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INTRODUCCIÓN 
 

El Área de Gestión del Talento Humano es considerada como la dimensión más 
importante dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual 
regula la gestión de todas las entidades públicas, en este caso la Gobernación del 
Departamento del Cauca. Esta dimensión debe velar principalmente por el 
cumplimiento de los objetivos institucionales mediante el cuidado de sus 
servidores públicos. 
 
El Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional de la Gobernación del 
Departamento del Cauca, está inmerso en el Área de Gestión del Talento Humano 
y es el principal responsable de crear actividades encaminadas a mejorar el 
ambiente laboral, personal y familiar de los trabajadores, factor importante para el 
adecuado desarrollo de sus funciones. Por esta razón se estructura un programa 
de actividades deportivas, artísticas, culturales, recreativas, motivacionales, de 
autocuidado e integración, que le permite al servidor público vivir en un ambiente 
laboral agradable y que esto se vea reflejado en un óptimo servicio a la población 
caucana.  
 
Para dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se presenta 
el programa de bienestar 2020 que además de tener como prioridad a sus 
servidores, pretende crear en ellos una cultura organizacional mediante factores 
como la motivación, comunicación y sentido de pertenecía. 
 

 
El Programa de Bienestar 2020 de la Gobernación del Departamento del Cauca, 
se elabora con base en el Diagnóstico de Necesidades, para lo cual se convocó al 
100% de personal  correspondiente a 512 servidores públicos administrativos de la 
planta central de cargos, financiados con recursos propios, sector salud y sector 
educativo (exceptuando los de las Instituciones Educativas), a participar en el 
diligenciamiento de una encuesta, la cual fue enviada a través de correo 
electrónico y en  casos especiales se suministró de forma física, para un total de 
314 participantes equivalente al 61.3% del total. Dentro del formulario se requirió 
el número de cédula como mecanismo para la validación de resultados, siendo 
este el principal insumo para la construcción del programa y cronograma de 
actividades. 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

  

 
De acuerdo con el análisis del diagnóstico se encontró: 
 
 
Gráfica 1.  
 
 
 

 
  
 
 

 
 
Gráfica 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Gráfica 1:  
 
Los servidores públicos 
encuestados, el 90.8% está 
de acuerdo en suministrar los 
datos, mientras que un 9.2% 
prefiere abstenerse con la 
información. 
 

Análisis Gráfica 2:  
 
Se logró identificar que la 
Gobernación del 
Departamento del Cauca está 
equilibrada en cuanto a 
género, del total de 314 
encuestados, el 54.1% 
representa al género 
femenino y el 45.9% al 
género masculino.  
 
 
 

 



 
  
 

  

 
Gráfica 3. 
 

 
Gráfica 4. 
 

 
Gráfica 5. 

 
 
 
 
 

Análisis Gráfica 3: 
 
La mayoría de los 
empleados se encuentra en 
un rango de edad de 51 a 60 
años que equivale al 40.1%, 
seguido de un 27.1% entre 
41 a 50 años y 22.6% entre 
31 a 40 años. 
 

 
Análisis Gráfica 4:  
 
Como se muestra en la 
gráfica, los servidores 
públicos manifiestan que el 
42.4% son casados, el 36.9% 
son solteros y el 20.7% viven 
en unión libre.  
 

 
Análisis Gráfica 5:  
 
La mayoría de los empleados 
son especializados 29% y 
profesionales 28.7%, seguido 
de un 16.6% técnicos y 11.1% 
tecnólogos. 
 



 
  
 

  

 

 
 
 
 
Gráfica 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis Gráfica 6:  
 
Se logró la participación de todas 
las dependencias de la 
Gobernación del Departamento del 
Cauca.  
 
 

Análisis Gráfica 7:  
 
La encuesta se aplicó a todos los 
niveles ocupacionales de la 
entidad, siendo el nivel técnico el 
porcentaje más representativo 
con un 43.3%, seguido por un 
34.1% del nivel profesional, un 
20.4% del nivel asistencial, 
finalmente un 1.6% del nivel 
directivo y 0.6% del nivel asesor.  
 



 
  
 

  

 
Gráfica 8. 
 

 
 
 
 
Gráfica 9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis Gráfica 8:  
 
Con relación al tipo de 
vinculación el 44.9% son 
provisionales, el 43.3% son de 
carrera administrativa, el 6.4 
temporales y el 5.4% son de libre 
nombramiento y remoción.  
 

 
 
Análisis Gráfica 9:  
 
Los porcentajes más 
representativos son 32.5% de 
más de 20 años de servicio y  
29% que corresponde a un rango 
de 6 a 10 años de servicio.  
 



 
  
 

  

 
 
 
 

 
Gráfica 10. 

 
Grafica 11. 
 

 
 
Gráfica 12. 
 

 

 
Análisis Gráfica 10:  
 
La gráfica nos muestra que el 
81.8% de los servidores públicos 
que diligenciaron la encuesta 
tienen hijos. 
 

 

Análisis Gráfica 11: 
  
Los hijos de los empleados son 
mayores de 18 años con un 36%, 
seguido de un 27% entre 12 a 17 
años, indicando coherencia con 
los resultados de la edad de la 
mayoría de los funcionarios entre 
41 y 60 años.  
 
Los demás, es decir un 37% están 
entre los 0 y 11 años de edad.  

