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INTRODUCCIÓN
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es el marco de referencia
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar, controlar y regular la
gestión Institucional de las entidades públicas, está compuesto por 7 dimensiones
y 18 políticas.
La dimensión del Talento Humano es considerada como el corazón dentro del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, la cual reconoce el talento
humano como el activo más impórtate con el que cuentan las entidades públicas
para alcanzar los objetivos institucionales, prestar un servicio público exitoso y
efectivo que contribuya no solo con el desarrollo social si no también con la
realización, el crecimiento y bienestar del servidor público y su familia fomentando
una cultura organizacional mediante factores como la motivación, comunicación
asertiva, responsabilidad social, el trabajo en equipo.
Para contar con una mejor fuerza laboral, idónea, eficiente y que alcance los fines
del estado es indispensable implementar, formular, y ejecutar estratégicas que
generen espacios, los cuales se estimule y se fortalezca el sentido de pertenencia,
creando condiciones laborales favorables para el desempeño de las funciones,
clima y cultura organizacional sólida que mejoren su calidad de vida, promuevan su
desarrollo integral y reconozca la labor que desempeñan en el servicio público.
La Gobernación del Departamento del Cauca formula un Plan de Bienestar e
Incentivos 2021, articulado y enmarcado en cinco rutas que permitan crear valor y
aumentar la productividad en aras de fortalecer el Talento Humano y la motivación
que conllevan una vida laboral más placentera en todo el ciclo del servidor público
ingreso, desarrollo y retiro “la ruta de la felicidad, que nos hace más productivos,
Ruta del Crecimiento, que lidera talento, Ruta del Servicio que nos recuerda que
estamos al servicio de los ciudadanos, Ruta de la Calidad una cultura que nos
inspira a hacer las cosas bien, Ruta del análisis de datos, que nos permite conocer
el talento”.
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1.

Objetivos

1.1 Objetivo General
Construir e implementar estrategias que generen espacios de integración,
esparcimiento y estilos de vida saludables para el servidor público y su familia que
contribuyan al mejorar el ambiente laboral, aumenten la productividad, la motivación,
fortaleciendo el sentido de pertenencia y vocación ser servicio inspirando desarrollo
humano.

1.2 Objetivos Específicos
❖ Propiciar espacios a los servidores públicos que mejoren su calidad de vida
y contribuyan a un equilibrio entre la vida laboral y familiar.
❖ Aumentar la productividad, mejorar el clima laboral, fortalecer el sentido de
pertenencia e identidad institucional que permitan alcanzar los objetivos
institucionales.
❖ Implementar estrategias que permitan el crecimiento personal, profesional y
laboral de los servidores públicos de la Gobernación del Cauca.

2.

Alcance

El programa de Bienestar e Incentivos inicia en el diagnóstico de necesidades de
los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Cauca, analiza
resultados, formula estrategias alineadas al plan estratégico de talento humano,
desarrolla y ejecuta actividades enfocadas en el bienestar mental, físico y emocional
mediante hábitos saludables y termina en el seguimiento y control de la ejecución
del plan formulado.
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3.

Marco Normativo
Derecho de los servidores
Numerales 4 y 5 públicos y sus familias participar
Ley 734 de 2002
del artículo 33
en los programas de bienestar
social que establezca el Estado
Parágrafo
Ley 909 de 2004
Sistema de Estímulos
Artículo 36
Título 10 Decreto 1083 de Artículos
Establece los lineamientos del
2015
2.2.10.1 al
Sistema de Estímulos
2.2.10.7
Implementación de Horarios
Artículos
Decreto 648 de
flexibles para empleados públicos
2.2.5.5.53 y
2017
Fomenta al teletrabajo para
2.2.5.5.54
empleados públicos
por la cual se otorgan incentivos
Ley 1811 de
para promover el uso de la
2016
bicicleta en el territorio nacional

4.

Responsables

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.

5.

Beneficiarios

Los beneficiarios de las actividades planteadas en el presente Plan de bienestar son
los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Cauca y su núcleo
familiar entendiéndose así por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los
padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores que
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dependan económicamente del servidor. Para el caso de las actividades de
Estímulos e Incentivos, serán los servidores públicos vinculados mediante carrera
administrativa, y Libre Nombramiento y Remoción los que participen de forma
individual o en equipos de trabajo.

6.

Diagnóstico y análisis de
resultados

Con el fin de identificar las necesidades y expectativas de bienestar de los
servidores públicos la Secretaría General por medio del Área de Gestión del Talento
Humano y el Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional aplicó encuesta con el fin
de identificar su percepción, mejorar la calidad de vida laboral y familiar, propiciar
espacios y condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores, así
mismo lograr de esta manera aumentar el sentido de pertenencia, compromiso y
productividad con la Entidad.
Resultados de la Encuesta de Detección de Necesidades GGH 2021: Ver Anexo 1:
De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir que:
❖ Es necesario generar estrategias que permitan fomentar la participación de
los servidores públicos en actividades deportivas, de competencia y estilos
de vida saludable, por tanto, es posible establecer un horario específico para
la ejecución de dichas actividades que no interfieran con sus actividades
laborales, así como establecer actividades lúdico-deportivas que generen
equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los servidores públicos.
❖ Como complemento para incentivar la participación se deben fortalecer las
estrategias de la difusión de las actividades por correos, mensajes de
WhatsApp, chat, intranet, con el fin de que los servidores públicos obtengan
información relacionada con los beneficios y actividades programadas por la
entidad, así mismo adelantar los trámites pertinentes para solicitar las
autorizaciones ante los jefes inmediatos.
❖ Con respecto a las actividades de interés, los servidores públicos prefieren
actividades deportivas como:
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Individuales:

