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El presente informe pretende hacer un análisis detallado de la ejecución del Plan de 

Bienestar e Incentivos 2019, a través de la descripción y el porcentaje de cumplimiento 

de cada una de las actividades contempladas en las estrategias del Plan.  

Asimismo, se establece el porcentaje de satisfacción general, que es el resultado del 

promedio de las encuestas de satisfacción realizadas de cada una de las actividades 

ejecutadas.  

El presente documento permite reconocer las fortalezas y oportunidades de mejora en 

cada una de las estrategias que contribuyen a mejorar el clima y la cultura de la Entidad.  

 

 

 

1. Establecer el porcentaje de cumplimiento general del Plan de Bienestar e 

Incentivos 2019.  

2. Analizar el cumplimiento en cada una de las estrategias del Plan.  

3. Establecer el porcentaje de satisfacción del Plan de Bienestar e Incentivos 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

1. Introducción 



 

  

 

 

 

De acuerdo a las estrategias establecidas en el plan de bienestar social e incentivos de 

la vigencia 2019 se tuvo un cumplimiento del 91,5%, a continuación, se presenta el 

porcentaje de cumplimiento de cada una de las estrategias, así como un detalle de las 

actividades desarrolladas. 

3.1 CUMPLIMIENTO GENERAL  
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Protección 
y servicios 
sociales 

Actividades 
Deportivas y 
recreativas 

8 7 87.5% 17% 15% 

Capacitación 
informal en 

artes y 
artesanías 

1 1 100% 2% 2% 

Promoción 
de servicios 

2 2 100% 4% 4% 

Promoción y 
prevención 
de la salud 

2 2 100% 4% 4% 

Culturales y 
de 

integración 
18 18 100% 38% 38% 

Equilibrio 
vida 

personal y 
laboral 

1 1 100% 2% 2% 

Calidad de 
vida 

laboral 

Medición de 
clima 

organizacion
al 

1 1 100% 2% 2% 

Cultura 
organizacion

al 
6 6 100% 13% 13% 

Educación 
formal 

1 1 0% 2% 0% 

Cambio 
organizacion

al 
1 1 100% 2% 2% 

Pre 
pensionados 

y 
2 2 100% 4% 4% 

3. Ejecución del plan de bienestar  
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a 

Componen
te 
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Act. 
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as 

Act. 
Ejecutada

s 

Ejecució
n 

Ponderació
n 

Cumplimien
to 

desvinculaci
ón asistida 

INCENTIVOS 

Incentivos no 
pecuniarios 

3 2 66,60% 6% 4% 

Incentivos 
pecuniarios 

1 0 0% 2% 0% 

CUMPLIMIENTO GENERAL 91,5% 

 
3.1.1. Actividades deportivas y recreativas: 
 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Participar en los 
Juegos de la función 

pública 
100% 

Se participó en los Juegos de Función 
Pública, convocados para la vigencia 2019, en 
las modalidades de juegos individuales y 
tradicionales. La UNGRD, envía delegación a 
Tenis masculino, billar, tenis de mesa, dominó 
masculino y parqués, con un total de 8 
deportistas. 

Uniformes deportivos 100% 

Se hace entrega en agosto de uniformes 
deportivos para los equipos de Futbol 
masculino, futbol femenino, baloncesto y 
voleibol. 

Entrenamiento 
deportivo a 

servidores que 
participan en torneos 
de Función Pública  

en representación de 
la UNGRD 

0% 

 
Durante esta vigencia el DAFP lanzó 
solamente los juegos individuales y 
tradicionales en el mes de diciembre. Por 
tanto, no se logró programar entrenamientos 
dada la disponibilidad de recursos. Sin 
embrago, se tendrá en cuenta para la próxima 
vigencia en la cual se lanzan los Juegos 
grupales. 
 

Participación torneo 
de Bolos 

100% 

 
En el marco del contrato UNGRD040-2019, se 
realiza torneo de bolos en septiembre, en las 
instalaciones de la Sede principal de 



 

  

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Compensar. Se cuenta con la asistencia de 13 
personas. 

Incentivo uso de 
Bicicleta 

100% 

Se expide la Resolución 0642 del 30 de julio 
de 2019 “Por la cual se reglamenta el 
incentivo al uso de la bicicleta por parte de los 
funcionarios públicos de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres”. Se 
cuenta con un total de 10 servidores que 
reportan llegar a la Entidad en Bicicleta. Se 
otorgan 5 medios días como compensatorio 
de este beneficio. 

Clases de Yoga 100% 

Se realizan clases de yoga en las 
instalaciones de la UNGRD, a partir del 7 de 
octubre, para un total de 20 clases durante 
esta vigencia. El promedio de asistencia es 
4,6 personas por clase. 