Análisis Gráfica 12:  
 
El 49.8% de los encuestados estaría 
interesado que sus hijos 
participaran en caminatas 
ecológicas, el 43.2% en actividades 
de integración para afianzar lazos, 
30.7% en ciclo paseó y el 20.2% en 
taller de manualidades.  
 



 
  
 

  

 
 
 
 

 
 

 
Gráfica 13. 
 

  
Gráfica 14.  
 

 
 
 
 

 
Análisis Gráfica 13:  
 
El 72.9% equivalente a 229 
servidores públicos se encuentran 
satisfechos con las actividades de 
bienestar realizadas en el año 
2019 y el 27.1% se encuentra 
insatisfecho.  
 

 

 

Análisis Gráfica 14:  
 
Los motivos principales por los 
cuales el 27.1% de los empleados 
se encuentra insatisfecho con las 
actividades de bienestar son: 
 
● No han cumplido con sus 

expectativas - 33.3% (33) 

● No hay Suficiente divulgación - 

28.3% (28) 

 



 
  
 

  

 
Gráfica 15.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Análisis Gráfica 15: 
 
Según las respuestas 
podemos evidenciar que 
un alto porcentaje de 
funcionarios está 
interesado en que continúe 
las actividades bienestar de 
la vigencia pasada, siendo 
prioridad:  
 

● Un día hábil de 

descanso remunerado 

en la fecha de 

cumpleaños 88.5 % 

(278) 

● Actividad cultural y 

motivacional fin de año 

67.1% (211) 

● Novena de navidad 

66.8% (210) 

● Día del servidor público 

61.7% (194) 

● Caminatas Ecológicas 

60.8% (191) 

● Día de la familia 60.5% 

(190) 

● Jornada recreativa - 

Lake House Resort 

58.2% (183) 

● Gimnasio 56.7% (178)  

● Promoción uso de la 

bicicleta 54.7% (172) 

● Siembra de árboles 

52.8% (166) 

● Baile deportivo 51.2% 

(161)  

 

 



 
  
 

  

 
Gráfica 16. 

 
 
 
 

Gráfica 17. 

 
 
 
 
 

Análisis Gráfica 16:  
 
Los motivos significativos por 
los cuales los servidores 
públicos se sienten motivados a 
participar en las actividades de 
bienestar son: 
 

 Disminuir el estrés 
66.6%  

 Fortalecer el clima 
laboral 63.7%  

 Práctica del deporte 
44.6%  

 Ampliar y fortalecer 
amistades  40.1%  

 Compartir con la 
familia 39.5% 

Análisis Gráfica 17:  
 
De acuerdo con los resultados se 
puede evidenciar que las 
actividades deportivas de mayor 
interés son natación con el 22.9%, 
sapo 18.8%, seguido del 11.8% 
Ciclomontañismo, 9.9% fútbol y 
8.9% baloncesto. 
 

 



 
  
 

  

 
Gráfica 18. 

 
 
Gráfica 19. 

 
Gráfica 20. 

 
 
 
 

Análisis Gráfica 18:  
 
Los resultados muestran un alto 
interés de los empleados en 
actividades de autocuidado, Spa 
33.1%, aerorumba  31.5% y yoga 
25.8%.  
 

Análisis Gráfica 19:  
 
Dentro de las actividades 
propuestas un número significativo 
de servidores públicos quieren que 
se desarrolle viernes cultural con 
59.2%, concierto musical 34.4% y 
cine 32.2%.  
 

Análisis Gráfica 20:  
 
En relación a las actividades 
recreativas los resultados más 
significativos son 54.5% celebración 
de fechas y eventos especiales, 
44.9% olimpiadas internas, 38.2% 
ciclo paseó y 35.7% campaña de 
cuidado del medio ambiente.  
 



 
  
 

  

 
 
 
 

 
 
Gráfica 21. 
 

 
 
 
 
Gráfica 22. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis Gráfica 21:  
 
La mayoría de los empleados que 
diligenciaron la encuesta 
manifestaron que están interesados 
en participar en los cursos de baile 
latino (Salsa, merengue, bachata) 
con un 50% y cocina un 45.9%, 
seguido de manualidades con un 
26.8%, finanzas personales 25.8%, 
cócteles 23.2%, instrumento 
musical 22%, pasabocas 20.4% y 
automaquillaje 19.1%.   
 

Análisis Gráfica 22:  
 
El 44.9% de los servidores 
públicos que diligenciaron la 
encuesta manifestaron que les 
gustaría participar en talleres de 
fortalecimiento de competencias 
comportamentales y un 30.9% en 
talleres de felicidad en el trabajo y 
el 24.2% en actividades 
relacionadas con trabajo en 
equipo.  
 

 



 
  
 

  

 
Gráfica 23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

  

 
Gráfica 24. 
 

 
 
Gráfica 25. 

 
 

Análisis Gráfica 25:  
 
Según las respuestas de los 
empleados, podemos evidenciar 
que los porcentajes 
sobresalientes son el 90.85% de 
los funcionarios que prefieren 
recibir la información acerca de 
las actividades de bienestar por 
medio de correo electrónico, el 
27.4% mediante comunicación 
personal y el 21% chat interno. 



 
  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades, por lo 
tanto es el gran factor crítico de éxito, que les facilita la gestión y el logro de los objetivos y 
los resultados.  
 