Grupales:

Gimnasio
Natación
Tenis de mesa
Tenis
Ajedrez

181
60
24
22
8

63,3%
21%
8,4%
7,8%
2,8%

Fútbol
Baloncesto
Voleibol

Actividades de autocuidado:
Terapias de relajación
SPA
Rumba
Aeróbicos

74
63
43
40

25%
21,3%
14,5%
13,5%

Actividades culturales:
Danzas
Talleres Manuales
Ferias Gastronómicas
Música
Cine

81
67
46
38
32

27,4%
22,6%
15,5%
12,8%
10,8%

Actividades con el grupo familiar:
Vacaciones recreativas
Caminatas ecológicas
Día de la familia
Integración Familiar (tardes
de cine y teatro)

76
75
55
36

25,7%
25,3%
18,6%
12,2%
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74 26,9%
71 25,8%
60 21,8%

PLAN DE BIENESTAR
Diagnóstico
De los 298 servidores públicos que
diligenciaron la encuesta podemos evidenciar
que el 39,5% no practican deportes, por falta de
motivación, falta de tiempo o sobrecarga
laboral.
Así mismo los servidores públicos que practican
actividades deportivas en la entidad manifiestan
que lo hacen con el fin de disminuir el estrés
22,6%, el 22,3% lo hace por su interés en
practicar el deporte y el 16,2% por fortalecer el
clima laboral y crear y/o fortalecer sus lasos
de compañerismo.
los servidores públicos manifiestan que desean
practicar las siguientes actividades deportivas:
Gimnasio
Natación
Tenis de mesa
Tenis
Fútbol
Baloncesto
Voleibol
253 servidores públicos que atendieron la
encuesta están interesados en participar en
campañas de promoción y prevención en Salud
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Incentivos
Programa

Recreación y Deporte

Para conseguir que los servidores públicos se
sientan felices y motivados es necesario
reconocer la labor realizada de manera
sobresaliente

Programa

Salud y
Bienestar

PLAN DE INCENTIVOS
Diagnóstico

Social
Cultura
Organizacional

El 50% de los servidores públicos que
atendieron la encuesta conocen el Código de
Integridad de la Entidad, 79,4% conocen los
valores institucionales, pero el 59,5% de los
servidores encuestado no han participado en las
actividades organizadas por la entidad para
promover los valores institucionales.

Clima laboral

el 49,3% de los encuestados no tienten vivienda
propia, el 38,9% se encuentran casados, el
21,6% en unión libre y el 48% tienen hijos
menores de 12 años.

Los servidores públicos de la Gobernación del
Departamento del Cauca que atendieron la
encuesta, en actividades culturales el 27,4%
prefieren danzas, un 22,6% talleres manuales, el
15,5% ferias gastronómicas, 12,8% música
10,8% cine
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Integración

El 91,9% de los servidores públicos que
diligenciaron la encuesta están interesados en
que se promuevan actividades artísticas y
culturales

7.

Construcción Plan de Bienestar

Para la vigencia 2021, la formulación del plan de Bienestar e Incentivos de la
Gobernación del Departamento del Cauca acoge la estrategia “Cultivemos
Bienestar” la cual refiere la articulación de los resultados del diagnóstico de
necesidades de los servidores de forma transversal con el programa Nacional de
Bienestar 2020- 2022, lo anterior contemplando la actualización y mejoras que se
proponen a raíz de diagnósticos nacionales para atender las necesidades actuales
que se generan en el desempeño de las labores de los servidores públicos del país.
Los ejes y semillas serán componentes dispuestos en este plan para identificar los
factores relevantes que contribuyan desde todas las perspectivas a promover un
bienestar laboral continuo y efectivo.

Resultados de Encuesta
Análisis de Resultados (secciones evaluadas)
- Información General
- Niveles de Formación
- Intereses Deportivos y de acondicionamiento físico
- Autocuidado personal
- Interés cultural y recreativo
- Promoción y prevención de la salud
- Gestión ética

Programa Nacional de Bienestar 2020-2022

Ejes
Equilibrio psicosocial
Salud
Mental
Convivencia social
Alianza Interinstitucionales
Transformación digital
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Plan de Bienestar e incentivos Gobernación del Cauca 2021

Diagnóstico de Necesidades de Bienestar e incentivos
Gobernación del Departamento del Cauca.

