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El Plan de Bienestar e Incentivos 2020 fue adoptado mediante la Resolución 077 del 31 

de enero de 2020, sin embargo, debido a la declaratoria de Emergencia y a la coyuntura 

que se presentó durante esta vigencia por COVID-19, que implicó entre otras, el 

distanciamiento social responsable, el trabajo desde casa y extremar las medidas de 

bioseguridad; el Plan debió ser adaptado y presentado a Comisión de Personal en el mes 

de Junio, para un balance final de 34 actividades modificadas y 15 canceladas.  

Gran parte de las actividades del Plan se ejecutaron mediante el contrato UNGRD-043-

2020 celebrado en octubre de 2020 con la Caja de Compensación Familiar Compensar.  

El cumplimiento general del Plan fue del 89,57%, lo que se considera un resultado 

positivo teniendo en cuenta las dificultades y modificaciones que se tuvieron que sortear 

a causa de la pandemia. La virtualidad fue un reto importante, ya que la mayoría del Plan 

se debió ejecutar haciendo uso de la tecnología y de manera remota.  

Finalmente es importante considerar que la satisfacción general frente a las actividades 

desarrolladas fue muy alta ya que todas las actividades quedaron calificadas por encima 

de 4 sobre un máximo de 5.  

A continuación se realizará un informe detallado de las actividades realizadas durante 

esta vigencia y un análisis cualitativo y cuantitativo de todas las encuestas de satisfacción 

realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

  Introducción  



 

  

 

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución del programa de Bienestar durante 

la vigencia 2020: 

Programa Componente Estrategia Ejecución 

BIENESTAR 

Protección y servicios 
sociales 

Actividades Deportivas y 
recreativas 

100% 

Actividades socioculturales y 
recreativas 

100% 

Capacitación informal en artes 
y artesanías 

67% 

Promoción de servicios 90% 

Promoción y prevención de la 
salud 

100% 

Integración 100% 

Equilibrio vida personal y 
laboral 

84% 

Calidad de vida laboral 

Medición de clima 
organizacional 

100% 

Cultura organizacional 72% 

Cambio organizacional 67% 

Pre pensionados y 
desvinculación asistida 

100% 

INCENTIVOS 
Incentivos no pecuniarios 100% 

Incentivos pecuniarios 88% 

Cumplimiento General 89,57% 

  Ejecución del cronograma  



 

  

 

1. Actividades Deportivas y recreativas 

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Participación torneos 
deportivos 

 

Torneo de 
videojuegos 

100% 

Se realiza Torneo de 
Videojuegos el 9 de 
diciembre, se ejecuta esta 
actividad a través del 
Contrato UNGRD-043-
2020 

Prácticas deportivas 

Yoga 100% 

A partir del 16 de junio  se 
realizan las clases 
virtuales de yoga, se da 
cierre a la actividad el 20 
de Noviembre 

Aeróbicos 100% 

Se realiza Reto Fit a 
través de la virtualidad. 
Actividad liderada por los 
practicantes de la 
Universidad Santo Tomás. 
Se realizó clase de 
aeróbicos entre el 5 y 30 
de mayo 

Incentivo Uso de la 
bicicleta 

Piezas mensuales 100% 

Se envía por correo 
electrónico mailing 
recordando el beneficio 
"Al trabajo en bici" y se 
recuerda la importancia de 
registrar las bicicletas en 
la Secretaría de movilidad 
de manera mensual. 

Estadísticas de 
funcionarios 

100% 

Durante esta vigencia, 12 
funcionarios reportan ir al 
trabajo en bici, de los 
cuales 11 se encuentran 
activos a noviembre, a 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

quienes se hace entrega 
de impermeables, 
motivándolos a continuar. 
Durante esta vigencia se 
registra un permiso por el 
beneficio. 

Cumplimiento 100% 

 

2. Actividades socioculturales y recreativas 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Vacaciones recreativas 100% 

Se hace entrega de kit lúdico a 19 
hijos de colaboradores entre 5 y 13 
años. Se envía encuesta de 
satisfacción 

Día de la familia 100% 

En mayo de 2020 se expide la 
Resolución 0305 y la circular 0037 
mediante la cual se reglamenta el día 
de la Familia para el primer 
semestre, el beneficio es solicitado 
por 23 personas. En noviembre, se 
expide circular 079, otorgando el 
beneficio del día de la familia del 
segundo semestre. Lo solicitan 31 
funcionarios. 

Tarde de cuentería y 
comedia 

100% 

Para dar cumplimiento, se realiza 
tarde de cuentería virtual el 16 de 
diciembre. Se ejecuta a través del 
contrato UNGRD-043-2020 

Club de lectura 100% 

Se realiza el club de lectura entre el 
13 de noviembre y el 11 de 
diciembre. Se cuenta con la 
asistencia de 4 personas en 
promedio. Se ejecuta esta actividad 



 

  

Actividad Cumplimiento Observaciones 

mediante el contrato UNGRD-043-
2020 

Cumplimiento 100% 

 

3. Capacitación informal en artes y artesanías 

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Curso de 
manualidades 

y/o artes 

Pintura 0% 

No se realiza esta actividad por 
el sobrecosto que implicaba 
enviar materiales al domicilio de 
cada servidor para su realización 
de manera virtual. 

Taller de 
fotografía 

100% 

Se realiza taller de fotografía 
virtual el  19 de noviembre. Se 
cuenta con la asistencia de 12 
personas. Se realiza mediante el 
contrato UNGRD-043-2020. Se 
envía encuesta de satisfacción. 

Taller de música 
y canto 

100% 

Se realiza taller de música y 
canto entre el 10 de noviembre y 
el 2 de diciembre. Se envía 
encuesta de satisfacción. 

Cumplimiento 67% 

 

  



 

  

4. Promoción de servicios 

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Ferias de servicios 

Feria de Vehículo 100% 

Se realiza feria virtual 
de vehículos, en la que 
se cuenta con la 
participación de 
asesores de dos 
concesionarios, 
Davivienda y el Fondo 
de Empleados de la 
UNGRD. 

Feria de Vivienda 100% 

El 3 de julio se lleva a 
cabo la feria virtual de 
vivienda con el FNA. 
Se cuenta con la 
participación de 2 
constructoras, cada 
una con 2 proyectos. 

Feria educativa 100% 

Se realiza feria 
educativa virtual el 14 
de agosto. Se cuenta 
con la participación de 
Uniempresarial, 
Unipanamericana, la 
academia de idiomas 
Smart y EIE Idiomas. 
Se envía encuesta de 
satisfacción de la 
actividad. 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Feria de servicios 100% 

El 30 de abril  y el 23 
de junio, se desarrolla 
reunión a través de la 
plataforma Meet en la 
que la asesora integral 
de Compensar da a 
conocer los diferentes 
beneficios y alianzas 
de la CCF. 

Feria de ahorro, 
financiera, 
seguros 

100% 

El 29 de mayo se 
desarrolla reunión a 
través de 
la plataforma Meet en 
la que la asesora 
integral de Compensar 
da a conocer los 
diferentes servicios 
financieros, y 
subsidios de la CCF 
con sus respectivos 
requisitos. Se envía 
encuesta de 
satisfacción 
de la actividad. 

