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RESU1\fEN 

El estudio propuesto tiene como objetivo final convertirse en una herramienta de 

trabajo importante para aquellas personas e instituciones. cuya responsabilidad sea 

la de dirigir los destinos y el desarrollo del BIENESTAR SOCIAL 

LABORAL en la Administración Central ~1unicipal de Santiago de Cali . 

El lector encontrará el análisis socio económico de los empleados públicos 

acti\'os. de una manera muy precisa y ajustada a la realidad donde se describen 

todos los factores que determinan la situación en que viven los funcionarios de la 

Administración central municipal. 

Se tuvo en cuenta la población que agrupa los empleados públicos y familiares 

dentro de la Administración Central para determinar los componentes que 

integran el BIENESTAR SOCIAL LABORAL. como son. Educación. Salud. 

Yi\'ienda. Recreación \' cultura. como tambien el nivel de ingreso económico. 
~ ~ 

Con este estudio se contribuirá a la búsqueda de la mejora en la Calidad de Vida 

del funcionario público. mediante el análisis de dos aspectos clayes: EL 

ENTORNO FAl\fILIAR Y EL Al\fBIENTE DE TRABAJO. 

XII 



La Administración Central del ~1unicipio Santiago de Cali, con el presente 

estudio cuenta con una gran herramienta para establecer e implementar los 

programas y corretivos que mejoren el bienestar social laboral de sus empleados. 
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INTRODUCCION 

El estudio permite realizar un diagnóstico de los empleados públicos que 

conforman la Administración Central del 1\1unicipio Santiago de Cali. 

que para el año de 1996 eran de 4691 empleados públicos activos y 

distribuidos en las diferentes secretarías v divisiones 

Dentro de él se describen y analizan las condiciones actuales en las que 

se encuentran los empleados públicos activos. y. poder determinar las 

ventajas y falencias que se presentan en el campo de su bienestar social 

laboral. De igual manera, coadyudar al establecimiento de programas 

que fortalezcan los componentes. como Educación. Salud. Yi\'ienda. 

Recreación v Cultura. In!!reso. entre otros. . ... 



1. PLANTEAI\HENTO DEL PROBLEl\IA 

El problema del desarrollo y la equidad, en la ciencia económica, se ha debatido entre dos extremos 
opuestos' el neoliberal, que considera que el libre mercado es la mejor manera de asignarlos recursos y. 
por lo tanto. alcanzar el mayor nIvel de efiCIencIa y bienestar: y el IntervenCIonismo estatal. que 
considera. por el contrario, que el mercado no aSigna eficientemente los recursos y. en conseCUenClCl, 
para alcanzar el máximo nivel de eficiencia y bienestar es a través de la inteITención del estado 

La concepción del bienestar y la intervención del Estado en éste. han 

evolucionado con las doctrinas económicas. Los modelos de bienestar 

han respondido de la misma manera ha diferentes interpretaciones de la 

sociedad: es así como se han identificado paulatinamente con el 

asistencialismo. desarrollismo y el bienestar altemati\'o propuesto en el 

marco de los recientes cambios del Estado. es por ello que con el 

presente proyecto del análisis socioeconómico de los empleados públicos 

activos de la administración central del municipio de Cali: 

. dilucidaremos las cond!ciones reales que afronta el grupo. es decir. el 

problema en cuestión es determinar las ventajas y falencias que tiene el 

grupo. en el campo del bienestar: para permitir con los resultados 

obtenidos que las autoridades respectivas establezcan planes y programas 

tendientes a fortalecer los componentes del bienestar social laboral del 

grupo. 
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El gobierno actual ha tomado una posición intennedia y ha adoptado como modelo de desarrollo el esquema teórico planteado por la teOlia del crecimiento endógeno, entendiéndose esta como la teoría que hace énfasis sobre los efectos que tlenen cierras formas de m\'ersIón en la product1ndad general de la economía, debIdo a las externalidades pOSIt1nS que generan sobre otros agentes econÓmICos: entre este tipo de inwrsiones se destacan las realizadas en el capital humano, infraestructura física, en ciencia y tecnología y en maquinana y equipo. Todo ello expresado en el concepto de capital social Se espera, así. que concentrando los esfuerzos sobre el capllal humano y la infraestructura se solwllle los problemas del crecuniento y se Siga por la senda del desarrollo 

Bajo el esquema anterior, para alcanzar mayores niveles de desarrollo, 

es necesario que las instituciones públicas tanto a nivel nacional. 

departamental y municipal alcancen mayores niveles de eficiencia a 

través del desarrollo de su capital humano y su infraestructura. 

1.1.PROBLE~IATICA ACTUAL 

Como es de público conocimiento. toda empresa debe generar planes y 

programas que garanticen el ambiente adecuado para que sus empleados 

sean eficaces y generen niveles adecuados de productividad. situación 

ésta a la que la administración central del ~funicipio de Santiago de Cali. 

no es ajena y que por el contrario debe sentar precedentes ejemplares en 

beneficio de los componentes de la entidad y de la comunidad en 

general. pues. las características de ésta empresa de ser parte del estado. 

tiene como misión la prestación del servicio público a la comunidad, \' 



4 

no de cualquier forma, SIllO irradiando el ambiente interior de 

bienestar social laboral adecuado, situación que redundaría en el 

beneficio generalizado a la comunidad y así se lograría que a partir del 

servicio público prestado adecuadamente se cimienten focos de bienestar 

generaL 

En el momento de escribir el documento se considera a priori que el 

grupo de funcionarios objeto de estudio, poseen un nivel de bienestar 

inferior al que pudieran tener si la administración municipal. realizará 

convenientemente los planes y programas establecidos por la ley; la cual 

debe ser superada luego de la culminación del presente proyecto y la 

puesta en marcha de los programas que se desprendan de los resultados 

obtenidos y las sugerencias. 

El trabajo se enmarca dentro del esquema de política económica 

nacional y se ocupa del análisis socioeconómico de los empleados 

públicos activos de la administración central del municipio de Santiago 

de Cali. 

La investigación hace parte de un macro proyecto dentro de la 

administración central municipal del ~1unicipio de Santiago de Cali, 

denominado Sistema de Información de Recursos Humanos: CUYO 
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objetivo principal es lograr crear una herramienta que permita 

identificar y tomar desiciones oportunas frente a todo lo que afecte al 

talento humano; en los subsistemas de ingreso, pennanencia y retiro de 

la población objeto de estudio. 

El macro proyecto consta de los siguientes módulos o subsistemas: 

Administración de Usuario. 

Identificación y Ubicación de Cargos. 

De Salarios. 

De Selección y Promoción. 

De capacitación. 

Evaluación del Desempeño y/o Calificación del Servicio. 

Bienestar Social Laboral. 

Salud Ocupacional. 

Registro \' Control. -- . 
Carrera Admini strati va. 

Banco de Datos del Funcionario. 

Liquidación. 

Comité Obrero Patronal. 

Actos Administrati\'os de Novedades por Persona. 

De Alerta. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2 1. Generales 

Realizar un estudio de tipo socio económico que permita evaluar la 

situación actual social y económica, de los empleados públicos de la 

administración central municipal del municipio de Santiago de Cali. 

1.2.2. Específicos 

1 Establecer la función de bienestar en términos económicos. para los 

empleados públicos activos. su metodología y sus aplicaciones prácticas 

para las políticas de desarrollo de personal en la administración local. 

2 . Identificar las principales necesidades en el campo del bienestar social 

laboral en cuanto a educación. cultura. salud. recreación y vivienda de 

los empleados públicos activos. de la administración central municipal. 

3 Tipificar cada uno de los grupos poblacionales de los funcionarios de 

la administración central municipal con base en su ni"el socio 

económico \. académico. 
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4 Analizar y relacionar las diferentes variables que involucran el 

bienestar social laboral. 

5 Obtener y establecer indicadores sociales y económicos que permitan 

conocer el grado de bienestar social de los empleados públicos activos 

en la administración central municipal. 

6 Hacer recomendaciones de tipo económico y social. ajustadas a la 

política implementada por el gobierno NacionaL Departamental y 

1\1unicipal en sus respectivos planes de desarrollo que le permita. a la 

administración central de Santiago de Cali alcanzar mayor bienestar 

para sus funcionarios y mayor eficiencia en el desempeño de las 

funciones que le corresponden al municipio. 

7 Generar recomendac:iones acerca de los planes, políticas y programas 

de formación de capital humano y de infraestructura que debe formular 

la administrac.ión central municipal para elevar el bienestar de sus 

empleados (educación. salud. vivienda. recreación. etc.). que deban 

implementarse para aprovechar más eficientemente los recursos 

asignados. 
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1.3. JUSTIFICACION 

Se ha definido el bienestar social laboral en las entidades del Estado 

como el proceso permanente y participativo que busca crear. mantener 

y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo personaL social 

y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus niveles de 

participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión 

de cada una de las entidades estatales. 

Por tanto. el bienestar social debe abordarse como elemento constitutivo 

de la gerencia de recursos humanos vinculándolo con las condiciones 

laborales adecuadas y gratificantes. con el reconocimiento de la labor. 

con el salario. con las condiciones físicas sicólogas. con la integración 

familiar. con la satisfacción de las necesidades básicas de educación v 

capacitación para el funcionario y su familia. 

Es decir. como un subsistema integrado con otros subsistemas como la 

selección. clasificación. organización. capacitación y evaluación del 

personal los cuales en su conjunto conducen a lograr una administración 

más humana y eficaz encausada hacia el mejoramiento de las condiciones 

de vida y el trabajo de los empleados y de las instituciones. 
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Esta concepción parte del supuesto de que desarrollando acciones 

adecuadas en cada uno de los campos que cubran los subsistemas se 

conducirá a obtener mayores logros en la gestión con beneficios para las 

sociedades en su conjunto. 

Elevar el nivel de bienestar de la población es un objetivo central y 

deseable de cualquier política gubernamental. Se espera que con las 

recomendaciones de política derivadas del presente trabajo se eleve el 

nivel de bienestar de los empleados públicos del municipio. 

La administración Samper considera que el desarrollo se alcanza a 

través de la acción conjunta de las fuerzas del mercado y la inten'ención 

estatal. Así, en la parte económica. el estado en sus diferentes niveles 

debe ser el orientador del desarrollo. redefiniendo mecanismos 

tradicionales de acción pública y diseñando nuevos instrumentos. 

En este gobierno la política social juega el papel protagónico y su 

énfasis recae sobre la provisión de bienes meritorios, es decir aquellos 

bienes que se deben garantizar efectivamente a todas las personas como 

elemento esencial de su bienestar y participación en la vida democrática 

Estos conceptos están claramente definidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo (Salto Social). 

l/t<1'~' ' '. ,lo Pccitl"''' 
SL".lvd o¡¡;¡i..lv ¡ tCA 
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En la investigación encontramos que la empresa es la Administración 

Central del t\1unicipio de Santiago de Cali. quien por sus características 

de ser parte del estado. tiene como misión la prestación de ~enricios 

públicos a la comunidad. por tanto, es necesario buscar un mejor 

bienestar social laboral para el servidor público lo que trae como 

consecuencia lógica el beneficio general (servidor público - municipio -

comunidad). 

l.4.COl\·IPROl\1JSO SOCIAL 

El proyecto se realiza en el t\1unicipio de Santiago de Cali. 

específicamente en la administración Central ~·1unicipal y los 

beneficiarios son los empleados públicos activos. También se 

beneficiará la comunidad en general al mejorar la eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos municipales. 

La sostenibilidad y el compromiso está en manos de la administración 

central municipal y el grupo de estudio que está realizando la 

inyestigación. 

En el estudio se dan los planteamientos para el mejoramiento de los 
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elementos del bienestar social que atañe al empleado público, 

subsanando la deficiencias que para el empleado se presenta por parte de 

la administración central municipal y que no le permiten desarrollar a 

cabalidad con las funciones propias de su actividad. y mucho menos la 

satisfacción total a sus necesidades y la de su núcleo familiar. 

El estudio ofrece las bases para el desarrollo de programas que 

mediante la correcta asignación y distribución de los recursos se logre 

que el empleado satisfaga todas sus necesidades como son vivienda. 

educación. salud, alimento, etc .. todos enmarcados dentro de las 

directrices de la teoría y práctica del bienestar social laboral. Es la 

busqueda en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la 

satisfacción por parte de la administración central a las necesidades del 

empleado con el fin de que este logre una estabilidad adecuada que a su 

vez se reflejará en el resto de la comunidad a tra\'és de la calidad de la 

prestación de sus senricios. 



2. DISENO l\IETODOLOGICO 

2.1.l\IARCO DE REFERENCIA 

En la ciencia económica el problema esta ubicado en la Teoría del 

Bienestar. La Teoría del Bienestar se trata de una corriente de 

pensamiento que analiza el buen funcionamiento de la economía. la 

satisfacción que debe producir el sistema social de distribución, las 

posibles mejoras del bienestar colectivo y el grado en que la sociedad 

debe pasar a un mejor control y evitar las consecuencias del "dejar 

hacer - dejar pasar" (Laissez faire). 

También se debe propugnar por la buena estabilidad de precIos, 

crecimiento nacionaL la asignación de los recursos a través de la 

competencia. las preferencias del consumidor. la productividad 

(fundamento ético de las retribuciones). El incremento de la 

productividad debe ser deseable siempre. 

La idea fundamental de economía de bienestar es que todo cambio que 

mejore a alguien sin empeorar a nadie es conveniente para la sociedad 

(óptimo paretiano). 
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La economía del bienestar también se ve implicada en cuantificar en 

términos monetarios el costo de la pobreza, de la salud. la 

contaminación ambiental, educación, vivienda y la recreación. 

La economía del bienestar estudia las condiciones en las cuales la 

solución de un modelo general de equilibrio se puede llamar óptimo. 

Esto quiere decir. entre otras cosas una asignación optima de factores 

entres los bienes y un asignación óptima de bienes. Se dice que una 

asignación de factores es el óptimo de Pareto si la producción no se 

puede reorganizar para aumentar la cantidad producida de uno o más 

bienes sin disminuir la producción de algún otro artículo. 

Las necesidades de los trabajadores deben tener unos satisfactores que 

abarquen los diferentes campos de la acti\'idad humana con el único 

objeto de lograr la armonía tanto en la actividad laboral como en la 

pri\'ada o familiar. Estos satisfactores deben ser dosificados por el 

empleador o por el Estado con miras a obtener mas rendimientos en las 

actividades de las personas, 
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El Sstana de gobiano mis pafecto ffi d queCOfi1lXJl1a 

mayocamndad de bienestar, de seguridad social Y de 

estabilidad política. Simón Bolívar, Congreso de 

Anga;ttra.1819. 

El problema del desarrollo y la equidad, en la ciencia económica. se ha 

debatido entre dos extremos opuestos: el neoliberal, que considera que 

el libre mercado es la mejor manera de asignar los recursos y, por lo 

tanto, alcanzar el mayor nivel de eficiencia y bienestar; y el 

intervencionismo estatal. que considera. por el contrario, que el 

mercado no asigna eficientemente los recursos y, en consecuencia. para 

alcanzar el máximo nivel de eficiencia v bienestar es a través de la 

·inten'ención del estado. 

El gobierno actual ha tomado una posición intermedia y ha adoptado 

como modelo de desarrollo el esquema teórico planteado por la teoría 

del crecimiento endócreno 1, expresado en el concepto de capital social. 
e 

1 Esta teerla hace énfasIs sotre los efecta; que tienen ciertas fcnnas <k inVetSlOO enla prcx:iuc.1i\ 'ldad ~lefal 
<k la eo:rrrnía, debioo a las extemalida:les positivas que generan sotre otro; agentes ecooánicos Entl-e este 
llI:Xl deUlI:erslOnes se clstacanlas realIzadas en capta! hUII13IlO. rntraestru.:n.nd física. en aenCla ~. tecnd ogía y en 
maqt.nnana y eqlnIX> 
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Se espera. así, que concentrando los esfuerzos sobre el capital humano y 

la infraestructura se solvente los problemas del crecimiento y se sIga 

por la senda del desarrollo. 

