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HERRAMIENTA DIAGNOSTICA

Para la formulación del plan de bienestar social e incentivos vigencia 2020, se tomó como herramienta

diagnostica la aplicación de una encuesta, desde de las diferentes necesidades y expectativas de

bienestar social expresadas por algunos funcionarios, en la aplicación de la encuesta participaron el

57,3% de los funcionarios de la administración municipal es decir 121 funcionarios de los 211 de la planta

de personal existente, de los 121 participantes 12 de los funcionarios la diligenciaron de manera manual

funcionarios que corresponden a la secretaria de vías e infraestructura, con lo cual se considera que de

acuerdo al porcentaje de aplicación la muestra es viable poder desarrollar una tabulación, análisis del

diagnóstico de bienestar a partir del instrumento aplicado.
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CATEGORIZACION CARGOS EN LA ADMINISTRCIÓN 
MUNICIPAL

NIVEL 

EDUCATIVO

CANTIDAD PORCENTAJE

Auxiliares 106 50

Técnicos 29 14

Profesionales 54 25

Especialistas 6 3

Directivos 16 8

TOTAL 211 100%

51%

14%

25%

3%
7%

Categorización de los cargos

Auxiliares

Técnicos

Profesionales

Especialistas

Directivos
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GÉNERO

FEMENINO 70

MASCULINO 50

PREFIERO NO MANIFESTARLO 1

TOTAL ENCUESTADOS
121

58%

41%

1%

Genero

FEMENINO

MASCULINO

PREFIERO NO
MANIFESTARLO

GENERO

De los 121 funcionarios que dieron
respuesta a la encuesta frente a 3
ítems que se tendrán en cuenta
para a generación de protocolos de
trabajo en la entidad el 58% son de
género femenino, seguido de un
41% género masculino y un 1%
que prefiere no manifestar su
género.
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RANGOS DE EDAD

El 32% del personal que trabaja en 
la alcaldía municipal oscilan entre 
los 31 y 40 años de edad, seguido 
de un 31% que se encuentra en 
rangos entre los 41 y 50 años de 
edad, un 18% sus edades se 
encuentran entre los 51 y 60 años, 
un 12% entre las edades de los 20 
a 30 años y finalmente 
encontramos un porcentaje de un 
4% que se ubican en edades 
superiores a los 60 años.

RANGOS DE EDAD

20 AÑOS - 30 AÑOS 15

31 AÑOS - 40 AÑOS 39

41 AÑOS - 50 AÑOS 37

51 AÑOS - 60 AÑOS 22

MAYOR DE 60 AÑOS 5

No responde 3

Total 121

12%

32%
31%

18%

4% 3%

Rangos de Edad

20 AÑOS - 30 AÑOS 31 AÑOS - 40 AÑOS 41 AÑOS - 50 AÑOS

51 AÑOS - 60 AÑOS MAYOR DE 60 AÑOS No responde
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ESTADO CIVIL

El 38% del personal que dio 
respuesta a la encuesta son 
casados permitiendo que dentro de 
las actividades que se programen 
se incluyan programas de plan 
familiar, el 32% que son solteros, 
un 19% su estado civil es unión 
marital de hecho, seguido de un 
9% son población separada y 
finalmente un 2% son viudos.

ESTADO CIVIL 

CASADO
46

SOLTERO
39

SEPARADO 
11

VIUDO
2

UNIÓN MARITAL DE HECHO 
23

TOTAL ENCUESTADOS
121

38%

32%

9%

2% 19%

Estado Civil 

CASADO

SOLTERO

SEPARADO

VIUDO

UNIÓN MARITAL DE
HECHO
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NUCLEO FAMILIAR FUNCIONARIO (HIJOS)

EL 79% de los funcionarios de la 
alcaldía manifiestan que tienen 
hijos, porcentaje muy significativo 
para tener en cuenta al momento 
de implementar las actividades que 
estas incluyan planes de tipo 
familiar.