 
 

Emprendimiento 
Internos y 

capacitación 
frente a cómo 

abordar 
emprendimientos 

Regionales y 
artesanales 

 

100% 

Se realiza feria de 
emprendimientos 
internos con motivo de 
amor y amistad, en la 
que se envía por 
correo electrónico un 
directorio, 
adicionalmente, se 
realiza feria virtual en 
Navidad, la cual se 
lleva a cabo el 20 de 
noviembre. También 
se realiza capacitación 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

sobre emprendimiento 
a través del contrato 
UNGRD-043-2020. 

Feria de Navidad 100% 

Se realiza la feria de 
navidad el 20 de 
Noviembre, se cuenta 
con la participación de 
20 emprendimientos 
internos. Se envía 
directorio de 
emprendimientos por 
correo electrónico y se 
envía encuesta de 
satisfacción de la 
actividad . 

Feria de Salud 0% 
No se realiza esta 
actividad 

Programa Servimos 

Invitación a DAFP 
para socialización 

del programa 
 

100% 

Se realiza 
socialización virtual de 
los beneficios del 
Programa Servimos en 
el mes de agosto. Se 
cuenta  con el apoyo 
de la líder del 
programa del DAFP 
para la socialización 
de los mismos. 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Socialización 
mensual y 

actualización de 
beneficios 

 

100% 

Se mantienen 
actualizados los 
beneficios en Mi 
Unidad Virtual y se 
envía por correo 
electrónico los 
beneficios de la CCF. 

Alianzas 

Comunidad 
Terranum 

 
100% 

Se socializan 
beneficios de la 
comunidad Terranum, 
como ferias de Alpina y 
Ramo. Adicionalmente 
se gestiona y 
comunica descuento 
en Qbano y Freshii de 
Connecta. 
 

Convenios 
 

50% 

Se realiza convenio 
con Qbano para 
descuento en 
Connecta. Se renueva 
el convenio con el 
Grupo Recordar. Se 
recibe propuesta para 
convenio con Los 
Olivos, Bike House, 
Sanitas, Smart 
academia de idiomas, 
Sura ; Famisanar y 
Plan complementario 
de Compensar. Sin 
embargo, no se 
concreta ninguna de 
las propuestas 
anteriormente 
mencionadas. 

Cumplimiento 90% 



 

  

 

5. Promoción y prevención de la salud 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Jornada de donación 
voluntaria de Sangre 

100% 

Se realiza jornada de 
donación de sangre con la 
Cruz Roja Colombiana  el 26 
de noviembre. 

Acompañamiento psicológico 100% 

Se realizan acompañamientos 
psicológicos por parte de la 
profesional encargada de 
riesgo psicosocial de SST. 

Implementación estrategia 
salas amiga de la familia 

lactante 
100% 

Se realiza solicitud de 
acondicionamiento de la sala 
amiga de la familia lactante al 
GAA. 

Cumplimiento 100% 

 

6. Integración 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Celebración Día de la Mujer 100% 

El 9 de marzo se hace entrega de un 
cupcake a las mujeres que laboran en la 
Entidad. El 10 se realiza un evento 
conmemorativo. “Soy de la generación 
igualdad: por los derechos de las 
mujeres”, con la colaboración de la 
Subdirección para el Conocimiento del 
Riesgo. El evento se desarrolla en el 
auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco. 
Se envía encuesta de satisfacción. 



 

  

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Celebración Día del Hombre 100% 

Debido a las medidas tomadas frente a 
la prevención de la propagación del 
COVID-19, solo se envía tarjeta 
conmemorativa a través del correo 
electrónico. 

Celebración Día de la 
Secretaria 

100% 

Se envía tarjeta de reconocimiento a la 
labor y se invita a Stand-up comedy 
organizado por Compensar de manera 
virtual. Se envía encuesta de 
satisfacción. 

Día del voluntario 100% 
Se envía pieza por correo electrónico 
conmemorando el día del voluntario. 

Conmemoración días de las 
profesiones 

100% 

Se envía tarjeta por correo electrónico 
conmemorando las siguientes 
profesiones: 
Comunicador, contador Público, 
secretaria, abogado, economista, 
Geólogo, arquitecto, archivista, 
trabajadores sociales, financieros, 
mensajeros, Sociólogo,  publicista, 
Administradores de Empresas, Policía 
Nacional y Bomberos 

Miércoles de Ceniza 100% 

Se realiza Eucaristía en las 
instalaciones de la Entidad con motivo 
del Miércoles de ceniza. Se envía 
encuesta de satisfacción sobre la 
actividad. 

Día de la madre 100% 

Se envía tarjeta por medio de correo 
electrónico conmemorando el día de la 
madre, así como la programación de 
Compensar. 



 

  

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Día del padre 100% 
Para esta vigencia conmemorando el 
día del padre, el 21 de junio se envía 
tarjeta por correo electrónico. 

Celebración día del servidor 
público 

100% 

El 26 de junio se realiza "Café virtual 
con el Secretario General" para 
conmemorar este día, se hace 
reconocimiento a los 12 nominados a 
mejor servidor Público de la UNGRD. 
Se invita a evento del DAFP para 
conmemorar esta fecha. 

Día del conductor 100% 
Se envía tarjeta por correo electrónico 
conmemorando este día y se ofrece 
Eucaristía virtual. 

Día del amor y la amistad 100% 

Se realiza actividad de "cuaderno de 
amor y amistad" en el que los 
colaboradores pueden dejar mensajes 
de reconocimiento y agradecimiento en 
el marco de la celebración de amor y 
amistad. Se envía directorio de 
emprendimientos internos. 

Celebración Halloween niños 
y adultos " Concursos" 

100% 

Se realiza actividad de conmemoración 
de Halloween de manera virtual, se 
cuenta con la participación de 88 
colaboradores. Se realizan concursos 
dirigidos a las áreas, familias y 
mascotas de la UNGRD. Se realiza a 
través del contrato UNGRD-043-2020 . 

Aniversario UNGRD 100% 

Se envía tarjeta conmemorando esta 
fecha, video del director y se hace 
entrega de detalle a personas que se 
encuentran trabajando desde la oficina 



 

  

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Programación Novenas 
Navidad 

100% 

Se realizan novenas de manera virtual 
del 16 al 24 de diciembre. En la Novena 
del 16 de diciembre se realiza tarde de 
cuentería, la cual se ejecuta a través del 
contrato UNGRD-043-2020. 
 

Cierre de gestión UNGRD 100% 

Se realiza evento virtual de cierre de 
Gestión, en el que se realizan 
reconocimientos por tiempo de servicios 
prestados y aporte a la gestión, SST, 
Halloween y Torneo de Videojuegos. 
Adicionalmente se realiza Stand Up 
comedy a través del contrato UNGRD-
043-2020. 

Cumplimiento 100% 

 

7. Equilibrio vida personal y laboral 

Actividad 
Actividad 

específica 
Cumplimiento Observaciones 

Beneficios de 

Flextime 

Compensatorios 

Semana Santa 

(consolidación 

información 

estadística) 

100% 

Se expide circular para 

otorgar el compensatorio de 

Semana Santa, sin embargo,  

debe ser cancelado por 

necesidad del servicio por 

atención de la Emergencia 

declarada por COVID-19 

Compensatorios 

Fin de Año 

(consolidación 

información 

estadística) 

100% 

Se expide circular para 

compensar tiempo para 

beneficio de 4 días a final de 

año 



 

  

Actividad 
Actividad 

específica 
Cumplimiento Observaciones 

Beneficio de 

cumpleaños 

(Consolidación 

información 

estadística y 

envío de 

recordatorio 

cuando se envié 

el cronograma 

mensual) 

100% 

Para el beneficio de 

cumpleaños, se envía 

calendario de cumpleaños y 

tarjeta personalizada a cada 

cumpleañero. Cinco 

personas toman beneficio 

durante esta vigencia. 