Bajo el esquema anterior. para alcanzar mayores niveles de desarrollo 

(mayor crecimiento. mejor distribución del ingreso y mayor bienestar). 

es necesario que las instituciones publicas tanto a nivel nacional. 

departamental y municipal alcancen mayores niveles de eficiencia a 

través del desarrollo de su capital humano y su infraestructura. 

El trabajo se enmarca dentro del esquema de política económica 

nacional anterior y se ocupa del análisis socioeconómico de los 

empleados activos. pensionados y sus familiares de la administración 

central del municipio de Santiago de Cali. 

En este sentido es importante entender que el Bienestar Social Laboral 

es un objetivo. una actividad organizada que busca un nivel adecuado y 

satisfactorio de vida que aseguren y aumenten el mejor funcionamiento 

del orden social en general. 

El bienestar social se expresa a través de leyes. programas y sen'icios 

tendientes a solucionar problemas. a satisfacer necesidades y a crear 
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condiciones favorables para el desarrollo de las personas humanas. 

Este bienestar se alcanza mediante el empleo de fórmulas mágicas que 

de un modo instantáneo solucionan todos los problemas. 

Esta tarea se puede realizar a través de procesos. más o menos lentos. 

según sea la meta propuesta y los obstáculos que se encuentren en el 

carnmo. 

En las empresas los programas de Bienestar Social están orientados a la 

satisfacción de las necesidades básicas. unas veces reconocidas por los 

patronos y otras exigidas por los sindicatos. 

Los programas aunque s6n intento de solución de las necesidades de los 

trabajadores no aparecen como responsabilidad de la empresa. que por 

su objetivo de producción o servicios aparecen como compensación al 

salario: pero muchos no alcanzan unas respuestas satisfactorias. 

El Bienestar social laboral es un aspecto que despierta expectativas en 

las empresas. que requieren un nivel adecuado y satisfactorio de vida del 

personal: así como la realización de un mayor clima empresarial. 
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2.1.1.1. Una mirada a la problemática del bienestar social 

laboral 

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha definido el 

Bienestar Social Laboral en las entidades del Estado como "el proceso 

permanente y participativo que busca crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral del 

servidor público. permitiendo desarrollar sus niveles de participación e 

identificación con su trabajo y con el logro de la misión de cada una de 

las entidades estatales" (Departamento Administrativo de la Función 

Pública: Política del Bienestar Social Laboral para las Entidades del 

Estado Colombiano. 1993). 

Debemos comprender que además de su sola presencia en el lugar de 

trabajo y de su disposición a trabajar. la gran mayoría de los 

trabajadores aportan a su empleo algunas cualificaciones. Las 

cualificaciones se adquieren mediante la educación o la experiencia. 

acompañadas de alguna educación formal o informal que hayan recibido 

en el trabajo. Es así como la educación y la capacitación o formación en 
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el trabajo son formas de inversión en CAPITAL HUI\1ANO::!' 

Para analizar el grado de desarrollo alcanzado por los trabajadores en el 

mercado de trabajo, la teoría económica establece como necesario 

equiparar la educación y la adquisición de cualificaciones. Esto indica la 

importancia que tiene el análisis de la inversión en capital humano para 

determinar los recursos que debe dedicar la sociedad a la educación y 

formación en relación con la inversión en otras .áreas como 

inyestigación y desarrollo o capital físico (infraestructuras y maquinas). 

Pero entender el desarrollo personal de los trabajadores implica no sólo 

mirar su educación y formación. o su capital físico. Es necesario 

profundizar en las condiciones laborales que les rigen y en la manera en 

que son afectados (positiva o negati\'amente) para que alcancen un 

BIE!'\ESTAR.3 

Es así como en este constante desarrollo personal. social y laboral el 

2 El capital humano se puede definir como todas las caracteríStlcas adqumdas por lo~ 
trabajadores que les hacen ser más productivos. Otras fomlas de in\"ersión en capl tal 
humano son los gastos realizados para mejorar la salud del trabajador, el tlempo de 
dedIcaCIón para adqumr mformaCI ón sobre lo~ empleos y lo~ costos de llllgraclón a un 
mercado de tl"abaJo donde las oporturudades de empleo son meJ ores, (Hamermesh and 
Rees, Economía del trabajo y los Salanos) 

3 B bIenestar se defme como el conjunto de programas y beneflclo,> que se eqablecen 
para asegurar y satisfacer todas aquellas neceSIdades báSIcas para el blenestJf humano y 
el mejoramIento social (PlaneacIón y e\"aluación del bIenestM socIal laboral. pág f)) 
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lugar de trabajo se constituye en un espacio que le proporciona al 

funcionario posi bilidades para su realización personaL además de 

contribuir al desarrollo de su grupo familiar. constituyéndose esto en un 

'feedback' o proceso de retroalimentación. 

De esta forma el medio laboral se constituye en un caldo en el cual se 

mezclan la tecnología. las condiciones económicas. sociales \' culturales. 
~ . 

físicas. biológicas y de organización del trabajo. Pero para que esta 

receta funcione. estas condiciones deben ser \'istas y sentidas por dos 

perspectivas que constantemente están en contrl1\'ersia. lo que nos vuelve 

al casi agotado modelo marxista del antagonismo de clases laborales. Le 

corresponde entonces al municipio brindar las bases para que este 

antagonismo se suavice buscando la eficiencia \. una mayor 

productividad en sus funcionarios y al mismo tiempo estimular la' 

satisfacción individual y colecti\'a de estos en su C.-\LIDAD de vida \' . . 

bienestar. 

2.1.1.2. Linealnientos de la política del bienestar social 

laboral 

2.1.1.2.1. Políticas de bienestar: "l-na política es un conjunto de 

criterios o ideas que sirvan de guía o norma a las acciones que deben 

Utli~.rsia 1 • , rlr ~,cid6ht. 

SlC.~I\J" I)loLlU I lCA 
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emprenderse. para obtener los resultados deseados. Están expresadas en 

forma yerbaL escrita o implícita. Son normas amplias. generales. 

elásticas y dinámicas". 

Los motiyos que hay para crear una política se han clasificado. en 

relación a la empresa en a) política originada. b) solicitada o c) 

impuesta. 

La política solicitada se formula a petición del gerente a su supenor 

para que indique cómo solucionar un caso excepcional: ya medida que 

se resuelye surgen políticas adicionales o modificatorias a las existentes. 

Las políticas también pueden ser dadas de acuerdo a sus funciones 

administratiyas. fundamentales como: Planeación. organización. 

ejecución y control. 

Para la formulación de políticas en una empresa. se utilizan \'arios 

medios: 

1. Se debe reiterar el objetiHl 

2. Formular políticas tentatiyas que sen'irán de guía para llegar a la 

meta fijada. 
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3. Se examinarán los datos obtenidos del contacto diario con el personal 

realizado a través de encuestas \' sugerencias a los mismos. . ..... 

4.Se compararán las políticas tentativas basándose en el objetivo. con las 

que se deriven las circunstancias paJticulares. 

5.Se formulan entonces las políticas que satisfagan ambas situaciones 

anteriormente mencionadas. 

2.1.1.2.2. Políticas del bienestar social laboral: Por políticas 

laborales entendemos la agrupación de normas que regulan las 

relaciones entre las personas y la organización. Entonces surge la 

necesidad de dar la solución al problema dando las respuestas adecuadas 

para la solución de los problemas. la Sltisfacción de necesidades. Para el 

bienestar social laboral no existe una política definida. pero sus acciones 

van a estar dirigidas por el reconocimiento del derecho que tienen los 

empleados a una contraprestación de sen"icios de bienestar y seguridad 

social. que tienen su fundamento en principios éticos y legales. 

Los éticos son los compromisos sociales adquiridos con los trabajadores 

por las presiones sindicales y acuerdos por convenciones colectivas. Los 

legales son los que la empresa debe cumplir por las normas establecidas 

por la Ley para la prestación de los seITicios sociales. 
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Las políticas del bienestar social laboral4. para las entidades del 

Estado en Colombia. se encuentran definidas en dos áreas específicas: 

La protección ~' los ser\icios sociales )' la calidad de yida 

laboral La primera enmarca los programas dirigidos al funcionario y 

a su grupo familiar. La segunda constituye las acciones tendientes a 

generar condiciones laborales fayorables para incrementar la 

participación del funcionario con el entorno optimizando así. la 

prestación de sus sen'icios. El funcionario público se encuentra inmerso 

en este entorno y en la medida que el munící pío trace políticas para 

consolidar un óptimo ambiente laboral en este entorno se hablará de un 

funcionario satisfecho. 

Según el Departamento Administratiyo de la Función Pública. El 

objetiyo general de la política para el sector oficial es reorientar la 

gestión del bienestar social laboral hacia el desarrollo de procesos 

participatiyos que propendan por el crecimiento integral del seryidor 

4 Lct<, ~3c10nes l:mdct<, ddlIlen el Blene<;lctr "0Clal lab0r.::l c0m01a ~?Jlla eJe 1'1\':2ran1:!<; 
operacIOnes y actI\'ldades realIzadas en cuaJqwer Iln'el y en cuaJqwer grupo que preser,t 
y garantIce el bienestar mtegral del trabajador y lo proteJa a tI ya su fa11l1ha de las 
cc,nsecuenClas SOClaJtS IJt:2at1\"3S del proces0 laboral c>jI cn ldern 
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público, dentro y fuera de la entidad, y que a su vez propicien actitudes 

favorables frente a su actividad laboral y una mayor identidad v 

compromiso con los fines de las entidades del Estado. 

La política busca así mismo. la utilización adecuada de los recursos 

estatales destinados a ésta área en las entidades públicas y de los que son 

transferidos a organismos especializados. 

En suma el crecimiento integral del servidor público se logrará sólo 

con el fortalecimiento de las actividades relacionadas en ambas áreas. 

máxime cuando se habla de calidad de vida, factor que involucra no solo 

el aspecto económico. sino una serie de sicofactores introducidos por 

vez primera en su conjunto por el científico social 11axneef. Tales 

satisfactores moldean al individuo en el entorno laboral. o clima 

organizacional, y tien~n que ver con: 

La subsistencia en alimentación. vivienda. salud física y mental: con 

la protección en sistemas de seguridad sociaL equilibrio social y 

formas solidarias de cooperación. afecto en programas de autoestima. 

respecto y tolerancia: en el entendimiento para la creación de una 

conciencia crítica a través de programas de educación. investigación y 

capacitación empresarial y fortalecimiento de medios de comunicación: 
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con el grado de compromiso o participación a través del proponer, 

discrepar. dialogar. acordar y acatar: en la creación. en la medida que 

el individuo se sienta con ánimo para la investigación. el aporte de 

nuevas habilidades y destrezas: en la identidad. en la medida que exista 

una pertenencia institucional: en la libertad que sienta para discrepar. 

optar. lograr enmarcado dentro de la misión de la empresa y en el 

ocio. es decir el tiempo para dedicar a sus actividades lúdicas o de 

esparcimiento que le permitan fortalecer su modus vivendi. 

Es así como el concepto de calidad de vida. es una función envolvente de 

estos factores, donde se involucran los escenarios del lugar de trabajo, el 

ambiente laboral. la tecnología o infraestructura física (dotación) y la 

satisfacción personal. 

Los lineamientos que debe trazar la política de bienestar social. deben 

fortalecer y destacar la importancia de incrementar estos niveles de 

calidad de vida de los funcionarios en su trabajo con el propósito de 

mejorar los servicios que estos individuos ofrecen a la sociedad. 

Como se menCIOna en el documento Planeación y E\'aluación del 

Bienestar Social Laboral "La intervención en el contexto organizacional .... 

a tra\'és de los programas de bienestar social laboral se orienta hacia la 
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búsqueda de una calidad de vida laboral digna. Esto significa organizar 

programas que partan de detectar las condiciones que afectan al 

servidor público en el medio laboral; condiciones que están 

determinadas por variables relacionadas directamente con la 

organización, tales como: la tecnología, la estructura orgánica, la 

retribución, las interacciones personales. la cultura corporativa y las 

características personales, además de las influencias del medio social 

externo al ámbito laboral que demandan cambios e innovaciones a la 

organización y afectan la vida en el trabajo. 

La búsqueda por enriquecer la Calidad de v ida laboral en las entidades 

del estado se orienta por un doble propósito: lograr tanto la 

identificación como la satisfacción del trabajador en la actividad laboral. 

Fundamentalmente se trata de fortalecer el trabajo creativo y afianzar el 

sentido de solidaridad y pertenencia desarrollado por los servidores 

públicos al participar en la concepción. planeación. elaboración y 

modificación del proceso laboral en el cual están implicados y propiciar 

la satisfacción de otras necesidades particulares a la instancia laboral que 

contribuyan al desarrollo integral del funcionario". 
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2.1.1.2.3. Fortalezas)' debilidades que enfrenta el bienestar 

social laboral del funcionario público: En la medida en que el 

funcionario se sienta respaldado por un excelente clima organizacional 

rendirá y será multiplicador del bienestar que reciba. Este respaldo 

será sentido por el funcionario a trayés del excelente servicio que le 

brinde el municipio en los campos de la seguridad sociaL la salud. la 

vivienda la educación y la recreación entre otros. Estos sectores pueden 

con\"eltirse en fortalezas o debilidades para el desarrollo de un buen 

clima laboral. 

Fortalecer estos sectores implica realizar cambios. El cambio genera 

siempre luchas y conflictos. reacciones en contra de tipo individual y 

grupaL resistencia. Por esto el municipio deberá trazar nue\·os 

lineamientos en estos campos para ampliar las coberturas. haciendo una 

re\Oisión de las políticas existentes. 

2.1.2.3 .. Conceptos generales. 

2.1.2.3.1 Pareto: Cuando hablamos de intercambio es necesario 

hablar de la asignación de recursos y para esto debemos obtener como 

resultado si esto es eficiente o no. 

Desde el punto de \·ista de Pareto ya que sus conceptos son mm' 
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importantes en el campo de la economía. se manifiesta de diferente 

forma: se dice que la asignación eficiente es aquella en la cual: 

- No es posible mejorar el bienestar de todas las personas involucradas 

o. 

- No es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de 

otra: o 

- Se han a2.otado todas las 2.anancias deri\"adas del comercio o .... .... 

- No es posible realizar ningún intercambio mutuo ventajoso etc. 

Trato desde el punto de "ista de que existen muchas personas y muchos 

productos o variables a intercambiar. 

2.1.2.3.2. Caja de Edgeworth: 5 Es un instrumento gráfico para 

examinar el equilibrio general con dos (2) consumidores y dos (2) 

bienes. Permite re.presentar las dotaciones y las preferencias de las 

dos mediante un gráfico que puede utilizarse para estudiar los 

di"ersos resultados del proceso de intercambio. Para comprender la 

Caja de Edge\\'orth es necesario analizar las cun'as de indiferencia y 

las dotaciones de los indi\'iduos examinados. 

5 Vanam Microeconomía Intermoola pag 502-509 La caja de Edgeworth debe su nombre a 
Francis YSldro Edgeworth (1845-1926) economista Inglés que utiliZÓ por pnmera vez este 
Instrumento analítico 



Figura 1. .La caja de Edgeworth. 

