
 

 

 

Informe final de ejecución Plan 
de Bienestar Social e Incentivos 

2021 
 

18/01/2022 

Grupo de Talento Humano 

. 



2 
 

  

Tabla de contenido 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2. EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA 5 

3. ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 28 

4. CONTRATO UNGRD-068-2021 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

1. Introducción 
 

El Plan de Bienestar e Incentivos 2021 de La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos 
de Desastres fue diseñado con base en los lineamientos y directrices de Función Pública 
y de conformidad a lo establecido en el Decreto-Ley 1567 de 1998 y en el Decreto 1083 
de 2015, cuyo propósito principal fue contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los servidores públicos en el marco de la gestión estratégica del talento humano, 
mediante acciones concretas que incidieran en la motivación de los colaboradores que le 
sirven al Estado. 

El Plan anual fue adoptado mediante la Resolución 061 del 28 de enero de 2021 y contiene 
las acciones propuestas para esa vigencia en los 5 ejes estratégicos: Equilibrio 
psicosocial, salud mental, convivencia social, alianzas interinstitucionales y 
transformación digital; apoyadas de manera transversal por un robusto plan de 
comunicaciones y la asignación de recursos por parte del ordenador del gasto para 
asegurar la implementación. 

 

 

 

En razón a que durante el año 2021 se dio nuevamente la transición de la virtualidad a la 
presencialidad, se ofrecieron a los colaboradores principalmente actividades virtuales y 
hacia el último semestre del año se incorporaron actividades presenciales que 
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permitieron recuperar vínculos y espacios que añoraban los colaboradores después de 
un prolongado periodo de aislamiento y restricciones. Todo esto bajo el cumplimiento 
estricto de los protocolos de bioseguridad. 

Gran parte de las actividades contempladas en el Plan de Bienestar e incentivos 2021, 
fueron desarrolladas mediante el contrato UNGRD-068-2021 vigente del 13 de agosto al 
23 de diciembre del año en curso, suscrito con la Caja de Compensación Familiar 
Compensar y con el apoyo de aliados que permitieron el cumplimiento del plan propuesto. 
En resumen, se tuvieron 279 actividades programadas en el año y un cumplimiento 
acumulado del 94%, lo cual es considerado como un resultado altamente significativo. 

PERIODO 
ACTIV 

PROG 

ACTIV 

EJEC 

% EJECUCIÓN 

BIMESTRE 

% 

EJECUCIÓN 

ANUAL 

I bimestre 35 28 80% 10% 

II bimestre 56 52 93% 29% 

III bimestre 57 51 89% 47% 

IV bimestre 46 46 100% 63% 

V bimestre 44 43 98% 79% 

VI bimestre 41 41 100% 94% 

TOTAL 279      

 

Finalmente, es importante considerar que la satisfacción general frente a las actividades 
desarrolladas tuvo una alta favorabilidad, dado que de las 1.501 encuestas respondidas 
1.407 obtuvieron una nota de 4 a 5, que corresponden a un índice de satisfacción del 
94% 

A continuación, se presenta un informe detallado de las actividades realizadas durante la 
vigencia 2021 y un análisis cualitativo y cuantitativo de todas las encuestas de 
satisfacción realizadas. 
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2. Ejecución del cronograma 
 

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución del programa de Bienestar 
durante la vigencia 2021. 

El porcentaje de ejecución se calcula en relación al número de actividades previstas 
en el cronograma. 

Programa  Componente Estrategia Ejecución 

Bienestar 

Equilibrio psicosocial 

Actividades Deportivas 84,2% 

Actividades socioculturales y 
recreativas  

100% 

Capacitación informal en artes y 
artesanías 

100% 

Teletrabajo y trabajo en casa 92,5% 

Bienestar espiritual 93% 

Clima organizacional 100% 

Calidad de vida laboral 

Equilibrio personal y laboral 87,5% 

Día del Servidor Público 100% 

Celebración del trabajo decente 100% 

Desvinculación asistida 100% 

Pre pensionados 100% 

Reconocimiento al Servidor 
Público del trimestre 

75% 

Reconocimiento individual de 
cumpleaños  de los servidores de 

la UNGRD 
100% 
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Programa  Componente Estrategia Ejecución 

Implementación programa 
entorno laboral saludable 

100% 

Incentivo uso de la bicicleta 100% 

Integración 100% 

Promoción de servicios 100% 

Acompañamiento en situaciones 
de duelo 

100% 

Acompañamiento en situaciones 
de incapacidad prolongada 

100% 

Apoyo fundaciones sin ánimo de 
lucro 

100% 

Jornada de Donación de Sangre 100% 

Salud Mental 

Higiene Mental 71.4% 

Prevención de nuevos riesgos y 
efectos Post Pandemia 

96.7% 

 Diversidad e inclusión 75% 

Convivencia Social 

 

 

Gestión de cambio 100% 

Alianzas 

Interinstitucionales 

Coordinación interinstitucional 100% 

Fomento de Buenas prácticas 50% 

Transformación Digital 
Preparación y desarrollo de 
competencias en el uso de 

herramientas digitales 
100% 
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Programa  Componente Estrategia Ejecución 

Analítica de datos para el 
Bienestar 

100% 

 Incentivos Incentivos no pecuniarios 100% 

  Incentivos pecuniarios 0% 

Cumplimiento General 94% 

 

 
2.1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Participación torneos deportivos 
(Torneos de videojuegos) 100% 

Se realizan 2 Torneos de 
Videojuegos el 21 y 23 de 

septiembre, se ejecuta esta 
actividad a través del UNGRD-

068-2021 

Torneo de habilidades deportivas 100% 

Durante la vigencia y en conjunto 
con el equipo de SST y su 

practicante, se diseñó e 
implementó un desafío de 

habilidades deportivas con retos 
físicos y mentales. Esta actividad 
contó con la participación de 13 

equipos y tuvo una duración de 7 
semanas.  

Se otorgaron estímulos a los 3 
equipos ganadores 

Juegos de función de publica 0% 

Durante la vigencia y la coyuntura 
sanitaria no se realizaron los 

juegos función pública por causas 
ajenas a la entidad 
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Prácticas deportivas 
Yoga y meditación 80% 

A partir de abril se realizan las 
clases virtuales mensuales de 

yoga por medio de la ARL 
Positiva, se da cierre a la 

actividad el 10 de Diciembre 

Prácticas deportivas 
Zumba y taller de baile 100% 

En el primes semestre se realiza 
la clase con un instructor del 

aliado Positiva, con la vigencia 
del contrato de bienestar se 

realizan 5 clases de baile 
presenciales del 23 de 

septiembre al 22 de octubre, se 
ejecuta esta actividad a través del 

UNGRD-068-2021 

 
Aeróbicos y rutinas de ejercicio 

dirigidas 
100% 

Se realizan las rutinas con el 
practicante de actividad física y 

con los instructores de ARL 
Positiva 

Cumplimiento 84,2%  

 

2.2 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS 
 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Vacaciones recreativas  100% 

Se realiza la semana de 
vacaciones recreativas virtuales 
del 11 al 15 de octubre, con los 

hijos de los colaboradores entre 5 
y 12 años. Esta actividad se 

ejecuta a través del contrato de 
Bienestar UNGRD-068-2021 

Día de la mascota 100% 

En conmemoración al día de la 
mascota se lleva a cabo un 
concurso fotográfico de las 

mascotas pertenecientes a los 
colaboradores de la Familia 

UNGRD. So otorgan premios a 
los ganadores del concurso en 4 
categorías: mascota más original, 
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más tierna, más elegante y más 
divertida.  