HIJOS

SI 94

NO 27

Total 121

79%

21%

Hijos

SI

NO
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NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO

El 38% del personal que dio respuesta a la encuesta en personal
que su último nivel de estudio profesional completo, seguido de una
carrera técnica y tecnológica con un 23%, un 22% son bachilleres,
un 10% que iniciaron su carrera profesional pero no la culminaron,
así como a nivel de pos grados un 4% que no lo han culminado, por
ello es importante fortalecer dentro del plan de bienestar social e
incentivos diferentes convenios con universidades para fomentar la
culminación de sus carreras profesionales, así como la iniciación de
las mismas, es importante realizar dentro de la administración una
feria de universidades que permita al personal de planta conocer la
oferta académica que tienen las diferentes universidades que se
encuentran presentes en el municipios, sus convenios y descuentos
que manejan con el fin de incentivar al personal a estudiar y
fortalecer sus conocimientos.

NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO

Bachillerato in completo 3

Bachillerato completo 20

Técnico / tecnológico incompleto
3

Técnico / tecnológico completo
21

Profesional incompleto 9

Profesional completo 34

Post-grado incompleto 0

Post-grado completo 31

Total 121

4%

22%

3%23%10%

38%

0%

Nivel de estudio alcanzado

Bachillerato in
completo

Bachillerato completo

Técnico / tecnológico
incompleto

Técnico / tecnológico
completo

Profesional incompleto

Profesional completo

Post-grado incompleto
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ANTIGÜEDAD EN LA ALCALDIA

El 41% de los funcionarios manifiestan que llevan 
menos de un año en la alcaldía, este alto porcentaje 
se debe al proceso de selección N° 715 de 2018 –
Convocatoria Territorial Centro Oriente, donde un 
número significativo de personas en los meses de 
marzo, abril y mayo del presente año se 
posesionaron en sus cargos, un 26% refiere que 
lleva en laborando en la alcaldía entre 6 y 10 años, 
un 145 llevan más de 20 años, 8% llevan entre 1 y 5 
años y finalmente un 6 y 5% llevan laborando en la 
alcaldía entre 11 y 16 años.

ANTIGÜEDAD EN LA ALCALDIA

Menos de 1 año 50

1 a 5 años 10

6 a 10 años 31

11 a 15 años 7

16 a 20 años 6

Más de 20 años 17

TOTAL

121

41%

8%
26%

6%

5% 14%

Antiguedad en la alcaldía

Menos de 1 año

1 a 5 años

6 a 10 años

11 a 15 años

16 a 20 años

Más de 20 años
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POBLACIÓN IDENTIFICADA COMO GRUPO VULNERABLE

Es importante como Secretaria poder identificar las enfermedades de base que
puedan estar padeciendo el personal de planta de la administración municipal, esto
con el fin de poder establecer las medidas de protección para este tipo de población
identificada teniendo en cuenta que se trata del grupo más vulnerable frente al covid-
19. De los 121 de los funcionarios que contestaron la encuesta el 73% manifiesta
que no hace parte del grupo de enfermedades nombradas en la encuesta, sin
embargo se evidencia que un 8% refiere presentar enfermedad de tipo pulmonar, por
lo anterior es importante identificar qué tipo de enfermedad pulmonar padece, ya que
dentro de las enfermedades pulmonares más comunes encontramos asma, colapso
parcial o total del pulmón (neumotórax o atelectasia), hinchazón e inflamación de las
vías principales (tubos bronquiales) que transportan aire a los pulmones (bronquitis),
EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), cáncer pulmonar, infección
pulmonar (neumonía), acumulación anormal de líquido en los pulmones (edema
pulmonar), arteria pulmonar bloqueada (émbolo pulmonar) entre otras, pero además
saber cuál es la persona, a que dependencia pertenece para poder implementar el
protocolo de bioseguridad a desarrollar; un 6% manifiestan que padecen de
hipertensión arterial, el 3% son personal mayor de 60 años, un 2% se encuentra en
estado de embarazo, es diabético y padece enfermedades inmunosupresoras, y
finalmente un 1% manifiesta padecer enfermedad tipo renal. Frente a este tipo de
enfermedades que manifestaron padecer los diferentes funcionarios de la planta de
personal de la administración municipal es importante identificar esas 30 personas,
donde se encuentran desempeñando sus funciones, cual es la secretaria a la que
pertenecen, si la enfermedad que manifestaron es diagnosticada, pero además
poder establecer el protocolo de bioseguridad establecido por el gobierno nacional

con el fin de preservar la vida de cada uno de los funcionarios.