Día de la familia 

 
100% 

Se expide la Resolución 

0305 y la circular 0037 

mediante la cual se 

reglamenta el día de la 

Familia, durante la vigencia 

el beneficio fue redimido por 

54 personas. 

Otros beneficios 

flextime 

- Nacimientos 

-Grados 

-Consolidación 

información días 

salida temprano 

por paro 

100% 

Se envía tarjeta de 

nacimiento y detalle a dos 

personas durante esta 

vigencia. Se otorga salida 

temprano durante 10 días por 

motivos de orden público o 

celebraciones importantes 

como Halloween, Navidad y 

Año Nuevo. 

Implementación 

de horario flexible 
50% 

Se proyecta borrador de 

Resolución Horario Flexible y 

se encuentra en revisión por 

el área Jurídica de Talento 

Humano 



 

  

Actividad 
Actividad 

específica 
Cumplimiento Observaciones 

Horas extras y 

compensatorio 

Revisión 

normatividad y 

aplicación al 

interior de la 

entidad 

 

100% 

El área jurídica de Talento 

Humano realiza  la revisión 

de la normatividad y 

aplicación  interior de la 

Entidad sobre el tema de 

horas extras. . 

Teletrabajo 

Propuesta 

implementación 

 

100% 

Se envía a firma el Pacto por 

el teletrabajo, se conforma 

con equipo líder para la 

implementación de 

teletrabajo, el cual es 

capacitado por asesora de 

MINTIC. Durante esta 

vigencia se presenta primera 

versión de autoevaluación y 

borrador de Resolución para 

adopción del mismo. 

Ejecución Plan 

Piloto de 

Teletrabajo 

 

0% 

El plan piloto de teletrabajo 

se realizará la próxima 

vigencia de acuerdo a la 

autoevaluación realizada. 

Cumplimiento 84% 

 
8. Medición de clima organizacional 

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Gestión del clima 
organizacional 

 

Socialización 
resultados 

medición clima 
laboral 

100% 

Se realiza socialización de 
los resultados de clima en 
el comité de Gestión y 
Desempeño. Se envían 
resultados personalizados 
a las áreas que tienen el 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

mismo jefe desde el año 
pasado y un resultado 
general a todos los 
colaboradores de la 
Entidad. 

Desarrollo de 
actividades 

específicas por 
área de acuerdo 
a resultados de 

medición de clima 
laboral vigencia 

2019 

100% 

Se realizan talleres 
virtuales de Liderazgo, 
comunicación efectiva, 
relaciones interpersonales 
y resolución de conflictos, 
de acuerdo a la propuesta 
de intervención por la 
encuesta de clima aplicada 
la vigencia anterior 

Talleres de 
liderazgo para 
jefes de área 

100% 

Los talleres de liderazgo 
para jefes de área se 
realizaron en modalidad 
virtual. 

Talleres 
Comunicación 

Asertiva, Solución 
de problemas y 

trabajo en equipo 

100% 

Se realizan talleres 
virtuales de Liderazgo, 
comunicación efectiva, 
relaciones interpersonales 
y resolución de conflictos, 
de acuerdo a la propuesta 
de intervención por la 
encuesta de clima aplicada 
la vigencia anterior 

Cumplimiento 100% 

 
9. Cultura organizacional 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Política de Integridad 

Ejecución plan de 
trabajo de 
integridad 

100% 

Se socializo piezas 
comunicativas con 
información referente 
a: 
- ¡El Código de 
Integridad tiene un 
mensaje para ti! valor 
Compromiso 
-Valor de la 
Honestidad-Código de 
Integridad UNGRD 
-Se realizó entrega de 
las píldoras del buen 
trato, junto con la 
recordación de los 6 
valores del código de 
integridad en cada 
área de la Entidad. 
-Se realizó 
Autodiagnóstico de la 
integridad 
- Se envió Invitación 
Curso Ética de lo 
Público 
- Se envió Invitación: 
Curso de Integridad, 
Transparencia y Lucha 
Contra Ia Corrupción 

Socialización 
conflicto de 
intereses 

100% 

Se socializa piezas 
comunicativas 1. 
Código de Integridad 
UNGRD- Conoce los 
tipos de Conflicto de 
Intereses. 2. Se realizó 
Autodiagnóstico para 
la Gestión de Conflicto 
de Intereses. 3. Se 
realizó la Estrategia 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

para la gestión de 
Conflicto de Intereses 
4. Se llevó a cabo 
Capacitación en Ley 
1952 Código 
Disciplinario y 
Conflicto de Intereses- 
dirigido por el área de 
OAJ 5. Se envió 
invitación a 
capacitación "Conflicto 
de Intereses", evento 
convocado por el 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública y la 
Escuela Superior de 
Administración 
Pública- ESAP 
6.a Código de 
Integridad UNGRD-
Cápsula para recordar 
¿conflicto de intereses 
es lo mismo que 
corrupción? 
 

Aplicación 2013 
de 2019 

100% 

La publicación y 
divulgación de la 
declaración de bienes 
y rentas se realiza en 
julio de la presente 
vigencia 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Encuesta de 
Encuesta de 

100% 

Se realizó la aplicación 
de la encuesta de 
Percepción del Código 
de Integridad, fecha de 
cierre 23 de diciembre. 

Buzón de cliente 
Interno 

Estrategia de 
socialización de 
procedimiento 

 

100% 

Se envía pieza 
exponiendo el 
procedimiento del 
buzón del cliente 
interno, 

Ruta de atención para 
la garantía de 

derechos y 
prevención del acoso 
laboral y sexual Ley 

1010 de 2006 
 

Ruta de atención 
para la garantía 
de derechos y 
prevención del 
acoso laboral y 

sexual Ley 1010 
de 2006 

0% 
No se realiza esta 
actividad 

Reconocimiento 
individual de 

cumpleaños de los 
servidores de la 

UNGRD 
 

Tarjeta de 
cumpleaños 

100% 

Se envía cronograma 
general de 
Cumpleaños desde de 
febrero hasta 
diciembre de 2020 y 
tarjeta personalizada 
al correo de cada 
funcionario 

Entrega de regalo 
de cumpleaños a 
los funcionarios 

25% 

Se hace entrega del 
regalo de cumpleaños 
hasta marzo ya que 
después se inició el 
trabajo en casa 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Acompañamiento en 
situaciones de duelo 

 

Entrega de bono 
condolencias 

100% 

Se comparte a través 

de correo lectrónico 

tarjeta de solidaridad y 

apoyo por pérdida de 

familiar cercano a 19 

colaboradores. 

Seguimientos 
individuales 

 
100% 

Se realiza seguimiento 

a 10 personas por 

acompañamiento en 

situaciones de duelo. 

Acompañamiento en 
situaciones de 
incapacidad 
prolongada 

 

 
Envío mensajes 

de mejórate 
pronto 

(Consolidación 
estadística) 

100% 

Se registran 77 

personas  por 

incapacidad 

prolongada durante la 

vigencia. 