Día de la familia 100% 

Se publican las circulares 
mediante las cuales se otorga a 

los servidores el beneficio del día 
compensado de la familia para 

cada semestre del año.  

Circular No.006 del 18 de febrero 
2021 y circular 026 del 7 de julio 

de 2021.  

También se envía a los 
colaboradores una tarjeta de 

felicitación el Día internacional de 
la familia  

Cuentearía y comedia 100% 
Se realiza un Stand up Comedy 

el 15 de octubre a través del 
contrato UNGRD-068-2021 

Teatro 100% 

Dada la presencialidad, esta 
actividad realiza con la 

participación del facilitador en las 
instalaciones de la entidad. Se 

llevan a cabo 3 sesiones de curso 
de teatro y expresión corporal del 

20 de octubre al 10 de 
noviembre, se ejecuta esta 

actividad a través del contrato 
UNGRD-068-2021 

Club de lectura 100% 

Se inician las sesiones del club a 
partir del mes de marzo y hasta 

junio con la asesoría de un 
estudiante de literatura de la 

Universidad Javeriana. De julio a 
septiembre, el club es liderado 
por los colaboradores German 
Alberto Moreno y Lucero León, 

los encuentros se programan en 
esta fase de manera quincenal 
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Entre el 30 de septiembre y el 9 
de noviembre se realiza el club 

con el acompañamiento del 
profesional de Compensar, se 

cuenta con una asistencia 
promedio de 6 personas, esta 

actividad se ejecuta en esta fase 
mediante el contrato UNGRD-

068-2021 

Salida a museos 100% 

Se realiza recorrido virtual del 
Museo Británico de Londres, el 

viernes 1 de octubre a través del 
contrato de bienestar UNGRD-

068-2021 

Cumplimiento 100%  

 

2.3 CAPACITACION INFORMAL EN ARTES Y ARTESANIAS 
 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

 

Taller de cocina y concurso 

100% 

Se realiza taller de cocina virtual 
el 28 de agosto. Se envía 

encuesta de satisfacción. Se 
realiza mediante el contrato 

UNGRD-068-2021.  

100% 

Se realiza taller de cocina virtual 
el 9 de noviembre. Se envía 
encuesta de satisfacción. Se 
ejecuta mediante el contrato 

UNGRD-068-2021. 

Curso de fotografía 100% 

Se realizan dos sesiones del 
curso de fotografía, 31 de agosto 

y 7 de septiembre, se ejecuta 
mediante el contrato UNGRD-

068-2021. 
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Taller de música y canto y 
concurso 

100% 

Se ejecuta taller de música y 
canto del 16 de septiembre al 20 
de octubre. Se realiza mediante 
el contrato UNGRD-068-2021. 

100% 

Se ejecuta concurso de música y 
canto, la UNGRD tiene talento, 

dividido por categorías individual, 
grupal e instrumental. Se 

contempla 1 ganador por cada 
categoría. 

Cumplimiento 100%  

 

2.4 TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA  

 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

 

Implementación Teletrabajo 
100% 

Se publicó la Resolución 1250 del 
30 de diciembre de 2021 

mediante la cual se definen 
lineamientos y criterios para 

implementar la prueba piloto de 
Teletrabajo. 

El proceso cuenta con los 
documentos técnicos y formatos 
que harán parte del proceso de 

selección y aceptación de 
candidatos elegibles en esta 

modalidad.   

Reglamentación de beneficios de 
Flex time 

70% 

Se elabora propuesta de 
beneficios flexibles que incluyen: 
horarios flexibles, día completo 

compensado por cumpleaños, día 
compensado por matrimonio, día 
compensado por grado y jornada 

acortada por maternidad a las 
madres gestantes. Está 
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pendiente la adopción del mismo 
para la vigencia 2022.  

100% 

Se expide circular No. 005 del 11 
de febrero de 2021 que ofrece la 
opción de tiempo compensado 

para obtener el beneficio de  
descaso en Semana Santa 

100% 

Se expide circular No. 041 del 1 
de octubre de 2021, que ofrece la 
opción de compensar tiempo para 
obtener el beneficio de descanso 

en una semana de fin de año 

Cumplimiento 92.5%  

 

2.5 BIENESTAR ESPIRITUAL 
 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Sagrada Eucaristía 100% 
Se realiza sagrada eucaristía 

durante la vigencia cada jueves 
en el calendario cada 15 días. 

Devocional Cristiano 100% 
Se realiza devocional Cristiano 

durante la vigencia cada viernes 
en el calendario cada 15 días. 
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Meditación 80% 

Se realizan clases de meditación 
dirigida por profesional encargado 

de la ARL Positiva a partir del 
mes de abril de 2021. 

Cumplimiento 93%  

 

2.6 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Gestión de Clima Organizacional 

100% 

Se realiza la medición de clima 
durante la vigencia, logrando una 
participación del 82,07% de los 
colaboradores. Se obtuvo un 

índice de favorabilidad del 93,54, 
un indicador TOM de 93,12 y un 

indicador de orgullo del 98,02. Se 
socializaron los resultados de 

clima en el comité de dirección, 
comisión de personal y se emitió 

comunicado a todos los 
colaboradores.  

100% 

Durante la vigencia se 
desarrollaron diversos talleres a 

fin de fortalecer las competencias 
organizacionales 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%  

 

2.7 EQUILIBRIO VIDA PERSONAL Y LABORAL 
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Actividad Cumplimiento Observaciones 

Implementación horario flexible 80% 

En atención a la emergencia 
sanitaria se ofreció a los 

servidores que regresaban a la 
presencialidad horarios 

diferenciales para hacer una 
reincorporación progresiva 

mediante la circular interna N° 
031 del 29 de julio de 2021, de 

asunto "Retorno gradual y 
progresivo de los colaboradores 

de la UNGRD/ Patrimonios 
autónomos"  

Se emitieron las circulares 050 
del 22 de diciembre y circular 
051 del 27 de diciembre con 
horarios ajustados por fechas 

navideñas.  

Jornada especial para mujeres 
embarazadas 

0% 

Esta iniciativa quedo incluida en 
la resolución de flexibilidad pero 
no fue aprobada y por tanto no 

se pudo implementar 

Acciones con ocasión del día de 
la niñez y recreación 100% 

Se realizó actividad Nuestra 
labor se pinta de colores, 

haciendo participes a los hijos 
de los colaboradores de la 

UNGRD. 

Se realiza la semana de 
vacaciones recreativas virtuales 
del 11 al 15 de octubre, con los 
hijos de los colaboradores entre 
5 y 12 años. Esta actividad se 

ejecuta a través del contrato de 
Bienestar UNGRD-068-2021 
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Reconocimiento por 
formalización legal del 

matrimonio 
100% 

Durante la vigencia se enviaron 
dos tarjetas de felicitación por 

nupcias. 

Implementación salas amiga de 
la familia lactante 100% 

Durante la vigencia se dio 
apertura  a la sala de la familia 
lactante para los colaboradores 

de la UNGRD. 

Manejo de tiempo libre 100% 

Se desarrolla un taller sobre 
administración y gestión efectiva 
del tiempo, en donde se ofrecen 

herramientas que pueden 
optimizar tiempo. 

Día del abuelo 100% 

Con motivo de esta fecha se 
envió tarjeta de felicitación a los 
colaboradores que ejercen rol 

de abuelos y se llevó a cabo un 
taller presencial de 
manualidades en 

conmemoración al día del 
abuelo, el cual se ejecutó 

mediante el contrato UNGRD-
068-2021.  

Día de la familia 100% 

Se tramita y comunican las 
circulares No.006 del 18 de 

febrero 2021 y circular 026 del 7 
de julio de 2021, mediante las 

cuales se otorga el beneficio de 
descanso compensado por día 
de la familia en cada semestre.  