El talento humano está conformado por todas las personas que prestan sus servicios a la 
entidad y que contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo para que las entidades 
públicas cumplan con su misión y respondan a las demandas de los ciudadanos.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, definió políticas desde el 
manual operativo del sistema de Gestión MIPG partiendo de una visión multidimensional 
de la gestión organizacional, por tanto incluye una serie de dimensiones que agrupan a su 
vez políticas, prácticas, herramientas e instrumentos con un propósito común, y que 
puestas en marcha de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el modelo 
opere eficaz y eficientemente con atributos de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 1567 de 1998  Artículos 20 al 25 

Ley 909 de 2004 Parágrafo Artículo 36 

Decreto 1083 de 2015 Artículos 2.2.10.1 al 2.2.10.7 

Decreto 648 de 2017 Artículos 2.2.5.5.53 y 2.2.5.5.54 

Ley 1811 de 2016   

 

 

 



 
  
 

  

 

 
 
 
 

 
Promover el bienestar integral, generando actividades que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, aumentando el sentido de 
pertenencia y el logro de los objetivos institucionales al servicio del Departamento del 
Cauca y sus habitantes.  

 
 
 
 

 
● Ofrecer un Programa de Bienestar que responda a las necesidades y expectativas de 

los servidores de nuestra Entidad y sus familias.  

● Promover las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los servidores 

de la Gobernación del Departamento del Cauca.  

● Generar una estrategia organizacional que permita fortalecer una cultura de servicio, 

compromiso e identidad.  

● Realizar acciones que contribuyan a un equilibrio entre la vida laboral y familiar de los 

servidores públicos.  

 

 

 

 

 
Se beneficiarán del Programa de Bienestar 512 servidores públicos administrativos de la 
planta central de cargos, financiada con recursos propios, del sector salud y del sector 
educativo y sus familias. 
 

FINANCIACIÓN  
No. DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA 
PLANTA CENTRAL  

Recursos Propios  208 

Recursos del Sector Salud  117 

Recursos del Sector 
Educativo  

187 

TOTAL BENEFICIARIOS  512 

 
 

 

 



 
  
 

  

 

 
 
 
 

La Secretaría General - Área Gestión del Talento Humano - Grupo de Bienestar y 
Desarrollo Institucional, deberán coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a las 
actividades planteadas en el programa de Bienestar de la Entidad.  
 
 
 
 
 

El Programa de Bienestar 2020, está dirigido a todos los servidores públicos de la 
Gobernación del Departamento del Cauca, está diseñado con base en un 
diagnóstico de necesidades y el presupuesto asignado. 
 
 
El programa de Bienestar de la Gobernación del Cauca se enfoca en dos áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Se tendrán en cuenta las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje 
de los funcionarios y sus familias, con el propósito de mejorar sus niveles de 
salud, vivienda, recreación, cultura y educación. 
 
La intervención se hará a través de los siguientes programas:  
 
Promoción y prevención de la salud: Realizar Actividades que contribuyan al 
mejoramiento de  la calidad de vida de los servidores públicos de la entidad con el 
apoyo de las EPS, como jornadas de tamizaje y riesgo cardiovascular, de 
relajación y sesiones educativas virtuales.  
 

ÁREA DE 

PROTECCION Y 

SERVICIOS SOCIALES 

ÁREA DE CALIDAD DE 

VIDA LABORAL 



 
  
 

  

 
A raíz de la emergencia sanitaria se evidenció que dentro de la comunidad laboral 
de la entidad existe un porcentaje considerable de servidores públicos con 
patologías como hipertensión, sobre peso, diabetes, cáncer, entre otras, 
condiciones que empeoran con el sedentarismo y el trabajo en casa, y que en la 
actualidad se consideran como de alto riesgo frente al virus covid – 19,  por lo que 
surge la necesidad de ayudar a modificar algunos hábitos de los servidores con el 
fin de mejorar sus condiciones físicas y mentales.  
 
Sesiones de relajación y/o fisioterapia: Teniendo en cuenta que la encuesta 
realizada a finales del año 2019, arrojo que el 66.6 % de los servidores prefieren 
actividades individuales que propendan a la disminución del estrés. 
 

Promoción de vivienda: Brindar información acerca de programas de vivienda a 
nuestros empleados, con el fin de incentivar la compra de vivienda propia. 
  
Se socializaran virtualmente subsidios, trámites de acceso a líneas de crédito y 
ofertas de vivienda.  

 
Actividades deportivas: Efectuar actividades que mejoren el estado físico y 
mental de los servidores públicos.  

 

 Con el objetivo de incentivar el uso de la bicicleta por parte de los empleados 
que laboran al servicio de la entidad, de mejorar su salud, las condiciones del 
medio ambiente y la movilidad en la ciudad, se continuará con la estrategia 
“AL TRABAJO EN BICI”, la cual se implementó mediante Resolución No. 
07540 del 16 de julio de 2019, con fundamento en los lineamientos proferidos 
por la Ley 1811 de 2016, que busca fortalecer el uso de la bicicleta como 
medio alternativo de transporte. 
 
Los servidores públicos interesados reciben un incentivo: Por cada treinta (30) 
veces que el servidor público valide su llegada al trabajo en bicicleta, podrá 
hacer efectivo un medio día de descanso remunerado.  
 