Envío detalle de 
acompañamiento 

 
100% 

Se envía detalle de 
acompañamiento por 
incapacidad 
prolongada a 61 
personas 

Socializaciones 
iniciativas de 

movilidad 
 

Estacionamiento 
para funcionarios 

 
100% 

Se tienen asignados 
parqueaderos a 
algunos funcionarios 
de la Entidad 

Incentivo por 
carro compartido 

 
0% 

No se ha abordado la 
estrategia teniendo en 
cuenta que la mayoría 
de colaboradores está 
trabajando en casa 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Implementación 
programa agentes de 

bienestar 
 

Implementación 
programa agentes 

de bienestar 
 

100% 

Se crea y mantiene 
grupo de Whatsapp 
para tener el apoyo 
necesario de los 
enlaces de cada área 

Apoyo fundaciones 
sin ánimo de lucro 

 

Campaña 
Apadrina un niño 

100% 

Se realiza actividad 
con 20 niños de la 
Fundación Niña Maria, 
a quienes se envía 
regalo compuesto por 
juguete y ropa. Se 
socializa la actividad a 
través de video en el 
Cierre de Gestión. 

Revisión 
donaciones - 
voluntariado 

100% 

Se realiza campaña 
Suma 1+ a tu canasta 
con el fin de unir 
esfuerzos para donar 
mercados a la 
Fundación Sol en Los 
Andes y Catalina 
Muñoz 

Jornada de 
donación de pelo 

100% 

Se realiza jornada de 
donación de pelo al 
interior de la Entidad, 
se entregan 4 
donaciones a la Liga 
contra el Cáncer- 
Seccional Bogotá. 

Desarrollo programa 
de estado joven en la 

entidad 
 

Revisión e 
implementación 

Decreto /Ley 
empleo joven 

0% 

Este año no se 
implementará el 
Programa Estado 
Joven ya que la Caja 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

de Compensación 
Familiar no lo lanzó. 

Procedimiento 
vinculación 
practicantes 

UNGRD 

50% 

Se proyecta 
procedimiento de 
vinculación de 
practicantes, falta la 
publicación del mismo 
en Neogestion 

Cumplimiento 72% 

 

10. Cambio organizacional 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Desarrollo estrategia de 
gestión del cambio desde los 

componentes de TH 
100% 

Se realiza estrategia de 
gestión del cambio por 
implementación de Oficina de 
Tecnologías de la Información 
y de Mi Unidad Virtual. 

Revisión política de Gestión 
de innovación desde MIPG 

100% 

Se realiza la revisión de 
autoevaluación del estado 
actual de la Entidad frente a la 
Innovación y Gestión del 
cambio 

Adaptación laboral -MIPG 0% No se realiza esta actividad 

Cumplimiento 67% 

 

  



 

  

11. Pre pensionados y desvinculación asistida  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Pre pensionados 

Taller de educación 
financiera 

100% 

Se realiza taller virtual de 
planeación financiera de 
Davivienda y asesoría de 
experta en Planeación 
para el retiro 

Taller de Proyecto 
de vida 

100% 

Se realiza taller de 
proyecto de vida a 5 
funcionarios en etapa de 
pre-pensión. Se 
envía encuesta de 
satisfacción 

Desvinculación 
asistida 

Desarrollo de 
actividad de 

agradecimiento por 
el servicio prestado 
a las personas que 

se desvinculan 
 

100% 

Se realiza homenaje de 
agradecimiento al 
Ingeniero Guillermo 
Escobar por su 
contribución como 
Subdirector para el 
Manejo de Desastres 
 

Brindar apoyo socio 
laboral y emocional 
a las personas que 
se desvinculan por 

pensión, por 
reestructuración o 
por finalización del 
nombramiento en 

provisionalidad, de 
manera que se les 
facilite enfrentar el 
cambio, mediante 

un Plan de 
Desvinculación 

Asistida 

100% 

Se entrega carta de 
agradecimiento a las 
personas que se 
desvinculan 
 



 

  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Cumplimiento 100% 

 

12. Incentivos no pecuniarios  

Actividad 
Actividad 
específica 

Cumplimiento Observaciones 

Reconocimientos 

Reconocimiento 
individual 

conforme a 
resultado de 
aporte a la 
gestión y 

cumplimiento 
normatividad 

entidad 

100% 

Se realiza reconocimiento 
individual conforme al resultado 
de aporte a la Gestión en el 
evento de conmemoración del 
día del Servidor Público. Se 
nomina 12 servidores y se elige 
a la mejor servidora pública de la 
UNGRD. 

Tiempo de 
servicio 
prestado 

100% 

Se hace reconocimiento por 
tiempo de servicio prestado a 6 
personas en el evento de Cierre 
de Gestión. 

Cumplimiento 100% 

 

13. Incentivos pecuniarios 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Educación formal 0% No se realizó esta actividad  

Definición de procedimiento y 
lineamientos de incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios 
en la entidad 

50% 
Se proyecta acto 
administrativo de Beneficios 
pecuniarios y no pecuniarios. 



 

  

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Bonificación de servicios 
prestados 

100% 

Se realiza el pago de 
bonificación de servicios 
prestados a los Funcionarios 
de la Entidad 

Prima de navidad y de 
servicios 

100% 
Se realiza el pago de prima de 
navidad y servicios a los 
funcionarios de la Entidad 

Bonificación de recreación 100% 
Se realiza el pago de 
bonificación de recreación a 
los Funcionarios de la Entidad 

Programa de Incentivos 100% 
Se socializan los beneficios a 
través del correo electrónico y 
Mi Unidad Virtual 

Cumplimiento 88% 

 

  



 

  

 

A continuación, se realiza un análisis detallado de las encuestas de satisfacción enviadas 

durante esta vigencia:  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Celebración día de la mujer 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

39 personas 
 
 
 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Opino que, si van a dar un refrigerio, es mejor evaluar el sitio para la entrega, la 
mayoría tuvimos que comer de pie y no era adecuado 

●  El programa fue demasiado denso y podría ser un poco más activa la jornada 
haciendo que este día para las mujeres sea más memorativo, Ej. un concierto de 
mujeres exitosas, conocimiento de mujeres exitosas laboralmente, etc. 

● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,0 sobre 5 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes presentan comentarios de mejora con respecto a la logística del refrigerio 
y al contenido del programa.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día de la secretaria 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

4 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para la UNGRD, porque siempre me 
sorprenden con los detalles y a pesar que no fue como todos los años, sí quiero resaltar 

  Análisis de encuestas de satisfacción  



 

  

que fue un gran espacio para distraerse y sacar muchas sonrisas, en familia. Muchas 
gracias Talento Humano. 

●  
● Disfrutamos de un show que nos distrajo en esta cuarentena tan difícil. ¡Muchas gracias! 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes presentan conformidad ante la actividad, se muestran agradecidos con la 
Unidad por los reconocimientos dados ante las labores realizadas por parte de las 
secretarías. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria virtual educativa UNGRD 

NÚMERO DE PERSONAS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA 

7 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Feria de Vivienda teniendo en cuenta los programas del Ministerio de Vivienda 
● Muy interesante, deben hacerla cada 2 meses con las mismas y otras instituciones 

enfocando en la educación VIRTUAL e invitar al fondo o los bancos que financien 
educación y descuentan por nómina, para enlazar de una vez los dos temas. 
También ofrecer asesoría personalizada, durante la charla mencionar que los que 
estén interesados en una asesoría específica de estas instituciones lo manifieste 
en el chat para de UNA VEZ concretar una cita. Gracias y felicitaciones. 