A los servidores que lo 
solicitaron les fue concedido el 

beneficio. 

Cumplimiento 87,5%  

 

2.8 CALIDAD DE VIDA LABORAL 
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Actividad Cumplimiento Observaciones 

 

Día del servidor público 
100% 

Se realizaron actividades 
conmemorativas de esta fecha 

durante una semana completa, se 
ofrecieron conversatorios, 

capacitaciones, actividades de 
orgullo por el servicio público y se 

lanzó el site de integridad. 

Trabajo decente 100% 

En el marco de la semana del 
servidor público, se ejecuta 

capacitación con el apoyo del 
equipo de Control Interno de la 

entidad.  

Desvinculación asistida 

100% 

Se enviaron comunicados SIGOB 
de agradecimientos a los 

servidores que se desvincularon 
de la entidad 

100% 

Una de las psicólogas del Grupo 
de Talento Humano realizó 

entrevistas de desvinculación a 
fin de identificar las principales 

causas que ocasionan la fuga de 
Talento clave  

Pre pensionados 

100% 

 

Se realiza taller de educación 
financiera mediante el contrato 
UNGRD-068-2021, se lleva a 

cabo  el 1 de octubre. 

100% 

Durante la vigencia se realiza la 
segunda parte del taller proyecto 

de vida, cuenta con la 
participación de 6 colaboradores 

de la entidad próximos a 
jubilarse.  

Con el apoyo de Colpensiones se 
realiza el taller para pre 

pensionados, con el propósito de 
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hacer visibles los requisitos para 
obtener pensión por jubilación  

Reconocimiento al servidor 
público del trimestre 100% 

Durante la vigencia se realizan 2 
eventos de reconocimientos. Los 
cuales se otorgan con base en 

los valeres del código de 
integridad. El primer evento se 
reconoció por diligencia y en el 

segundo por vocación de servicio. 

Reconocimiento individual de 
cumpleaños  de los servidores de 

la UNGRD 
100% 

Se realiza reconocimiento de 
cumpleaños mensual a todos los 
colaboradores de la UNGRD, se 

envía tarjeta individual y 
agendamiento en el calendario de 

web site Mi Unidad Virtual.  

Implementación programa 
entorno laboral saludable 

100% 
Durante la vigencia se realizan 
campañas saludables, dirigidas 

por equipo de SST. 

Incentivo uso de la bicicleta 

100% 

La UNGRD cuenta con 8 bici-
usuarios frecuentes que hasta el 

cumplimiento de vigencia han 
reportado 356 tarjetas, en su 

totalidad se otorgaron 7 
beneficios. 

100% 

Se ejecutaron 2 bici talleres por 
medio de la comunidad Connecta 

Terranum y se llevaron a cabo 
dos desafío de habilidades 
ciclísticas, uno por mayor 

kilometraje recorrido en bici y otro 
de habilidades mecánicas, esto 
con el propósito de incentivar el 

uso de la movilidad en bici. 
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Integración  

100% 

Se envía tarjeta de 
conmemoración por día de la 

mujer y se ofrece un detalle a las 
colaboradoras que están 

laborando de manera presencial  

100% 

Se envía tarjeta de 
conmemoración al día del 

hombre y se ofrece un detalle a 
los colaboradores que están 

laborando de manera presencial 

100% 

Se realiza evento virtual 
MasterClass de maquillaje en 

conmoración al día de la 

secretaria y se ofrece un detalle 
de reconocimiento 

100% Se envía tarjeta conmemorativa 
al día del voluntario 

100% 

Se ejecuta Sagrada eucaristía en 
celebración al miércoles de 

ceniza para los devotos de esta 
creencia 

100% 

En conmemoración al día de la 

madre se envía tarjeta de 
felicitación y se comparte 

invitación para los shows de 
Divas realizado por la caja de 

compensación familiar 
Compensar 

100% 

En conmemoración al día del 

padre se envía tarjeta de 
felicitación y se comparte 

invitación para concierto virtual 
realizado por la caja de 
compensación familiar 

Compensar 

100% 
Se envía tarjeta de felicitación al 
día del servidor público y se 

realizan actividades de 
capacitación y reflexión 
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institucional sobre el rol de los 
servidores del estado. 

100% 

Se envía tarjeta conmemorativa 
por el día del conductor y se 

entrega un detalle de 
reconocimiento 

100% 

Se envía tarjeta de 
conmemoración por el Día del 

Amor y la Amistad. Se realiza 
una feria de emprendimientos y 
mediante el contrato UNGRD-
068-2021, se dispone de dos 

personajes que realizan la labor 
de cupido o mensajeros de la 

amistad para entregar tarjetas u 
obsequios adquiridos en la feria.  

100% 

El día 29 de octubre mediante el 
contrato UNGRD-068-2021 se 

lleva a cabo el evento presencial 
de Halloween en la UNGRD. 

El evento incluye concurso de 
disfraces individual, concurso de 

performance, concurso de 
decoración de áreas de trabajo, 
concurso de disfraces en familia. 
Durante el evento se ofrece un 
refrigerio a los participantes y 

escenarios para toma de 
fotografías. 

100% 

Se realiza una ceremonia 
solemne por el aniversario de la 

entidad, con un mensaje del 
director en torno al compromiso 
requerido para el logro de los 

objetivos institucionales.  

En el marco de esta celebración 
se realiza la segunda ceremonia 
de reconocimientos por vocación 

de servicio y por medio del 
contrato UNGRD-068-2021 se 
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ofrece un cupcake a los 
colaboradores. 

100% 

Entre el 16 y 23 de diciembre se 
realizan las novenas navideñas. 

Organizadas por los diferentes 
equipos de trabajo. 

En el marco de esta celebración 
se envían las tarjetas de velitas, 

navidad y año nuevo. 

100% 

El día 14 de diciembre se lleva a 
cabo el evento Cierre de 

Gestión, ejecutado mediante el 
contrato UNGRD-068-2021.  

En el desarrollo de este evento se 
hace el reconocimiento a las 
personas destacadas y a los 

colaboradores que celebraron 
durante la vigencia el quinquenio 

por tiempo de servicios.  

Promoción de servicios 

100% 
Se realiza feria educativa virtual 
el 27 de mayo, se invitan diversas 
entidades e instituto de idiomas 

100% 

Se realiza la feria de servicios 

mensuales de la caja de 
compensación familiar 

Compensar.   

Esta actividad se lleva a cabo en 
modalidad virtual y a partir de 
agosto se realiza de manera 

presencial en las instalaciones de 
la entidad. 

100% 

Se realiza feria virtual de 
vivienda el 18 de marzo, se 

invitan entidades financieras y 
constructoras. 
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100% 
El día 16 de abril se realiza en 
modalidad virtual la feria del 

ahorro. 

100% 

El 10 de diciembre se realiza en 
modalidad presencial la feria de 

navidad, los colaboradores de la 
UNGRD refieren sus  

emprendimientos familiares. 

100% 

Se realizaron dos talleres 

navideños a los colaboradores 
de la UNGRD, mediante el 

contrato UNGRD-068-2021. Se 
envía encuesta de satisfacción 

100% 

En conjunto con el equipo de SST 
se lleva a cabo la feria de la 

salud y el Bienestar.  

En el marco de esta feria se 
realizan clases de danza, dos 

cursos de cocina saludable y los 
torneos de videojuegos Mario 
Karts y Parchís, ejecutados 

mediante el contrato UNGRD-
068-2021. 