PERTENECE A ALGUNO DE ESTOS GRUPOS

ENFERMEDAD PULMONAR 10

ENFERMEDAD CARDIACA 1

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 7

ENFERMEDAD RENAL 1

DIABETES 3

ENFERMEDADES INMUNOSUPRESORAS (CÁNCER, 

TRASPLANTES PREVIOS, LUPUS, ENTRE OTRAS)
2

ESTADO DE EMBARAZO 2

MAYOR DE 60 AÑOS 4

NO APLICA 89

NO RESPONDE 2

TOTAL ENCUESTADOS 121

8%
1%

6%
1% 2%

2%

2%
3%

73%

2%

ENFERMEDAD DE BASE QUE PADECE
ENFERMEDAD PULMONAR

ENFERMEDAD CARDIACA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

ENFERMEDAD RENAL

DIABETES

ENFERMEDADES INMUNOSUPRESORAS
(CÁNCER, TRASPLANTES PREVIOS, LUPUS,
ENTRE OTRAS)
ESTADO DE EMBARAZO

MAYOR DE 60 AÑOS

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000087.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000065.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001087.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000091.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007270.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000145.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000140.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000132.htm
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POBLACIÓN IDENTIFICADA COMO GRUPO VULNERABLE

El 56% de las personas encuestadas
manifiestan que cuentan con vivienda propia, sin
embargo hay un 44% que refieren que no, pero
además se encuentra en estrato 1 y 2,
porcentaje significativo para que desde el área
de talento humano se puedan desarrollar ferias
de vivienda, donde a través de la gestión que se
realice se puedan organizar con las diferentes
constructoras una feria que permita que el
funcionario conozca de los planes de vivienda
que hay en el municipio, tipos de beneficio,
descuentos entre otras modalidades con el fin d
que pueda adquirir su casa propia.

VIVIENDA PROPIA

SI 68

NO 53

Total 121

ESTRATO DE VIVIENDA
1 33

2 54

3 30

4 0

5 1

No se 3

Total 121

SI
56%

NO
44%

Vivienda

27%

45%

25%

0%1%2%

Estrato de la vivienda

1

2

3

4

5
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INTERES EN PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
¿Por cuál de estos motivos participaría en las actividades de bienestar social?

Las actividades de bienestar social en los
funcionarios no solo permiten fortalecer ese BIEN-
ESTAR, si no que también permiten fortalecer los
lazos de amistades entre los funcionarios, disminuir
esos niveles de estrés que se pueden alcanzar
cuando se tiene determinada carga laboral, pero
además ayuda a fortalecer el clima laboral y permite
el autocuidado ya que no solo el bienestar social se
limita a desarrollar actividades culturales sino que va
más allá permitiendo trabajar desde el
fortalecimiento del SER, y esto se evidencia en ese
porcentaje significativo que manifestó que participa
de las actividades de bienestar social para disminuir
el estrés con un 24% y fortalecer el clima laboral
22%.

MOTIVOS PARA PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 

Ampliar o fortalecer amistades 22

Desafío y competición 3

Práctica del deporte 15

Práctica de actividad de autocuidado 18

Disminuir stress 29

Compartir con la familia 0

Fortalecer el clima laboral 26

Felicidad laboral 8

Total 121

18% 2%

12%

15%24%0%

22%

7%

Motivos de participación de activiaddes de bienestar 
funcionarios

Ampliar o fortalecer amistades

Desafío y competición

Práctica del deporte

Práctica de actividad de
autocuidado

Disminuir stress

Compartir con la familia

Fortalecer el clima laboral

Felicidad laboral
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INTERES EN PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
¿Por cuál de estos motivos NO participaría en las actividades de bienestar social?