La base de la caja mide la cantidad total del bien 1 

existente en la economía. y la altura la cantidad 

total del bien. Las deci siones de consumo de la 

persona A se miden a partir de la esquina inferior 

izquierda. y las de B a partir de la esquina 

superior derecha. 

2.1. 2. 3. 3. ""airas afirma que PI Zl (pI. P2) F P2 Z2 (Pl.P2)=O 

28 

Es decir el valor del excesJ de Demanda es igual a cero (O). es decir que es cero (O) 

cualquiera que sea el precio que elija y no solo a los precios de 

equilibrio. 

"el \'alor del exceso de demanda es cero cualquiera que sea el precio". 

Todo lo anterior teniendo en cuenta que estamos en condiciones de 

equilibrio general de una economía de intercambio puro:. por otra pm1e 

la economía de Robinson Crusoe busca el equilibrio tanto en el consumo 

como en la producción. 

Hay que recordar que la eficiencia en el sentido de Pareto no habla 
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sobre la distribución de bienestar entre los individuos: la función de 

bienestar que sirve para "sumar" las utilidades de los diferentes 

consumidores (trabajadores): es importante saber cómo se "suman" las 

preferencias indiYiduales para construir algún tipo de "preferencias 

sociales", para poder manejar el tema enunciaremos algunos supuestos: 

-Preferencias transitivas 

-Suma de la totalidad de las combinaciones de bienes (variables) de los 

consumidores (trabajadores). 

i\fecanismo para tomar decisiones sociales 

"sumar preferencias a través de las siguientes propiedades: 

1. Preferencias Sl~ia1es que cumplan las mismas plupiedades. 

:! .Si todos prefieren la opción X a la Y. las ¡referencias &1Ciales deren 

cok~ar la X p.1r delante de la Y. 

3. Las preferencias entre X y Y sólo dependen de la fonna en que los 

indi Yiduos ordenan ~.;tas opciones y no de la fOlma en que ordenan liJas. 

Si un mecanismo de decisión social satisface las propiedades 1.:!.3 debe 

ser una dictadura: todas las ordenaciones sociales son las ordenaciones 

de un indi\·iduo". 

UIIiversid¡¡tl ' "" '1" r,~ciilel\t. 
SL(,C"J" ulOLlu ILCA 
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Podemos notar que este teorema no es posible aplicarlo para nuestro 

caso ya que no es compatible con su democracia. no existe ningún 

sistema "perfecto" para tomar decisiones sociales. 

Por otra parte Eduardo Lora estudia los diyersos indicadores de 

carácter socioeconómico en los cuales se refleja el ni,'el de satisfacción 

de las necesidades básicas de la población. muestra los indicadores de 

nivel de vida más utilizados en Colombia. 

2.1.3.4. Indicadores Sociales 

2.1.3.4.1. Indicadores de Salud y morbilidad: Para describir el 

estado de salud de una población se acude a mediciones de ocurrencia 

de diversas enfermed<:ides. 

Como indicador de disponibilidad de servicios de salud se utiliza una 

"al"iedad de tasas de cobertura. concentración y rendimiento de los 

diferentes seITicios. 

Los indicadores de disponibilidad más utilizados son el número de 

habitantes por médico (o su il1\'erSO expresado por cada 1.000 

habitantes) y el número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. 

Aunque la virtud de estos indicadores radica en la sencillez. su 
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capacidad descriptiva y posibilidades de comparación son muy limitadas. 

puesto que no se tiene en cuenta calidad de los ser\"icios ni implican una 

relación directa con el estado de salud de la población o con el grado de 

satisfacción de las necesidades de atención médica. que son los 

fenómenos que buscan medir. Infortunadamente. las dificultades de 

medición han impedido el empleo de indicadores alternati\'os que no 

tengan estas deficiencias. 

2.1.3.4.2. Indicadores de educación: Los indicadores más 

utilizados para medir el nivel educativo de la población son las tasas de 

analfabetismo \' de escolmidad. 

Para medir Ja permanencia de los estudiantes dentro del sistema se . 

utilizan las tasas de retención, 

Estos indicadores de educación están sujetos a críticas semejantes a los 

indicadores de salud puesto que pueden ser poco significati\'os. 

2.1.3.4.3. Indicadores de calidad física de la "ida: Esta medida 

se ideo para comparar el grado de satisfacción de las necesidades básicas 

entre diferentes poblaciones. se obtiene a partir de tres indicadores 
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(índice de mortalidad infantil. la expectativa de vida v índice de 

alf abeti smo). 

2.1.3.4.4. Indicadores de vivienda: Entendiendo como viYienda 

una estructura separada e independiente destinada para alojar personas y 

que debe tener acceso directo a la calle. 

El indicador básico de disponibilidad de vivienda es el déficit de 

vivienda. que se calcula como la diferencia entre el número de viviendas 

y el de familias o. alternativamente, la tasa de déficit. que corresponde 

al coeficiente porcentual entre el déficit y el número de familias. Estos 

indicadores pueden ser imprecisos. 

Los indicadores de disponibilidad de \'i\'ienda son muy limitados en su 

capacidad descriptiva porque no tienen en cuenta las deficiencias de 

calidad de las \"iúendas existentes. 

Se utilizan también el indicador llamado Índice de hacinamiento. 

que equi\"ale al cociente entre el número de hO~!.ares \" el de viviendas en .... . 

un momento dado. 
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2.1.3.4.5. Indicadores de desigualdad)' pobreza: La mayorÍa de 

los indicadores sociales no tienen en cuenta los aspectos distributivos 

siendo una de las principales deficiencias. 

Por todas las deficiencias que presentan los indicadores sociales se deben 

complementar con medidas de distribución y las más usadas son la curva 

de Lorenz v el coeficiente de Gini. 

2.1.3.5. La Cur\-a de Lorenz: Puede aceptarse que cualquier 

variable (ingreso) se encuentra distribuida equitativamente entre los 

miembros de la población puesto que a cada uno le corresponde una 

fracción proporcional del mismo. la "equidistribución" puede 

representarse. entonces como una diagonal que relaciona los valores 

porcentuales de la variable del eje de coordenadas. 

2.1.3.5.1. Diagonal de equidistribución: La diagonal de equidistribución 

sin"e de base de comparación para la forma como en 

realidadsedistribuye el ingreso. la cual se puede representar en el mismo 

gráfico con una línea que se alejará más de la diagonal entre mayor sea 

la concentración. 

Los diferentes puntos que \"an graficándose podrán conectarse mediante 
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trazos ascendentes a la derecha. los cuales conforman la denominada 

"curva de Lorenz". Naturalmente la curva tendrá un trazo más continuo 

y definido entre mayor sea el número de puntos utilizados. 

2.1.3.6. El Coeficiente de Gini: La distancia entre una cun'a de 

Lorenz y la diagonal de equidistribución es indicativa del grado de 

concentración. Si la cun'a se encuentra por debajo de otra para todos los 

porcentajes de población (excepto. por supuesto. O Y 100). indica 

indudablemente una mayor concentración. La cun'a de Lorenz de esta 

forma provee un criterio de ordenamiento incompleto o cuasi-

ordenamiento. que no puede aplicarse a cualquier par de cun'as. Se 

puede suplir esta deficiencia se toma una medida de la distancia de la 

diagonal a la curva de Lorenz en todo su recorrido. Esto hace que el 

coeficiente Gini. que se define como el área total bajo la diagonal y la 

cun' a de Lorenz y Z. el área total bajo la diagonal. el coeficiente de 

concentración de Gini es igual a X'l. El coeficiente de Gini puede 

variar entre cero y uno. donde los valores más altos son los de mayor 

concentración. 

E\.isten otras formas más e\.actas. aunque menos operativas. para definir 

el coeficiente de Gini. Sin embargo. algunas de ellas son de utilidad 

conceptual. 
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ClIando el coeficiente de Gini se utiliza como indicador de bienestar. 

esta propiedad implica una función de bienestar colectiva con tales 

ponderaciones. 

Aunque el coeficiente de Gini es una medida asociada a la cun'a de 

Lorenz. no debe confundirse con ésta. Al arrojar resultados numéricos. 

el coeficiente permite comparar dos o más situaciones de distribución. lo 

que no sucede ceJillas curvas de Lorenz cuando se cruzan entre sÍ. 

2.1.4. Sistelna de variables: El sistema de variables que manejaran 

dentro del proyecto serán las de educación. cultura. salud, recreación. 

vivienda: ingreso: el nivel de medición estará representado por las 

estadísticas obtenidas después de la recolección. tabulación. digitación y 

procesamiento de los datos, 

2.1.5. Hipotesis: Se conoce que los trabajadores poseen recursos que 

leS permite el mejoramiento de sus condiciones socio económicas. pero 

se considera que la asignación de éstos no es la más eficiente. por cuanto 

una alta proporción de trabajadores no dispone de la capacitación y la 

moti\'ación necesaria para su manejo y por lo tanto esto redunda en una 

disminución de su capacidad social. lo que a su \'ez trasciende en la 

actividad diaria laboral. 
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Las condiciones de eficiencia de los empleados públicos activos no esta 

bien establecida. consideramos que esta puede ser medida y con estos 

parámetros orientar a la administración municipal para una mejor 

prestación de sen'icios. Esto también nos mejorará las condiciones de 

bienestar en el ambiente laboral. 

Lo que se pretende con este estudio es establecer con una metodología 

específica. la veracidad de lo anterior expuesto y buscar los correctivos 

necesarios que permitan en un futuro. elaborar los diagnósticos 

peltinentes mediante una obsen'ación sistemática. de los componentes 

del bienestar social de los trabajadores. 

2.2. Diseño metodologico: Se considera necesario esta cantidad de 

estudiantes debido a factores circunstanciales exigidos por la 

administración municipal. quien para sus planes de desarrollo requiere 

de un estudio rápido y con el suficiente soporte tecnológico que le 

permita al administrador incluir los hallazgos en los programas 

organizacionales inmediatos. 

El grupo de tres estudiantes estará cohesionado permanentemente a 

tra\"és de un mecanismo administratiyo que permita el buen 

funcionamiento de la im"estigación . ... 
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Se dispondrá de la asesoría y apoyo de un director de tesis. además se 

cuenta con la asesoría y colaboración por parte de la administración 

central del municipio de Santiago de Cali de un equipo de trabajo 

compuesto por funcionarios de la oficina de desarrollo de personal de la 

Secretaría de Servicios Administrati\·os. más los buenos oficios que 

encontramos en la participación de nuestro profesor de Seminario de 

Tesis 1 Y II respectivamente. 

2.2.1 Tipo de Estudio: El estudio fué de tipo descriptivl1 utilizando 

métodos de im'estigación económicos . .... 

2.2.2. lJniyerso o Población: El :\1unici pio de Santiago de Cali 

consta de unos organismos administrativos entre los que se cuenta la 

administración central municipal constituida por: 

Alcaldía. 

Di\'Ísión Jurídica. 

División Comunicaciones. 

Secretarías: 

General. 

Gobierno. 

Hacienda. 



Servicios Administrativos. 

Coordinación v Control. 

Salud. 

Obras Públicas. 

Educación. 

Transito y Transporte. 

Desarrollo Comunitario. 

Tesorería. 

Programas Especiales. 

Departamentos Administrati\"os: 

Valorización. 

Planeación. 

Control Físico. 

D . .\G~IA (Dpto. Adti\"o. de Gestión del ~ledio Ambiente). 
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Estas entidades poseen una planta de personal de 7'207 funcionarios 

acti\"os. distribuidos entre trabajadores oficiales y empleados públicos. 

Para efectos de éste trabajo se tendrá en cuenta los empleados públicos 

que son -+691. Esta caracterización está definida por la legislación 

colombiana de acuerdo con las funciones propias y el sistema de 

contratación de cada uno de ellos. 
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2.2.3. l\luestra: Los cálculos del tamaño de la muestra se han tomado 

de conformidad con los procedimientos estadísticos matemáticos bajo 

muestreo aleatorio simple. 

Se estimó la muestra de la población utilizando la siguiente formúla: 

n = (Z2.P.Q.N.e2) .... donde 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

e = Error muestral 

Z = Nivel de confianza 

P y Q = Probabilidades 

Se estimó una muestra de 2-++ empleados públicos. bajo muestreo 

aleatorio simple para el cálculo del salto que debía tomar la base de 

datos para determinal: los indi\'iduos a encuestar: se utilizó el primer 

número ramdónico positivo (número que arroja la calculadora al 

presionar la tecla RA::\ #) el cual dió 8. El salto entre encuestados 

dentro de la base de datos. se ca1c.ulo tomando el total de la población y 

diyidiendola por el total de la muestra. el cual nos dió como resultado 

19. 

2.2.4. Técnica de Recolección de Datos: Se planteó utilizar todos 

UIII~I" IM'~ d~ Ocei4t11tt 
5e" .vli lIllIUOTECA 
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los recursos de la oficina de desarrollo de personal de la administración 

central del "t\lunicipio de Santiago de Cali. sumados a los recursos 

humanos que representan los investigadores. para en un tiempo 

relativamente corto obtener los datos necesarios que permitan inferir 

sobre la problemática municipal. 

Se diseñaron los formularios correspondientes con sus respecti \'OS 

manuales para el manejo de los mismos. y así recolectar los datos que no 

puedan pro\'eer los sistemas de información de la administración central 

delI\lunicipio de Santiago de Cali: 

La metodología para la recolección de los datos se realizo por medio de 

entre\'ista personal a cada una de las personas seleccionada por la 

muestra, 

.., 2 -..... .~. Técnicas de Análisis de Datos: Los datos serán procesados 

en forma automatizada. con la herramienta del computador. 

Se utilizaron los paquetes estadísticos y econométricos que se encuentran 

en el mercado de los sistemas (ya que estos \'ienen con los estándares 

exigidos por la metodología de iIl\'estigación): los métodos o 

procedimientos serán los suministrados por dichos paquetes para la 
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obtención de los indicadores. escalas y categorías para análisis de datos. 

Además del análisis escrito de los hallazgos. los datos serán presentados 

como información globalizada a través de tablas resumen y gráficos 

generales que permitirán una mejor comprensión de los resultados para 

futuros investigadores o para interés general. 



3. ENTORNO JURIDICO DE LOS El\IPLEADOS PUBLICOS 

A continuación los aspectos más relevantes de la ley que rige las 

disposiciones legales para los empelados públicos y que se ajustan al 

estudio en cuestión. 

3.1. Noción de) servidor público: Son sen'idores públicos los 

miembros de las corporaciones públicas. los empleados y trabajadores 

del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

sen'icios (CN. ART.l:23). 

Los sen'idores públicos estan al servicio del Estado y de la comunidad: 

ejerceran sus funciones en la forma prevista por la Constitución. la ley y 

el reglamento. 

La le\' determinará el régimen aplicable a los particulares que 

temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. 

3.2. Elnpleados públicos: Empleados públicos Las personas que 

prestan sus sen'icios en los ministerios. departamentos administrati\'os, 

superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos: 
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SIn embargo. los trabajadores oficiales de la construcción y 

sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los 

establecimientos públicos se precisará que acti\'idades pueden ser 

desempeüadas por personas \"inculadas mediante contrato de trabajo. 

Que son obras públicas: No todas las obras de construcción 

adelantadas por entidades oficiales son obras públicas. ya que Se 

entiende por obras públicas. las construcción. montaje. instalación. 

mejoras. adiciones. conser\"acion. mantenimiento y restauración de 

bienes inmuebles destinados a un sen'icio público. 

Las empresas que prestan sus senicios en las empresas comerciales e 

industriales del estado son trabajadores oficiales: sin embargo los 

estatutos de dichas empresas precisaran que acti\"idades de dirección o 

confianza deban ser de~empeñadas por personas que tengan la calidad de 

empleados públicos. 