100% 

El día 14 de abril se realiza la 
capacitación del programa 

servimos y los beneficios que 
ofrece a los servidores públicos.  

Acompañamiento en situaciones 
de duelo 

100% 

Se envía tarjeta condolencias por 
fallecimiento de un colaborador 

de la entidad y se envían tarjetas 
de condolencias a los 

colaboradores por fallecimiento 
de familiares cercanos. Se 
entrega como detalle de 

fallecimiento un bono para la 
siembra de un árbol. 

También se ofrece 
acompañamiento psicológico a 
quienes lo aceptan y se define 
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protocolo de duelo, el cual se 
sube a Neogestión. 

Acompañamiento en situaciones 
de incapacidad prolongada 100% 

Se envía tarjeta de pronta 
recuperación virtual y un kit de 

aromáticos frutales a los 
colaboradores en situaciones de 
incapacidad prolongada. Los kits 

son adquiridos mediante el 
contrato UNGRD-068-2021.  

Desde SST se realiza el 
acompañamiento de salud. 

Apoyo fundaciones sin ánimo de 
lucro 

100% 

Se realiza campaña apadrina un 

niño con la fundación María 
José, por áreas se hace entrega 
de regalo y muda de ropa a 20 

niños de la fundación. 

100% 

Se realiza jornada de 
voluntariado al adulto mayor en 
la fundación Abuelitos Fe y Luz. 
Los colaboradores de la UNGRD 
realizan donación con alimentos 

no perecederos e implementos de 
aseo. 

100% Se impulsa una jornada de 
siembra en casa 

100% 

En alianza con la Liga de lucha 
contra el cáncer se realiza la 

jornada de donación de cabello. 
Se envía tarjeta con 

recomendaciones para la 
prevención y detección del cáncer 

de mama. 

Jornada de donación de sangre 100% 
Se realizan dos jornadas de 

donación de sangre con la Cruz 
Roja.  

Cumplimiento 100%  
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2.9 SALUD MENTAL 
 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Día de relajación dirigida 100% 
Se hace sesión de relajación 
dirigida por medio del ARL 

Positiva 

Taller de estrategias de 
afrontamiento y trabajo bajo 

presión 
100% 

Se realiza capacitación el 16 de 
julio del  taller trabajo bajo 

presión liderada por el equipo de 
capacitación. 

Aeróbicos dirigidos por un 
profesional  100% 

Se realiza sesiones de aérobicos 
a través de los P&P de salud 
Compensar y ARL Positiva 

Manejo de ansiedad y depresión 
por aislamiento o por reintegro a 

las labores diarias  
100% 

Se realiza Taller el día 11 de junio 
a los colaboradores de la UNGRD 

y sus patrimonios autónomos. 

Servicio Telemedicina 100% 

Durante el primer semestre del 
año se ofrece el servicio de 

acompañamiento médico virtual, 
así mismo, los seguimientos de 

salud a las personas positivas por 
Covid-19 o incapacidades 

prolongadas.  

Servicio de Telepsicología  100% 

Durante el primer semestre del 
año se ofrece el servicio de 

acompañamiento psicológico 
virtual, con la vuelta a la 

presencialidad se ofrece la 
alternativa presencial.  

Cumplimiento 100%  
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2.10 CONVIVENCIA SOCIAL 

 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Fomento de la inclusión, 
diversidad y representatividad 100% 

Se registra a la entidad en el 
ranking PAR y por primera vez se 

participa en esta medición, 
resultados en febrero 2022. 

Ruta y procedimiento en caso de 
situaciones discriminatorias 0% 

La discriminación es una de las 
conductas de presunto acoso 
laboral, el procedimiento fue 
definido por el equipo SST y 

comité de convivencia laboral, 
pero quedo pendiente el 

despliegue de comunicaciones   

Talleres sobre derechos sociales, 
políticos, económicos y culturales 100% 

Se realiza el taller virtual de 
derechos políticos, sociales, 

económicos y culturales. 

Campaña de creación de cultura 
inclusiva 100% 

Se desarrolla una campaña de 
comunicación sobre diversidad e 

inclusión.  

Actividades de identificación y 
detección de situaciones 

asociadas al acoso laboral, 
sexual, Ciber acoso y abuso de 

poder 

100% 

Se realiza la elección de 
representantes al comité de 
convivencia laboral y se da a 
conocer los integrantes a los 
colaboradores, se revisa y 
aprueba la ruta de quejas.  

Gestión del cambio 
organizacional 100% 

Se participa en el equipo 
multidisciplinario que ajusta el 
procedimiento para gestionar 

cambios, se realiza campaña de 
comunicación sobre la 

importancia de participar en los 
procesos de cambio y se 
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comunican a los colaboradores 
los cambios principales como: la 
habilitación del piso 5, protocolos 

y lineamientos por Covid-19 y 
cambios en la estructura de 

servicio al ciudadano 

Cumplimiento 93.8%  

 

2.11 ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 
 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Coordinación interinstitucional 
celebración de convenios 

interadministrativos para el 
cumplimiento de actividades de 

Bienestar 

100% 

Se obtienen beneficios para los 
colaboradores a través de la 
comunidad Terranum, como: 
Descuentos del 10% en 
Starbucks y Sándwich Cubano, 
uso gratuito de las bicicletas del 
complejo empresarial, campaña 
de prevención de Covid-19 y 
conciertos de acceso libre. 

Mediante la ARL Positiva se 
obtienen las clases de yoga, 
meditación y relajación y algunas 
sesiones de actividad física. 

Con la CCF Compensar se 
obtiene acceso gratuito a clases y 
charlas de hábitos financieros y 
manejo psicológico post- 
pandemia, ferias y descuentos 
para los afiliados. Mediante salud 
Compensar y Colpensiones se 
obtienen charlas de promoción y 
prevención y pre-pensionados. 
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Fomento de Buenas prácticas 0% 

Durante esta vigencia no se 
postuló ninguna iniciativa en 

Banco Nacional de Experiencias 
de éxito en Bienestar Social de 

DAFP 

Implementación programa 
agentes de bienestar(GEFES) 100% 

Se diseña el programa, definen 
alcances, procesos de apoyo 
requeridos por el GTH de los 

GEFES, se comunica y lanza el 
programa.   

Cumplimiento 75%  

 

 

2.11 TRANSFORMACION DIGITAL 
 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Preparación y desarrollo de 
competencias en el uso de 

herramientas digitales 
100% 

Se realiza taller sobre utilidades y 
beneficios de herramientas 
tecnológicas, liderado por el 

proceso de capacitación. 

Analítica de datos para el 
Bienestar 100% Se realiza taller Big Data y 

Habeas Data. 

Cumplimiento 100%  

 

 

2.12 INCENTIVOS 
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Actividad Cumplimiento Observaciones 

Reconocimientos No pecuniarios 
reconocimientos por quinquenio  

 
100% 

Se reconocen a 9 colaboradores 
que durante la presente vigencia 
cumplieron 5 años al servicio de 
la entidad y 25 colaboradores que 
en esta vigencia cumplieron 9 o 
más años de servicio. A los 
homenajeados se les entregó 
durante el cierre de gestión un 
diploma y detalle en 
reconocimiento a su contribución 
y fidelidad.  

Pecuniario 
Definición de procedimiento y 

lineamientos de incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios en 

la entidad 

50% 

Durante la presente vigencia se 
elaboró la propuesta de 
flexibilidad laboral como 
incentivos no pecuniarios, así 
mismo, se diseñó el programa de 
reconocimientos de la entidad. 

 

Programa de incentivos 0% 

La entidad no cuenta con 
funcionarios de carrera, por tanto, 
este proceso no se desarrolló en 

la presente vigencia.  