7.1

Cultivemos Bienestar

Fuente de Elaboración Propia

La relación ejes y semillas tiene como objetivo la articulación de factores que
atienden las necesidades para mejorar la calidad de vida laboral y familiar en los
servidores públicos, promoviendo un bienestar integral y acorde con la
actualidad.
7.1.1 Semilla de felicidad: con la semilla de la felicidad la entidad busca cultivar
un servidor público motivado con sentido de pertenencia y compromiso, en
consecuencia, aumentar su productividad, promoviendo a través del plan de
incentivos participación individual y en equipos relacionado a un desempeño
laboral meritorio de reconocimientos.
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7.1.2 Semilla de salud: con la semilla de la salud se busca promover y cultivar,
hábitos de vida saludable en pro del mejoramiento continuo de la calidad de vida
de los servidores públicos y sus familias desde aspectos físicos, psicológicos y
emocionales. “Servidor público vital mayor productividad”
7.1.3 Semilla de Unidad Familiar: con la semilla de la unidad familiar la entidad
pretende cultivar espacios de cultura en familia, hábitos de vida saludable con el
propósito de mejorar el bienestar social de los servidores y su calidad de vida
entre el entorno laboral y familiar.
7.1.4 Semilla de Cultura y Cambio: con la semilla de la de Cultura y Cambio la
entidad busca cultivar un talento humano dinámico, creativo, comprometido e
íntegro que forje el servicio de una entidad pública eficiente con una cultura
organizacional con sentido de pertenencia.
7.1.5 Eje Alianzas Interinstitucionales: El eje alianzas interinstitucionales es
transversal e idóneo para la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos 2021,
la cual forja mediante aliados claves mayor efectividad en la ejecución de las
actividades.
7.1.6 Eje Transformación Digital: El eje transformación digital es indispensable
en el crecimiento de la entidad, actualiza, fortalece la competitividad y fomenta
dinamismo y efectividad en el desempeño laboral.
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8.

Estrategias
PROGRAMA

PARTICIPACIÓN

TIPO

No pecuniarios
Pecuniarios
No pecuniarios

Trabajo en equipo

INCENTIVOS

FELICIDAD

Individual

Pecuniarios

SEMILLA

DETALLE

ACTIVIDAD

Reconocimiento a los servidores públicos que
Realizar actividad virtual de
cumplan con los compromisos adquiridos para reconocimiento a los servidores
la vigencia de forma excepcional, cada sobresalientes en el desempeño de
secretario nominará 3 integrantes de su equipo, sus actividades.
posteriormente los líderes de los procesos por
secretaría seleccionarán un servidor de los tres Día de Servidor Público
nominados (en el formato de calificación
establecido por la entidad, calificando los
criterios de evaluación planteados en la
convocatoria).
De los tres nominados el segundo y tercer
puesto de cada secretaría recibirá un incentivo
no pecuniario y el servidor elegido en primer
lugra un reconocimiento pecuniario
Desarrollar una actividad que promueva en cada La Entidad organizara un compartir
secretaría para la vigencia 2021 el desarrollo de en un día hábil laboral los miembros
una estrategia o campaña de gestión ambiental del equipo que participen en las
los tres equipos de trabajo que obtengan actividades y que obtengan los
resultados sobresalientes, que hagan una resultados propuestos dentro de la
adecuada promoción de la campaña al interior campaña
de sus equipos y la mantengan activa durante la
vigencia
los tres mejores equipos de trabajo serán
reconocidos con un incentivo pecuniario y un
incentivo no pecuniario
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INICIATIVA

PROGRAMA

PARTICIPACIÓN

Grupal

Realizar actividad una vez al mes, de
promoción y prevención en salud.

Coordinar con las eps las
actividades según la
necesidad

Trabajo en casa

Individual

Promoción
y
prevención de la
salud

Realizar un bici paseo una vez al mes,
con la iniciativa "Al trabajo en bici" - Bici paseo
incentivar el traslado al trabajo en Al trabajo en bici
bicicleta

Generar flexibilidad de horarios a
través de líderes de procesos para
considerar ocasionalmente que sus Coordinar con líderes de
integrantes de equipos de trabajo procesos
adopten la modalidad de trabajo en
casa.

Salas de amiga
lactante

Individual

SALUD Y BIENESTAR

Ley Probici

Grupal

en
y

Se propone desarrollar jornada lúdicorecreativa en periodo de vacaciones que
incluya a los hijos de los servidores Vacaciones recreativas (ver
públicos en la que se ejercitaran ficha técnica)
actividades
deportivas,
artísticas,
culturales.

Individual

Educación
artes
artesanías

y

Grupal e
individual

SAL
UD

Vacacionales
Artísticos
Culturales

ACTIVIDAD

Los servidores públicos integraran los
equipos de las diferentes disciplinas y
entregaran
las
planillas
de
los
integrantes a al grupo de Bienestar y Fútbol
Desarrollo Institucional con la solicitud Futbol sala
del entrenador, escenarios deportivos y Baloncesto
autorización para disfrutar del permiso Voleibol
Natación
correspondiente.
los servidores públicos que integren los
equipos deberán comprometerse a
asistir a todas las actividades deportivas
programadas.

y

RECREACI
ÓN

Deportivos
Recreativos

DETALLE

Los servidores públicos interesados en
practicar actividades deportivas de
manera individual deberán informar al
Gimnasio
grupo de Bienestar y Desarrollo
Baile
Institucional que clase de actividad van a
Yoga
desarrollar en los formatos establecidos
CrossFit
y deberán comprometerse a participar
de todas las actividades deportivas
programadas.