 Realizar la campaña “RUEDA SEGURO – POPAYÁN EN BICI”, que tiene 
como objetivo impulsar el uso de la bicicleta como estrategia de transporte 
alternativo limpio e implementar una bici ruta que permita la movilización en la 
ciudad de Popayán de los empleados de nuestra Entidad de manera segura y 
eficiente, generando de esta manera un impacto social. 
 

 Actividades virtuales con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar, como 
rumba aeróbica, clases deportivas de gimnasio y movimiento.  

 
 
 
 



 
  
 

  

 

Actividades recreativas, culturales y motivacionales: Generar espacios de 
integración y esparcimiento, que permitan contribuir con el fortalecimiento del 
bienestar y estimular la sana utilización del tiempo libre de los servidores públicos 
y su núcleo familiar primario.  
 

 Día de la mujer 

 Día de la secretaría  

 Día de la madre y del Padre 

 Día del servidor público 

 Despedida y reconocimiento para cada servidor que se pensiona  

 Actividad motivacional para los empleados destacados durante la 
emergencia sanitaria por el covid – 19 

 Actividad motivacional servidores públicos que permanentemente laboran 
por fuera del Municipio de Popayán  

 Navidad para los hijos de los empleados 

 Actividad motivacional de fin de año 

 Actividades virtuales con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar 
para los servidores públicos y sus familias  

 Actividades virtuales con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar 
para los hijos menores de edad de los servidores. 

 

Campaña de cuidado del medio ambiente: Comprometidos con el cuidado y 
preservación del medio ambiente y consientes de la necesidad de promover 
estilos de vida que mejoren el bienestar de los servidores públicos de la entidad 
(Visita de mantenimiento árboles mirador sendero de “Las Tres Cruces”, 
capacitaciones virtuales sobre uso racional de energía y agua, intervención y 
mantenimiento del predio denominado “La Eugenia” ubicado en el Municipio de 
Timbío, propiedad de la Gobernación del Departamento del Cauca).  

 
Con el fin de fomentar el espíritu emprendedor de los servidores públicos de la 
entidad y sus familias, se realizará la II Feria de Emprendimiento “Expo 
Emprender”.  

 
Mérito y excelencia: Reconocimiento a la disciplina y esfuerzo de carácter  
educativo y/o deportivo de los hijos de los empleados.   
 
Acompañamiento a servidores que enfrenten la pérdida de un integrante de 
su núcleo familiar: Mediante un mensaje de apoyo institucional  del Área de 
Gestión del Talento Humano – Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional en 
nombre de todos los servidores públicos de la Entidad y envió de arreglo floral al 
lugar de velación.  
 
Capacitación informal: Cursos, talleres y conferencias.  

 



 
  
 

  

 
 

 
 
 
 

 
Hace referencia a las actividades que se encargan de mejorar las condiciones 
laborales para la satisfacción de las necesidades básicas, la motivación y el 
rendimiento laboral de los empleados, generando bienestar y desarrollo, de la 
misma manera se ocupa de crear, mantener y propiciar un ambiente laboral 
agradable, de manera que impacte positivamente en la productividad, el sentido 
de pertenecía y las relaciones interpersonales. 
 

Clima Organizacional: En convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, 
se realizará en el primer semestre el plan de intervención del clima laboral de la 
entidad, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico realizado el año 
pasado. 

 
En el segundo semestre del año se ejecutará el plan de intervención del clima 
laboral. 
 
Con el propósito de estimular el trabajo en equipo, cooperativismo, liderazgo,  
control, la toma de decisiones, motivación y con el fin de exaltar el mérito al 
desempeño en el ejercicio de las funciones y la generación de ideas innovadoras 
que contribuyan al mejoramiento en la función misional de la Entidad, se realizará 
una campaña denominada “Somos Cauca”. 

 
Desvinculación laboral asistida: Organizar un espacio con el fin de acompañar 
laboral y emocionalmente a los servidores de la Gobernación del Departamento 
del Cauca que se desvinculan por reestructuración o por finalización de su 
nombramiento en provisionalidad.  
 
Prepensionados: Generar un espacio que permita a los servidores públicos 
próximos a pensionarse, prepararse para el cambio de estilo de vida, promoviendo 
la realización de un proyecto, la ocupación del tiempo libre, la promoción y 
prevención de la salud.  
 
Salario emocional: Fortalecer el balance entre las dimensiones personal y laboral 
de los servidores públicos con el fin de mejorar el compromiso y generar valor 
para el logro de resultados. Es una retribución no monetaria que genera efectos 
simbólicos entre productividad y calidad de vida. Dentro de las actividades a 
desarrollar se encuentran, reconocimiento de fechas especiales y 
acompañamiento a servidores públicos en situaciones difíciles. 
 
 



 
  
 

  

 
 
 

 Celebra con los tuyos. Con el objetivo de entregar un beneficio motivacional 
que incremente el sentido de pertenencia y genere un ambiente laboral 
positivo, se concederá un (1) día hábil de descanso remunerado en la fecha de 
cumpleaños. Beneficio que aplica para el 100% de los servidores públicos 
administrativos de la Entidad (De la planta de cargos financiada con recursos 
propios, del sector educativo y sector salud). 

 

 Acompañamiento solidario. Los empleados que enfrenten patologías de alto 
riesgo tendrán.  

 
Horario de trabajo especial. 
Permiso para salir de las instalaciones por eventualidades. 
Permiso para asistir a citas o tratamientos médicos. 