Cumplimiento 50%  
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3. Análisis de encuesta de Satisfacción 
 

A continuación, se realiza un análisis detallado de las encuestas de satisfacción enviadas 
durante esta vigencia: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Asesoría Caja de Compensación 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 4 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA 

ENCUESTA 

Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Muy buena explicación de la asesora 
● Que se vuelva a repetir este espacio 3 veces al año. Gracias 
● Fue completa la información 
● Ninguna 

 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 
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Los asistentes presentan conformidad ante la actividad realizada. Se muestran agradecidos e 
interesados por dar continuidad a estas actividades periódicamente en la entidad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día internacional de la mujer 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 42 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA 

ENCUESTA 

Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Hermoso el detalle y los mensajes 
● Excelente actividad 
● Me gustaron los videos 
● Todo me pareció bonito 
● No tengo ninguna observación 
● Foro de mujeres y estadísticos sobre avance de la mujer en el sector público 
● Excelente manejo de medios 
● Importante promover eventos de empoderamiento de las mujeres. 
● Todo estuvo perfecto 
● Resaltar el papel que tiene la mujer dentro de la UNGRD en comunicación externa (Redes 

sociales) 
● Casos de mujeres más antiguas en la entidad y su trayectoria 
● Mensajes muy interesantes de las mujeres de la UNGRD 
● Incluir a las personas que estamos realizando trabajo en casa 
● Muy bien por los esfuerzos para que éste día especial no pasara en vano en le Unidad. 

Innovador el esquema realizado mediante videos y la participación de mujeres que expresaron 
sus mensajes. Felicitaciones 

● Galería de fotos grupales con todas las mujeres por área 
● La posibilidad de poder vincular a las personas que trabajan en casa 
● Ninguno 
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PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,4 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los participantes sugieren diferentes temáticas a tener en cuenta en próximas celebraciones en 
conmemoración al día internacional de la mujer, así mismo se muestran agradecidas por la actividad 
realizada. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día del hombre 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 26 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIO LA 

ENCUESTA 

Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para la UNGRD, porque siempre me 
sorprenden con los detalles y a pesar de que no fue como todos los años, sí quiero resaltar 
que fue un gran espacio para distraerse y sacar muchas sonrisas, en familia. Muchas gracias 
Talento Humano. 

● Muchas gracias 
● Disfrutamos de un show que nos distrajo en esta cuarentena tan difícil. ¡Muchas gracias! 
● Ninguna 
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PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,3 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes presentan conformidad ante la actividad, se muestran agradecidos con la Unidad por 
tener presente estas fechas especiales. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria de vivienda 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 21 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Planta y Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● Tener espacios de oficina virtual para atención de las entidades de interés 
● Excelente información 
● Un poco más de tiempo para respuestas al final de dudas e inquietudes. 
● Para lograr tener vivienda es importante promover educación financiera 
● Intentar buscar opciones para que los contratistas puedan aplicar 
● Excelente actividad 
● Entregar memorias y videos para revisar en horario posterior al laboral 
● Crédito educativo 
● Felicitaciones a Gloria y Lorena por su gran labor, fue una actividad muy organizada y de gran 

conocimiento 
● Presentar proyectos de costos más cómodos para las personas que tenemos ingresos más 

bajos. Gracias. 
● Presentar proyectos de costos más cómodos para las personas que tenemos ingresos más 

bajos. Gracias 
●  Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,5 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los participantes se muestran agradecidos por la actividad desarrollada, así mismo, presentan temas 
de interés para las próximas ferias de vivienda.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clase de actividad física 

NUMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 12 personas 
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PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad. 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Aeróbicos, rumba, cardio, boxing. 
● Fue de mi agrado 
● Felicitaciones por la actividad muy oportuna para la salud física y mental, clases de 20 a 30 

min con enfoques específicos en fortalecimiento o estiramientos o cardio, mil gracias 
● Mil gracias por estas clases y el fortalecimiento a nivel físico, mental y espiritual, muchas 

bendiciones. 
● Me encanta este espacio para el colaborador y su familia 
● Ninguna observación 
● Excelentes actividades para nuestras pausas activas 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

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

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día de la secretaria 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 10 personas 
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PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad. 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Muy agradecida, espectacular la atención 
● Fue un detalle muy lindo y la clase de maquillaje fue genial. Muchas gracias 
● Me parecieron muy buenas las actividades, excelente que reconozcan todo el esfuerzo que 

hacemos 
● Excelente actividad y detalle para las secretarias 
● Todo perfecto. Gracias 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,9 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Con respecto a los comentarios, las asistentes se muestran felices por la actividad realizada en 
conmemoración al día de la secretaria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria del ahorro 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 3 personas 
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PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIO LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

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. 

● Todo perfecto. Gracias  
● Muy buena oportunidad para conocer opciones que ayudan a mejorar nuestras condiciones de 

vida. 
● Testimonios de ventajas y estrategias del ahorro, también una capacitación de cómo saber 

ahorrar 
● La temática tratada fue de mucha utilidad. 
● Créditos de vivienda para contratistas de la UNGRD 
● Excelente que se repita con más invitados para apoyar el ahorro de los colaboradores, 

felicitaciones 
● contactos entidades bancarias con las que tengamos opciones de ahorro 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

A partir del comentario realizado, se evidencia este tipo de capacitaciones son beneficiosas para los 
colaboradores de la UNGRD. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Meditación 
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NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 8 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● ¡Me gustó mucho este espacio! 
● Muchas gracias por propiciar este espacio, solicito amablemente continúen 
● Muy bueno 
● Hacerlos más seguidos 
● Ninguno 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,9 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia por parte de los asistentes afinidad por este tipo de actividades. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Programa servimos  

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 12 personas 
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PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA 

ENCUESTA 

Personas que participaron en la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

● La información adecuada 
● Son muy claros y prácticos 
● Me enteré de beneficios que no sabía incluían a los contratistas 
● Mejoras en el audio y uso del micrófono 
● Ninguna 

 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta que la actividad fue desarrollada por plataforma virtual, los asistentes aportan 
mejoras para la eficiencia futura de las mismas. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria virtual educativa UNGRD 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 12 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Planta y Contratistas 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente Feria 
● No me gustó mucho la presentación de la ESAP 
● Ninguno 
● Agradezco mucho estos espacios tan enriquecedores 
● Gracias 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes se muestran conformes ante la actividad realizada, aportan aspectos a mejorar y que se 
podrían tener en cuenta para actividades futuras. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clase de actividad física 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 5 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente  
● Muy buena clase 
● Que sean más seguido 
● Me gustó más este instructor 
● Ninguno 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

5.0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes se muestran conformes con la actividad, se evidencia altamente satisfactoria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día de la mascota y concurso 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 47 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Planta- Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● Me pareció un excelente espacio 
● Continuar con las actividades  
● Más categorías para postular las mascotas, que se muestran en el segundo y tercer puesto. 
● Muy oportuno promover espacios de recreación simples, pero nos ayudan mucho, mil gracias 

equipo de talento humano. 
● Sugiero para la próxima, tener más claridad respecto a las reglas de juego, pues inicialmente 

decía que la foto de la mascota era con el dueño y la mayoría se presentaron solas 
● Dada la gran participación, y postulados sugiero que para un futuro las inscripciones se 

realicen también por categorías porque muchos votaron por él mismo para todas las categorías 
● Clases de manualidades, concursos de creatividad artística 
● El sistema de elección hubiese sido más práctico con la foto de la mascota, no solo el número. 