Caminata ecológica 
y siembra de arboles 

100% 

En el marco del contrato UNGR-040-2019, se 
realiza el 30 de agosto caminata ecológica y 
siembra de árboles en el Bioparque La 
Reserva. Se cuenta con un total de 25 
participantes y una satisfacción general de 
4,89 sobre 5. 

Vacaciones 
recreativas 

100% 

En el marco del contrato UNGRD-040-2019. 
Se realiza semana de vacaciones recreativas. 
Asisten al parque Mundo Aventura, Parque 
Jaime Duque, Summit Trampoline Park, Cine 
Colombia, Multiparque y Bioparque La 
Reserva. La satisfacción general frente a la 
actividad es 4,6 sobre 5. 

CUMPLIMIENTO 87.5% 

 

  



 

  

 

3.1.2 Capacitación informal en artes y artesanías: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Curso de manualidades y/o 
artes 

100% 

 
En el marco del contrato 
UNGRD-040-2019, se realiza 
curso de cocina saludable en 
octubre, se cuenta con la 
asistencia de 15 servidores y 
una satisfacción general de 
4,75. En noviembre se realiza 
taller de cocina navideña, con 
una asistencia de 15 personas y 
4,84 de satisfacción general. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

 

3.1.3. Promoción de servicios: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Ferias de servicios 
(Vehículo, vivienda, 
educativa, servicios, 

Navidad) 

100% 

Se coordinaron las siguientes ferias: 
 

 Marzo: Feria educativa.   (10 
Universidades, 3 Entidades 
financiación, 4 Institutos Idiomas). 

 

 Abril:  Feria de servicios.  (9 
proveedores, Davivienda, 
Coopmininterior, Compensar 
Visual óptica, Bodytech, Grupo 
Gaviria, Recordar, Price Smart, 
Skandia). 

 

 Mayo: Feria de turismo.   (11 
promotores de turismo) 



 

  

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

 Junio: Feria de servicios. 
(11 proveedores, Compensar, 
FNA, Davivienda, Banco de 
Occidente, Mezza Seguros, 
Roesan, Just, Grupo 
Recordar, Whatelse, Old 
Mutual y Estética Ana Maria). 

 Julio: Feria de vivienda (5 
invitados, FNA, Ministerio de 
vivienda, Colpatria, 
Compensar y Davivienda). 

 Agosto: Feria de servicios 
(10 proveedores, Davivienda, 
Wall Street English,FNA, 
Finandina, Sura, Davivienda, 
Alternativa Natural). 

 Septiembre: Feria de amor y 
amistad (6 Proveedores para 
dinámica de amor y amistad) 

 Octubre: SST. 

 Noviembre:  Visita asesor de 
Compensar. 

 Diciembre: Feria de Navidad. 
(17 proveedores internos). 

 

Implementación de 
Beneficios a través de 

alianzas (Programa 
Servimos, Beneficios 

Comunidad Terranum, 
Convenios) 

 

100% 
Se realiza site de Bienestar en la 
cual los servidores pueden consultar 
las diferentes alianzas y beneficios. 

CUMPLIMIENTO 100% 

 

  



 

  

3.1.4 Promoción y prevención de la salud: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Jornada de donación 
voluntaria de sangre 

100% 

Se realiza primera jornada 
de donación de sangre en 
junio, se cuenta con 40 
donantes efectivos de 44 
con intención de donar. En 
diciembre se realiza 
segunda jornada, se 
cuenta con 22 donantes de 
28 con intención de donar. 
 

Implementación programa 
Entorno Laboral Saludable 

100% 

En el marco del programa 
Entorno laboral saludable, 
se contó con la vinculación 
de cuatro   practicantes de 
la Universidad Santo 
Tomás, que se encargaron 
de implementar estrategias 
que contribuyeron a 
mejorar hábitos de vida 
saludable. 

AVANCE 100% 

 

3.1.5 Culturales y de integración: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Campaña 
Apadrina un 

niño 
100% 

Se realiza campaña con 21 
niños de la Fundación Sol 
en los Andes, a quienes se 
entrega un juguete y una 
muda de ropa. 

Jornada  de 
donación de 

pelo 
100% 

En octubre con motivo de la 
conmemoración del mes 
contra la lucha del cáncer de 
seno, se realiza campaña 



 

  

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

de donación de pelo con la 
Fundación Ámese. 

Concurso de 
Fotografía 

100% 

Se realiza concurso de 
navidad en diciembre, sin 
embrago, se declara 
desierto por falta de 
participación. 

Celebración día 
de la Mujer 

100% 

El 8 de marzo se entregan 
150  mousse  y se autoriza 
la salida para las mujeres de 
planta  a las 3:30pm. 

Celebración día 
del Hombre 

100% 

El 19 de marzo se entregan 
170 Mousse y se autoriza la 
salida de los hombres de 
planta a las 3:30pm. 