 
Incentivos:  

 
PLAN DE INCENTIVOS 2020 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Decreto Ley 1567 del 5 agosto de 1998, en el Título II establece el Sistema de 
Estímulos para los empleados del estado y manifiesta lineamientos para el 
programa de incentivos en el artículo 13, 18, 19, 26 y 29. 
 

 Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 – expuesto por el Congreso de la 
República la cual reglamenta la capacitación y la evaluación del desempeño 
para empleados públicos; establece en el titulo VI como parágrafo:  “Con el 
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar 
programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y 
las que desarrollen la presente Ley.” 

 

 Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015 emitido por el Departamento 
Administrativo de Función Pública, menciona en el artículo 2.2.10.8 “Los planes 
de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por 
objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una 
cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de 
mayor compromiso con los objetivos de las entidad.  

 
 

 



 
  
 

  

 
 

¿EN QUÉ CONSISTE Y A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

El programa de incentivos busca reconocer e impulsar el buen desempeño de los 

empleados de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción de los 

niveles asistencial, técnico y profesional de la Gobernación del Departamento del 

Cauca, de manera individual y grupal, en el cumplimiento de sus labores diarias y 

en la consecución de resultados de gestión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BENEFICIOS 

 

 Promueve el trabajo en equipo y cooperación para alcanzar las metas. 

 Facilita espacios de innovación, aprendizaje y motivación permanentes que 

contribuyen al crecimiento personal y profesional. 

 Valora objetivamente el esfuerzo y los resultados obtenidos por los 

servidores o equipos de trabajo. 

 Fomenta la sana competencia 

 
CLASIFICACIÓN DEL INCENTIVOS      

              
   Incentivos no pecuniarios:  
 
 

 
 
 

   
 
 

                 
  
 

Carrera Administrativa 

Libre Nombramiento 

y remoción  

Estarán conformados por un conjunto de programas 
flexibles dirigidos a reconocer individuos o equipos de 
trabajo por un desempeño productivo en niveles de 

excelencia. 

 

 
 



 
  
 

  

 
 
 
Incentivo pecuniario: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de desempeño 
 

No pecuniarios 
 

- Mejor empleado de carrera 
administrativa de cada nivel 
jerárquico. 

- Mejor empleado de carrera 
administrativa. 

- Mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción.  

 

 

Proyecto  
Equipos de Trabajo 

 
Primer lugar = Pecuniario 

Segundo lugar = No pecuniario 
Tercer lugar = No pecuniario 

 

 

Reconocimiento económico que se otorga al 
mejor equipo de trabajo de la entidad. 

PROGRAMA DE INCENTIVOS 



 
  
 

  

 
 
 

INCENTIVOS POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
El Área de Gestión del Talento Humano convocará y abrirá inscripciones para que 
los secretarios de despacho y/o jefes de oficinas asesoras, junto a los integrantes 
de su equipo de trabajo, postulen al mejor o los mejores servidores de su área, y 
que cumplan con los siguientes criterios de evaluación. 
 
Criterios de evaluación 
 

 Acreditar tiempo de servicios continuo en la Gobernación del Departamento 

de Cauca no inferior a un (1) año. (20%) 

 No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente 

anterior a la fecha de postulación o durante el proceso de selección. (20%) 

 Acreditar nivel sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme, 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 

(30%) 

 Aporte adicional y demostrable a su equipo de trabajo para que se cumplan 

los objetivos institucionales. Buenas prácticas para la entidad. (20%).  

 Certificar la participación en las actividades de capacitación programadas 

por la entidad. (10%)  

 

Nota:  Según el Acuerdo 617 del 10 de octubre de 2018 emitido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, menciona escala de calificación la cual indica que un 
servidor público alcanza el nivel sobresaliente en el desempeño laboral en el 
momento que alcanza una calificación definitiva y en firme mayor o igual al 95,1%. 
 
 
 

Mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción 

 
Mejor empleado de carrera 

administrativa 
 Mejores empleados de carrera 

por nivel jerárquico 
- Profesional 

- Técnico 
- Asistencial 

 

 

 

 

 



 
  
 

  

 
 
 
Incentivos individuales 
 
 

 
Desde el momento en que se expide el acto administrativo por el cual se hace 

reconocimiento a los mejores servidores públicos de la Gobernación del 

Departamento del Cauca para el año 2020 en términos de excelencia, el Área de 

Gestión del Talento Humano comunicará los resultados, al mejor empleado de 

carrera administrativa, a los mejores empleados por cada nivel jerárquico 

(Profesional, técnico, asistencial) y al mejor empleado de libre nombramiento y 

remoción, quienes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes tendrán la 

responsabilidad de notificar el incentivo elegido al Área de Gestión del Talento 

humano para organizar en evento público el otorgamiento de incentivos.  

 

¿Quiénes serán los responsables de la selección?  
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño seleccionará al mejor servidor 
público de carrera y mejor servidor público de libre nombramiento y remoción 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación, quienes hayan alcanzado los más 
altos porcentajes y del resto de grupo se seleccionará a los mejores servidores 
públicos de carrera por nivel jerárquico. 
 
El Comité Se construirá un acta que firmarán todos los integrantes, la cual 
soportará el acto administrativo donde se formaliza la selección y la asignación de 
los incentivos antes del 30 de diciembre del 2020. Acta que será publicada en la 
página web de la entidad y socializada a los correos institucionales. 
 
