.998, expresan que las entidades deberán adelantar Planes de 
capacitación y de estímulos orientados al desarrollo de las competencias laborales 
necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia, y la 
motivación del desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. 

Que se debe dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y Decreto 1599 de 2005, las cuales 
hacen referencia a que todas las entidades Públicas deben tener un Plan Estratégico de 
Desarrollo del Talento Humano, el cual debe contener las normas que lo establecen, entre 
las cuales se encuentran el Plan de Capacitación y el de Bienestar Social. 

Que la Personería Municipal de Floridablanca tiene la autonomía, para diseñar y aplicar 
en su interior en coordinación con otras entidades de los sectores administrativos sus 
respectivos programas de bienestar social e incentivos. 

Que para el adecuado cumplimiento de las obligaciones emanadas de los programas de 
bienestar social e incentivos, la entidad debe apropiar anualmente en su respectivo 
presupuesto los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de los mismos. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de capacitación y bienestar social para los 
funcionarios de la personería municipal de Floridablanca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Toda entidad tiene la responsabilidad de velar por sus recursos, en especial por el recurso 
humano, pues es el funcionario el que hace las entidades con el desempeño de sus 
labores. 

El Bienestar Social de los empleados al servicio del estado deberá entenderse ante todo 
como la búsqueda de calidad de vida en general, en correspondencia de su dignidad 
humana, la cual armoniza con el aporte del bienestar social del ciudadano. 

La calidad de vida laboral es solo uno de los aspectos del conjunto de efectos positivos 
que el trabajo bien diseñado refleja tanto en la organización como en cada uno de los 
funcionarios que están a su servido. 

A raíz de los cambios generados en el Estado que buscan fortalecer institucionalmente la 
Administración Pública, la gestión del talento humano se convierte en parte esencial del 
desarrollo armónico e integral del empleado. 

Con el plan de Capacitación y Bienestar Social, se busca elevar el nivel de vida del 
funcionario público, por medio de la satisfacción de sus necesidades de adaptación e 
integración social y laboral, permitiendo así un mayor desempeño en el ejercicio de sus 
labores y por lo tanto un mejor servicio al ciudadano. 

El presente Plan de Capacitación y Bienestar Social pretende brindar lineamientos 
generales que faciliten el reconocimiento de las percepciones de los funcionarios de la 
Personería Municipal de Floridablanca, frente a la cultura de la Organización, el clima 
organizacional y los cambios realizados, así como sus necesidades en los ámbitos físico, 
mental y social, para que una vez identificados, la Personería Municipal de Floridablanca 
y los Organismos involucrados con el mejoramiento de la calidad de vida, puedan 
programar y ejecutar actividades de bienestar laboral y social adecuadas y oportunas, en 
coherencia con los Planes institucionales de la entidad. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios 
públicos de la institución y su desempeño laboral, a través de proyectos y/o programas 
que fomenten el desarrollo integral del trabajador. 

El Programa de Capacitación y Bienestar Social de la Personería Municipal de 
Floridablanca, propenderá por generar un clima organizacional que manifieste en sus 
servidores, motivación y calidez humana en la prestación de los servicios al interior de la 
entidad, y se refleje en el cumplimiento de la Misión Institucional, aumentando los niveles 
de satisfacción en la prestación de los servicios a la comunidad. 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Llevar a cabo actividades que permitan desarrollar los valores institucionales y 
fomenten la participación e integración de los servidores públicos de la Personería 
Municipal de Floridablanca. 

Realizar actividades para fortalecer las competencias de los servidores públicos en 
términos de adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades, con el 
fin de mejorar el desempeño y el servicio a la comunidad. 
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c) Fomentar los espacios educativos, recreativos, deportivos, culturales y sociales al 
interior de la Personería Municipal de Floridablanca. 

4. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

4.1. ÁREA DE CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida se expresa como el nivel o grado en el cual se presentan condiciones 
endógenas y exógenas en el ámbito de socialización de la persona, que contribuyan a 
enriquecer, madurar y potencializar sus cualidades. 

En esta área el bienestar apunta a la calidad de vida personal de los funcionarios 
potenciando sus fortalezas y brindando herramientas que le permitan aportar 
efectivamente en sus equipos de trabajo y en sus diferentes niveles de interacción. Lo 
anterior contribuye a una mayor productividad. 