Incluir videos 
● No sé si fui yo, pero no hubo difusión permanente a los procesos de votación 
● Me encantó la actividad y ojalá sean más seguidas con nuestros amigos fieles 
● Ame esta actividad los felicitos compañeros 
● Considero que se pueden inscribir en una sola categoría ej. Mocca solo se inscribe a una 

categoría (elegante o tierna o divertida, etc. para que se sepa contra cuales mascotas compite, 
y las personas puedan votar en diferentes categorías ej. votaría por moca en la categoría 
tierna, pero y podría votar por otra en la categoría elegante y en votar por otra mascota en la 
divertida y así lograr que nuestras mascotas compitan equitativamente. también definir el 
premio desde un principio, una vez que el sistema de votación sea un día definido y los 
resultados de votación sean inmediatos como, por ejemplo, el que se tiene para votaciones de 
diferentes comités. Por ser la primera vez estuvo bien, sin embargo, considero que hay que 
mejorarlo. 

● Excelente actividad. Una forma más de trascender en la vida de los funcionarios y contratistas 
que hacen parte de la Familia UNGRD. 

● Utilizar algún método más eficiente para la votación. Me pareció un poco complejo a la hora de 
votar. ¡Gracias! ¡¡¡Por lo demás muy bien, Felicitaciones!!! 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 
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Se evidencia gratitud por parte de los participantes, a su vez muestran aspectos a mejorar para 
próximas actividades y concursos, no obstante, fue una actividad que promovió la felicidad y 
participación de los colaboradores de la UNGRD. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Asesoría virtual plan complementario de salud 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 6 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA 

ENCUESTA 

Personas que participaron en la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Se podrían invitar otras EPS`s 
● Pensiones obligatorias, aspectos actualizados del traslado a Fondo Público  
● Asesorías sobre mas temas 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los colaboradores que participaron en la actividad dan a conocer puntos a tener en cuenta para 
próximas asesorías de plan complementario de salud.  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clase de zumba 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 8 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Sugiero implementar una rutina con música más moderna 
● Podrían dejarlo para las 6 y media de la tarde, gracias  
● Que se hagan estas actividades más seguido. Muchas gracias 
● Mas seguidas por favor 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes muestran puntos de mejora para las próximas clases de zumba. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clase de Yoga 
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NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 4 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad. 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Mas como estas de yoga, son restauradoras 
● Gracias por el espacio. 
● ¡Me encanta esta actividad, muchas gracias! 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

5.0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que la actividad es altamente satisfactoria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller Pre pensionados - Colpensiones 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 11 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Podríamos profundizar más en algunos aspectos de las actividades contempladas para los 
pre-pensionados. Es una etapa vital para encarar la vejez. A los 62 años hay personas que 
todavía son muy productivas y tienen mucho por hacer. 

● Más adelante cuando pase la pandemia solicitaré un asesor presencial para realizar 
personalmente preguntas de pensión, tiempo, beneficiarios, montos, etc. 

● Buen taller, gracias. 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,5 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los participantes sugieren aspectos de mejora para próximas capacitaciones, ya que este taller va 
dirigido a personas que se encuentran en periodo de jubilación. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Día de la familia  

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 22 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Planta 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● No se solicitó permiso 
● Por ahora ninguna dificultad, todo muy bien  
● Que algunos jefes o coordinadores no permiten que sea tomado después de una fecha festiva 

o el viernes antes y esto debería ser reconsiderado porque es para compartir en familia y es de 
lógica que es más fácil cuadrar un día así que no un día a mitad de semana o algo así 

● Estar con mi familia 
● Durante el segundo semestre del 2020 se me cruzó con comisión de servicios. 
● Este beneficio es muy importante ya que tenemos un espacio para compartir con nuestra 

familia. 
● Es excelente beneficio, permite compartir en familia. 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4.7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los servidores aprecian y valoran el beneficio, no obstante algunos manifiestan dificultad para conciliar 
agendas, por sus compromisos laborales. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Asesoría virtual de turismo 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 4 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Opciones de viajes 
● Enviar memorias y documentos donde se pueda consultar paso a paso para las diferentes 

opciones de turismo. 
● Muchas gracias 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,3 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Para próximas actividades se tiene presente las percepciones de los asistentes, en este caso es 
expandir y proporcionar información que se establezca en las sesiones. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Pausa activa compensar 

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 16 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE LES ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● Excelente actividad 
● ¡Me divertí mucho, gracias por este espacio!  
● Estuvo muy chévere, gracias 
● ¡La solicitud de activar video en equipos de trabajo de la oficina no era posible y sería bueno 

que los instructores tuvieran ese conocimiento para futuras actividades, del resto todo muy 
bien! Gracias 

● La actividad desarrollada proporciono un espacio de interacción con los otros a pesar de ser 
virtual; así mismo, fue relajante. Muchas gracias a Talento Humano por propiciar estos 
espacios desde la virtualidad en mi caso. 

● Ninguna 
 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

4,9 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencian distintas apreciaciones ante la actividad, positivas referente a los espacios generados en 
el ámbito laboral las cuales promueven el bienestar de los colaboradores de la UNGRD.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Siembra de arboles 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 6 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● Actividad muy positiva para cuidar nuestro planeta. 
● ¡Me encanto hacer esta actividad con mi nieta, muchas gracias! 
● Muy importante incentivar estas buenas practicas a todos los colaboradores de la UNGRD. 
● Excelente iniciativa 
● Ninguna 

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN GENERAL 

5.0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

A partir de los comentarios se denota que el desarrollo de la actividad fue exitosa. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Yoga meditación y relajación  

NÚMERO DE PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 3 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIO LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Me encanta esta clase 
● Ninguna 
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PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Por parte de los asistentes se denota el gusto por este tipo de actividades que están ligadas al 
bienestar de los colaboradores. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Semana del Servidor Público 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

47 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

 Felicitaciones por la semana del servidor público. Qué bueno que no se haya quedado 
en un tema de un día, sino con las actividades sencillas e integrales ayudan a que 
seamos conscientes de nuestra labor como servidores públicos. Debo decir que sólo 
asistí a una actividad por tema de agenda laboral, pero estuve atento a los correos, a 
participar en la frase de compromiso y consultar el micro sitio del código de integridad.  

 Deben enviar siempre los links por internet. El evento de presidencia tenía un público 
muy limitado.  

 Estuvieron bien las actividades.  
 La exposición de trabajo decente fue buena y la de ética de lo público también. 
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 Gracias, fue una excelente semana. 
 Importante involucrar más a la familia, de muchas formas apoya a los servidores 

públicos, acompañándolos en sus actividades, dándole ánimo, etc. 
 Sin observaciones 
 Una mejora en la dinámica de los concursos, con el fin de que todos los participantes 

queden satisfechos. 
 Felicitaciones a todo el equipo. 
 Excelente propuesta 
 Difundir por correo a toda la charla ética de lo público ofrecida por Lucero 
 Muy interesante todo lo aprendido durante los eventos desarrollados. 
 Gracias a todo el equipo de Talento Humano por su organización, compromiso y 

actividades para esta semana 
 Sería muy bueno poder optimizar un poco los tiempos dado que la gran mayoría tenía 

varias actividades pendientes y los tiempos de los eventos algunos superaron la hora. 
Gracias 

 Felicitaciones GTH 
 Muy lindos los eventos, fomentan la integración y sentido de pertenencia 
 Esta es una oportunidad por agradecer al área de Talento Humano por la organización y 

la genialidad al desarrollar cada una de las actividades enmarcadas en la Semana del 
Servidor Público. Me siento orgullosa de hacer parte de la UNGRD. Gracias 