Celebración día 
de la Secretaria 

100% 

El 26 de abril se realiza 
almuerzo con secretarias 
ejecutivas de las distintas 
áreas de la Entidad, se 
entrega bono de 
alimentación y gel 
antibacterial. 

Día del 
voluntario 

100% 

La Oficina Asesora de 
Comunicaciones publica en 
redes sociales 
institucionales, mensaje 
alusivo al día del voluntario. 

Conmemoración 
días de las 
profesiones 

100% 

Se envía mensaje por 
correo electrónico con 
motivo del día del abogado, 
periodista, medico, 
psicólogo, arquitecto, 
negociador internacional, 
fisioterapeuta y geólogo. 

Miércoles de 
Ceniza 

100% 

El 6 de marzo se realiza 
Misa e imposición de la 
ceniza en las instalaciones 
de la Entidad. 

Día de la madre 100% 
El 10 de mayo se entregan 
88 cupcakes con mensaje 



 

  

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

alusivo al día de la madre. 
Adicionalmente se invita a 
las mamás a plasmar su 
experiencia en un mural. 

Día del padre 100% 

El 14 de junio se entregan 
61 cupcakes con mensaje 
alusivo al día del padre. Se 
realiza actividad que 
refuerza el vínculo padre-
hijo a través de preguntas. 

Celebración día 
del servidor 

público 
100% 

El 27 de junio se realiza 
conmemoración del día del 
Servidor Público en la Plaza 
de la Resiliencia. Espacio 
en el que el Director General 
se dirige a los servidores y 
destaca los valores propios 
de la UNGRD y los avances 
en términos misionales a la 
fecha.  Se comparte 
refrigerio al final del evento 

Día del 
conductor 

100% 

El 16 de julio se celebra 
Eucaristía en la plaza de la 
Resiliencia con motivo del 
día de la Virgen del Carmen, 
patrona de los conductores. 

Día del amor y 
la amistad 

100% 

Se realiza feria de amor y 
amistad, en la que asisten 6 
proveedores que ofrecen 
detalles que pueden ser 
enviados a los compañeros 
de trabajo a través de un 
personaje disfrazado de 
Cupido. 

Celebración 
Halloween 

niños y adultos " 
Concursos" 

100% 

Se realiza celebración de 
Halloween, en el que se 
comparte con los hijos de 
algunos servidores. Se 
realizan concursos de 



 

  

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

decoración de áreas y 
puestas en escena. 

Aniversario 
UNGRD 

100% 

Se conmemora esta fecha 
con las palabras del Director 
General. Se hace entrega 
de torta. 

Programación 
Novenas 
Navidad 

100% 
Se programan las novenas 
de aguinaldos entre el 16 y 
el 20 de diciembre. 

Cierre de 
gestión  
UNGRD 

100% 
Se realiza cierre de gestión 
en Gaira, al cual asisten 400 
servidores. 

AVANCE 100% 

 

3.1.6 Equilibrio vida personal y laboral: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN  OBSERVACIONES 

Divulgación de Beneficios de 
Flextime 

 
100% 

Se realiza site en el que se 
divulgan los beneficios y 
alianzas de Función 
pública, comunidad 
Terranum y propios de la 
UNGRD (Cumpleaños, 
bicicleta) 

AVANCE 100% 

 

3.1.7 Medición de clima organizacional: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Medición del clima 
organizacional 

100% 

Se realiza encuesta de clima organizacional 
entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre. 
El total de la muestra fue 88 funcionarios y 
168 contratistas. 

AVANCE 100% 

 



 

  

3.1.8 Cultura organizacional: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Implementación del 
Código de Integridad 

100% 

Se enfatiza en la fase de 
mantenimiento del Código de 
integridad, haciendo énfasis en el 
rol de los líderes del Código. 

Reconocimiento 
individual de cumpleaños  

de los servidores de la 
UNGRD 

100% 

Se envía tarjeta de cumpleaños por 
correo electrónico a los servidores 
de la UNGRD el día de 
cumpleaños. 

Acompañamiento en 
situaciones de duelo 

100% 

Se envía por correo electrónico 
tarjeta de condolencias. 
Adicionalmente se hace entrega de 
un bono de la Fundación Hellein 
Reigner de Casas y se hace 
acompañamiento psicológico en 
caso de así requerirse. 

Acompañamiento en 
situaciones de 

incapacidad prolongada 
100% 

Se envía tarjeta por correo 
electrónico y a los funcionarios se 
hace llegar una vela a su domicilio. 

Socialización iniciativas 
de movilidad (Incentivo 
por carro compartido) 

100% 

Se realiza socialización del grupo 
de Facebook de “Movilidad 
sostenible Connecta” en las 
instalaciones de la Entidad, el cual 
pretende promover el uso de carro 
compartido entre personas de las 
distintas empresas del Centro 
Empresarial Connecta, de la 
UNGRD están inscritos 63 
servidores en el Grupo.  
Adicionalmente, se socializó el 
servicio “Mi Águila” para promover 
el uso de rutas compartidas. 