● Sería interesante poder revisar con la ESAP y con la UNAD. 
● Ninguno  

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,5 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Los asistentes se muestran conformes ante la actividad realizada, muestran aspectos a 
mejorar y que se podrían tener en cuenta para nuevamente poder llevarla a cabo en 
tiempos futuros. 

 

  



 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día del Servidor Público 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

39 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● La información no era congruente. 
● Excelente, todo muy bien organizado, Agradezco al Director Eduardo José por sus 

palabras, Al Dr. Fernando Carvajal por su intervención, a la Dra. Karen Villareal y 
a su equipo de trabajo por la organización de este evento tan maravilloso. Muchas 
muchas gracias :) 

● Expresaron el detalle de todos los programas de vivienda, pero con exactitud no 
hay uno especial para servidores públicos. De igual forma el nivel de detalle de 
cada uno de los programas fue muy bueno. 

●  Excelente evento, generó motivación y reencuentro de los funcionarios. 
● Importante el reconocimiento realizado, ya que motiva a los funcionarios 
● La duración del evento fue apropiada. felicitaciones por crear estos espacios para 

el reencuentro institucional. 
● Considero que al momento de los reconocimientos debe elegirse al menos un 

representante de cada área. 
●  Ninguna  

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,5 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Los participantes presentan distintas perspectivas y apreciaciones ante el tema las cuales 
pueden ser tomadas para la próxima realización de la actividad. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria virtual de vivienda 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

19 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 



 

  

● Muy interesante 
● Muy buen nivel de detalle de los proyectos, aunque no hay ningún programa 

específico para servidores públicos. 
● La información era incongruente 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Los participantes sugieren para la próxima feria coherencia y mayor detalle en los 
aspectos a tratar. También refieren que fue interesante la temática a tratar. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria virtual de vehículos 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

8 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Solo invitaron dos marcas, faltaron muchas 
● No estaría de más que cada proveedor dejará un brochure de los productos 

ofrecidos. 
● ¡Excelente!! 
● No sé si es posible, pero sería bueno tener la otra opción de vehículos ya usados. 
● Falto un poco de organización frente a la propuesta del conferencista, claridad en 

sus contenidos y me parece que en la feria se debió incluir la posibilidad de 
adquisición de vehículos usados. 
 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Para la próxima feria de vehículos a realizar y teniendo en cuenta las observaciones por 
parte de los asistentes, queda como anotación el invitar más referentes con variedad de 
opciones que posibiliten la adquisición de sus productos. 

 
  



 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Apoyo voluntario Fundación Sol de 
los Andes 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON 
LA ENCUESTA 

32 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Tener en cuenta otros tipos de fundaciones 
● Excelente iniciativa 
● Excelente labor 
● De pronto revisar fundaciones en otras ciudades de niños que están realmente 

muy vulnerados socialmente. O Por ej. Actualmente muchos niños no pueden 
estudiar porque no tienen un servicio de internet. 

● Me gustaría que la Unidad siga organizando este tipo de actividades, pero 
contando con la opinión de todos y sobre todo socializando cómo se elige la 
fundación, comunidad y/o entidad que se va apoyar. 

● Felicitaciones fue una gran idea 
● Considero importante remitir cuentas de lo recaudado 
● Una de las formas de poder ayudar es conocer cómo hacerlo de manera confiable. 

Este caso es uno de esos. Es muy importante generar solidaridad. Por la 
emergencia, de mi parte he recibido de diferentes maneras solicitudes de apoyo, 
las cuales he podido hacerlo con algunos dado que es difícil con todos. Inclusive 
he ayudado a familiares y vecinos que tienen dificultades. En ese momento, me 
era difícil aportar a la Fundación. Tal vez pueda más adelante. 

● Ninguna  

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,3 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

 Los participantes recomiendan que próximas actividades se tengan en cuenta otras 
fundaciones para realizar este tipo de actividades para así brindar oportunidades a 
distintas entidades. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Amor y amistad- Directorio de emprendimientos 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON 
LA ENCUESTA 

26 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 



 

  

● Sería bueno que la mayoría participáramos. 
● Creo que fue difícil jugar al amigo secreto de lejos. 
● Excelentes actividades 
●  Ninguna todo estuvo súper. 
● Considero que los directorios de emprendimientos se hubieran podido consolidar 

y remitido antes de la fecha de amor y amistad. 
● Que se repita para navidad…felicitaciones 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,3 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

 Teniendo en cuenta las situaciones actuales ante la emergencia sanitaria, los asistentes 
a la actividad se muestran conformes con el desarrollo de la misma. Para la próxima feria 
de emprendimientos como mejora se requiere tener en cuenta con anticipación su 
preparación. 

    

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clases de yoga 

NUMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

5 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Muchas gracias, espero que se repita el año que viene estaré atenta para 
inscribirme. Gracias a la maestra muy buenas las clases y llenas de contenido. 

● Puede ser un compromiso Motivar al personal con un kit de yoga o realizar una 
actividad mensual al aire libre fin de semana 

● Me gustó mucho compartir este espacio con mis compañeros 
● Mil gracias por estas clases y el fortalecimiento a nivel físico, mental y espiritual, 

muchas bendiciones. 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

5 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

 Se denota conformidad con la temática y desarrollo de la actividad. 

 

 



 

  

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Kits interactivos 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

6 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente iniciativa 
● Todo me encanto, mil gracias. 
● Muchas gracias por el KIT 
● ¡Muchas gracias! 
● Ninguna 

  

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Con respecto a los comentarios, evidentemente la actividad fue altamente satisfactoria. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller sobre proyecto de vida 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

3 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Este tipo de capacitaciones son muy importantes y aportan valor ante la realidad 
y perspectiva de una nueva condición de vida pre-pensión y post-pensión. 
Muchísimas gracias por la oportunidad brindada desde Talento Humano. 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

A partir del comentario realizado, se evidencia beneficioso el realizar este tipo de 
actividades para los colaboradores de la UNGRD. 

 



 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Halloween 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

50 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Es un gran esfuerzo desarrollar todas las actividades de manera virtual por las 
limitantes de la pandemia. Felicitaciones 

● Buen momento 
● Más premios 
●  Todo excelente con un poco de fallas en el sonido y la visualización del video 
● Una plataforma más adecuada para la transmisión 
● La plataforma utilizada no permitió un buen desarrollo del evento 
● Me parece que estuvo bien este año, por la pandemia no hubo más participación 

ni pudimos compartir igual que los otros años, pero los vídeos quedaron cheveres. 
● Excelente actividad. Felicitaciones a todos los organizadores de dicho evento 
● No todos los equipos tienen zoom y me tocó por el celular 
● Algo falló con los videos, no corrieron bien en especial el de GAA 
● No me parece los ganadores escogidos 
●  Excelente actividad 
● ·Excelente actividad solo con mejoras en la calidad de sonido y en la visualización 

de los videos. 
● Felicitaciones, buen evento. Siendo la primera vez, salió bien, a pesar de los 

inconvenientes tecnológicos 
● ¡La actividad en general fue muy agradable y divertida!!! Entiendo que el tema 

tecnológico no siempre es el esperado, pero creo que se podría lograr una mejor 
transmisión con el uso de otra plataforma con mayor respaldo. 