Las sociedades de economia mi~ta en donde el Estado posea el 900 o 

más de su capital social. se someten a régimen pre\"isto para las 

empresas industriales y comerciales del Estado.En los \1unicipios (D.L 

1333 86) 
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Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo. los 

trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son 

trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos 

se precisará que actividades pueden ser desempeñadas por personas 

vinculadas mediante contrato de trabajo (ART 292). 

3.2.1. Empleados municipales: Corresponde a los concejos. a 

iniciativa del alcalde respectivo, adoptar la nomenclatura y clasificación 

de los empleos de las alcaldías. secretarías y de sus oficinas o 

dependencias y fijar las escalas de remuneración de las distintas 

categorías de empleos. (ART :!88). 

Esta mismas funciones serán cumplidas por los concejos respecto de los 

empleados de las contralorías. auditorías. revisorías. personerías. 

Determinación de las plantas de personal (D.L. 1333/86) 

La determinación de las plantas de personal de las alcaldías. secretarías 

y de sus oficinas o dependencias. corresponde a los concejos a iniciativa 

de los respectivos alcaldes. (ART :!89). 

La función. supresión v fusión de empleos de las contralorías. 
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auditorías, revisorías, personerías, también corresponde a los concejos. 

3.2.1.1. Clasificación de los seryidores l\lunicipales (D.L. 

1333/86 ART 292): El código municipal acogió el criterio orgánico 

para definir el \'Ínculo laboral que une a estas entidades oficiales con sus 

funcionarios. Según el criterio en mención, es la naturaleza jurídica de 

la entidad la que determina el carácter contractual y convencional o 

legal y reglamentario de la relación de trabajo y la clasificación del 

funcionario en trabajador oficial o empleados público. 

Excepcionalmente se aplica el criterio funcional para calificar como 

trabajadores oficiales a quienes se desempeñen en la construcción y 

sostenimiento de obras públicas, independientemente de la naturaleza 

jurídica de la entidad para la cual estén prestando sus sen·icios. 

En efecto, la categoría de los empleados públicos cobija 

indiscriminadamente tanto a los funcionarios que ejercen autoridad o 

mando como a los demás empleados que ejercen en forma subordinada 

una función administrativa. quedando unos y otros pt1\'ados de los 

derechos laborales de contratación y negociación colectiva de las 

condiciones de trabajo. Existen dos regiménes distintos de \'inculación a 

la administración municipal: 
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Contrato de trabajo para trabajadores oficiales y por vinculación legal y 

reglamentaria, para los empleados públicos. 

3.3. Funcionarios de seguridad social: Los funcionarios de 

seguridad social trabajan en el Instituto de Seguros Sociales. Son de 

libre remoción y nombramiento, el director general. secretario generaL 

los subdirectores \' los gerentes seccionales de la entidad. Tales . .... 

empleados se rigen por las normas generales para los funcionarios de la 

rama ejecutiva del poder público. 

Las demás personas naturales se les denomina funcionarios de seguridad 

social a excepción de las que ejecutan labores de aseo, jardinería. 

electricidad, mecánica. cocina, celaduría, lavanderia . costura. 

planchado de ropa y transporte que son trabajadores oficiales. 

3.4. Otros funcionarios que no pertenecen al ser'\icio civil 

(D.R. 1950/73): Quienes prestan al Estado servicios ocasionales. 

como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de 

votación: temporales. como los técnicos y obreros contratados por el 

tiempo de ejecución de un trabajo o una obra. son auxiliares de la 

administración pública y no se consideran comprendidos en el servicio 

civiL por no pertenecer a sus cuadros permanentes (ART 4°). 
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Las personas a qUIenes el gobienlo o las corporacIones públicas 

confieren su representación en las juntas directi \" as de los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 

estado y las sociedades de economía mixta, o los miembros de las juntas, 

consejos o comisiones no tienen por ese solo hecho el carácter de 

.funcionarios públicos (ART 5°). 

3.5. Administración del personal de los municipios (D.L. 

1333/86): La expedición de actos relacionados con el nombramiento. 

remoción y creación de situaciones administrati\"as del personal que 

presta sus sen'icios en la administración centra] de los municipios 

corresponde a los alcaldes. Estas atri buciones las podrán delegar 

conforme a las autorizaciones que para el efecto reciban de los 

concejos.(ART 29-1-). 

3.6. Réghnen prestacional de los empleados territoriales: El 

régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos será e] que 

establezca la ley, que también dispondrá lo necesario para que. dentro 

del marco de su autonomía administrati\"a. los municipios pro\"ean el 

reconocimiento y pago de dichas prestaciones (ART. 291), 

COl\IE~l ARIO.- l\'i por acuerdo municipal III por decisión de los 
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directivos de las entidades descentralizadas del orden municipal o de los 

establecimientos autónomos se podrán estatuir prestaciones distintan a 

las fijadas por la ley, ni incrementar las extralegales ya establecidas. 

3.7. Carrera administrativa en el nivel territorial: Ingreso a la 

carrera administrativa (D.L. 1224/93 - ART 1°). para garantizar la 

eficiencia en la admini stración pública. el ingreso a la carrera 

administrativa del personal vinculado actualmente en empleos de carrera 

de la entidades territoriales. se efectuará mediante la yerificación de sus 

conocimientos y experiencias. 

Campo de aplicación (ART 2): El presente decreto se aplica a los 

empleados que a 29 de diciembre de 1992 se encontraban y continúan 

desempeñando el mismo u otro empleo de carrera administrati\'a en las 

entidades y organismos de los niveles departamental. distrital diferentes 

al distrito capital. municipal y sus entes descentralizados. en las 

asambleas departamentales. en los concejos municipales y distritales, en 

las juntas administradoras locales. en las contralorÍas depaliamentales, 

distritales diferentes a la del distrito capital. municipales. auditorías y'o 

re\'isorías especiales de sus entidades descentralizadas y en las 

personerías, excepto en las unidades de apoyo que reqUieran los 

diputados y concejales. 
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El empleado debe presentar una solicitud para que le expidan un 

certificado sobre cumplimiento de condiciones y requisitos para la 

inscripción. Toda vacante de empleos de carrera administratiya debe ser 

pro\'ista mediante concurso abiel10. 

Los empleados que no reunan los requisitos para inscribirse en carrera 

administrati\'a. según los términos señalados por este decreto. pueden 

ser remov idos del empleo en cualquier tiempo por la autoridad 

nominadora. 

DECRETO EXTRAORDI:\ARIO 1727 DE 1979.(Septiembre 29) 

Por medio de este decreto se adopta el estatuto de personal de los 

Empleados al ser\"icio de la Administracion Central i\funicipal. 

CAPITl~LO 1.: Creación. supresión y funcion de los cargos: El alcalde. 

de acuerdo con las facultades legales que le corresponde. podra crear. 

suprimir o fusionar los cargos que requiera el servicio municipal y fijar 

sus funciones \' remuneraciones. de acuerdo con las siguientes 

normas (ART 3): 

La determinación de la planta de cargos de empleados y trabajadores 

oficiales adscritos a cada dependencia se hara con sujeción a las normas 

Uaiwers,,, .•. ,f~"om. di OccI4 .. t. 
Sf.C~ILJN 81iLlOTECA 
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de denominación, clasificación y valorización, que establezca el 

escalafón salariaL señalando exactamente la dependencia a la cual 

corresponda su cargo, el número de plazas, en cada dependencia y su 

valor presupuestal mensual anual. 

La creación de cargos se hará sin exceder el monto global de las 

apropiaciones fijadas para el pago de asignaciones civiles en la vigencia. 

El gobierno fijará el manual de funciones de todos y cada uno de los 

cargos que componen la administración y los requisitos mínimos que 

deben reunir las personas que lo desempeñan. 

;\ingun cargo puede tener funciones distintas de las que se señalen en el 

manual de funciones. ni remuneracion diferente a la asignada en el 

escalafon salarial que se adopte. 

El Gobierno incorporará a las plantas el personal que "iene prestando 

sus selTicios y se encuentra vinculado a la administración de manera 

pelmanente y ordinaria. y proveerá las vacantes que se presenten por 

medio de nombramientos. 

Todo decreto de creación. supreslOIl o fusión de cargos. 

nombramientos. destituciones. declaratorias de insubsi stencia. 
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promoción, reajuste de salario, jubilación, traslado de una a otra 

dependencia o departamento administrativo. requiere de la firma del 

Alcade, el secretario o jefe de departamento administrativo respectivo y 

el secretario de hacienda. En consecuencia los decretos expedidos 

omitiendo esta disposicion seran nulos. 

Provisión de cargos (Titulo 111): El ingreso al servicio del municipio se 

hace por decreto de nombramiento ordinario por parte del Alcalde y el 

Secretario respectivamente (ART. 14). 

Para ingresar al servicio activo del municipio se hace por decreto de 

nombramiento ordinario por parte del Alcalde y el Secretario 

respectivamente. bajo el siguiente orden: 

Rec lutamiento. 

Admisión 

Selección 

Nombramiento ordinario 

Posesión. 

Capacitación de los empleados públicos (Capitulo II): Los empleados 

públicos tienen derecho a recibir capacitación para los siguientes 
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objetivos (ART 145): 

- Ampliacion de conocimientos y habilidades del empleo. 

- Promocion del interes hacia la Adminstracion Pública para generar un 

cambio de actitud. 

- Obtener un mayor rendimiento en el desempeño de sus funciones. 

- Incrementar los conocimientos con el fin de poder participar en 

concursos que le permitan obtener promociones en el servicio. 

- Recibir información en las ciencias y técnicas concernientes a la 

administración pública. 

3.8 PRESTACIONES SOCIALES (Decreto 0216 De Feb 18 de 

1991) 

Se fijan prestaciones sociales y otros beneficios para empleados públicos 

de la Adminstracion Central de Santiago de Cali. A partir de 10. de 

enero de 1991. se reconocen las siguientes prestaciones extralegales y 

otros beneficios de los empleados Públicos (ART 1). 

3.8.1. Seguridad social (Capítulo 1): Prestaciones de servicios 

médicos a los empleados públicos (ART 2). La administración prestará a 

sus empleados públicos los siguientes sen"icos médicos asistenciales: 
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Consulta externa, suministro de drogas. intervención quirurgica, 

servicios odontólogicos completos. servicio de especialistas. super

especialistas. rayos x, servicios de laboratorios y fisioterapia general, 

cirugía plástica cuando se requiera para corregir lesiones o 

deformidades que se produzcan como consecuencia de accidente de 

trabajo. 

Dotación de elementos para intervención quirurgica de los trabajadores. 

El servico médico Municipal suministrará al trabajador todos los medios 

y elementos necesarios para las intervenciones quirúgicas. asi como para 

la recuperación o sostenimiento de la salud (ART 3). 

Pensión de hospitalización. Tendran derecho en caso de hospitalización. 

incluyendo cuidados intensivos,al valor de la pensión completa que 

cobre la entidad de salud a la cual se ha enviado el empleado público de 

la Administración por el director de los servicios médicos municipales, 

por todo el tiempo que dure la hospitalización (ART 4). 

Examenes médico-ocupacionales (ART 5). 

Organización y administración de la salud ocupacional (ART 6). 
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Servicio de salud en otras ciudades, el Municipio pagará el valor de los 

pasajes aeréos (ART 7). 

Auxilios por enfermedad no profesionaL en caso de incapacidad. la 

Administración reconocerá y pagará al empleado público el noventa por 

ciento (90%) de su salario cuando sea incapacitado por los médicos al 

servicio del municipio por un termino no mayor de 3 dias (ART 8). Si 

la incapacidad es de (4) a (30) dias inclusive. se le pagará el salario 

completo por todo el tiempo que le dure esa enfermedad. Si la 

incapacidad fuera de (30) a (180) dias se le pagara el 95% del salario. 

Igualmente se deja establecido que no se descontará ningún valor por 

conceptos de incapacidades médicas. en primas semestrales. 

Pensión de Invalidez (ART 9): 

Todo empleado público tendrá derecho al reconocimiento y pago de 

pensión de invalidez en los siguientes términos: 

- Se reconocerá el (100%) del salario cuando se trate de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional y se compruebe gran in\"alidez. ósea. 

cuando la pérdida por incapacidad laboral sea igualo superior al (95C:C). 

Se reconocerá el (75%) del salario cuando la pérdida de capacidad 
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laboral exceda el 75% y sea menor al 95%. Se reconocerá el (50%) del 

salario cuando la pérdida de incapacidad laboral sea del 75%. 

En todo caso ninguna pensión será menor al salario mínimo legal 

mensual vi gente . ... 

Servicios de primeros auxilios (ART 10): 

se adoptará en los sitios de trabajo que se requiera. los implementos 

necesarios para prestación de este -servicio. 

Atención y auxilio por maternidad (ART 11): 

En caso de maternidad de las empleadas, de la esposa o compañera 

debidamente inscrita y que Yiva bajo el mismo techo del empleado. la 

administración se compromete a pagarles la pensión hospitalaria 

completa hasta el tiempo que duren recluidas en el Hospital 

Departamental Universitario o en los centros de salud donde exista el 

servicio. siempre y cuando medie orden médica. 

3.8.2. Ser\icios médicos para los familiares de los empleados 

(ART 13): Los padres del empleado soltero y que dependan 

económicamente de este, la esposa o compañera inscrita del empleado 
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que viva bajo el mismo techo, hijos legítimos y naturales hasta los 23 

años de edad, en caso que adelanten estudios de tiempo completo o se 

encuentren incapacitados para trabajar. tendrán derecho a los siguientes 

servicios médicos asistenciales: Consulta externa, suministro de drogas, 

intervención quirúrgica, servicio de odontología completo, servicio de 

especialistas y super-especialistas. rayos x , laboratorio y fisioterapia 

general. 

3.8.2.1. Servicios de urgencias (ART14): La administración 

contratará con hospitales, clínicas y centros hospitalarios que dependan 

de la secretaria de salud pública municipaL donde exista el equipo y 

medios requeridos del sen'icio de urgencias especialmente los días 

sábados. domingos, feriados ven horas nocturnas. 
'-- . 

Sen/icio de especialistas (ART 15): 

Los enfermos que deban ser tratados por médicos especialistas que no 

figuren en la nómina de servicios médicos municipales, serán remitidos 

a estos con autorización del médico director. 

Utilización del sen"icio médico (ART 16): 

Todos los empleados de la administración S111 excepción, deben 
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someterse a los serVICIOS médicos, hospitalarios, quirúrgicos. 

fisioterapia general etc. Los empleados o las personas enumeradas en el 

articulo 13 que utilizaren servicios médicos o clínicas particulares 

diferentes a las que el municipio les ofrece, correrán con los gastos 

correspondientes, exceptuando los considerados por la ley como fuerza 

mayor o casos fortuitos (le:y 95 de 1980). 

3.8.2.1.1. Suministro de drogas (ART 17): En casos de que en la 

farmacia de servicios médicos no se encuentre la droga recetada y 

ninguna que la sustituya para el empleado o beneficiario. la farmacia 

solicitará la medicina en referencia a una distribuidora de drogas. para 

que así la persona obtenga lo indicado. 

Fondo para la cancelación de facturas por compra de drogas (ART 20): 

La administración fijará el valor de la caja menor destinada a cancelar 

las facturas por concepto de drogas autorizadas a los empleados que no 

se encuentren en la farmacia del servicio médico municipal en la suma 

de quinientos mil pesos. Este monto se incrementará automáticamente 

cada año. de acuerdo al Índice del costo de vida para empleados de Cali 

en el año inmediatamente anterior. según los datos del DANE. 