 Envío de las presentaciones de las charlas 
 Durante la semana vivimos distintos espacios que nos permitieron reflexionar y 

sentirnos cerca, aunque fuera a través de la virtualidad 
 Tener más espacios de reflexión para crecer a nivel de identidad institucional.  
 Sería interesante socializar con anticipación la agenda a desarrollar durante la semana. 
 Quiero extender mis felicitaciones por este excelente trabajo todo salió muy bien, se 

evidencia la entrega y dedicación. 
 Todo fue muy gratificante y formativo 
 Tener mayor planificación 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0  

CONCLUSIÓN 
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A partir de los resultados en el promedio y los resultados cualitativos la actividad es altamente 
satisfactoria para los participantes, los temas de ética e integridad despiertan el interés de los 
colaboradores y se evidencia un alto sentido de pertenencia y orgullo por lo público. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Nuestra labor se pinta de colores 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

25 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Sería importante que una o dos actividades fueran de asistencia obligatoria para garantizar la 
participación activa como funcionario, ya que el espacio pocas veces fue posible 

● Excelente actividad mi pequeña se sintió muy feliz. 
● Excelente propuesta más para los niños que aún están en "Estudio en Casa" 
● Está muy bien que se incluyan los niños de las familias de los colaboradores de la UNGRD 
● Excelente actividad para compartir e interactuar con nuestra familia 
● Muchas gracias al equipo excelente gestión 
● Espectacular siempre orgullosa de ustedes 
● Muy bonita actividad además que tienen en cuenta la participación de nuestros hijos. 

¡Excelente! 
● Que pudieran hacer más actividades así para los niños, ya que es una motivación para ellos 

sentirse importantes por la empresa en la que trabajan sus papás. 
● Súper linda la actividad y considero se debe realizar más a menudo este tipo de propuestas 

para integrar más a nuestras familias a la UNGRD. 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 
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4,9 sobre 5,0  

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados en el promedio y los resultados cualitativos la actividad es altamente 
satisfactoria, ya que para los colaboradores fue un aspecto importante incorporar en las actividades de 
la UNGRD a miembros de su familia 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller de mecánica para bicis 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

9 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente actividad. Se podrían hacer otras dos o tres para darnos a conocer otros aspectos 
relacionados con el uso y mantenimiento de estos bellos instrumentos y los temas asociados 
con seguridad vial y preparación física para el uso de la bicicleta. 

● Nueva Jornada con otros temas relacionados a mecánica básica 
● El segundo Taller de la Bicicleta 
● ¡Aprendí un montón, mil gracias!! 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 
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5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los participantes solicitan una segunda sesión del taller, es considerada una actividad satisfactoria y 
cumple con las expectativas de los asistentes. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller de clima organizacional  

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 34 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Genial el espacio para motivar a la gente, que se repita seguido 
● Programar actividades fuera del trabajo 
● Motivación, Trabajo en Equipo 
● Claro, preciso y entretenido 
● Uso de herramientas virtuales como Kahoot 
● Felicitaciones por la forma de socializar la aplicación del ejercicio de la medición del clima 

laboral 
● Muy interesante, sería genial incluirlas más seguido. Gracias 
● El facilitador motivo constantemente la atención durante la capacitación 
● Personalmente, creo que fue una actividad muy agradable 
● En general la actividad cumplió su objetivo 
● Más énfasis en resolución de conflictos 
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PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0  

CONCLUSIÓN 

Los colaboradores demuestran interés por los temas relacionados con clima organizacional de la 
UNGRD y ambiente laboral, desean participar y contribuir demostrando una conciencia de equipo. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clase de yoga bailable postural 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

4 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Me encanta esta clase, la disfruto mucho 
● Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, 30 minutos antes envíe la invitación por el 

CHAT de Familia UNGRD con el link de conexión. Gracias 
● Excelente actividad 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 
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5,0 sobre 5.0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes hacen sugerencias pertinentes para próximas actividades virtuales, así mismo se 
evidencia que la actividad fue un espacio agradable. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Reto en bici 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

8 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Para futuros retos debería premiarse por aparte a las chicas que participemos, es decir, 
categoría masculina y femenina. 

● Sugiero que la premiación de este tipo de actividades u otras sea para ambos géneros; ¡muy 
buena iniciativa, muchas gracias!! 

● En el entendido que la UNGRD promociona el uso de la bicicleta como alternativa de 
transporte, los concursos deberían ser encaminados a promover que las personas vuelvan un 
hábito el uso de la bicicleta, es decir promover la asistencia a la oficina en bici, ya que un 
usuario puede hacer una ruta de 100 km un día y asistir a la oficina 5 días a la semana en carro 
particular. 

● Sería genial que para el próximo reto se cree dicho reto en alguna aplicación, así lo resultados 
la misma aplicación va llevando el conteo de kilómetros, velocidades etc., además de llevar 
automáticamente la tabla de posiciones. 

● ¡Ojalá esto estimule a más bici usuarios! 



56 
 

  

● que los kilómetros recorridos solo apliquen para desplazamientos desde y hacia la entidad. esto 
incentivaría a los colaboradores 

● Positivo para iniciar la promoción de montar en bici. Un próximo reto sería bueno con recorridos 
que se hagan a la Ungrd, especialmente para los nuevos que inician o se motivan a irse en 
bicicleta al trabajo. Los que ya lo hacemos desde hace tiempo podríamos hacer un "pacto" para 
no participar, con el objetivo que se promuevan a nuevos compañeros que se vayan en bici a la 
entidad. 

● Ampliar el tiempo de la actividad 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

3,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados  los bici-usuarios de la UNGRD muestran sugerencias para ampliar la 
comunidad de movilidad sostenible y proponen alternativas para diferentes retos o dinámicas futuras 
con el fin de fomentar el uso de este medio de transporte. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Ceremonia programa de reconocimientos (1er cuatrimestre) 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 61 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● Continuar con estas actividades que permiten reconocer las labores desarrolladas. 
● Muy buena la actividad y muy complacido por la elección de los compañeros. 
● Excelente tener actividades que reconozcan el esfuerzo y dedicación de los colaboradores de 

la UNGRD 
● Excelente 
● Se debe tener en cuenta y coherencia a los procesos de la entidad, es decir: estado SIGOB 

evaluación de desempeño, legalización de comisiones, entre otros. 
● Muchas gracias por realizar estos eventos, realmente son motivadores. 
● Sugiero que se permita reconocer la importancia de un equipo de trabajo. Seleccionar una sola 

persona (al menos eso tengo entendido) puede ser malinterpretado por el resto del equipo de 
trabajo. 

● Un reconocimiento especial al grupo de talento humano por las actividades desarrolladas 
● Es muy importante reconocer el trabajo de los colaboradores de la UNGRD y sería genial 

incluirlas muy a menudo. ¡Muchas gracias! 
● Mis palabras son de agradecimiento para la entidad por tan grato reconocimiento. Gracias por 

exaltar el trabajo de los servidores públicos y motivarnos a continuar desempeñando nuestro 
trabajo con eficiencia y esmero. 

● Estuvo bien organizado. 
● Muy buena actividad, me parece importante reconocer las virtudes de cada uno de los 

funcionarios de la Entidad. 
● Estar pendiente del chat y/o comentarios por si ocurre algún inconveniente con el sonido 

solucionarlo de la manera más eficiente. 
● Felicitaciones y gran trabajo a la entidad por realizar este tipo de eventos y reconocimientos. 
● Mejorar el audio, agradecemos por estos incentivos y reconocimiento a nuestra labor. 
● Institucionalizarlo, realmente estimula a los integrantes de la entidad a continuar trabajando 

bien. 
● Solo agradecimientos por la jornada y el haber incluido a los contratistas 
● Muy buena iniciativa, con toda seguridad motiva a los ganadores y promueve en los demás el 

código de integridad. 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 
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Los colaboradores se muestran agradecidos con el grupo de talento humano por las actividades 
ejecutadas, así mismo se evidencian aspectos a mejorar para los próximos eventos de 
reconocimientos. Se evidencia que la actividad fue satisfactoria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Asesoría servicios Caja de Compensación Familiar Compensar 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 4 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Muy claro y preciso 
● Que se tenga un asesor presencial 
● Más seguidas, muy buena información 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados cualitativos los asistentes sugieren habilitar la asesoría presencial. 