● Ninguna. Creo que dadas las circunstancias por la Pandemia estuvo perfecto. 
● ¡Felicitaciones a todo el equipo organizador, excelente actividad! Muchas gracias. 
●  Buena actividad. ¡Gracias!!! 
●  La conexión de los presentadores no era la adecuada, no se lograba ver los 

videos, sin embargo, solucionaron enviando el link 
● No usar plataforma ZOOM. 
● ¡Todo fue súper!  sólo que la conexión con la plataforma utilizada es un poco difícil, 

no se logra evidenciar bien los videos. 
● Tal vez si se contempla que fuera la actividad un poco más temprano. 
● Muy buena la actividad 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,4 sobre 5  



 

  

CONCLUSIÓN 

Se evidencia inconformidad en el uso de la plataforma ZOOM y también en la 
implementación de los audiovisuales. Por otro lado, los participantes muestran gratitud 
por dar cumplimiento a la actividad. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Club de lectura 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON 
LA ENCUESTA 

4 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

Me gusto compartir puntos de vista diferentes con mis compañeros 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

5 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Se puede denotar que la actividad fue satisfactoria. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller de fotografía 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON 
LA ENCUESTA 

11 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA 
ENCUESTA 

Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Mil gracias por la invitación a estas temáticas 
● Continuar con la actividad para aprender más sobre el tema. 
● Muy bueno el curso, pueden enviar la grabación del curso, ya que tiene varios 

puntos, que se le escapa uno en anotar. Gracias 
● Edición de fotos con APPS 
● La actividad tuvo un excelente desarrollo, tanto la información como la aplicación 

fue clara. 
● Que se continúe con más clases del curso de fotografía 



 

  

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,72 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Los asistentes se muestran conformes con la actividad  por lo cual evidencian interés 
para que de continuidad o se realice nuevamente. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller virtual de música y canto 

NÚMERO DE PERSONAS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA 

6 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● A la UNGRD por este espacio mi agradecimiento, al Docente por su entrega y 
capacidad de enseñanza. 

● Estas oportunidades son muy valiosas, ojalá se repitan seguido. Muchas Gracias. 
● Muy buena actividad, ojalá sigan dictando las clases para el próximo año. 
● Debido a que las clases eran a las 6 de la tarde, casi no pude asistir, teniendo en 

cuenta que aún me encontraba trabajando en la oficina. 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Se evidencia gratitud y satisfacción por parte de los participantes ante las actividades 
siendo propicias para el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Torneo de videojuegos 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

4 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 



 

  

● Hubiera sido interesante partidas de 4 personas. El canal de comunicación más 
directo es el WhatsApp por cuanto hubo muchos compañeros que no asistieron. 
Gracias. 

● Excelente la actividad. Gracias. 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,75 sobre 5 

CONCLUSIÓN 

Los participantes sugieren para próximos torneos mejoras en la selección de canales de 
comunicación para que la interacción sea aún más efectiva. 
  

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria de navidad familia UNGRD 

NÚMERO DE PERSONAS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA 

6 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Sería chévere venta de ropa, tenis, etc. 
● Estuvo bien, se dio oportunidad de participar a todos los que tuvieran 

emprendimientos 
● Sería interesante ver la posibilidad de diferentes tipos de ropa. 
● Son excelentes actividades que permiten fomentar la unión en la familia UNGRD  

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,5 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Se denota que las participaciones por parte de los colaboradores en este tipo de 
actividades fomentan la unión entre los integrantes de la organización, además de apoyar 
las iniciativas de cada uno de los emprendimientos. 

 
  



 

  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Cierre de Gestión 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

93 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente todos los apoyos dados. 
●  En eventos virtuales suelen suceder inconvenientes técnicos; sin embargo, esto 

no opaca el evento realizado. Gracias 
●  Buena actividad 
● La única observación fue el problema con el audio de la transmisión por youtube 

de resto fue excelente 
● Buen evento y muy divertido. 
● Muchas bendiciones por la gran gestión que realiza la entidad 
● Todo me pareció muy bien organizado, acorde con las circunstancias que estamos 

atravesando por la emergencia. Mi único comentario es frente a la presentación 
del evento, pienso que la presentadora era extremadamente inexperta y teniendo 
en la Oficina de Comunicaciones de la unidad gente capacitada creo que se 
pueden tener en cuenta para que todo les quede perfecto. 

● Excelente las actividades de motivación (pausas activas y medidas de 
bioseguridad), realizadas por la oficina de Talento Humano. 

● Se deben mejorar las herramientas y tecnologías usadas para este tipo de 
transmisiones. A veces, es mejor que la Entidad haga una inversión en una 
plataforma pagada y no seguir trabajando con plataformas gratuitas que no brindan 
garantías de calidad. 

● Recomiendo la Puntualidad y el alistamiento previo 
● Gracias por estos espacios de esparcimiento, son adecuados para salir de la 

rutina. 
●  Me encanta participar en las actividades de mi UNGRD. 
● Lástima el volumen inicialmente, lo demás muy bien 
●  La actividad fue espectacular. Ojalá nos entreguen o envíen los reconocimientos. 
● ¡Gran esfuerzo, gran labor realizada!! 
● Gracias por este evento. 
● Es complicado en esta época comparar el punto tan alto que han tenido el cierre 

de los eventos ya realizados. Sin embargo, valoró el hecho de reunirnos y verlos 
conectados y continuar con la cultura de esta significativa reunión. 

● Gracias por los esfuerzos, muy bien la actividad 
● Buena alternativa ante la actual condición de aislamiento preventivo. 



 

  

● Todos los reconocimientos fueron para los procesos de apoyo y oficinas asesoras 
a excepción de los que cumplieron 5 años en la entidad. Esto demuestra la carga 
laboral de las áreas misionales lo que impide participar en actividades. 

● Considero que este espacio es una muy buena iniciativa, pero sería conveniente 
que las actividades orientadas al esparcimiento se realizarán los jueves o viernes, 
al inicio de semana es complejo participar por el nivel de trabajo que se tiene, la 
plataforma utilizada distorsionaba el sonido, no se escuchaba muy bien. 

● Problemas técnicos asociados a audio 
●  El audio no funcionó al inicio, el enlace se perdió varias veces. 
● Felicitaciones por la excelente y valiosa gestión de la entidad 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,2 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

Se evidencian distintas apreciaciones ante la actividad, positivas referente a los 
reconocimientos dados propiciando la motivación y satisfacción laboral de los cargos y 
labores desempeñadas por parte de los empleados de la Entidad. Se muestran 
comentarios negativos hacia fallas técnicas y a la plataforma utilizada. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Capacitación de emprendimientos 
internos 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA 

7 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Es un buen inicio, pero si queremos emprender se requieren otros temas para 
complementar lo aprendido. 