De los servicios médicos municipales solamente se beneficiaran las 
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personas establecidas en el presente decreto, tanto beneficiarios como 

empleados, los que hacen el aporte del porcentaje respectivo al fondo 

establecido. 

3.8.2.2. Pagos de salarios por enfermedad (ART 24): Los 

empleados de la administración que hayan adquirido o adquieran 

enfermedad de lepra, cáncer. tuberculosis o S.I.D.A. encontrándose en 

ejercicio de las funciones, continuaran devengando los sueldos o salarios 

que tenían en el momento de contraer la enfermedad, los cuales serán 

pagados por mensualidades vencidas y por el tiempo que dure la 

enfermedad. En caso de que al empleado se le diagnostique un tumor 

maligno que conlleve a incapacidad física para laborar, la 

administración le concederá el derecho a la pensión dentro de los 15 

días siguientes a la fecha de haberse emitido el concepto del médico al 

sen"icio del municipio y la pensión será reconocida de acuerdo con lo 

establecido por la ley, 

3.8.2.3. Beneficio asistencial a jubilados (AR T 26): La 

administración central reconocerá al personal de jubilados la pensión 

hospitalaria completa para la esposa o compañera inscrita o hijos hasta 

de 18 años de edad, siempre y cuando dependan económicamente de él y 

demuestren que están estudiando, 
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Responsabilidad en la prestación del sen/icio médico (ART 28): 

Los sen'icios de salud para empleados seguirán siendo prestados por el 

sen/icio médico municipal. La caja de compensación familiar a la cual 

este afiliado el municipio. atenderá los sen'ic¡os de salud a los 

beneficiarios de los empleados. El servicio médico municipal asumirá 

los servicios de salud que no pueda prestar la caja de compensación 

familiar a la cual este afiliado el municipio a dichos beneficiarios. 

3.8.2.4. Traslado en la prestación de servicios médicos (ART 

29): En los casos de los padres. familiares del empleado que hayan 

cumplido o cumplan 65 años de edad. o de los hijos de los empleados 

incapacitados para trabajar y que por este motivo no se les siga 

prestando los servicios médicos por parte de la caja de compensación 

familiar a la cual esty afiliado. el municipio de Santiago de Cali se 

compromete a seguir suministrándolos por intermedio del sen'icio 

médico municipaL 

En cuanto a la prestación del servicio médico para los empleados en 

donde se haga necesario contratarla con instituciones particulares, el 

municipio se obliga a celebrar contratos o convenios con especialistas 

adscritos sen'icio de maternidad. suministro de drogas, aparatos 

Uliftrs .. , ''''fJ'Il ele Occi~1ItI 
S[(;;';¡vN il6110lECA 
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ortopédicos. 

3.9. PRIl\lAS 

3.9.1. Primas semestrales (ART 35): La administración pagará 

como primas legales y extralegales las siguientes: 

a) Con el pago de salarios correspondientes a la primera quincena de 

junio, valor equivalente a (36) días de salario. 

b) Con el pago de salarios correspondientes a la primera quincena de 

diciembre el valor equivalente a (36) días de salario. 

Prima de vacaciones (ART 36) 

Se pagará el valor equivalente a (36) días salario. 

Prima de anti güedad (ART 37) . .... 

Los empleados tendrán derecho a prima de antigüedad a partir de tres3) 

años de sen"icio en adelante. la cual se ira incrementando a medida que 
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pase cada año. 

3.9.2. Auxilios (CAPITULO IV) 

Auxilio de nacimiento (ART 38): 

La administración pagará por el nacimiento de cada hijo de la empleada 

o de la esposa legitima o compañera inscrita por el empleado un auxilio 

por la suma por valor de $12.000.00. Cuando la criatura nazca muerta 

después de un período de gestación de (180) días, el municipio pagará y 

reconocerá un auxilio por la suma por valor de $12.000.00 

Auxilio de defunción por muerte del empleado. En caso de 

fallecimiento de un empleado. la administración pagará a quien acredite 

haber hecho el gasto, un auxilio de la siguiente manera: 

Por el año de 1991. $100.000.00. para el año de 1992, $200.000.00. 

este auxilio se pagará previa presentación del acta de defunción y la 

factura funeraria. Cuando se trate de la muerte de los padres y laboren 

en el municipio hasta (2) hermanos. se les reconocerá a cada uno de 

ellos el auxilio respectivo. 
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Auxilio de Transporte. (art 42): 

Se pagará conforme lo fije el gobierno nacionaL hasta la categoría 9a. 

de la escala vigente de la administrac.ión central. 

Auxilio por muerte del empleado público (ART 54): 

Se reconocerá y se pagará por una sola vez a lo~ beneficiarios 

legalmente inscritos por el empleado de acuerdo por las proporciones 

establec.idas por él. 

- Paragrafo 1. El auxilio por muerte accidental del empleado. se 

reconocerá y pagará sin atender a que el hecho se haya producido 

durante las actividades laborales o fuera de ellas. 

- Para grafo 2. En el caso de que el empleado sea soltero y que no tenga 

inscrito a ninguno de los beneficiarios que establece el presente decreto. 

se aceptara a la persona que haya designado e inscrito para recibir el 

auxilio respecti\'o. 

Protección familiar por muerte del empleado (ART 55). 
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Cuando un empleado fallezca estando al servicio de la administración, 

esta se compromete a estudiar por intermedio de la secretaria de 

servicios administrativos la vinculación al municipio de la viuda o en su 

defecto de uno de sus hijos. 

3.9.3. Fondo de vhienda (ART 59): La administración adelantará 

un estudio para la creación de un fondo de ahorro y vivienda para los 

empleados, que podrá formarse con auxilios especiales, aportes del 

municipio y cesantías de los empleados. En el estudio podrá tener 

participación el sindicato de empleados públicos con dos de sus 

miembros. 

Pensión por enfermedad General (ART 60): 

Cuando por ocasión de una enfermedad de un empleado, sea 

incapacitado para trabajar por mas de 180 días. se reconocerá una 

pensión entre el 75% y el 100% del salario que devengaba. proporcional 

al grado de invalidez que determine el servicio médico del municipio. 
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4. DIAGNOSTICO SOCIAL Y ECONOMICO 

4.1. POBLACION 

Es el elemento de mayor importancia en este estudio soc.io económico, 

el cual da origen al análisis para la consecución de herramientas que 

permitan desarrollar los distintos planes y programas para la 

satisfaciones de las diferentes necesidades básicas necesarias para el 

desarrollo de los empleados públicos. 

Su población actual es de 4691 empleados públicos de los cuales 2775 

son mujeres y 1916 son hombres, se puede obsen"ar el gran papel que 

ha venido desempeñando la mujer en las actividades de la gestión 

pública. 

Se presenta un porcentaje mayor de empleados entre uno y nueve atlOS 

de sen'icio (Ver tabla 1), reflejo de la alta demanda de personal que ha 

tenido la administración en la última década, con un marcado 

predominio de la vinculacion de mujeres, con un 59.2% comparado con 

un 40.8((;, de los hombres, del total de la población en estudio. 



Tabla 1 DISTRIBUCION DE LOS EMPLEADOS PUBLlCOS DEL MUNICIPIO 
POR SEXO Y TIEMPO DE SERVICIO, 1996 

Años de MUJERES HOMBRES TOTAL 
servIcIo No % No % No % 

1 559 11.9 238 5.1 797 17.0 
2 620 13.2 422 9.0 1042 22.2 

3-4 259 5.5 258 5.5 517 11.0 
5-9 620 13.2 458· 9.8 1078 23.0. 

10-14 266 5.7 207 4.4 473 I 10.1 ! 

15-19 242 5.2 181 3.9 423 9.0 1 

20-24 166 3.5 129 2.7 295 6.3 
25-29 37 0.8 21 0.4 58 1.2 

>30 6 0.1 2 0.0 8 0.2 

Total 2775 59.2 1916 40.8 4691 100.0 
-- - - - ------_ .. _------

Fuente: Datos de la Secretaria de Recursos Humanos, Municipio Santiago de Calí 
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4.1.1. Indicadores y tasas poblacionales: Las edades en que se ha 

dado mayor concentración laboral en la administración municipaL se 

encuentra. entre el rango de 30 y 45 años de edad, con participaciones 

del 80% y 60% de mujeres y hombres respectivamente. Se observa clara 

estabilidad laboral de los empleados públicos y del bienestar de sus 

respectivas familias para el grupo de personas que se encuentran en este 

rango. 

Los hombres y mujeres que se ubican en esta categoría. se caracterizan 

por tener una participación equilibrada de acuerdo al tiempo de sen'icio 

(Ver tabla 2) . la brecha de diferencia se comienza a abrir entre el 

quinto y noveno año de servicio. 

En la figura piramidal por edad de vinculación con el municipio. se 

refleja el hecho de que las mujeres que estan entre las edades de 35 y 39 

años. tienen un peso mayor que los hombres dentro del mismo rango. 

mUjeres con un 17% frente a los hombres con un 12% en su 

contrataci ón. 

Esta mayor vinculación de las mujeres. se debe. al tipo de actividad que 

realizan. ya que en la mayoría de los casos. las mujeres tienen estudios 

profesionales. técnicos. y. un gran número de ellas. adelantan estudios 



Tabla 2 DISTRIBUCION DE LOS EMPLEADOS PUBLICaS DEL MUNICIPIO 
POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 1 996 

Grupo de MUJERES HOMBRES TOTAL 
edad No % No % No % 

20-24 63 1.3 36 0.8 99 2.1 
25-29 274 5.8 198 4.2 472 10.1 
30-34 535 11.4 316 6.7 851 18.1 

---- --~ ~-- ------ ----------~ --- -- ----- ----'--'-- 1-------- -------
35-39 802 17.1 578 12.3 1380 29.4 
40-44 549 11.7 338 7.2 887 18.9 
45-49 340 7.2 225 4.8 565 12.0 
50-54 147 3.1 121 2.6 268 5.7 
55-59 48 1.0 51 1.1 99 2.1 
60-64 13 0.3 32 0.7 45 1.0 ---- --------------- -------- f--- -- ---- ---- -----
>65 4 0.1 21 0.4 25 0.5 

Total 2775 59.2 1916 40.8 4691 100.0 
-- - ~--

Fuente: Datos de la Secretaria de Recursos Humanos, Municipio Santiago de Cali. 
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supenores. 

Estos datos estadísticos arrojan por el suelo el concepto de 

discriminación de las mujeres frente a los puestos de trabajo, ya que 

ellas en los años de mayor producción intelectual. ocupan posiciones de 

mayor participación e importancia. 

4.1.2. Estado civil de los encuestados: En la tabla 3, se obsen'a la 

distribución de la población por estado civil, del cuaL podemos 

determinar que los empleados públicos se encuentran agrupados en un 

59% por mujeres y un 41 % por hombres. 

En la Administración Central del !\1unicipio Santiago de Cali, si se 

compara la población por sexo, se nota, que dentro del estado civil de 

los encuestados el más alto rublo esta en las personas casadas. las cuales 

para el caso de los hombres representan un 49%. mientras que para las 

mujeres un 43%. y para el grupo de los solteros la mayoría con un 28% 

corresponde a los hombres, mientras que las mujeres representan un 

26%. Cabe resaltar que como se esta analizando la problemática del 

bienestar social de los empleados públicos activos. en el caso de las 

personas que se encuentran separadas. los hombres representan el 1 C:(;. 

pero para el caso de las mujeres es un 15%, caso que preocupa. 



Tabla 3 ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS - 1 996 
Hombres % Mujeres % Total % 

No contesto 2 2% 2 1% 4 2% 
Soltero 28 28% 37 26% 65 27% 
Casado 49 49% 63 43% 112 46% 
U. Libre 16 16% 15 10% 31 13% 
Separado 1 1% 22 15% 23 9% 
Divorciado 2 2% 2 1% 4 2% 
Viudo 1% 4 3% 5 2% 
Total 99 100% 145 100% 244 100% 
Participación por sexo 41% 59% 

Tabla 43 RANGOS DE INGRESOS 
1996 

Fractila Hombres Mujeres 
17 $748.000. $596.000. 
18 839.000. $726.000.00 
19 $1.028.000. $828.000. 
20 $1.723.000. $1.513.000. 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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partiendo del hecho de que en este grupo de familias, el bienestar se va a 

ver afectado, perjudicando la estabilidad emocional de este grupo de 
, 

personas. Y teniendo en cuenta que el ingreso personal de las mujeres en 

promedio es inferior al de los hombres (Ver tabla 43), en la mayoría de 

los casos son las mujeres las que quedan a cargo de sus hijos, 10 cual 

disminuye aún más su ingreso disponible y por lo tanto hace más 

difíciles alcanzar los niveles generales de Bienestar familiar y a su vez 

afectando el rendimiento que puedan dar en sus respectivas activades 

laborales. 

4.1.3. Clasificación de los empleados públicos por carrera 

administrativa: Un 60 % de los empleados públicos han sido 

vinculados a la carrera administrativa, lo que les permite tener un alto 

grado de estabilidad laboral, el cual representa para este grupo de 

personas mayores garantias dentro de su trabajo (Ver tabla 4). 

Existe un 16% que no pertenecen a esta carrera administrativa, por lo 

tanto se deberá implementar procesos de capacitación, buscando mejorar 

su escala de contratación y/o reclasificación, elevando sus niveles de 

bienestar laboral. 

En el caso de los empleados públicos que no saben si pertenecen a no a 



Tabla 4 CLASIFICACION DE LOS 
EMPLEADOS PUBLICaS DEL MUNPIO. 
CARRERA ADMINISTRATIVA - 1996 

Cantidad % 
No contesto 60 24% 
Si 146 60% 
No 38 16% 
Total 244 100% 

---- -- - -- --- - -- --------- ------~ -----

CARRERA ADMINISTRATIVA 

• No contesto 

o Si 

rI No 

" 

, / 
/ 

60% 

Figura 4. EMPLEADOS PUBLICaS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
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la carrera administrativa representan un 25%, se necesita darles a 

conocer por medio del Departamento de Recursos Humanos la categoría 

actual en que se encuentran despues de los cambios que se presentaron 

en la administración pública en los últimos años, y hacer participe a este 

grupo de empleados del papel que cumplen y mejorar su auto estima. 

4.2. EDUCACION 

4.2.1. Nivel educatiyo: El nivel educativo es otro de los tópicos de 

gran importancia dentro del estudio del bienestar social-laboral de los 

empelados de la administración pública municipal, el cual mejora el 

nivel de vida de las personas. Según la información obtenida en la tabla 

5, aproximadamente un 10% de las personas se encuentra por debajo del 

nivel de estudios tecnológicos, lo que lleva a determinar, la necesidad de 

implementar programas que ayuden a que se logre mejorar el nivel 

educativo de este subgrupo, es satisfactorio encontrar que las persona 

que han alcanzado el nivel de estudios tecnologicos representan el '27%. 

estudios universitarios con un 24%, postgrado 3'2% y otro grupo con 

estudios varios alcanzan una participación del 7%: lo cual nos determina 

que un 90% de las personas tiene un nivel de educación elevado, 

elemento determinante dentro de los componentes del bienestar social 

del grupo en análisis. 