Dentro de las actividades que se programaran desde el
bienestar social, es importante que estos entiendan de la
importancia de participar de ellas, ya que son actividades
que se programan desde el gusto individual y colectivo
asociado a la aplicación de una encuesta que no solo se
hace por cumplir una normatividad sino también por el
bienestar, un bienestar que esta dado desde lo emocional,
lo físico y lo laboral, como se ve puede ver el 43%
manifiesta que no asiste a las actividades porque no tiene
tiempo, sin embargo se proyectarán unos horarios donde
puedan asistir los funcionarios, pero además un 36%
refiere que no son de su gusto de ahí la importancia que la
aplicación y respuesta de la encuesta para que estas
actividades sean concertadas por los mismo funcionarios.

NO PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES

Carga laboral 23

No tiene tiempo 52

Las actividades no son de su gusto

43

Su jefe inmediato no le da autorización

3

Total 121

19%

43%

36%

2%

No participación de Actividades 

Carga laboral

No tiene tiempo

Las actividades no son de
su gusto

Su jefe inmediato no le
da autorización
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El 51% de los encuestados prefieren la práctica del
ciclismo, permitiendo así que desde el área de talento
humano se organicen ciclo rutas tanto diurnos como
nocturnas actividades que son de tipo individual y que
están muy apropiadas para lo que actualmente se está
viviendo debido a la pandemia ya que es una actividad que
no requiere contacto con el otro, por otro lado vemos que
un 20% se inclina por la natación, lo cual también permite
establecer estrategias para fortalecer esta práctica entre os
funcionarios.

DEPORTE INDIVIDUAL

Tenis 7

Ajedrez 9

Natación 24

Tenis de mesa 4

Ciclismo 62

Otros (atletismo, aeróbico, viaje, baloncesto,

caminatas ecológicas)

13

Ninguno 2

total 121

6%

7%

20%

3%

51%

11%

2%

Deporte individual Tenis

Ajedrez

Natación

Tenis de mesa

Ciclismo

Otros (atletismo, aerobico, viaje,
baloncesto, caminatas ecologicas)

Ninguno
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DEPORTES AUTOCTONOS

Los juegos deportivos autóctonos  son la herencia que 
forma parte del patrimonio cultural de nuestro país, por eso 
es importante que desde el bienestar al funcionario se 
pueda fortalecer este tipo de juegos, vemos que al aplicar 
la encuesta el 51% de los funcionarios manifestaron estar 
interesados por jugar mini tejo lo cual permite que se 
puedan organizar campeonatos al interior de la alcaldía por 
cada secretaria, campeonatos mixtos donde allá 
participación tanto de hombres como de mujeres, así 
mismo se puede también organizar campeonatos de rana 
ya que hay y 36% de interés en este tipo de juego. 

JUEGOS AUTÓCTONOS

Rana 44

Mini-tejo 62

Tejo 15

Total 121

36%

51%

13%

Deportes autóctonos

Rana

Mini-tejo

Tejo
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ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

La encuesta muestra que los talleres de cocina son de preferencia debido a
que permiten generar espacios de familia en el bienestar de los funcionarios
y a la vez muestras gastronómicas de los talleres realizados.
Existe un amplio grupo que desea la práctica de manualidades las cuales
pueden para fortalecer el emprendimiento, la sana dispersión e incluso para
la preparación pre pensional. Se pueden realizar muestras de lo realizado
por los funcionarios.
Un grupo amplia grupo puede participar de escuelas de música que no solo
le brinde la opción de aprender, sino que se pueda organizar una orquestas
de la administración municipal.
El canto y el baile es el complemento de las tareas del bienestar debido a
que permiten las personas crear espacios de sano esparcimiento y a través
de las presentaciones fortalecer los encuentros de los funcionarios.

ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Le interesa practicar algún curso de manualidades dentro de la entidad
14

Estaría interesado (a) en tocar algún instrumento
15

Estaría interesado (a) en fortalecer sus habilidades en la cocina
23

Estaría interesado (a) en el canto o en el baile
12

22%

23%
36%

19%

ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Le interesa practicar algún curso
de manualidades dentro de la
entidad

Estaría interesado (a) en tocar
algún instrumento

Estaría interesado (a)  en
fortalecer sus habilidades en la
cocina

Estaría interesado (a)  en el canto
o en el baile
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ACTIVIDADES RECREATIVAS

Lo conocido a través de estas respuestas permite descubrir
la importancia de las actividades en familia. El mayor
porcentaje con un 24% pide caminatas ecológicas, esto en
respuesta a la cuarentena y al poder en familia disfrutar del
medio ambiente. Es necesario reconocer que culturalmente
o socialmente hay fechas que permiten una mayor
disposición de las personas y sus familias.

Actividades recreativas

Vacaciones recreativas 58

Halloween 6

Día de la familia 38

Aprendiendo a ser padres 8

Caminatas ecológicas 42

Celebración de san pedro 23

Novenas navideñas 29

Celebración de navidad 40

24%

3%

16%

3%17%

9%

12%

16%

Actividades Recreativas

Vacaciones recreativas

Halloween

 Día de la familia

 Aprendiendo a ser padres

Caminatas ecológicas

 Celebración de san pedro

 Novenas navideñas

Celebración de navidad
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EDUCACION Y/O PROFSIONALIZACION

La encuesta muestra como las personas desean mejorar
su hoja de vida a través de la formación continua, lo cual
también apoyará a la institución en cuanto a la mayor
calidad profesional de sus funcionarios. Esto se muestra a
partir de un 60% que está interesado en la
profesionalización.

EDUCACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN

SI 73

NO 48

60%

40%

Educación Y/O Profesionalización

SI

NO
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PRIORIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES GENERALES DE UN SERVIDOR 
PÚBLICO

El resultado de las encuestas muestra que cada uno de los
funcionarios expresa un deseo de mejora continua en el
proceso que desempeña dentro de la administración pues
todas las respuestas fueron elegidas por los participantes,
esto define el impacto que puede tener la aplicación de
temáticas que favorecen al servidor público. El mayor
porcentaje representa servicio al ciudadano con 78 veces
marcada como prioridad. Esto debe llevar a generar los
espacios y las actividades que den respuesta esta
necesidad.

22%

19%

14%

26%

19%

Prioridad para el cumplimiento de las 
funciones 

Sistemas (Word, Excel,
PowerPoint)

   Gestión Estratégica del
Talento Humano

Organización y Estructura
del Estado

 Servicio al ciudadano

Manejo de bases de datos
institucionales

PRIORIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES GENERALES 

DE UN SERVIDOR PÚBLICO

Sistemas (Word, Excel, PowerPoint) 64

Gestión Estratégica del Talento Humano 56

Organización y Estructura del Estado 40

Servicio al ciudadano 78

Manejo de bases de datos institucionales 57
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ESPACIO FÍSICO

El resultado que arroja esta pregunta nos permite ver la necesidad que hay 
en la mejora de las condiciones de trabajo. El mayor porcentaje pide que se 
trabaje mucho en la seguridad y la higiene del lugar. Seguido de la 
actualización de los equipos de cómputo. Después aparece en orden de 
importancia los puestos de trabajo y por último los lugares de esparcimiento 
y descanso. En todos se puede mejorar y se debe trabajar pues los 
porcentajes que dan prioridad a las respuesta a y b son altos, es decir se 
hace necesaria una actualización de computadores y organización de los 
puestos. Puede que la respuesta que lidere la opción, con un 30% se dé por 
la situación de pandemia, por lo tanto sebe seguir desde seguridad y salud 
en el trabajo, verificar que esto se esté realizando continuamente.