Individual

SEMILLA

Implementar horario flexible para
servidoras publicas lactantes
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Iniciar diagnostico con SST

INICIATIVA

PROGRAMA

PARTICIPACIÓN

Grupal e
individual

SEMILLA

ACTIVIDAD

horarios flexibles
- Madres

Individual

Alianzas públicas mixtas y privadas, con el
Divulgar y participar del
fin de otorgar bienes y servicios con una
programa Servimos en la entidad
atención especial para todos los servidores
públicos, sin importar su tipo
de vinculación
Las
servidoras
públicas
trabajaran una jornada de manera
Durante el periodo de lactancia las
presencial y la otra jornada
servidoras públicas que tengan hijos en
mediante trabajo en casa, entre
periodo de lactancia puedan obtener
líder del proceso y servidora
beneficios de horarios flexibles.
pública puede realizar un previo
acuerdo.

Promoción
programas
vivienda

Individual

SOCIAL

UNIDAD
FAMILIAR

Programa
Servimos

DETALLE

programar con los bancos actividades de
promoción.

de
de
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Desarrollar tres actividades en el
año con los bancos

Cambio
organizacional

Preparación a los
pre pensionados
para el retiro del
servicio

de

Proyecto Plan de Retiro
Reconocimiento a la trayectoria
Acompañamiento psicológico - mediante
solicitud previa

La Entidad sirve a la ciudadanía bajo valores
y principios éticos identificando un talento
humano vinculado que desempeña labores
con integridad, promover una cultura continua
Implementar estrategias de
es lo primordial. En el primer semestre del
adopción y apropiación.
2021 se llevará a cabo la creación del Equipo
de Gestores de Integridad de la Gobernación
Desarrollo de Plan Integro 2021.
del Cauca, el cual deberá apoyar el proceso

Estado joven

Convocatoria: Programa liderado por el
Ministerio del Trabajo en coordinación con la
Ejecutar
las
gestiones
Departamento. Administrativo de la Función
necesarias para participar en la
Pública que permite a los jóvenes realizar sus
convocatoria
prácticas laborales en el sector
público

Dia del servidor
Publico

Individual

Reconocer a los servidores públicos su Enaltecer la, labor del servidor
desempeño mediante un evento masivo y público se conmemora en
educativo
motivacional (plan de
Colombia el día 27 de junio de
incentivos)
2021.
Desde esta orientación a los procesos,
podemos
entender
la
gestión
del Promover capacitaciones de la
conocimiento como el conjunto de procesos clasificación de conocimientos.
que utilizan en el conocimiento para la Promover
estrategia
de
identificación y explotación de los recursos transferencia de conocimientos
intangibles

El
estilo
dirección

Adelantar acciones con función
capacitación comunicación asertiva (incluido
pública
para
elaborar
en el PIC)
capacitaciones

de

Adelantar acciones con función
capacitación comunicación asertiva (incluido
pública
para
elaborar
en el PIC)
capacitaciones

La comunicación e
integración
El
trabajo
equipo

en

Incluido en el plan de incentivos

Incluido en el plan de incentivos
para

Adelantar acciones
mejorar el ambiente físico

Actividad de asistencia masiva
presencial en la que participarán
todos los servidores públicos de
la Entidad

Motivacional

Grupal

Diagnóstico de espacios físicos con SST

Actividad lúdica recreativa

Paseo

Grupal

El ambiente físico

INTEGRACIÓN

Evento de reconocimiento a la
trayectoria y formulación del plan
de retiro

de implementación de estrategias para lograr
un cambio cultural.

El conocimiento de
la
orientación
organizacional

CLIMA LABORAL

Acompañamiento a los servidores públicos
realizando charlas virtuales que fortalezcan su Implementar estrategias de
identidad como servidores públicos y lo identidad laboral -charlas
valiosos que son para la entidad.

Cultura
organizacional

Código
Integridad

ACTIVIDAD

Es importante atender las necesidades que
tienen los servidores frente a los cambios
organizacionales las cuales involucran su
desempeño
desde
la
perspectiva
administrativa, técnicas, innovación entre
otras, por lo anterior en el primer semestre del Diagnóstico de clima
año 2021 se realizará diagnóstico, el cual nos Plan de Intervención
enseñará la situación actual de cultura y clima
con lo cual se planteará el plan de
intervención que será implementado en el
segundo semestre del
año 2021.

Grupal e
individual

CULTURA Y
CAMBIO

CULTURA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL

Adaptación
laboral

DETALLE

Individual

PARTICIPACIÓN

Individual

PROGRAMA

Individual

INICIATIVA

Individual

SEMILLA

En alianza con comfacauca, cooperativas de
Organizar un paseo institucional
empleados o con el programa servimos
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EJE

ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

9.