 
 
 

Incentivos Clasificación 
de incentivo 

Reconocimiento público al excelente 
desempeño donde se le entregará un 
reconocimiento y una nota de 
agradecimiento firmada por el 
Gobernador. 

No pecuniario  

Reconocimiento del buen desempeño 
como servidor en medios de 
comunicación internos. (Página 
institucional y correo electrónico).  

No pecuniario  

3 días de permiso remunerado No pecuniario 



 
  
 

  

 
 
 

INCENTIVOS POR DESEMPEÑO EN EQUIPO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Área de Gestión del Talento Humano a través del Grupo de Bienestar y 
Desarrollo Institucional, será responsable de la apertura y difusión de la 
convocatoria en la entidad para que los equipos de trabajo se inscriban a través 
del correo institucional talentohumano@cauca.gov.co. 
 
Se hará en un periodo comprendido del 2 de noviembre al 15 de noviembre de 
2020, en el cual postularán el proyecto con el que deseen participar, para ser 
aceptados deberán cumplir con los siguientes criterios de evaluación clasificado 
en dos fases. 
 
Criterios de evaluación  
 
Primera fase: 
 

 Los Integrantes del proyecto deben ser como mínimo dos (2) empleados 

públicos de carrera administrativa o libre nombramiento y vinculados 

activamente a la entidad. 

 De cada uno de los integrantes se deberá describir la siguiente información: 

- Nombre y apellidos 
- Cédula de ciudadanía  
- Denominación del empleo código y grado  
- Dependencia, oficina o unidad. 

 El proyecto o plan de trabajo inscrito para ser evaluado debe haber 

concluido y corresponder al año inmediatamente anterior. 

MEJOR EQUIPO DE TRABAJO 



 
  
 

  

 El proyecto en su contenido debe contar como mínimo: Enfoque 

claro del trabajo a realizar o justificación, objetivo general, metodología de 

procesos y procedimientos para la ejecución del proyecto o plan de trabajo, 

presupuesto y cronograma. 

 Resultados esperados cuantificables del impacto y trascendencia.  

 Los resultados del proyecto o plan presentado deben responder a criterios 

de excelencia y mostrar aportes significativos al servicio que ofrece la 

entidad. 

 Material y evidencias fotográficas entre otras del proceso de ejecución.    

 

Nota: El Equipo de trabajo que no cumpla con los requisitos de la primera fase no 
continuara en participación. 
 
Segunda fase: 
 

 Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos 

deberán efectuar sustentación pública de los proyectos ante los empleados 

de la entidad en una socialización organizada por el Grupo de Bienestar y 

Desarrollo Institucional. 

 Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y 

conocimiento técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual 

será el encargado de establecer los parámetros de evaluación y 

calificación. Para ello se podrá contar con empleados de la entidad o con 

expertos externos que colaboren con esta labor, este quipo evaluador será 

designado por el Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional y aprobado 

por el Comité Institucional de Gestión y desempeño.  

 

Incentivos por Equipos de Trabajo  
 

Equipos de Trabajo Incentivo Clasificación de 

incentivo 

Primer lugar  3 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para 
todo el equipo de trabajo. 

pecuniario  

Segundo lugar Programa turístico 
clasificado en el 
Departamento del Cauca 
no mayor a 1.5 salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes para 
todo el equipo de trabajo 

No pecuniario  

Tercer lugar  3 días de permiso 
remunerado para todo el 

No pecuniario 



 
  
 

  

equipo.  

 
 
Desde el momento en que se expide el acto administrativo por el cual se reconoce 
el mejor equipo de trabajo de la Gobernación del Departamento del Cauca para el 
año 2020 en términos de excelencia, el Área de Gestión del Talento Humano 
comunicará los resultados en un evento público para realizar otorgamiento de 
incentivos para los mejores equipos y reconocer mediante diploma la participación 
de cada uno de los integrantes de los equipos.    
 
¿Quiénes serán los responsables de la selección?  
 

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño  

 El grupo evaluador (con criterios de evaluación acordes en conocimientos 

de proyectos o planes de trabajo)  

 

El comité evaluador realizará un acta conforme a resultados obtenidos por parte 
de los proyectos o planes de trabajo; donde describirán las técnicas utilizadas de 
evaluación para calificar y obtener el mejor equipo de trabajo de la Gobernación 
del Departamento del Cauca. 
 
El Comité construirá un acta que firmarán todos los integrantes, la cual soportará 
el acto administrativo donde se formalizará la selección y la asignación de los 
incentivos antes del 30 de diciembre del 2020. 

  
 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

No EVENTO DESCRIPCION ACTIVIDAD PLAN  

1 
II Feria de 

Emprendimiento 
“Expo Emprender” 

Como estrategia de motivación a 
emprendimientos desarrollados por 
los funcionarios de la Gobernación 
del Cauca y sus familias, se realizará 
una feria empresarial con el propósito 
de promocionar e impulsar los planes 
de negocio iniciados en tiempos de 
pandemia. 
 
La feria se llevará a cabo durante 
cuatro (4) días durante toda la 
jornada laboral, se rotará cada día en 
una sede diferente. 

Se realizarán muestras empresariales de los 
empleados en los pasillos principales de las 
sedes de la Gobernación. 
 
Se programará jornadas de capacitación para 
el personal inscrito a la feria. 
 