Desarrollo programa 
agentes de bienestar 

100% 

Se elige el agente de Bienestar de 
cada área y se explica la dinámica 
del programa. La ejecución del 
mismo se dará en la vigencia 2020. 

CUMPLIMIENTO 100% 



 

  

 

3.1.9 Educación formal: 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Beneficio apoyo económico de estudios 
En esta vigencia no se tuvo presupuesto 

para ejecutar esta actividad. 

 

3.1.10 Cambio organizacional: 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Desarrollo estrategia de 
gestión del cambio desde 
los componentes de TH 

100% 
Se adelantó con OAPI 

documento de gestión del 
cambio.  

CUMPLIMIENTO 100% 

 

3.1.11 Prepensionados y desvinculación asistida 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

Taller de educación 
financiera 

 
100% 

Se realiza taller de planeación financiera 
a través de Old Mutual. Se cuenta con la 
participación de 11 personas. En 
septiembre se realiza taller con 
Colpensiones, se cuanta con asistencia 
de 17 personas. 

Taller " Proyecto de 
vida" - 

Emprendimiento 
100% 

Se realiza en diciembre taller a través de 
la ARL sobre “Proyecto de vida” y se 
envía invitación masiva a través de 
correo electrónico. 

CUMPLIMIENTO 100% 

 



 

  

3.1.12 Incentivos no pecuniarios  

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Reconocimientos públicos 
a la labor meritoria- Plan 

de reconocimiento 
(individual y por grupo) 

50% 

 
Se hace reconocimiento 

público por ser la persona 
que mayor representa el 
código de integridad en 

cada área.  Sin embargo, 
faltó realizar reconocimiento 

por desempeño. 
 

Reconocimiento 
cuatrimestre - área con 

mayor participación en las 
actividades de GTH 

50% 

Se entrega reconocimiento 
por áreas a mayor 

participación en el programa 
de pausas activas. Sine 

margo, faltó reconocimiento 
por participación en otras 

actividades del GTH, como 
Capacitación o Bienestar.   

Reconocimiento por 
tiempo de servicios 

prestado 
100% 

Se entrega reconocimiento 
por quinquenio a 9 

funcionarios de la Entidad. 

Cumplimiento 66,6% 

 

3.1.13 Incentivos pecuniarios  

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 
Definición de procedimiento y 

lineamientos de incentivos pecuniarios y 
no pecuniarios en la entidad 

 

En esta vigencia no se tuvo presupuesto 
para ejecutar esta actividad. NO obstante 

se desarrolló documento de borrador 

 

 

 



 

  

 

 

 

En términos generales, las actividades contempladas en el plan de Bienestar, se 

ejecutaron de acuerdo a la programación efectuada. Sin embargo, las relacionadas con 

incentivos pecuniarios tuvieron un bajo cumplimiento dado algunos temas presupuestales 

y administrativos. Dadas las condiciones de temporalidad de la mayoría de los 

funcionarios no aplica para ellos los incentivos como el de estudio formal.  

La Caja de Compensación Familiar, el Fondo Nacional del Ahorro, el Ministerio de 

Vivienda, el DAFP y Terranum, fueron algunos de los aliados más importantes para la 

ejecución del plan. Sin embargo, para la próxima vigencia se proyecta gestionar mayor 

proporción de alianzas directas que beneficien a los servidores de la Entidad.  

La satisfacción general de las actividades ejecutadas del Plan de Bienestar e Incentivos 

2019, fue en promedio del 93%, a continuación, se detalla el porcentaje de satisfacción 

de acuerdo a las actividades realizadas. 

ACTIVIDAD SATISFACCIÓN 

Miércoles de Ceniza 87% 

feria Educativa 90% 

Clases de Yoga 100% 

Feria  de navidad 85,80% 

Cierre de gestión 96,20% 

Taller de cocina navideña 100% 

Halloween 78% 

Taller de cocina saludable 100% 

Vacaciones recreativas 100% 

Feria de amor y amistad 66,66% 

Taller de Colpensiones 92,30% 

Feria de vivienda 100% 

Día del conductor 100% 

Feria de servicios 80% 

Feria de turismo 94% 

Día del servidor púbico 100% 

Día del padre 80% 

Día de la madre 100% 

Día de la secretaria 100% 

Conclusiones  
 



 

  

ACTIVIDAD SATISFACCIÓN 

Día del Hombre 97% 

Día de la Mujer 97% 

 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, para la ejecución de las actividades 

contempladas en el plan de Bienestar e Incentivos, se celebró contrato directo con la Caja 

de Compensación Familiar Compensar por $ 122.015.576 en el mes de Julio de 2019.  

 

 