ESPACIO FÍSICO

Condiciones de comodidad en su puesto de trabajo es adecuada 

(iluminación, equipos de oficina, útiles de trabajo)

60

Actualización de equipos de cómputo
71

Seguridad e higiene del lugar
80

Lugares de esparcimiento, descanso y reunión pública

56

22%

27%30%

21%

Espacio Fisico
 Condiciones de comodidad en su puesto
de trabajo es adecuada (iluminación,
equipos de oficina, útiles de trabajo)

Actualización de equipos de cómputo

Seguridad e higiene del lugar

Lugares de esparcimiento, descanso y
reunión pública
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PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

El resultado permite percibir el interés de los funcionarios 
sobre la promoción y prevención de su salud, priorizando 
enfermedad cardiovasculares, respiratorias, crónicas, entre 
otras, posteriormente su salud visual y auditiva. 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Jornadas de vacunación 15

Jornadas de tamizajes (toma de peso, talla y tensión arterial)
23

Conmemoración de la semana de la salud
15

Salud visual y auditiva 25

Salud sexual y reproductiva 17

Jornada de donación de sangre
13

Jornadas de Higiene oral 20

Prevención de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 

crónicas, entre otras. 
28

Apoyo psicológico, manejo de estrés y cansancio extremo. 
21

Prevención por contagio de COVID-19
19

15

23

15

25

17

13

20

28

21
19

0

5

10

15

20

25

30
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NIVEL ORGANIZACIONAL

El 22% opina que el fortalecimiento del clima
laboral es lo más importante dentro del
programa de bienestar social. Esto evidencia
el trabajo que se debe realizar pues
dependerá de lo que se haga el bienestar de
cada uno de los funcionarios y del ambiente
que se viva dentro de la secretarias y de
cómo se desempeñara la administración
municipal en pro de los laboyanos.

PRIORIDAD DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

Actividades deportivas, recreativas y culturales
32

Actividades para el fortalecimiento de clima laboral, cultura 

organizacional (sentido de pertenencia, motivación y calidez 

humana)
36

Programas de autocuidado, promoción y prevención de la salud
25

Conferencias y charlas motivacionales 12

Prepensionados - preparación para la pensión
14

Ferias de vivienda 15

Actividades de integración familiar 33

19%

22%

15%
7%

8%

9%

20%

Prioridad de los Programas
De Bienestar Social 
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FLEXIBILIDAD LABORAL

La encuesta arroja que un 29% piensa que la
flexibidad laboral es una las actividades que se
debe implementar dentro de la administración
municipal. Esto se debe revisar pues los
funcionarios quienes deben cumplir con sus
responsabilidades tienen que conocer que
opciones se pueden aplicar. El ambiente ha
cambiado ante las circunstancias del COVID-19,
ya que esta pandemia cambia el estilo de vida de
las personas y la administración municipal no
puede ser ajeno a estos cambios.

FLEXIBILIDAD LABORAL

¿Está de acuerdo con que se implemente el horario flexible en la 

Alcaldía?
35

¿Se siente usted satisfecho con su horario de trabajo?
21

¿Su jefe directo es flexible ante posibles eventualidades?

18

¿Considera que la flexibilización de horario contribuye a su 

productividad en el trabajo?
22

¿Considera que la flexibilidad laboral contribuye al equilibrio entre la 

vida familiar y personal?

25

29%

17%
15%

18%

21%

FLEXIBILIDAD LABORAL
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ESTIMULOS LABORALES

El conocimiento de estímulos según lo arroja la 
encuesta deja ver un reto y es compartir con cada 
uno de los funcionarios aquello que hace parte del 
plan. Las capacitaciones a través de las cuales se 
presenten, permitirá que el personal se motive 
más en el desempeño de las labores diarias.