ACTIVIDAD

DETALLE
Alianzas públicas mixtas y privadas, con el
fin de gestionar beneficios con una atención
especial para todos los servidores públicos,
sin importar su tipo de vinculación.

Informar y promover la participación de las actividades
que se obtengan de las alianzas

Crear
estrategias
Promover el uso de la intranet articuladas
para
La adaptación a la tecnología conlleva a
para
que
los
servidores desarrollar
con
la
mejoras continuas y efectividad en el
conozcan y se informen acerca implementación de la
desarrollo de las labores diarias que
de los procesos que desarrolla la Política de Gestión del
desempeñan los servidores, capacitar es la
Conocimiento
y
la
oficina de Bienestar.
prioridad.
innovación.

Fuentes de financiación

El Programa de Bienestar e Incentivos está dirigido a 512 servidores públicos
administrativos de la planta central de cargos y sus familias. Planta financiada con recursos
propios, del sector salud y del sector educativo.
Tabla No.1

Recursos Propios

No. DE SERVIDORES
PÚBLICOS
ADMINISTRATIVOS DE LA
PLANTA CENTRAL
208

Recursos del Sector Salud

117

Recursos del Sector
Educativo

187

TOTAL BENEFICIARIOS

512

FINANCIACIÓN
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Presupuesto

SEMILLA

PARTICIPACIÓN

PRESUPUESTO

Individual

PROGRAMA

$ 10.000.000

Trabajo en
equipo

FELICIDAD

SEMILLA

INCENTIVOS

10.

INICIATIVA

$ 8.000.000

PROGRAMA

PRESUPUESTO

Deportivos y Recreativos

RECREACION

SALUD

$ 25.000.000
Vacacionales
Artísticos y Culturales
$ 10.000.000
Educación
artesanías

Ley Probici
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en

artes

y

$ 2.000.000

SALUD Y BIENESTAR
SEMILLA

Trabajo en casa
Salas de amiga lactante

INICIATIVA

SOCIAL

UNIDAD
FAMILIAR

SEMILLA

Promoción y prevención de
la salud

PROGRAMA

$ 3.000.000
$
$

PRESUPUESTO

Programa Servimos

$

horarios flexibles - madres

$

Promoción de programas de
vivienda

$

INICIATIVA

PROGRAMA

PRESUPUESTO

Cambio organizacional

CULTURA Y CAMBIO
ORGANIZACIONAL

CULTURA Y CAMBIO

Adaptación laboral
Preparación a los pre
pensionados para el retiro
del servicio

$ 70.000.000

Cultura organizacional
Código de Integridad
Estado joven
Día del Servidor Público
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$
$ 5.000.000

$

EJE

INTEGRACIÓN

CLIMA LABORAL

El conocimiento de la
orientación organizacional

El estilo de dirección
La
comunicación
integración

$
e

$

El trabajo en equipo

$

El ambiente físico

$

Motivacional

$ 85.000.000

Conmemoración
fechas
especiales y capacitaciones

$ 62.818.368

Recreacional

Transformación Digital

TOTAL PROGRAMA
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$5.000.000

$ 285.818.368

11.

Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Programa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Incentivos
Recreación y Deporte
Salud y Bienestar
Social
Cultura
Organizacional
Clima laboral
Integración

12.

Seguimiento y Evaluación

El seguimiento: se realizará de conformidad con la herramienta de autodiagnóstico
de la política Estratégica de Talento Humano en la periodicidad que sea solicitada.
La evaluación se llevará a cabo mediante el diligenciamiento test de percepción y
encuestas.
Adicional se efectuará informe anual donde se relacionen las actividades ejecutadas
dentro del plan con sus respectivas evidencias.
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13.

Obligaciones de los Servidores
Públicos.

❖ Asistir y participar en las actividades de programadas por el Grupo de
Bienestar y Desarrollo Institucional.
❖ Participar activamente en la evaluación de las actividades programadas por
el Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional.
❖ Contar con el apoyo y la activa participación de los Líderes y secretarios –
Alta dirección.

Hernán Darío Zamora León
Secretario General
Revisó: Gisela Jazmín Díaz Fernández. Líder Programa Área Gestión del Talento Humano
Proyectó: Diana Marcela Garzón. Líder Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional
Delcy Daniela Cerón Narváez – Contratista – Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional
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ANEXO 1
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2021.
El Diagnóstico de necesidades como antecedente para la formulación del Plan de
Bienestar e Incentivos 2021 de la Gobernación del Departamento del Cauca se
elaboró a través del análisis de los resultados de una encuesta compuesta por siete
(7) secciones que tuvo como fin evaluar aspectos como información general, nivel
de formación, intereses deportivos y de acondicionamiento físico, autocuidado
personal, interés cultural y recreativo, promoción y prevención de la salud y gestión
ética.
Lo anterior permitió conocer las expectativas y necesidades del personal de planta
del nivel central de la entidad, financiado con recursos propios, sector salud y
sistema general de participaciones así mismo los empleados administrativos de las
Instituciones Educativas.
En consecuencia, a los resultados y las expectativas se plantea el plan de Bienestar
e incentivos para el año 2021 de la Gobernación del Departamento del Cauca.
Resultados del diagnóstico de necesidades de Bienestar e Incentivos 2021
para los servidores públicos de la Gobernación del Departamento del Cauca.
Se convocó al 100% de los servidores públicos del nivel central pagados con
recursos propios, sector salud, sector educativo de la Gobernación del
Departamento del Cauca correspondiente a 512 servidores a participar en el
diligenciamiento de una encuesta la cual fue enviada a través de correo electrónico
y difundido a través de grupos de WhatsApp y en casos especiales se suministró la
información vía telefónica, participando 296 Servidores Públicos, equivalentes al
57,81% del total, para lo cual dentro del formulario se requirió el número de cédula
como mecanismo para validación de resultados.
Título: “Tú Bienestar Nuestro Compromiso”
Herramienta: Encuesta realizada a través de la herramienta formulario de
Google Responsable: Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional
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INFORMACIÓN GENERAL