● Excelente 
● Buen taller, que bueno que se hiciera un segundo taller. 
● Ninguna 
● Muy buen taller de emprendimiento, gracias. 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

Partiendo de las puntuaciones de la satisfacción general ante la actividad se encuentra 
calificada en un promedio de 4,5 



 

  

CONCLUSIÓN 

A partir de los comentarios de los asistentes se puede denotar que el desarrollo de la 
actividad fue exitosa y a su vez proponen que se realice nuevamente el taller. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Novena Navideña UNGRD 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 
ENCUESTA 

37 personas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● muy buena actividad 
● Excelente actividad, muchas gracias 
● Participación en cada novena, así como la del 23 dic. 
● Ninguna 
● Me pareció un espacio agradable de reencuentro 
● Gracias 
● estuvo bien 
● Me pareció un momento de esparcimiento 
● Estuvo muy bonita y divertida 
● Usar micrófono para los que leían la novena. algunos hablaban en voz baja. 
● agradecimientos a tan bonita gestión 
● Muy buena actividad 
● Excelente 
● Valoro mucho el esfuerzo de Talento Humano por mantener vivas las tradiciones 

en medio de la pandemia. Gracias es lo único que puedo decirles. 
● Me alegro mucho verlos y poder compartir este espacio! 
● Excelente todo. 
● Excelente trabajo. 
● Fue un espacio muy aprovechable sobre todo porque no se perdió el espíritu 

navideño por el cual se caracteriza la UNGRD. 
● Fue un espacio donde la familia UNGRD tuvo la oportunidad de reencontrarse, 

muchas gracias 
● Precaria actividad. No involucraron a todas las áreas, se percibió más como una 

obligación que verdaderamente como una actividad que exaltara es espíritu 
navideño. Habríamos valorado más tal vez un día de descanso en diciembre para 
compartir con nuestras familias, teniendo en cuenta que a algunos no nos 
concedieron ningún día, ni siquiera el de la familia y esto si que desmotiva mucho. 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 



 

  

4,4 sobre 5  

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados en el promedio de la satisfacción general se deduce que la 
actividad fue satisfactoria y teniendo en cuenta los comentarios sugeridos los 
participantes comentan tener en cuenta para una próxima oportunidad la participación de 
todas las áreas. 

 
  



 

  

 

 

A partir de la encuesta de necesidades realizada en la vigencia 2020 en el componente 
de felicidad y motivación por parte de los servidores públicos, se evidencian los siguientes 
resultados: 

¿Qué tan feliz se siente al realizar su trabajo en la UNGRD? 

 

De 78 personas que respondieron la encuesta y en escala de 1 a 5 donde 1 es poco y 5 

es mucho,  el 92,3% de los servidores públicos de la UNGRD  refiere que se siente feliz 

al realizar su trabajo en la Entidad. 

¿Qué tanto siente que el Plan de Bienestar aporta a su felicidad y equilibrio entre 

la vida personal y laboral? 

 

  Encuesta de Necesidades Talento Humano  



 

  

De 78 personas que respondieron la encuesta y en escala de una 1 a 5 donde 1 es poco 

y 5 es mucho. El 70,5% de los Servidores de la Entidad consideran que el plan de 

bienestar aporta beneficiosamente a su felicidad y equilibrio entre la vida laboral y 

personal.  

¿Qué tanto considera que la UNGRD al realizar diferentes actividades busca 

generar una cultura organizacional enfocada en la satisfacción personal de las 

necesidades de sus servidores y sus familias? 

 

De 78 personas que respondieron la encuesta y en escala de 1 a 5 donde 1 es poco y 5 

es mucho. El 76,9% de los servidores considera que las actividades realizadas por parte 

de la UNGRD generan una cultura organizacional enfocada en la satisfacción personal y 

en la de sus familias.  

¿Qué tanto considera que se realiza la comunicación y debida gestión de los 

cambios que se presentan al interior de la Entidad? 

 



 

  

De 78 personas que respondieron la encuesta y en escala de una 1 a 5 donde 1 es poco 

y 5 es mucho, el 71,8% de los colaboradores considera que se realiza una adecuada 

comunicación y debida gestión de los cambios que se presentan al interior de la Entidad.  

De acuerdo a la encuesta de Necesidades de Talento Humano, se pueden apreciar las 
siguientes consideraciones sobre Mi Unidad Virtual:  

¿Ha utilizado alguna vez Mi Unidad Virtual? 

 

De 78 personas que respondieron la encuesta se evidencia que el 87,2% si ha utilizado 
Mi unidad Virtual y el 12,8% no. Por lo cual se evidencia que la mayoría de los servidores 
públicos encuestados implementan el uso de Mi Unidad Virtual. 

Si respondió "No" en la pregunta anterior, nos gustaría conocer ¿por qué? 

 



 

  

De 78 personas que respondieron no en la anterior pregunta, se puede apreciar que el 
5,1% refiere que es por el difícil acceso. 

Si respondió “si” en la primera pregunta de esta sección, nos gustaría conocer su 
opinión sobre los siguientes ítems: 

Utilidad y pertinencia de la información 

 

El 87,5% considera la utilidad de la plataforma entre alta y muy alta, un 12,5% o califica 
en medio.  

Actualización de la información  

 

El 88,9% considera que la información de Mi Unidad Virtual se encuentra actualizada.  

Encuentra amigable la estructura del sitio 

 



 

  

El 82;1% de los servidores encuentra la estructura de  Mi Unidad Virtual como amigable 
y muy amigable.  

De la información contenida en mi unidad virtual, me ha sido útil lo siguiente 

Con respecto a la utilidad de la información contenida en Mi Unidad Virtual entre los 
niveles más altos se encuentra el 51,4% de votación por el calendario y el 75% por 
gestión de solicitudes UNGRD; seguidamente, un 37,5% de votos  por la sección “ 
Nuestra Unidad”, 30,6% con respecto a nuestro SIPLAG y 29,2% referente a nuestros 
beneficios. Por último, entre los niveles de votación más bajos, el 25% optó por 
documentos de interés, un 18,1% con boletines internos, , un 11,1%  por redes sociales 
y el 8,3% referente a UNGRD en contacto contigo. Por lo cual se evidencia que la 
información contenida en la plataforma es confiable y pertinente ante las necesidades 
laborales. 

  



 

  

 

Para la ejecución del plan de bienestar de la vigencia 2020, se suscribió contrato de 
prestación de servicios con la Caja de Compensación Familiar Compensar por un valor 
total de $90.675.222 cuyo objeto fue “Prestar el servicio para realizar las actividades 
establecidas dentro del Plan Anual de Bienestar de la UNGRD para la vigencia 2020”. A 
continuación se detallan las actividades desarrolladas a través del contrato en mención: 

Actividad Descripción 

Torneo de videojuegos 
en línea  

Se realiza torneo interno de corta duración de videojuegos en 
modalidad Parchís. 

Mat de yoga 
Se adquieren 50 mats de yoga (Largo 1.73cm Ancho 61 cm 

Espesor 0.6cm) 

Kit de actividades 
interactivas para niños 

entre 6 y 12 años 

Se adquieren 20 Kit de actividades lúdicas para niños entre 5 y 13 
años. 

Tardes de cuentería y 
comedia- virtual 

Se realiza 1 hora de cuentería virtual. 

Club de lectura- virtual 
Se realiza Club de lectura durante 5 sesiones con profesional 

encargado de dirigir la actividad de intercambio literario por medio 
virtual. 

Curso de fotografía 
virtual 

Se realiza capacitación de dos horas en toma de fotografía 
aficionada de manera virtual. 

Curso de Música y 
canto virtual 

Se realiza un taller de 12 horas de música y canto. Se desarrolla 
de manera virtual. 