Se tramitará el permiso ante los jefes 
inmediatos con el fin de asegurar la asistencia 
de los inscritos a la feria, el participante debe 
atender todo el tiempo su emprendimiento. 
 
Se evaluará durante la feria: Innovación, 
mejor idea de negocio, participación. 

1. Innovación (dos mejores 
propuestas). 
2. Mejor idea de negocio (dos 
emprendimientos más exitosos en 
la feria mayor venta). 
3. Solidaridad (el empleado más 
colaborador).  
4. Don de servicio (el empleado 
que atienda mejor su 
emprendimiento). 
5. Presentación del plan de 
negocio (decoración, montaje). 

2 Mérito y excelencia 

Reconocimiento a la disciplina y 
esfuerzo de carácter  educativo y/o 
deportivo de hijos de servidores 
públicos. 

La Gobernación del Cauca exalta la 
excelencia de los hijos de los servidores que 
sobresalgan en eventos deportivos y 
educativos, mediante un reconocimiento 
motivacional que se entregará a final del año. 
 
Deportivos: Hijos de los servidores de la 
Entidad que en encuentros deportivos en el 
año anterior o actual hayan obtenido una 
posición en los tres primeros puestos.  
 
Educativos: Hijos de los servidores de la 
Entidad que hayan obtenido promedios 
mayores a 4.5. en el presente año.  

Apoyos educativos  
Apoyos deportivos 



 
  
 

  

3 Eventos deportivos 

Durante la vigencia 2020, y por la 
emergencia sanitaría presentada se 
imposibilita el desarrollo de la 
práctica de actividades deportivas, 
motivo por el cual se hace necesario 
replantear la iniciativa, por tal razón 
se redirigen los recursos con el 
propósito de dotar a cada una de las 
disciplinas con los implementos 
necesarios para el desarrollo futuro 
de las actividades. 

Implementos para las disciplinas 
deportivas:  
 
Futbol 
 
Baloncesto 
 
Sapo 
 
Natación  
 
Voleibol   

 

Los implementos deportivos 
estarán a disposición de los 
equipos y se entregarán al 
coordinador de cada disciplina 
para el uso de sus integrantes. 

4 

Campaña de 
movilización 

“RUEDA SEGURO – 
POPAYÁN EN BICI” 

Como consecuencia de la pandemia 
presentada durante la presente 
vigencia es necesario incentivar el 
uso de transporte alternativo, que 
mejore las condiciones de vida de los 
empleados y prevenga la exposición 
al virus debido al uso de transporte 
masivo. 

El Grupo de Bienestar y Desarrollo 
Institucional implementará una campaña de 
movilización segura por medio del uso de la 
bicicleta como transporte alternativo mediante 
la gestión ante las autoridades pertinentes 
con el propósito de adecuar una bici-ruta en la 
ciudad de Popayán. 

Usuarios frecuentes: Chaqueta 
impermeable reflectiva y gorra 
Institucional. 
 
Al llegar a la oficina el jefe 
inmediato le dará un lapso de 15 
minutos para cambio de ropa. 
 
El Grupo de Bienestar y Desarrollo 
Institucional suministrará 
hidratación a los usuarios 
ocasionales. 



 
  
 

  

5 
Estilos de vida 

saludable 

A raíz de la emergencia sanitaria se 
evidenció que dentro de la 
comunidad laboral de la entidad 
existe un porcentaje considerable de 
servidores públicos con patologías 
como hipertensión, sobre peso, 
diabetes, cáncer, entre otras, 
condiciones que empeoran con el 
sedentarismo y el trabajo en casa, y 
que en la actualidad se consideran 
como de alto riesgo frente al virus 
covid – 19,  por lo que surge la 
necesidad de ayudar a modificar 
algunos hábitos de los servidores con 
el fin de mejorar sus condiciones 
físicas y mentales .  

1.       En convenio con la EPS a la que 
pertenece el servidor se realizara el 
diagnostico (patología y/o condiciones 
especiales). 
 
2.       Mediante contrato de prestación de 
servicios se contratará - Plan de nutrición 
asistida individual y seguimiento al mismo. 
 
3.       Mediante contrato de prestación de 
servicios se contratará – Plan de 
acondicionamiento físico grupal e individual 
(según se requiera). 
 
4.      Mediante contrato de prestación de 
servicios se contratará - Acompañamiento 
psicológico.  

Estimular estilos de vida saludable 
a los servidores de alto riesgo para 
mitigar los daños causados por los 
malos hábitos adoptados por los 
mismos. 

La encuesta realizada a finales del 
año 2019, arrojo que el 66.6 % de los 
funcionarios prefieren actividades 
individuales que propendan a la 
disminución del estrés. 

Contratar terapias de relajación y/o 
fisioterapia. 

Sesiones de relajación y 
fisioterapia para los funcionarios 
de la Entidad.  

6 
Desvinculación 

Laboral Asistida y 
Prepensionados 

Reconocer el servicio prestado a la 
entidad, adicionalmente entre las 
personas que manifiesten su 
intención de retiro realizar un 
acompañamiento a su plan para el 
buen retiro y elegir el mejor.  

Realizar divulgación e inscripción de los 
servidores en proceso de retiro. 

Inscribir su plan de retiro. 

Capacitar, asesorar y brindar 
acompañamiento al planteamiento de plan de 
retiro. 