SECCIÓN 1

Pregunta 1: Género

Análisis

Femenino 166 56.1%
Masculino 130 43,9%

Gráfico No. 1: La Gobernación del
Departamento del Cauca en el diagnóstico de
necesidades obtuvo una participación de los servidores
públicos de género femenino 56.1% y el 43.9% del
género masculino.

Pregunta 2: ¿En qué nivel jerárquico se encuentra dentro de la Entidad?

Profesional

143 48,3%

Técnico

104 35,1%

Asistencial

37 12,5%

Directivo

7

2,4%

Asesor

5

1,7 %

Análisis Gráfico No. 2: Los resultados de la encuesta
indican en la gráfica No. 2 a qué nivel jerárquico
pertenecen los servidores públicos la Gobernación del
Departamento del Cauca que participaron en el
diligenciamiento de la encuesta siendo el porcentaje
más representativo el del nivel profesional con el
48.3%, seguido del nivel técnico con el 35.1%, el nivel
asistencial con el 12.5%, nivel directivo el 7% y asesor
con 1,7%.
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Pregunta 3: Estado Civil

Casado
Soltero
Unión Libre
Separado
Viudo

115
93
64
20
4

38,9%
31,4%
21,6%
6,8%
1,4 %

Análisis Gráfico No. 3: Del 100% de los servidores
públicos que atendieron la encuesta, el 38,9%
manifiesta que son casados, el 31,4% solteros, el
21,6% unión libre, 6,8% separado y el 1,4 % viudos.

Pregunta No. 4: ¿Tiene hijos menores de 12 años?

No
Si

199
94

67.9%
32,1%

Análisis Gráfico No. 4: En relación a la edad de los hijos
de los servidores públicos indican que menores de 12
años o etapa de niñez del 100% de las respuestas solo
el 32,1%, el 67.9% restante da una respuesta
negativa.
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Pregunta No. 5: Si la respuesta anterior fue afirmativa, por favor indique el número de
hijos(as).

No aplica
154
1 hijo
90
2 hijos
39
Entre 3 a 10 hijos 13

52%
30,4%
13,2%
4,4%

Análisis Gráfico No. 5: Los servidores públicos
que atendieron la pregunta, de hicieron de
forma coherente con la anterior respuesta, en
este caso “No aplica” equivalente al 52% del
total entendiendo así que tienen hijos mayores
de 12 años.

Pregunta No. 6: ¿Tiene vivienda propia?

Si

150

50.7%

No

146

49,3%

Análisis Gráfico No. 6: Del 100% de los servidores
públicos que participaron en la encuesta, el 50,7%
describen que poseen vivienda propia y el 49,3% no
tienen vivienda propia.
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NIVEL DE FORMACIÓN

SECCIÓN 2
Pregunta No. 7: Nivel Educativo

Especialista
Profesional
Técnico
Magister
Tecnólogo
Bachiller

109
87
39
23
22
16

36,8%
29,4%
13,2%
7,8 %
7,4 %
5,4%

Análisis Gráfico No. 7: Del 100% de los
servidores públicos que atendieron la encuesta
en nivel educativo el 44,6% tienen títulos de
posgrados, seguido de pregrados con 50%
entre nivel profesional, tecnólogo y técnico, así
mismo el 5,4 de bachilleres.

Pregunta No. 8: ¿Tiene interés en continuar con su proceso educativo? (Puede ser
formal o informal)?

Si

150 50.7%

No

146 49,3%

Análisis Gráfico No. 8: Existe un porcentaje
considerable de servidores públicos equivalente al 94,6%
con interés de continuar en proceso de formación
educativa
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Pregunta No. 9: ¿Si su respuesta anterior es Positiva, indique cuál es su
expectativa de formación?
La pregunta anterior fue formulada de forma abierta, el 100% de los servidores
públicos que atendieron la pregunta manifestaron una respuesta la cual atiende a
un proceso de continuidad de formación y de forma aleatoria en pregrados,
posgrados, diplomados entre otros.
Pregunta No. 10: ¿Usted estaría interesado/a en participar en procesos de
educación informal y capacitación?