4.2. ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

El objetivo primordial es el desarrollo de habilidades para una sana competencia y de 
esparcimiento, como complemento a la labor diaria, a la conveniente utilización del tiempo 
libre y a la formación integral del funcionario. 

El deporte y la recreación son una herramienta fundamental en el aprendizaje social del 
funcionario, generando un espacio de comunicación, interacción y trabajo en equipo que 
posibiliten el afianzamiento de valores institucionales y personales. 

Esta área ayuda a fortalecer el estado físico y mental de cada uno de los funcionarios, 
generando comportamientos de integración, respeto, tolerancia hacia los demás y 
sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar. 

4.3. ÁREA CULTURAL Y SOCIAL 

Se organizarán eventos de interés colectivo que impliquen buscar el trabajo de equipo, 
que promuevan la creatividad y la sana alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y 
culturales. 

Con la realización de las actividades de tipo cultural y social, se pretende rescatar la 
historia, valores y creencias tanto a nivel individual como colectivo, ya que se comparte un 
mismo entorno pero se interactúa con personas de diversas formas de pensar, sentir y ver 
el mundo que les rodea. Es la oportunidad para establecer diferentes niveles de 
participación y lograr la integración, confianza y afianzamiento de las relaciones 
interpersonales en la entidad. 

En la Personería Municipal de Floridablanca, se Propenderá por la conmemoración de 
fechas especiales, que tengan reconocimiento a la labor de los servidores' públicos, 
promoviendo la integración y el sano esparcimiento. 

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

Los programas de capacitación y bienestar social deben organizarse a partir de las 
iniciativas de los trabajadores como procesos permanentes orientados a crear, mantener 
y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el 
mejoramiento de su nivel de vida. Así mismo, deben permitir elevar los niveles de 

ofj\ satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio 
de la entidad en la cual labora. 
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Los servicios que se ofrecen para el bienestar social están dirigidos a promover la salud, 
prevenir enfermedades, y accidentes y elevar el nivel y calidad de vida, se otorgan 
mediante cursos, talleres, campañas y acciones de extensión y educación para una vida 
mejor. Todas las actividades podrán desarrollarse en las instalaciones de la entidad o 
fuera de ella. 

El Programa de Bienestar Social está compuesto por las siguientes actividades: 

5.1. ACTIVIDADES DE CALIDAD DE VIDA 

Implementar los elementos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, de manera 
que se aborde el mejoramiento de la calidad de vida desde el punto de vista del bienestar 
individual y colectivo. También se relaciona con las actividades de entrenamiento y 
capacitación en pro del desarrollo de conocimientos y habilidades de los servidores. 

5.2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

Organizar y ejecutar jornadas recreativas y deportivas con el apoyo de la caja de 
compensación familiar, de manera que se fomente el trabajo en equipo, la integración y la 
comunicación de los funcionarios. 

5.3. ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

Organizar y ejecutar actividades de integración, sociales y culturales tales como: día de la 
mujer, día de la secretaria, día de la madre, día del padre, día del trabajo, celebración 
navideña, diversos eventos, almuerzos y celebraciones de ceremonias que son 
importantes para la Institución. 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Capacitaciones y/o 
entrenamientos en el 
marco del sistema de 
gestión integral 

X X X X X 

Jornada recreativa y 
deportiva de 
integración 

X 

Celebración de 
cumpleaños 
funcionarios 

X X X X 

Celebración de amor 
y amistad 

X 

Celebración del día 
nacional del servidor 
público 

X 

Celebración Navidad X 

Este cronograma muestra de manera general la programación de actividades en el marco 
del Plan de Capacitación y Bienestar, por lo tanto podrán ser modificadas según las 
necesidades de la Entidad. De igual forma las actividades aquí planeadas se detallarán en 
el Programa de Entrenamiento, Capacitación y Bienestar Soda! GA-F0-048 con el 
propósito de determinar los pormenores de las mismas, y a su vez, dar cumplimiento a la 
normatividad relacionada con el Sistema de Gestión Integral. 
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7. FINANCIACIÓN 

La implementación del Programa de Bienestar Social para los empleados públicos de la 
Personería Municipal de Floridablanca, vigencia 2015 es de CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($5.000.000.00) del rubro de Bienestar Social. De ser necesario, este 
valor podrá ser ajustado de acuerdo a la necesidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Floridablanca, Santander, a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil 
quince (2015). 
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