Designar grupo evaluador.  

Acto público de reconocimiento al 
servicio prestado. 
 
Reconocimiento al mejor plan de 
retiro. 



 
  
 

  

7 Clima laboral 

Con el propósito de estimular el 
trabajo en equipo, cooperativismo, 
liderazgo,  control, la toma de 
decisiones, motivación y con el fin de 
exaltar el mérito al desempeño en el 
ejercicio de las funciones y la 
generación de ideas innovadoras que 
contribuyan al mejoramiento en la 
función misional de la Entidad, se 
realizara una campaña denominada 
“Somos Cauca”.  

Se inscribirá una meta social  por secretaría u 
oficina asesora, la iniciativa deberá 
desarrollarse en equipo demostrando la 
participación de todos. 
 
Las actividades deberán desarrollarse dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la 
convocatoria y se demostraran mediante 
fotos, videos e informe final.  

Reconocimientos a los  tres (3) 
mejores equipos de trabajo. 

8 

Reconocimiento al 
servicio durante la 

emergencia sanitaria 
por el covid - 19 

Actividad motivacional para 
funcionarios destacados durante la 
emergencia sanitaria por el covid - 
19.  

Evento de reconocimiento al servicio prestado 
durante la emergencia generada por el covid -  
19. 

Reconocer la labor de los 
empleados y su desempeño  
durante la emergencia. 

9 
Acompañamiento 

fúnebre 

Acompañamiento a los servidores 
públicos que enfrenten la pérdida de 
un integrante de su núcleo familiar.  

La entidad contratará a monto agotable 
ofrendas florales a fin de presentar su 
solidaridad a los servidores que deban 
enfrentar la pérdida de un ser querido. 

Mediante un mensaje de apoyo 
institucional  del Área de Gestión 
del Talento Humano – Grupo de 
Bienestar y Desarrollo Institucional 
en nombre de todos los servidores 
públicos y envió de arreglo floral al 
lugar de velación.  

10 
Acompañamiento 

solidario  

Acompañamiento a funcionarios que 
enfrenten enfermedades catalogadas 
como catastróficas, pérdidas de 
embarazos, accidentes laborales o no 
laborales.  

Los empleados que enfrenten patologías de 
alto riesgo tendrán: 
 
1. Horario de trabajo especial. 
 
2. Permiso para salir de las instalaciones por 
eventualidades. 
 
4. Permiso  para asistir a citas o tratamientos 
médicos. 

Acompañamiento  constante y 
prioritario para superar los 
procesos que pongan en riesgo la 
salud física y mental de los 
empleados. 



 
  
 

  

11 
Día de los niños - 

Navidad  
Hijos de los empleados entre 1 y 11 
años, 11 meses y 29 días.   

Evento recreativo, lúdico y educativo con los 
hijos de empleados.  

Actividad recreativa que permita 
estrechar los entre el trabajador y 
su familia.  

12 
Actividad 

motivacional fin de 
año 

Actividad de fin de año. 
Actividad recreativa, cultural y educativa para 
los servidores públicos en fin de año. 

Actividad de reconocimiento al 
trabajo realizado durante la 
vigencia. 

13 

Actividad 
motivacional 

servidores públicos 
que laboran 

permanentemente 
fuera del Municipio 

de Popayán.   

Existen servidores que manifiestan 
que no se ven totalmente 
beneficiados de los programas de 
Bienestar y Desarrollo Institucional 
por lo que se plantea dotar de 
elementos requeridos para las 
actividades que realizan de manera 
independiente. 

Lo servidores que ejercen sus funciones 
permanentemente fuera del Municipio de 
Popayán, deberán acordar con la oficina de 
Bienestar y Desarrollo Institucional la forma 
en la  que desarrollaran las actividades 
programadas por la Entidad. 

Brindar acompañamiento a los 
servidores que desarrollen sus 
funciones fuera del municipio de 
Popayán a fin de que se vean 
beneficiados.  

14 
Programa de 

incentivos 

Incentivos para empleados de carrera 
administrativa  y libre nombramiento y 
remoción. 

Se convocará y se abrirá inscripciones para 
que los secretarios de despacho y/o jefes de 
oficinas asesoras, junto a los integrantes de 
su equipo de trabajo, postulen al mejor o los 
mejores empleados de su área. 

Reconocimiento a la labor 
realizada. 

15 Automaquillaje Curso de educación informal. Actividad motivacional para los servidores. 
Realizar inscripciones quince (15) 
días antes a la actividad mediante 
correo electrónico.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

Con el fin de llevar un correcto y debido plan, es necesario establecer un 
seguimiento y una posterior evaluación que nos permita conocer de manera 
oportuna si se están cumpliendo los objetivos planeados. 
 

El objetivo del seguimiento es evaluar el impacto que genera, para así poder 
conocer el valor generado que se obtiene por cada puesto de trabajo con cada 
una de las actividades desarrolladas y a su vez haya oportunidad de mejora en las 
vigencias futuras.  
 
  
Nota: El Plan de Bienestar e Incentivos 2020 se ajustó, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria por el covid – 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hernán Darío Zamora León 
Secretario General 

 
 

Revisó:  Gisela Jazmín Díaz Fernández. Líder de Programa Área Gestión del Talento Humano      
Proyecto:  Juliana Burbano Ruiz. Líder Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional 
                 Diana Marcela Garzón. Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional             DG