Diplomados
155
Certificación por
92
competencia
Seminarios
49

52,4%
31,1%
16,6%

Análisis Gráfico No. 10: El 52,4% de los
servidores públicos, están interesados en
seguir la formación mediante diplomados.

Pregunta No. 11: ¿En cuál de los siguientes temas estaría interesado (a) en
capacitarse?
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Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG

56

18,9%

TIC´s
SECOP II
Gestión Documental
Innovación e Investigación
Protocolos de Atención al
ciudadano, Desarrollo
Personal, Gobierno Digital,
Trabajo en Equipo, Ideación
Creatividad, Resolución de
Conflictos, Analítica de
datos, Contratación estatal,
Vigilancia Salud
pública, Liderazgo,
entre otros

37
35
30
27
111

12,5%
11,8%
10,1%
9,1%
5,4%

Análisis Gráfico No. 11: Los
servidores públicos de la
Gobernación del Departamento
del Cuaca manifiestan interés
de capacitación en temas
específicos
como
Modelo
Integrado de Planeación y
gestión – MIPG, TIC’s, SECOP
II, Gestión Documental, e
Innovación e investigación
representando del 100% de los
resultados el 62,4%, entre otros
temas están interesados en
seguir la formación mediante
diplomados.

Pregunta No. 12: ¿En qué áreas de formación le gustaría realizar el proceso
educación informal?

Administrativo y
financiero
Desarrollo
Personal
Jurídica

141

47,7%

46

15,5%

35

11,8%

Análisis Gráfico No. 12: El 47,7% de los
servidores públicos les gustaría que las
áreas de formación fuesen administrativas y
financieras.
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Pregunta No. 13: ¿ha participado de procesos de formación que ha promovido el
área de Gestión del Talento Humano?

Si
No
Desconoce

130
117
49

43,9%
39,5%
16,6%

Análisis Gráfico No. 13: El 43,9% de los
servidores públicos han participado en los
procesos de formación promovidos por la entidad
y el 56,1% no han participado o desconocen.

SECCIÓN 3

INTERESES DEPORTIVOS Y DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Pregunta No. 14: ¿Practica actividades deportivas?

Si
No

130
117

43,9%
39,5%

Análisis Gráfico No. 14: Del 100% de los
servidores públicos que atendieron la encuesta el
43,9% indican que practican deportes y el 39,5% no
realizan actividad deportiva.
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Pregunta No. 15: ¿Estaría dispuesto a participar en actividades deportivas
si se realizarán por fuera del horario laboral?

Si

258

87,2%

No

38

12,8%

Análisis Gráfico No. 15: La gráfica representa un 87,2%
para una respuesta afirmativa por parte de los servidores
públicos que atendieron la encuesta, la cual indica que
están dispuestos a participar en prácticas deportivas fuera
de los horarios laborales.

Pregunta No. 16: ¿Participaría en las actividades de Bienestar Social por los
siguientes motivos?

Disminuir el estrés
Práctica del Deporte
Fortalecer clima laboral
Práctica de autocuidado
Aprovechar los
beneficios
Ampliar o fortalecer
amistades
Compartir con la familia
Otros

67
66
48
43

22,6%
22,3%
16,2%
14,5%

22

7,4%

20

6,8%

18
12

6,1%
4,1%

Análisis Gráfico No. 16: La gráfica
enseña que el 100% de las respuestas
el 22,6% de los servidores públicos
participarían de las actividades de
bienestar con la finalidad de disminuir
estrés, seguido de 22,3% por motivo de
practicar deporte, con un 16,2% para
fortalecer el clima laboral, así mismo un
14,5% lo harían por práctica de
autocuidado y entre otras el 24,4%.
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Pregunta No. 17. ¿Por cuál de estos motivos no participaría en las actividades de
Bienestar Social, seleccione uno?

Falta de tiempo
Carga laboral
Falta de motivación
Las actividades no son
de su gusto
Todas las anteriores
Su jefe inmediato no da
autorización
Otros

96
52
47
33

34,2%
18,5%
16,7%
11,7%

22
10

7,8%
3,6%

12

7,5%

Análisis Gráfico No. 17: La gráfica indica que
el 52.8% de los servidores públicos que
atendieron la encuesta mencionan que la
falta de tiempo y carga laboral son motivos
para no participar en las actividades
desarrolladas por bienestar, seguido del
16,7% falta de motivación, un 11,7% las
actividades no son del gusto, así mismo un
3,6% su jefe inmediato no da autorización
y entre otros 7,5%.

Pregunta No. 18. ¿En cuál de las siguientes actividades deportivas individuales, le
gustaría participar?
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Gimnasio
Natación
Tenis de mesa
Todas las anteriores
Tenis
Ajedrez

181
60
24
13
22
8

63,3%
21%
8,4%
4,5%
7,8%
2,8%

Análisis Gráfico No. 18: El 63,3% de los
servidores públicos encuestados como
actividad deportiva individual prefieren el
gimnasio, seguido de natación con el
21%, tenis de mesa con el 8,4%, tenis el
4,5%,

Pregunta No. 19. ¿En cuál de las siguientes actividades deportivas colectivas, le
gustaría participar?