Emprendimiento 
 Internos y capacitación 
frente a cómo abordar 

emprendimientos 
 Regionales y 
artesanales. 

Se realiza taller de 4 horas virtuales sobre las generalidades de 
como iniciar y mantener un emprendimiento en Colombia. 

  Contrato UNGRD-043-2020  



 

  

Actividad Descripción 

Conmemoración 
aniversario UNGRD 

Se hace entrega de postre en empaque individual con motivo del 
aniversario de la UNGRD.  

Bonos de alimentación 
Se reciben 200 bonos válidos para adquirir alimentos en 

restaurantes con franquicias o puntos de ventas en distintas 
locaciones de la ciudad de Bogotá y a nivel nacional   

Bono de condolencias 
Se adquieren 50 bonos de condolencias para siembra de árbol en 

memoria de la persona fallecida. 

Taller de comunicación 
efectiva virtual 

Se realizan 3 talleres con facilitador experto para taller de una 
hora dirigido a 25 personas. 

Taller sobre resolución 
de conflictos virtual 

Se realizan 4 talleres con facilitador experto para taller de una 
hora dirigido a 25 personas. 

Taller sobre relaciones 
interpersonales virtual 

Se realizan 2 talleres con facilitador experto para taller de una 
hora dirigido a 25 personas. 

Taller sobre liderazgo 
virtual 

Se realizan 2  talleres con facilitador experto para taller de una 
hora dirigido a 25 personas. 

Kit de herramientas de 
despinche para 

bicicleta 

Se adquieren 50 Kits de despinche para bicicletas  
 

Impermeable reflectivo 
para bicicleta 

Se adquieren 50 conjuntos Impermeables tres piezas Botas, 
Pantalón, Chaqueta + Bolsa para guardarlo. Con reflectivo para 

Motociclismo y Bicicleta 

Guayas para bicicleta 
Se adquieren 50 Guayas de seguridad con clave para bicicleta 

  

Bandas cintas 
reflectivas ajustable pie 

y brazo 

Se adquieren 50 Bandas reflectivas ajustables para pie y brazo de 
30 cm. 

Mini ventilador 
Se adquieren 50 Mini Ventiladores  USB portátil, silencioso, ligero, 

en plástico 

Bolsa térmica 

Se adquieren 5 bolsas térmicas, su material de fabricación la hace 
resistente para utilizarla como compresas de agua fría o caliente. 
MATERIAL: Tejido en Poliéster MEDIDAS: Diámetro 12 x 4 cm, 

ideal para el manejo de dolores musculares 



 

  

Actividad Descripción 

Mancuernas 
Se adquieren 40 mancuernas Pesas Encauchadas de 1 kg, 

suaves al tacto por ser recubiertas con neopreno, agarre 
ergonómico. 

Mancuernas 
Se adquieren 5 mancuernas Pesas Encauchadas de 2,5 kg, 

suaves al tacto por ser recubiertas con neopreno, agarre 
ergonómico. 

Mancuernas 
Se adquieren 5 mancuernas Pesas Encauchadas de 5 kg, suaves 

al tacto por ser recubiertas con neopreno, agarre ergonómico. 

Ejercitadores pequeños 
de mano 

5 ejercitadores para fortalecer los dedos, material en goma , 
tamaño aproximado de 11 cm de ancho x 1.5 cm grueso, color rojo 

(Fuerza mínima o principiante) 

Ejercitadores pequeños 
de mano 

5 ejercitadores para fortalecer los dedos y la empuñadura , en 
goma , tamaño aproximado de 11 de ancho por x 1.5 cm, color 

Verde (Fuerza media o intermedio) 

Balón de Pilates 

Se adquieren 30 balones de Pilates con inflador, antideslizante, 
forma rugosa e impermeable. Hecho en goma PVC, soporte de 

peso hasta 300 kg, construcción anti explosión, medidas 
aproximadas de 48 cm a 65 cm de diámetro , material de fácil 

limpieza. 

Bandas elásticas 
Se adquieren 40 bandas elásticas  de color rojo, elaborado en 

látex natural , 2.5kg de resistencia, largo de 1.5 m 

Bandas elásticas 
Se adquieren 5 bandas elásticas de color verde , elaborado en 

látex natural, 3.0kg de resistencia , Largo de 1.5 m 

Bandas elásticas 
Se adquieren 5 bandas elásticas de color azul , elaborado en látex 

natural, 3. 9 kg de resistencia, largo de 1.5 m. 

Frascos de píldoras 
para recordar " código 

de integridad " 

Se adquieren 450 frascos  rellenos de dulces, con información 
alusiva al código de integridad, Frase: Píldoras del Buen Trato-

Código de Integridad UNGRD. Composición: 50 mg de 
Compromiso, 50mg de Responsabilidad, 50mg de Honestidad, 50 

mg de Justicia 100mg de Vocación de Servicio, 50 mg de 
Diligencia. Dosis: Tomar una diaria, para fortalecer tus valores 

institucionales. 



 

  

Actividad Descripción 

Bolsa reutilizables  

Se adquieren 100 bolsas reutilizables de algodón natural con los 
colores institucionales, que ayuda a disminuir el consumo de 
bolsas plásticas. Con estampado personalizado Código de 

integridad y los 6 valores. Opciones de tamaño: 39cm x 35c. 
Mensaje Nuestro Código de Integridad también es amable con 

nuestro planeta.  

Base para celular 

Se adquieren 30 piezas base en madera para sostener el celular 
en la casa u oficina, que se realice personalizada con el nombre 
del código de integridad.#yosoyUNGRD Medida piezas: pieza 

grande: 18 x 10, pieza pequeña: 12 x 10 cm 

Bono Netflíx 
Se adquieren 100 Bonos Virtuales de Netflix por 

$ 20.000 

Bono spotify 
Se adquieren 100 bonos virtuales que corresponden a la 

suscripción de  1 mes 

Actividad de 
integración con el fin 

de dar cierre a la 
gestión de la vigencia 

2020  

Se realiza evento virtual con animador que lidera actividad de 
aproximadamente 2 horas y  un Stand up comedy. Adicionalmente 
se realiza una segunda etapa del evento en la que se envía un bono 
virtual a los servidores de la Entidad. 

Material de apoyo para 

reconocimiento de 

cierre de gestión  de 

funcionarios  

Se adquieren 105 cobijas en fleece con reata para empacar y 

cargar. Cierre en velcro. 

Material de apoyo para 
la conmemoración de 

Halloween. 

Se realiza un evento virtual de concurso de disfraces dirigido por 
animadores. 

Material de apoyo para 
reconocimiento de 

cumpleaños de 
funcionarios  

Se adquieren 105 paraguas/ Sombrilla Mini Filtro Uv Refuerzo Anti 
brisa 



 

  

Actividad Descripción 

Material de apoyo para 

situaciones de 

acompañamiento en 

incapacidades 

prolongadas  

Se adquieren 68 velas fabricadas en cera refinada con fragancia y 

aditivos 

Mecha de 6 mm 

Aromas variados (Vainilla, café, cítricos) 

Contenido 140 gramos 

Material: Cera 

Tamaño LxAnxAl Cm 5x5x9 

Diseño e impresión de Tarjeta de 10cm x 5 cm 

con mensaje de pronta recuperación, impresión a color. 

 