Tabla 5 NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO - 1996 
Hombres .% Mujeres 

No contesto 4 4% 8 
Primaria 1 1% 2 
Secundaria 3 3% 6 
Tecnico 27 27% 38 
Universitario 26 26% 32 
Post-grado 30 30% 49 
Otros 8 8% 10 
Total 99 100% 145 
Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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Tabla 6 CUAL ESTUDIO CURSA ACTUALMENTE - 1 996 
Hombres % Mujeres % Total % 

Ingles 1 1% 2 1% 3 1% 
Universitario 12 12% 14 10% 26 11% 
Sistemas 4 4% 5 3% 9 4% 
Electronica 1 1% O 0% 1 0% 
Criofonla 1 1% O 0% 1 0% 
Der. comerc. 2 2% 1 1% 3 1% 
Tec. Sena 3 3% 1 1% 4 2% 
Tecnologia O 0% 1 1% 1 0% 
Musica O 0% 1 1% 1 0% 
Bachillerato 2 2% 12 8% 14 6% 
Derecho 1 1% 1 1% 2 1% 
Lectura O 0% 2 1% 2 1% 
No contesto 72 73% 105 72% 177 73% 
Total 99 100% 145 100% 244 100%1 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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En el caso de las personas que se encuentran estudiando actualmente, 

que corresponde al '27%, el 11 % de ellas adelantan estudios 

universitarios, un 6% cursa estudios de secundaria, y un 9% realiza 

estudios varios, tales como sistemas, artes. ect.. lo cual permitirá en el 

corto y largo plazo respectivamente elevar los niveles de educación, 

sobre todo de las personas de más bajo nivel de estudio como son los 

que han adelantado solo estudios de primaria y bachillerato: y alcanzar 

los objetivos que busca el bienestar social general (Ver tabla 6). 

4.2.2. Financiación de los estudios: Dentro del grupo de las 

personas que estan adelantando estudios actualmente, un 8'2% de ellas 

han realizado dicha financiación con recuros propios o de ayuda 

familiar. solamente un 10% ha recibido alguna ayuda del municipio. Es 

factor primordial que la administración central encaminara esfuerzos a 

facilitar los recursos necesarios para que la gran mayoría de estas 

personas que se encuentran adelantando estudios de pnmana y 

secundaria los terminen y mejores su ni\'el de estudios, de forma tal que 

sea este grupo el receptor de los auxilios y ayudas, ya que son ellos los 

de menores ingresos y requieren de un mayor apoyo (Yer tabla 7). 
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Tabla 7 FINANCIACION DE ESTUDIOS 
1996 

Cantidad % 
Rec. propios 53 79% 
Ayuda mplo. 7 10% 
Familia 2 3% 
Propia y mpio 4 6% 
Prestamo 1 1% 
Total 67 100% 
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Figura 6. FINANCIACION ESTUDIOS DE LOS EMPLEADOS PUBLlCOS 
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4.2.3. Personas que les gustaría volver a estudiar: En la tabla 

8 el grupo de personas que en la actualidad no realizan ningún tipo de 

estudio o capacitación, el cual corresponde al 72%. dicho grupo desea 

volver a estudiar y mejorar los niveles de educación con el cual 

elevarían los niveles de productividad dentro de sus actividades 

laborarales y personales. corresponde a este grupo aquellas personas que 

han hecho estudios universitarios y los han concluído como se puede ver 

en la tabla 6. 

Despues de que las personas han hecho estudios y han alcanzado una 

mejor capacitación solamente un 21 % de ellas han sido tenidas en cuenta 

por la administración central para promoverlos a un mejor cargo donde 

han tenido la oportunidad de poner en practica los conocimientos 

adquiridos. mientras que un 65% no se les tuvo encuenta. el cual en 

parte desmotiva a aquellas personas que se han esforzado por mejorar su 

nivel de vida y su posición dentro de la empresa para asi poder mejorar 

su productividad en beneficio de la comunidad. La falta de estimulación 

para este tipo de personas que han financiado sus estudios con recursos 

propios. debe poner en alerta a la administración central en buscar los 

mecanismos adecuados para que estas personas que se capacitan 

obtengan una reclasificación de acuerdo a sus estudios y asi mejorar su 

nivel de ingresos y su posición dentro le empresa. 



Tabla8 PERSONAL DE EMPLEADOS QUE 
QUIERE VOLVER A ESTUDIAR-1 996 

CantIdad % 
No contesto 42 17% 
Si 175 72% 
No 27 11% 
Total 244 100% 

Tabla 9 NIVELACION DESPUES DE 
CURSAR ESTUDIOS -1996 

Cantidad % 

no contesto 34 14% 
Si 52 21% 
No 158 65% 
Total 244 100.00% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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Tambien es importante que se brinde asesoria a las personas que desean 

realizar estudios, para que lo hagan en las areas en que la 

Administración pública le es indispensable mano de obra calificada 

4.2.4 Capacitación por parte del l\funicipio: De la capacitación 

que la Administración Central del Municipio les ha dado a sus 

empleados, tan solo el 39% de las personas han tenido acceso a ella, con 

una participación del 40% para las mujeres y un 37% para Jos hombres 

(Ver tabla 10). 

Se ve con preocupación, el hecho de que el 55C;C, de las personas no 

hayan recibido ningún tipo de capacitación por parte del municipio y 

que en el momento no se ejecuten los programas de capacitación que por 

ley tienen derecho los empleados públicos, tal como se lee en el artículo 

145 de la ley que para ellos rige. 

Se hace necesario que los empleados públicos, adquieran una constante 

capacitación por palte del municipio de tal forma que conozcan los 

objetivos globales de las actividades que se desarrollan dentro de la 

administración pública y hacerlos participes del logro de los objeti\'os 

que se buscan, para alcanzar una mayor productividad en beneficio tanto 

de los empleados como de la comunidad en general. 



Tabla 10 EL MUNICIPIO LO HA CAPACITADO - 1996 

Hombres % Mujeres % Total % 
No contesto 5 5% 9 6% 14 6% 
Si 37 37% 58 40% 95 39% 
No 57 58% 78 54% 135 55% 
Total 99 100% 145 100% 244 100% 

CAPACITACION DEL MUNICIPIO 
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Figura 7. CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO 
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Dichos programas de capacitación mejoran de manera integral la 

formación de las personas y les hace ver la importacia del papel que 

cumplen dentro de la empresa. 

4.2.5. Personas que dependen del empleado: La información 

analizada muestra que gran parte de los empleados tienen a su cargo 

entre 1 y 4 personas (hijos y familiares), representando casi e] 78S"'c del 

total de la población en investigación. E] ingreso económico de] 

empleado tiene un alto grado de di stri bucción para cubrir las 

necesidades de sus familias. Tan solo el 14% no tienen personas a cargo. 

Es de notable importancia que el empleado reciba asesoría por parte de 

la dirección de recursos humanos. en cuanto a que le enseñen a tener 

organización para la mejor distribucción de sus ingresos y la mejor 

forma de cubrir sus necesidades básicas. inducirlo en la constante 

preocupación por cumplir a cabalidad con todos los componentes del 

bienestar de su familia. el cual se reflejará en el bienestar del empleado 

dentro de su trabajo (\' er tabla 11). 

4.2.6. Personas dependientes del empleado )' que trabajan: 

Según los datos de la tabla 12 se puede apreciar que existe un 7Sc:é de 

las personas que no tienen ayuda económica de ningún miembro de su 

nucleo familiar. lo que nos indica que gran parte de las personas 
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dependientes, son menores de edad. dentro de los cuales la mayoría 

estan estudiando. y por lo tanto no se encuentran en capacidad de 

producir ingreso económico alguno. 

Tan solo el 23% de los empleados cuenta con ayuda de algunos de los 

miembros de sus respectivas familia. beneficiandose este grupo de 

personas, pues mejoran en algo su nivel de ingresos, y aumentan sus 

recursos para cubrir las necesidades básicas del hogar. Est~ grupo esta 

conformado por personas dependientes que han cumplido su mayoría de 

edad y se encuentran laborando a la vez que adelantan estudios 

uni v ersitarios. 

Se determina que existe una alta carga económica. la cual es soportada 

por la porción productiva. y una muy baja proporción de dependientes 

pueden considerarse productivos económicamente. 

4.2.7. Personas que son dependientes del empleado J" que 

estudian: Dentro del grupo de personas que estudian se encuentran los 

siguientes resultados: El 21 SO dicen tener entre 1 y 2 personas a su 

cargo adelantando estudios en los grados de preescolar. El 26C;C tienen 

entre 1 y2 personas adelantando estudios en los grados de educación 



Tabla 11 DEPENDENCIA FAMILIAR 
DEL EMPLEADO - 1996 

Cantidad Porcentaje 
O 35 14% 
1 49 20% 
2 65 27% 
3 52 21% 
4 24 10% 
5 11 5% 
6 5· 2% 
7 3 1% 

Total 244 100% 

Tabla 12 DEPENDENCIA FAMILIAR DEL 
EMPLEADO Y QUE TRABAJAN - 1996 

Frequencia Porcentaje 
O 183 75% 
1 55 23% 
2 4 2% 
3 1 0% 
4 1 0% 

Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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básica o primaria, el 27% entre 1 y 2 personas en estudios de secundaria 

y. el 14% con 1 persona a cargo, los cuales adelantan estudios 

universitarios (Ver tabla 13). 

Esta información indica que la gran mayoria son personas menores de 

edad, corroborando asi el alto grado de distribución del ingreso de los 

empleados ante la falta de ayuda que les presta la administración central 

para la educación de su familia. 

El 73% de la muestra de encuentados'no contesta sobre el estudio de sus 

hijos, el cual nos lleva a pensar que no tienen personas a cargo que 

esten estudiando (Ver tabla 14). El 18Sé dice no tener suficiente dinero 

para pagar los estudios de sus hijos, debido a que sus ingresos no les 

alcanza, ya que cuentan con más de una persona a cargo. 

Se nota el gran esfuerzo que deben hacer los empleados públicos para 

educar a sus hijos: la administración debe destinar recursos para 

financiar programas que cubran parcial o totalmente la educación de los 

hijos de los empleados. 

En el momento la administración no ayuda a sus empleados con ningún 

tipo de auxilio de educación, el cual hace más difícil la situación 



Tabla 13 DEPENDENCIA FAMILIAR DEL EMPLEADO Y QUE ESTUDIAN - 1996 
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO UNIVERSIDAD OTRO 

Ninguno 194 179 177 234 209 239 
1 43 51 47 9 32 5 
2 4 10 16 3 
3 3 3 3 1 
4 1 
5 1 

Totales 244 244 244 244 244 244 
Porcentajes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 14 DEPENDENCIA FAMILIAR 
Y QUE Y NO ESTUDIAN POR: - 1 996 

Cantidad % 
178 73% 

Falta dinero 44 18% 
Falta cupo 5 2% 
Falta tiempo 5 2% 
No condiciones 5 2% 
Avanzada Edad 5 2% 
Dinero y tiempo 1 0% 
No quiere 1 0% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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económica de los empleados disminuyendo sus capacidades de adquirir 

bienestar social y familiar. 

4.2.8. Ayuda que reciben las familias de los empleados por 

parte del municipio: Es preocupante el hecho de que la 

administración central no ofrece ningún tipo de ayuda a sus empleados y 

a su grupo familiar. el 18% dice no recibir ayuda alguna, tan solo se 

presentan casos aislados donde el 1 % como mínimo y el 3% como 

máximo reciben alguna ayuda, ya sea para transporte, vivienda o 

educación para los familiares (Ver tabla 15). 

En total el 18% de las personas reciben mínimas ayudas por parte del 

municipio, es de "ital importancia para alcanzar nivel de bienestar 

sociaL que las personas reciban apoyo por parte del municipio, sin lo 

cual será imposible que se logre los objetivos trazados, con el fin de que 

el grupo en general subsane las necesidades básicas tales como vi\'ienda 

y educación. 

4.3. RECREACIO~ y Cl7LTURA 

UIII~-'r!:ld.d Autlnorv' r'cci4111tt 
SECCION !18L1U IlCA 



Tabla 15 AYUDA QUE RECIBE DE 
PARTE DEL MUNICIPIO - 1996 

Cantidad % 
Transporte 4 9% 
Alimentos 3 7% 
ViVienda 2 4% 
Educación 6 13% 
Artes 5 11% 
Recreación 8 17% 
Otros 18 39% 
Total 46 100% 

Tabla 16 HABILIDADES ARTISTICAS CON LAS 
QUE SE IDENTIFICAN LOS EMPLEADOS PUBLICaS 

Cantidad % 
No contesto 76 31% 
Canto 9 4% 
Musica 26 11% 
Danzas 20 8% 
Poesia 4 2% 
Escritura lO 4% 
Actuacion 10 4% 
Pintura 19 8% 
Cine 11 5% 
Ninguna 25 10% 
Musica y Pintura 2 1% 
Cantoy Actuaclon 2 1% 
Poesia y escritura 4 2% 
Musica Danza y cine 14 6% 
Escritura y pintura 1 0% 
Escritura y cine 1 0% 
Canto y pintura 2 1% 
Musica y poesia 1 0% 
Poesia pintura y cine 1 0% 
Canto muslca y escritura 4 2% 
Poesia y pintura 1 0% 
Danza~ escritura 1 0% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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4.3.1. Habilidades artísticas con las que se identifican los 

empleados públicos del municipio: Analizando el componente de 

recreación para el grupo en análisis. el cual es de gran importancia para 

el sano desarrollo del empleado y de sus familias. se obtienen los 

siguient.es resultados: 

El 31 % de las personas no contestaron. el cual preocupa. ya que es 

importante que los empleados se interesen por las distintas actividades 

que forman parte integral del desarrollo del ser humano. con 10 cual se 

deben desarrollar diversas actividades que busque interesar a las 

personas. para que estos lo transmitan indirectamente a sus familias. se 

busca con estos programas integrar al grupo de empleados para hacer 

más amena y agradable la relación laboral que cumplen dentro de la 

empresa. El 25% de las personas encuestadas se identifican con 

actividades culturales tales como música. danza. pintura (Ver tabla 16). 

4.3.2. Como fomenta el municipio las diferentes acthidades 

artísticas ~. bajo que medios: Dentro de la programas mediante los 

cuales el municipio desarrolla actividades recreativas. tan solo el 1 OSé

de los encuestados dice conocer. que el municipio desarrolle actividades 

artisticas. tales como danzas. coros. cursos varios. ect.. esta situación se 

presenta debido a que los medios de información no son los adecuados. 



Tabla 17 COMO FOMENTA EL MUNPIO. 
LAS HABILIDADES ARTISTICAS 

Cantidad 
Casa de la cultura 4 
Partlcipaclon coro 1 
Cursos varios 2 
IPC 3 
Tiempo regalado 1 
Cooperativa 1 
Carta 1 
Grupo danzas 1 
otra forma 11 
Total 25 

Tabla 18 MEDIOS DE FOMENTO POR PARTE DEL 
MUNICIPIO DE LAS ACTIVIDADES CUL TURALES-1996 

Cantidad 
No contesta 213 87% 
Cartelera 16 7% 
Circulares 8 3% 
Volantes 3 1% 
Todos los ant. 1 0% 
Cartelera y circulares 1 0% 
Verbalmente 1 0% 
Correo 1 0% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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ya que no cumplen con los objetivos que es el de llegar a todas las 

personas. 

Estas actividades forman parte integral del bienestar social laboral de 

los empleados públicos y de sus familias, las cuales deben ser 

identificadas por la administración central y buscar unos medios de 

difusión más efectivos. Solo el 12% de las personas conocen de medios 

--de divulgación tales comop carteleras, circulares o volantes: es una 

proporción demasiado baja. puesto que estos medios no llegan a sus 

objetivos. 

Al 88% de las personas no les llegas ningún tipo de información de las 

acti vidades artisticas y culturales desarrolladas. por ende su 

participación es casi nula (Ver tablas 17 y 18). 