Fútbol
Baloncesto
Otra
Voleibol

74
71
70
60

26,9%
25,8%
25,5%
21,8%

Análisis Gráfico No. 19: Del 100% de los
servidores que atendieron la encuesta prefieren
actividades colectivas reflejadas con un 26,9%
fútbol, 25,8% baloncesto, 25,5% otro.
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AUTOCUIDADO PERSONAL

SECCIÓN 4

Pregunta No. 20. ¿En qué actividades de autocuidado o cuidado personal le
gustaría participar?

Terapias de relajación
SPA
Rumba
Aeróbicos
Yoga
Zumba
Pilates
Otros

SECCIÓN 5

74
63
43
40
34
17
14
11

25%
21,3%
14,5%
13,5%
11,5%
5,7%
4,7%
3,8%

Análisis Gráfico No. 20: Del 100% de
los servidores encuestados el 46,3%
para el autocuidado se interesan por
Terapias de relajación y SPA.

INTERES CULTURAL Y RECREATIVO

Pregunta No. 21 ¿Le gustaría que en el Programa de Bienestar y Desarrollo Institucional
se incluyan actividades Artísticas y Culturales?

35

Si

272

91,9%

No

24

8,1%

Análisis Gráfico No. 21: El 91,9% de los servidores
públicos que diligenciaron la encuesta están interesados
en que se promuevan actividades artísticas y culturales.

Pregunta No. 22 ¿En cuál de las siguientes actividades culturales, le gustaría
participar?

Danzas
Talleres Manuales
Ferias Gastronómicas

81
67
46

27,4%
22,6%
15,5%

Música
Cine
Exaltación festividades
autóctonas de la región

38
32
13

12,8%
10,8%
4,4%

Otros

19

2,7%
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Análisis Gráfico No. 22: Los
servidores
públicos
de
la
Gobernación
del Departamento del Cauca que
atendieron
la
encuesta,
en
actividades culturales el 27,4%
prefieren danzas, un 22,6% talleres
manuales,
el
15,5%
ferias
gastronómicas,
12,8%
música
10,8% cine, y un 6,4% otros.

Pregunta No. 23: ¿Cuáles de las siguientes actividades cree le gustaría participar
en compañía de su grupo familiar?

Vacaciones recreativas
Caminatas ecológicas
Día de la familia
Integración Familiar
(tardes de cine y teatro)
Novenas Navideñas
Ninguna de las anteriores
Día del Niño
Encuentro de parejas
Otros

SECCIÓN 6

76
75
55
36

25,7%
25,3%
18,6%
12,2%

17
13
10
7
7

5,7%
4,4%
3,4%
2,4%
2,3%

Análisis Gráfico No. 23: Del 100%
de las respuestas obtenidas el
gráfico representa unas 25,7
vacaciones recreativas, seguida de
25,3 caminatas ecológicas, día de la
familia 18,6% y 12,2% Integración
familiar, con porcentaje inferior al
10% están novenas navideñas, día
del niño, encuentro de parejas y
otros.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD

Pregunta No. 24: ¿Le gustaría participar de jornadas de Promoción y Prevención
de la salud? Si / No, ¿Cuáles?
Esta pregunta fue formulada de manera abierta el 84. % de los servidores públicos
que atendieron la encuesta manifiestan si participar de jornadas preventivas de
salud en las cuales de forma aleatoria se observa que indican campañas
preventivas de enfermedades cardiovasculares, cánceres, asesoría de
alimentación, odontología, oftalmología entre otros y acompañamiento psicológico.
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GESTIÓN ETICA

SECCIÓN 7

Pregunta No. 25: ¿Usted conoce el Código de Integridad?

Si

150

150%

No

111 37,5%

Tal vez

46

15,5%

Análisis Gráfico No. 25: El gráfico representa que el
50% de los servidores públicos que atendieron la
encuesta conocen el Código de Integridad de la Entidad,
el 37,7% no lo conoce y el 15.5% tal vez lo conoce.

Pregunta No. 26: ¿Usted conoce los valores y principios institucionales
que nos identifican como servidor publico
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Si

235 79,4%

No

28

9,5%

Tal vez

33

11,1%

Análisis Gráfico No. 26: El gráfico representa que el
79,4% de los servidores públicos que atendieron la
encuesta conocen los valores institucionales, el 9,5% no
lo conoce y el 11.1% tal vez lo conoce.

Pregunta No. 27: ¿Usted ha participado de actividades que promuevan los valores
institucionales?

No

139

47%

Si

120 40,5 %

Tal vez

37

12,5%

Análisis Gráfico No. 27: Del 100% de los servidores
públicos
que atendieron la encuesta el 47% indica no haber
participado en actividades que promuevan los valores
institucionales, seguido de un si con el 40,5% y un 12,5%
tal vez.
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Programa de Bienestar e
Incentivos
VERSIÓN 01

Secretaría General

Grupo de Bienestar y Desarrollo Institucional
Gestión del Talento Humano
ENERO DE 2021
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