SISTEMA DE ESTIMULOS

¿Conoce el Sistema de Estímulos de la Alcaldía?
5

¿El Sistema de Estímulos actual contribuye a incrementar su compromiso y

desempeño en la Entidad?
8

¿El Sistema de Estímulos actual de la Alcaldía, favorece el mejoramiento del

nivel de vida familiar?
5

¿El Programa de Bienestar Social e Incentivos actual contribuye a que su

trabajo sea eficaz y productivo?
10

¿Considera que la Entidad, al realizar diferentes actividades de Bienestar Social,

busca la satisfacción personal de las necesidades de sus servidores?

15

¿Está de acuerdo con el Sistema de Estímulos que otorga la Alcaldía?
8

0 5 10 15 20

¿Conoce el Sistema de Estímulos de la Alcaldía?

¿El Sistema de Estímulos actual contribuye a
incrementar su compromiso y desempeño en la

Entidad?

¿El Sistema de Estímulos actual de la Alcaldía,
favorece el mejoramiento del nivel de vida

familiar?

¿El Programa de Bienestar Social e Incentivos
actual contribuye a que su trabajo sea eficaz y

productivo?

¿Considera que la Entidad, al realizar diferentes
actividades de Bienestar Social, busca la

satisfacción personal de las necesidades de…

¿Está de acuerdo con el Sistema de Estímulos
que otorga la Alcaldía?

SISTEMA DE ESTIMULOS
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ESTIMULOS LABORALES

El 22% de los encuestados define que el bono de
compra de cómputo es el mejor de los incentivos
individuales. Este resultado se puede determinar
debido a la pandemia, pues el estudio en casa ha
llevado a que las personas necesiten más de
medios tecnológicos para que sus hijos puedan
desarrollar el estudio en casa, pero además
manifiesta el que se continúe con el día de
descanso remunerado por su cumpleaños.

INCENTIVOS POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL
Participación en proyectos especiales, en los cuales el trabajo constituya un aporte valioso para

el funcionario y para la entidad, previa aprobación por un Comité Técnico designado por el

Alcalde para tal fin. 19
Publicación de un trabajo en medios de circulación nacional sobre temas relacionados con la

misión institucional de la Alcaldía, el cual deberá ser aprobado previamente por un Comité

Técnico designado por el Alcalde para tal fin. 10
Apoyo para el pago de la matrícula (hasta por el valor máximo establecido), de un semestre o

trimestre, de educación formal del servidor público. Este incentivo podrá otorgarse en cualquier

modalidad y nivel académico al interior del país y a elección del funcionario seleccionado

siempre y cuando corresponda a educación formal y el plan de educación esté debidamente

aprobado y reconocido por las autoridades competentes. (Este incentivo solo aplica para

personal en carrera administrativa ratificada) 43

Empleado del mes 13
Reconocimiento de un día de descanso remunerado por cumpleaños, el cual se hará efectivo

durante la semana que se presente el día de cumpleaños y de común acuerdo con el jefe

inmediato. 55
Reconocimiento de medio día remunerado por 30 días de asistir en bicicleta al trabajo, previa

revisión de planillas y aprobación de la Oficina de Talento Humano y de común acuerdo con el

jefe inmediato. 24

Bono para compra de bicicleta. 46

Bono para compra de equipos de cómputo (computador portátil o computador de escritorio) 88

3%
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Incentivos por desempeño individual
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INCENTIVOS POR EQUIPOS DE TRABAJO

Un 59,6 % de las personas encuestadas definen 
que apoyo en Diplomado o cursos formales seria 
la opción más acertada para ofrecer a los equipos 
de trabajo. Esta respuesta permite evidencia que 
la percepción de los funcionarios es que si el 
equipo mejora el trabajo será más eficiente en la 
administración municipal. 

Incentivos por equipos de trabajo

Apoyo en Diplomado o cursos formales 77

Otros (Apoyos económicos, estudio, Bonos mercado, ropa, 

viaje, capacitaciones, dinero  44

64%

36%

Incentivos por equipos de trabajo

Apoyo en Diplomado o
cursos formales
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