4.3.3. Que tipo de recreación tiene en el tiempo libre: Dentro 

de las actividades en la que los empleados dedican la mayor parte de su 

tiempo libre. presentan gran participación los deportes y la lectura con 

participaciones del 15% y 14C:C respectivamente. Gran parte de las 

personas dedican su tiempo a la familia. por medio de paseos (:2:2C:C). y 

el 11 C;C lo dedica al descanso en el ho~rar . ..... 



Tabla 19 RECREACION EN EL TIEMPO LIBRE 
Deporte 66lRecreacion otros 
Juegos de azar 4 
Lectura 59 Cocinar 2 
Cine 34 Computacion 1 
Teatro 10 Pintura 3 
Baile 25 Familia 
Descanso 55 Agncultura 
Paseos 63 Modelos escala 
Musica 44 Varios 5 
Otros 14 

Tabla 20 RECREACION OFRECIDA POR 
EL MUNICIPIO - 1996 

Cantidad j % 
Ninguna 150 61% 
Deportes y eVE 26 11% 
Torneos 4 2% 
Club municipal 51 21% 
Confandi 12 5% 
Excursiones 1 0% 
Total 244 100% 

RECREACION OFRECIDA POR EL MUNICIPIO 
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Figura 8. RECREACION OFRECIDA POR EL MUNICIPIO 
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Se nota una gran diversidad de actividades recreativas desarrolladas por 

los empleados que conforman el grupo en investigación. al cual se le 

debe dar un enfoque donde el grupo pueda estar más integrado y 

buscando siempre que los empleados desarrollen no solo una actividad. 

sino varias, para asi. enriquecer el tiempo destinado a la recreación. 

factor importante para el desarrollo sicologico y de rendimiento laboral 

del los empleados (Ver tabla 19). 

4.3.4. Recreación ofrecida por el municipio: La Administración 

central del municipio cuenta con un centro recreativo. como lo es el 

club del municipio. el cual es frecuentado por el 21 % de las personas. 

un porcentaje demasiado bajo. El 61 % dice no recibir ningún tipo de 

recreación. ya sea por que desconocen de los servicios que ofrecen en 

dicho club. y otros por que no se desarrollan actividades dentro del 

club. que motiven a los empleados y a sus familias a frecuentarlo. 

ademas de que las instalaciones del lugar son demasiado pequeñas (\' er 

tabla 20). 

El 11 ~ estan dnculados a eventos deportivos. por iniciativa de los 

mismos empleados. ya que ellos buscan en la ciudad que clase de eventos 

existen y luego solicitan el patrocinio del municipio. ya sea con recursos 

para afiliación. 
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Un 5% de las personas estan vinculadas al club deportivo y recreativo 

de comfamdi, los cuales se han afiliado con recursos propios. 

Debe de intensificarse programas de divulgación sobre los eventos 

recreativos y culturales que desarrolla el municipio con el fin de lograr 

un mayor participación, y a su vez destinar mayores recursos para este 

tipo de programas con el fin de reforzar este componente del bienestar 

social laboral en beneficio de los empleados y sus familias. . 

4.3.5. Con quien comparte su tiempo libre: La mayoría de los 

empleados dedican su tiempo libre a su familia, representado por un 

63% de la población, es este un factor importante y a la vez positivo en 

el desarrollo del bienestar de la familia. se nota con preocupación el 

hecho de que tan solo el 14~ de las personas dedican parte de su 

tiempo libre para integrarse con sus compañeros de trabajo, faltando 

\'oluntad de integración y a la vez factor negativo para el desarrollo y 

fortalecimiento del clima que debe existir en el ambiente laboral (Ver 

tabla 21). 

lTn 22c:c. dedican su tiempo libre a los amigos fuera de la empresa. ya 

sean vecinos en las areas donde viven los empleados: reflejandose un 

grupo pequeüo bajo estas caracteristicas. 



Tabla 21 NUCLEO SOCIAL CON QUE EL EMPLEAOO 
COMPARTE SU TIEMPO LIBRE - 1996 

Cantidad % 
Familia 153 62% 
Compañeros de trabajo 34 14% 
Amigos 43 18% 
Vecinos 9 4% 
Otros 5 2% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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4.3.6. Participación de los empleados en las actividades 

desarrolladas por el municipio: Como se puede ver en las tablas 22 

y 23, existe muy poca participación por parte de los empleados en las 

actividades que desarrolla el municipio. el 52% de las personas dice no 

participar de ellas y un 16% no contesto. Tan solo el 32% participa de 

dichas actividades. 

El 42% no contesta por que no participa. el 5% no le gusta participar. 

El problema radica en la mala comunciación que existe y en la falta de 

motivación por parte de la administración central hacia sus empleados. 

Se ve con urgencia la necesidad de organizar programas que rescaten 

dicha moti,"ación donde los empleados tengan total conocimiento de lo 

que se esta haciendo y que sienta de que todo se hace en beneficio suyo y 

de sus respectivas familias. ya que aducen no participar. un 12% por 

falta de comunicación. un 14% por falta de motivación. y un 10% por 

falta de tiempo. 

4.3.7. Recreación deseada: Dentro del campo de la recreación los 

empleados públicos. desearían que se les ofreciera actividades tales 

como: deportes. paseos. cines. exposiciones. teatro y fiestas. Las 

actividades que les son más significativas para ellos es la di,"ersidad en 



Tabla 22 PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS EN 
LAS ACTIVIDADES QUE PROGRAMA EL MUNICIPIO 

Cantidad % 
No contesto 38 16% 
Si 78 32% 
No 128 5296 
Total 244 100% 

Tabla 23 POR QUE NO PARTICIPAN LOS EMPLEADOS EN LAS 
ACTNIDADES QUE REALIZA EL MUNICIPIO - 1996 

Cantidad % 
No contesta 103 4296 Falta de tiempo 25 10% Falta de dinero 3 1% No le gusta 13 5% Falta de comunicación 30 1296 Falta de motivacion 35 1496 Falta tiempo y motivacion 8 3% Falta dinero y motivaclon 3 1% Falta comunicación y motivacion 9 4% Falta tiempo y dinero 4 2% Falta tiempo,comunicación y motivacion 3 1% Falta tiempo y comunicación 1 0% Falta dinero,comunicación y motivaclon 2 1% Falta tiempo,dinero,comunicación y motlvaclon 1 0% Todas 

2 1% No le gusta V falta motivacion 2 1% Total 244 100% 

Tabla 24 
TIPO DE RECREACION QUE DESEARIAN LOS 
EMPLEADOS LES FUERA OFRECIDA POR EL MUPIO. 

Cantidad 
Deportes 72 30% 
Paseos 50 20% 
Cme 24 10% 
EXposIciones 37 1596 
Teatro 32 13% 
Fiestas 20 8% 
Tenis de mesa 1 0% 
Bolos 2 1% 
Nataclon 1 0% 
SemJnanos 3 1% 
GimnasIo 1 0% 
Integ. familiar 1 0% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 

Ulriwtrsldad ,.. cC¡d,"t, 
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deportes con un 30%. paseos con 20%. exposiciones varias con un 15%, 

fiestas con un 13% y cines con un 10%. Cabe recalcar que se qebelian 

tomar acciones que permitieran mejorar el nivel de bienestar con el 

ofrecimiento continuo y organizado de programas que eleven el nivel de 

satisfacción. dependiendo de la utilidad de la actividad deseada por ellos: 

previa publicación de los diferentes medios para buscar la participación 

generalizada de los empleados (Ver tabla 24). 

Es de vital importancia la vinculación de los empleados al club del 

municipio. el cual brinda ciertas actividades recreativas y permite que 

los empleados tengan momentos de esparcimiento en compañia de sus 

familias, los cuales coayudan a la mejor calidad de vida y aun mejor 

clima laboraL ya que al consultar a las personas sobre las acti"idades 

recreativas que les gustaría tener. contestaron en un 80% que les 

gustaría practicar algú.n depOIte (Ver tablas :!5 y :!6). 

4.4. VIVIENDA 

4.4.1. Los empleados públicos en un 4:.J.~ poseen vivienda propia. esto 

significa que el restante 66% ve disminuido sus ingresos disponibles por 

el pago de alquileres o de cuotas hipotecarias. lo cual no les permite 



Tabla 25 CLUBES SOCIALES A LOS 
PERTENECEN LOS EMPLEADOS -1996 
Municipal 29 
Pacara 2 
Ollmpico 1 
Puente Palma 2 
Los Samanes 1 
Cañasgordas 1 
Coasmeda 1 
Departamento 1 
Deportivo Cali 2 
Cañaveralejo 1 
Tequendama 1 
Arroyohondo 1 
Club de telo 1 

44 

Tabla 26 DEPORTES QUE LES 
GUST ARIA PRACTICAR - 1 996 

Cantidad % 
No contesta 19 8% 
Si 194 80% 
No 31 13% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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destinar dichos recursos a cubrir otras necesidades básicas. Debido a que 

un 43% de los empleados cancelan arriendos o cuotas hipotecaria entre 

$100.000.00 Y $300.000.00. Y teniendo en cuenta que las personas que 

no poseen vivienda son en su gran mayoría receptores de los ingresos 

más bajos; esto les imposibilita reunir las condiciones exigidas en el 

mercado de adquisición de vivienda: por lo tanto para mejorar en este 

aspecto tan fundamental del bienestar social. se requiere de profundos 

cambios mediante programas Que avuden a los empleados a adquirir 
.. <\... .... .. ... 

vivienda (Ver tabla 27 y 28). 

Como se puede ver en la tabla 29. de un 44c:Q de los empleados que 

actualmente no poseen vivienda propia. tan solo un 11 % de las personas 

tramitan préstamo de vivienda con las diferentes entidades bancarias. 

Este grupo de personas que no poseen vivienda. que en su gran mayoría 

peI1enecen al grupo de más bajos ingresos dentro de la administración 

central. no aprovechan los subsidios que da el gobierno por intermedio 

de las cajas de compensación, el cual de cierta manera podría aumentar 

las posibilidad de la adquisición de vivienda y asi mejorar el nivel de 

vida de los empleados públicos del ~lunicipio Santiago de Cali. 

En la actualidad no se cumple lo que dice la ley que rige par los 

empleados públicos del ~lunicipio de Santiago de Cali. en el capítulo 1\', 
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Tabla 27 TIPO DE TENENCIA DE LA VIVIENDA - - -- - -- - - _. 
Cantidad % ------ --~-- - -- - -~- --- ------- - ----- --

lo Sin informacion 8 3% 
2. Propia 108 44% 
3. Hipotecada 28 12% 
4. Alquilada 80 33% 
S. Familiar 19 8% 
'Lf::.9m.:!~gio~a ____ . __________ 1 ____ ~ 
Total 244 100% -- -- --~~------------_._-----------------~-

VIVIENDA ACTUAL 

8% 3% 

, 
'\ 

44% 

/ 
/ 

/ 
./ 

12% 

• SIN INFORMACION 

o PROPIA 

mi HIPOT ACADA 

l1li ALQUILADA 

[1 FAMILIAR 

Figura 10. TENENCIA ACTUAL DE LA VIVIENDA DE LOS EMPLEADOS PUBLlCOS 



Tabla 28 
PAGO MENSUAL DE ARRIENDO O HIPOTECA -1996 

Cantidad % 
No contesto 114 47% 
< $100000 28 12% 
100000-300000 90 37% 
300000 - 600000 10 4% 
600000 - o mas 2 1% 
Total 244 100% 

Tabla 29 ENTIDADES CON QUE 
TRAMITA PREST AMO DE VIVIENDA 

Cantidad 
Corporacion 6 
Comfandi S 
Corvivalle S 
Inurbe 2 
Particular 3 
Mplo. Jamundl 1 
Invicali 3 
Hogares Juveniles c. 1 
Holsur S.A. 1 
Total 27 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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artículo 59, sobre la creación de un fondo de vivienda que destine 

recursos para subsanar dichas deficiencias. 

4.5. SALUD 

4.5.1. Servicio médico que presta el municipio a sus 

empleados: Es muy significativo que al determinar el calificativo 

sobre el servicio médico que presta el municipio a los empleados 

públicos, un 58% de las personas considera que es bueno, un 30% de 

las personas lo consideran regular. y solameante un 7% lo consideran 

malo; se considera que el servicio de salud es uno de los atributos o 

fortalezas con las que cuenta la administración central dentro del nivel 

de bienestar que da a sus empleados. La brecha que se debe recorrer en 

este campo solo necesitará de procesos de mejoramiento continuo, para 

que este servicio sea un ejemplo para las distintas empresas públicas y 

privadas en colombia, de como se debe prestar los servicios médicos a 

los trabajadores. 

Como se obsen'a en la tabla 31. el 63% considera que el municipio no 

presta ningún programa de prevención en salud, y un 5% dicen no tener 

conocimiento si se desarrolla este tipo de programas. Según se obsen'a 



Tabla 30 COMO CALIFICA EL SERVICIO 
MEDICO QUE PRESTA EL MUNICIPIO - 1 996 

Cantidad % 
No contesto 11 5% 
Bueno 142 58% 
Regular 74 30% 
Malo 17 7% 
Total 244 100% 

Tabla 31 
PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO EN 

PREVENCION EN SALUD - 1 996 
Cantidad % 

No contesta 58 24% 
SI 20 8% 
No 154 63% 
No sabe 12 5% 
Total 244 100% 

Tabla 32 
PROGRAMAS DE PREVENCION EXISTENTES - 1 996 

Cantidad I % 
No contesto 230 94% 
Vacuna 2 1% 
Salud ocupacional 11 5% 
Brigadas de Salud 1 0% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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en la tabla número 32 el 94% de las personas aseguran que el municipio 

no desarrolla programas de prevención en salud. Por lo tanto será 

necesario implementar programas que vayan encaminados, a prevenir 

las enfermedades tales como: afecciones respiratorias (13%). alergías 

(14%), visuales (16%). con el fin de ejecutar dichos programas que 

busquen superar las distintas enfermedades que afectan al 43% de la 

población en análisis, tales como sordera, hipoglicemia, osteoporosis, 

hipertención, gastritis. en el mediano y largo plazo (Ver tabla 33). 

4.5.2. Servicios médicos distintos a EPS O IPS: Según la 

información de la tabla 34. un 18% de las personas pagan servicios 

médicos adicionales. los cuales en su mayoría poseen mejores ingresos 

salariales, los cuales les permite acceder a programas de salud que se 

adecuan a sus necesidades y posibilidades económicas. Estos programas 

de salud complementaria lo toman personas que pueden destinar parte 

de sus ingresos a dichos fines, donde un 25% paga menos de 

$20.000.00. un 36% paga entre $20.000.00 y $50.000.00. Y un 19% 

paga entre $50.000.00 y $100.000.00 mensuales. Estos servicios que 

adicionalmente pagan los empleados. son servicios que de hecho ellos ya 

tienen. pero en la busqueda de un mejor bienestar dedican parte de sus 

ingresos a este tipo de servicios (\' er tabla 35). 



Tabla 33 ENFERMEDADES QUE HAN AFECTADO A LOS EMPLEADOS DURANTE EL 
TIEMPO QUE HAN LABORADO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO - 1 996 

CantIdad % CantIdad % 
Osteoporosis 4 2% Gastritis 6 2% 
Respiratorias 31 13% Parasitos intestinales 4 2% 
Cancer 2 1% Columna 6 2% 
Vlsion 40 16% Diabetes 1 0% 
Sordera 10 4% Arterioesclerosis 3 1% 
Corazon 2 1% Hernias 1 0% 
Alergias 33 14% Presion arterial 5 2% 
Hipogllcemia 10 4% Laringitis 3 1% 
Hipertension 4 2% No han sufrido 56 23% 
Slcologicas 1 0% 
Artritis 1 0% 
Mi raña 1 0% 

244 
~--- -- ----

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 



Tabla 34 DATOS 1996 
PROGRAMAS DE SALUD QUE PAGA EL 
EMPLEADO DIFERENTES A EPS O IPS 

Cantidad % 
No contesto 18 7% 
Si 45 18% 
No 181 74% 
Total 244 100% 

Tabla 35 INGRESOS DEDICADOS POR EL EMPLEADO 
A GASTOS DE SALUD FAMILIAR POR MES - 1996 

Cantidad % 
No contesto 47 19% 
< de $20000 62 25% 
20000 - 49999 88 36% 
50000 - 99999 31 13% 
mas de 1 00000 15 6% 
Ninguno 1 0% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 

Uni~er$14.~ An' ..:ci4111f1 
SECCION li,t>dVIECA 
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4.6. AMBIENTE LABORAL 

4.6.1. El 57% de los empleados considera que el municipio no los 

provee de los elementos necesarios para desarrollar a cabalidad con las 

actividades de trabajo, significa esto, que, la entrega de dichos elementos 

no llega a las personas a sus puestos de trabajo, o no se les esta dando el 

uso adecuado, por lo tanto se requiere de replantear entre los empleados 

y sus directores los usos que el personal debe dar a dichos elementos y 

verificar su pronta entrega, para que ellos puedan cumplir de una forma 

eficiente con sus labores (Ver tabla 36). 

Es satisfactorio encontrar que dentro del grupo de empleados de la 

administración central. un 16% estimen el ambiente laboral como muy 

bueno. un 44% bueno, lo que nos da a entender que un 60% de ellos se 

encuentran a gusto con la labor que desarrollan y en las condiciones 

actuales. apesar de que encontramos que un 38SC califica el ambiente 

laboral como regular y malo. 

En el transcurso de la presente investigación se han detectado 

debilidades en los diferentes componentes del bienestar. lo cual hace 

necesario que se implementen y se desarrollen los programas adecuados 

para elevar las deficiencias en dichas ponderaciones (Ver tablas 37-38). 



Tabla 36 EL MUNICIPIO PROVEE LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU LABOR - 1996 

Cantidad % 
No contesta 3 1% 
SI 101 41% 
No 140 57% 
Total 244 100% 

Tabla 37 CALlFICACION DEL AMBIENTE LABORAL 
Cantidad % 

No contesta 5 2% 
Muy bueno 38 16% 
Bueno 107 44% 
Regular 80 33% 
Malo 12 5% 
Muy malo 2 1% 
Total 244 100% 

Tabla 38 IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS CON 
LAS LABORES QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE-1996 

Cantidad % 
No contesta 6 3% 
Si 215 88% 
No 23 9% 
Total 244 100% 

Fuente: Datos generados por el grupo investigador 
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4.7. CREATIVIDAD 

4.7.1. Se determina que un 7S% de los empleados se les brinda la 

oportunidad para generar ideas que mejoren los procesos en su actividad 

laboral. lo cual es una politica muy sana y positiva en el sentido de ellos 

pueden mejorar la ejecución de sus labores. beneficiando a la 

administración municipal y a los usuarios de dichos servicios. Esto es 

fiel reflejo de que el 7S% de las personas que se han contratado cumplen 

con las expectativas de una administración agil. dinámica. productiva y 

racional; por lo tanto se requerira que en el futuro se intente corregir 

los mecanismos de contratación y los sistemas operativos que logren que 

el 23% de los empleados restante participen de una manera positiva y 

creativas en las labores que desarrollan. para mejorar continuamente la 

calidad de los sen'icios que prestan a la comunidad (Ver tabla 40). 

En el momento Existe un 73% de los empleados públicos que peltenecen 

al régimen prestacional viejo. el cual les ofrece mejores garantías 

salariales. tales como retroactividad a las cesantías. el cual es sinónimo 

de mejores ingresos económicos. a diferencia del 2S% de los que 

peltenecen al régimen prestacional nuevo. donde se incluyeron la ley SO 

de 1990 (fin de las cesantías retroacti \'as) y el nuevo régimen de 

seguridad social (Ley 100 de 1993). 
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¡Tabla 40 LIBERTAD PARA SER 
CREA nvos EN SUS TRABAJOS - 1 996 

No contesto 

I~io 
¡Total 

Cantidad % 
3 

184 
57 

244 

1%, 
75%1 
23%: 

Tabla 41 REGIt.EN PRESTACIONAL - 1996 
Cantidad 

1.No contesto 5 
2 Viejo 178 
3.Nuevo 60 
4 No sabe 1 
Total 244 

% 
2% 

73" 
25" 

0% 
100% 

REGIMEN PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

'1 I 
80% 

/ .. j l .. 
J 

. i 

70% 

60% i 
'1 
1 

50% j 
40%~ I 

J 
I '1 

1 
30%~ i r-7= ! I 

1 " i 1 20%1 

1 
f---i r--:-1 I 

I 

J 1 1 

10%i ~ 
I ' L i ,1 

0% : 1 I 
NO CONTESTO VIEJO NUEVO NO SABE 

REGIt-EN PRESTACIONAL 

Figura 11. REG1~N PRESTAC/ONAL DE LOS E/Y1PLEADOS PUBLCIOS 
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4.8. INGRESO 

4.8.1. Distribudón del ingreso de los empleados púbicos: 

Dentro del tema de los trabajadores, se analiza las tablas Nos. 42. 43 Y 

44: en los cuales encontramos los ~iguientes términos: 

1. Fractila: Corresponde a la categorización de los empleados 

públicos, despúes de tomar la población total como Ul~a unidad v 

dividirla en veinte (20) fractilas o tambien llamados quintiles. 

2. Dato menor 

categoría 

Indica los rangos inferiores de salario de cada 

3. Dato l\layor: Indica los rangos superiores de salario de cada 

categoría 

4. l\ledia: Es el promedio del ingreso del ingreso que se recibe dentro 

de cada categoría. 

5. Desviación estandar: Corresponde al numero existente en 

promedio de cada uno de los salarios VS. la media. 



Ta-bla 42 ¡ 

DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS EMPLEADOS PUBLICaS EN VEINTE FRACTILAS 
HOMBRES 1996 

Fractila Dato menor Dato Mayor Media Desv.Stan Salarios % 
1 21749 235415 180614.02 47266.97 17158332 1.60 
2 235415 285754 242324.19 12659.49 23263122 2.17 
3 285724 294089 293720 1687.66 28197152 2.63 
4 294089 294089 294089 O 28232544 2.64 
5 294089 357424 325245.67 20422.89 31223584 2.92 
6 357424 386582 374501.59 12970.96 35577651 3.32 
7 386582 386582 386582 O 37111872 3.47 
8 386582 431353 394293.69 12741.3 37852194 3.54 
9 431353 476566 468117.72 15366.58 44939301 4.53 

10 476566 478956 476964.33 895.38 45788576 4.28 
11 478956 478956 478956 O 45500820 4.25 
12 478956 590341 514488.59 37091.69 49390905 4.61 
13 590341 590341 590341 O 56672736 5.29 
14 590341 590341 590341 O 56672736 5.29 
15 590341 596902 595193.41 2894.49 57138567 5.34 
16 596902 714968 623061.59 39391.19 59190851 5.53 
17 714968 768624 748172.77 24663.62 71824586 6.71 
18 768624 936880 839828.86 63734.33 80623568 7.53 
19 936880 1230850 1028092.7 102466.85 98696894 9.22 
20 1230850 3553000 1723853.4 574702.25 165489926 15.46 

Totales 558740.04 360886.23 1070545917 100.34 
~ 

Fuente: Datos de la Secretaria de Recursos Humanos, Municipio Santiago de Cali 
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6. Salarios: Indica el total de los ingresos recibidos por el total de las 

personas que se encuentran dentro de cada categoría o rango. 

7. Porcentaje: Determina el valor porcentual de los salarios de cada 

una de las categorías dentro del total de los ingresos gastados en el 

conjunto de las personas (Total de hombres y mujeres). 

8. Porcentaje acumulado: Representa la sumatoria acumulada de 

cada una de las diferentes categorías. 

En la tabla 1 se encuentra la población de las mujeres. yen la tabla:2 la 

población de los hombres. Teniendo en cuenta que el total de la 

población universo en estudio. es de 4691 personas. de las cuales el 59% 

son mujeres y el41 % son hombres, se concluye entonces lo siguiente: 

Que para el total de la población el 56% reciben ingresos superiores a 

$478.956.00 e inferiores a $4.500.000.00 (Fractilas del 14 al 20). lo 

cual nos indica que de el total de gastos en salarios el 56% esta dividido 

en seis (6) categorías de salarios unicamente, mientras que para el 44% 

de la población (fractilas del 1 al 13) estan en las trece categorías 

restantes. osea que la mayor proporción de salarios esta siendo asignada 

a las personas de mayor ingreso. 
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Es diciente encontrar que para el último fractil, el cual se encuentra 

dentro de la categoría de salarios entre $1.113.000.00 y $4.500.000.00 

se le esta asignando el 16% del total de los salarios. lo que indica que no 

existe una destribución equitti\'a del ingreso. De otra parte hay que 

resaltar de que siendo cierto que las mujeres que corresponden al 59% 

de la población solo recibien el 5SSé de los salarios totales. mientras que 

los hombres con el 41 %, reciben el 45% de dichos ingresos; lo cual 

nos indica que se viene presentando una marcada diferenciación de 

salarios. beneficiando a los hombres en comparación con las mujeres. el 

cual se refleja en las siguientes categorías y sus respectivas medias (\' er 

tabla 42). 

Se observa las diferencias existentes entre los ingresos que se presentan 

en los dos subgrupos. por lo tanto será necesario que para mejorar el 

grado de equidad. se implanten mecanismos que midan los ingresos de 

las personas, no por su sexo. sino. por su capacidad productiva. 

De otro lado se debe mejorar la distribución del ingreso de aquellas 

personas que seencuentran en los rangos de salarios más bajas de toda la 

escala. ya sea con mecanismos. como la capacitación para mejorar en 

cuanto cargos. o que se destinen mayores recursos. 
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Tabla 43 
DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS EMPLEADOS PUBLICaS EN VEINTE FRACTILAS 

MUJERES 1996 
Fractlla Dato menor Dato Mayor Medía Desv.Stan Salarios % 

1 63215 213915 199439.33 32966.16 27522628 2.08
1 

2 213915 235415 219925.57 8799.3 30569654 2.31 
3 235415 294089 267237.86 24041.56 37146062 2.811 
4 294089 294089 294089 O 40878371 3.09 
5 294089 294089 294089 O 40584282 3.06 
6 294089 294089 294089 O 40878371 3.09 1 

7 294089 315460 295280.21 4645.26 41043949 3.10 
8 315460 357603 333445.59 18098.61 46348937 3.50 
9 357603 386582 376345.42 13365.7 51935668 3.92 

10 386582 386582 386582 O 53734898 4.06 
11 386582 468868 402907.96 24549.19 56004207 4.23 
12 476566 478956 477632.04 1192.32 66390854 5.01 
13 478956 478956 478956 O 66095928 4.99 
14 478956 478956 478956 O 66574884 5.03 
15 478956 499900 479131.46 1798.23 66599273 5.03 
16 499900 596902 586725.58 22126.04 81554856 6.16 
17 596902 596902 596902 O 82372476 6.22 
18 596902 768624 727161.25 47427.88 101075414 7.63 
19 768624 936880 838540.77 70726.89 116557167 8.80 

20 936880 4500000 1513709.3 597514.24 210405591 15.89 
Totales 477215.66 318418.16 1324273470 100.00 

-- -- --_.-

Fuente: Datos de la Secretaria de Recursos Humanos, Municipio Santiago de Cali 
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5. CONCLUSIONES 

Es función de la Administración Central velar por el total desarrollo 

económico y social del grupo de empleados dedicados a la acti,-idad de 

prestación de servicios a la comunidad, para lo cual con el estudio se 

obtienen las herramientas para comenzar a desarrollar los programas 

necesarios y ejecutar aquellos existentes con el fin de mejorar el 

Bienestar Social Laboral del grupo en general. 

Se han determinado que existen falencias en los distintos componentes 

del Bienestar Social Laboral de los empleados públicos de la 

Administración Central dell\1unicipio Santiago de Cali. 

Estos hechos inciden negativamente en dicho bienestar y se ven 

reflejados en la falta de equidad en la distribución de los ingresos 

económicos. donde la gran mayoría del grupo de empleados objeto de 

estudio. tiene los más bajos ingresos, el cual deteriora la capacidad que 

pueda tener el empleado para cubrir sus necesidades básicas y las de su 

grupo familiar. Dicha situación se refleja en la moti,- ación que este 

pueda tener en el eficiente desarrollo de sus acti\' ades laborales \' 
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sociales dentro de la gestión pública, el cual afecta en últimas a la 

comunidad en general ... 

Al igual que el componente del ingreso. se detectaron grandes 

deficiencias en los programas que tienen que ver con la \'iv:enda y la 

recreación, No se ofrece la oportunidad que el empleado que no tiene 

casa propia tenga acceso a conseguirla. el cual es un aspecto de los mas 

importantes dentro de los logros a los que aspiran las personas, 

La salud. es el sector tenido en cuenta para mirar la calidad y desarrollo 

del grupo en análisis, es de gran satisfacción, encontrar que este sector 

de las grandes fortalezas con las que cuenta la Administración Central 

en beneficio de sus empleados. los cuales gozan de los beneficios de 

disponer de los diferentes sen'icios médicos en el momento que lo 

requieran, al igual que su núc.leo familiar. 

En cuanto a las políticas que atañen a la capacitación y acceso a la 

educación de las personas. es evidente la urgente necesidad de ejecutar 

los planes y programas. que estan contemplados en la ley que rige a los 

empleados públicos. 

La Administración Central cuenta con las herramientas bajo las cuales 

pueden entrar a desarrollar los distintos programas para mejorar los 
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distintos componentes del bienestar social laboral de sus empleados. y a 

su vez mejorar la calidad de la gestión pública en beneficio de la 

comunidad en general. 



6. RECOl\fEDACIONES 

Se recomienda a la Administración !v1unicipal trazar los programas y 

planes necesarios para lograr los objetivos planteados dentro del 

Bienestar Sacial LaboraL dando prioridad a aquellas necesidadades que 

padecen la mayoría de los empleados. 

Se plantean las siguientes recomendaciones: 

l. Ejecutar los programas y planes establecidos dentro de la ley que 

rige para los empleados públicos. con el fin de lograr que los empleados 

tengan acceso a la capacitación integral. que lo mejore como persona y 

dentro del grupo. y le permita alcanzar los niveles de educación. los 

cuales se reflejaran de igual manera en su núcleo familiar y social. Se 

deben destinar recursos para que el nucleo familiar del empleado pueda 

tener acceso a la educación. en beneficio de las personas y del país. 

2. Dentro del Sector Salud Proponer programas de prevención v 

promoción de enfermedades. con el fin de subsanar los grandes Índices 

actuales. 
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actuales. 

3 .. Promover la creación del fondo de vivienda. que se contempla en la 

ley que rige para los empleados públicos. donde se destinen los 

diferentes recursos establecidos. para brindar la oportunidad a aquellos 

empleados que no poseen vivienda propia, Bajo el mécanismo de 

créditos. 

4. Implementar y ejecutar programas que constantemente revaluen la 

importancia de ofrecer recreacion y cultura. el cual es uno de los 

componentes de gran importancia dentro de la teoría del bienestar social 

de las personas. Realizando estimulos e incentivos que le permitan a las 

personas tener un espacio complementario a su desarrollo social. 

5. Revisión de la escala salarial y de contratación de personal, con el fin 

de que se consiga mejorar la distribución de los ingresos a indices 

equitativos. 
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