 



59 
 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Segunda sesión mecánica para bicis 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 7 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIO LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● ¡Aportes a la salud, bienestar y medio ambiente! 
● Continuar desarrollando este tipo de actividades 
● Me pareció muy completo 
● Excelente información 
● Muy interesante, tal vez un horario más tardecito. 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados en el promedio de la satisfacción general se deduce que la actividad fue 
satisfactoria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD La UNGRD tiene talento 
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NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 46 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta- Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Concurso de Fotografía 
● Se tiene en cuenta el apoyo pero no el talento 
● Fueron muy motivadores para hacer que se participa, muy buen punto 
● Muy buena actividad, todos los temas culturales son bienvenidos 
● El tiempo de convocatoria debería durar más tiempo ya que en todas las oficinas hay volumen 

de trabajo muy alto y todos tratamos de cumplir de primero con las actividades particulares de 
cada oficina y luego lo demás sin demeritar los grandioso que ustedes hacen 

● Fantástico que se exaltan los talentos artísticos de los colaboradores 
● Felicitaciones, esto fue algo diferente, durante mi tiempo laboral en la UNGRD. 
● Me parece espectacular que dejen participar a las familias y amigos. 
● El desarrollo de estas actividades estimula la creatividad. y la cohesión social de UNGRD. 
● Al margen del resultado, en el que claramente se podría pensar que la intención del GAA era 

que ganara nuestra compañera, considero que la actividad no garantiza la elección de alguien 
que realmente tuviera el talento, sino que tuviera la mayor cantidad de contactos que votaran 
por ellos. En ese sentido, considero pertinente presentar dos consideraciones:1, No fue claro 
desde el principio que la votación se podía realizar por todos los familiares y amigos, así 
mismo, tengo mis reservas frente a esta posibilidad ya que, como lo indiqué anteriormente, es 
probable que no haya objetividad en la votación. 2. Con el fin de garantizar objetividad en la 
elección de los ganadores, se debió considerar el criterio de un jurado", con competencia e 
imparcialidad, que presentará el resultado del concurso. De todos modos, la iniciativa fue muy 
bonita, sin embargo, reitero, no fue lo suficientemente objetiva la elección de los ganadores en 
términos de talento (en mi humilde criterio). 

● Establecer las reglas claras desde el inicio, con el fin de conocer cómo será el desarrollo de la 
actividad y no se generen reglas al final porque se genera confusión. Caso puntual, la 
información que se generó días antes del cierre de votaciones "Recuerda que el enlace está 
abierto para aceptar votos de los colaboradores y sus familias". Esta opinión la doy con el fin de 
que sirva para futuras actividades 

● Todo espectacular como siempre 
● Excelente actividad, ojalá se realicen más seguido. 
● Ninguna 
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PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,4 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que este tipo de actividad fomenta la participación activa por parte de los colaboradores 
de la UNGRD. Así mismo se muestra en los aspectos cualitativos aspectos a tener en cuenta en 
próximos concursos, como definir un jurado externo y no solo contar con la votación de los 
colaboradores. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Curso de fotografía 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 11 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● La instructora muestra dominio del tema y su metodología muy acertada. 
● Que las diapositivas tengan más información 
● Generaron confusión enviando otro link por correo electrónico 
● Me gusto el ejercicio práctico 
● Excelente actividad 
● Controlar el tiempo de exposición 
● Ofrecer esta clase de cursos nos ayuda mucho a ser integrales. 
● Ninguna 
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PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,5 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencian aspectos a mejorar con respecto a la estructuración de los talleres, estos se tendrán en 
cuenta para próximas actividades. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Master Class de cocina CocinArte 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 18 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Que la actividad sea más seguida, me encanto... 
● Me encantó la actividad, continuar realizando este tipo de espacios 
● Excelente espacio, esperamos seguir contando con este tipo de actividades, muchas gracias 
● Súper esta actividad. 
● Cursos más seguidos 
● Deberían realizar más a menudo este tipo de actividades, Gracias. 
● Excelente actividad, que permitió realizarse en familia y nuevos conocimientos. Es importante 

que se puedan crear estos espacios más seguido. 
● Realizar más actividades similares. 
● Sugiero respetuosamente no enviar los elementos frágiles como el huevo o el aceite. Estos 

materiales están en todas las casas y pueden ser un aporte del participante. 
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● Excelente esta actividad, todo salió perfecto, desde la entrega de los productos hasta el 
resultado final. ¡Mil gracias por estos espacios!! 

● Excelente actividad, muchas gracias por gestionar para nosotros estos espacios de interacción 
con nuestras familias y compañeros de la UNGRD. 

● Realizar éste tipo de actividades con más frecuencia. Muchas gracias excelente 
● Muchas gracias, voy a hacer una bonita actividad en familia. 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que este tipo de actividades son apetecidas por los colaboradores, se evidencia el disfrute 
en familia durante la sesión de cocina. Solicitan que este tipo de actividades sean implementadas con 
mayor continuidad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clase de yoga  

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

1 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIO LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Ninguna 
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PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

El asistente evidencia completa satisfacción con la sesión y no hace observaciones o sugerencias 
acerca de actividades futuras. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Curso de fotografía virtual 2 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 9 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● La verdad me salí a la mitad de la sesión, la metodología estuvo poco entretenida. 
● Aprendí un montón de cosas nuevas, muchas gracias GTH por estos espacios de formación y 

bienestar 
● Seguir con estas actividades de formación. ¡Gracias! 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 
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4,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes se muestran agradecidos por la actividad desarrollada, se espera tener en cuenta la 
retroalimentación para futuros talleres. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Polla Mundialista  

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 21 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente actividad, Felicitaciones. 
● Podría ser más interactiva. 
● Compartir a los participantes retroalimentación de los resultados de las actividades realizadas 
● ¡La polla les da emoción a los partidos de la tricolor! 
● Todo espectacular 
● Más variedad, que no solo sea definir el marcador 
● Me encantan este tipo de actividades. 
● Gracias por permitirnos participar 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 
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4,9 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se denota que este tipo de dinámicas fomentan la participación de los colaboradores en las actividades 
deportivas.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Celebración día del abuelo 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 5 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Muy buena actividad en favor de los nietos y nietas muchas gracias. 
● Aunque no pude asistir a las sesiones considero que este tipo de actividades lúdicas ayudan 

mucho al bienestar y salud mental de los colaboradores de la entidad. 
● Buscar un espacio apropiado para esta clase de actividades, para no dañar muebles ni tapetes 

con pintura. puede ser una tarde en compensar y se hace una sola jornada. 
● ¡Espectacular actividad, mil gracias!! 
● Excelente Actividad, que se repitan más. 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 
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CONCLUSIÓN 

A partir de los datos cualitativos recogidos los asistentes muestran gratitud por la actividad realizada en 
conmemoración al día del abuelo, del mismo modo comentan aspectos a mejorar para futuras 
actividades manuales presenciales. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Feria de Amor y amistad 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 47 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta- Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Feria Navideña también generar este valioso espacio, sugiero solicitar registro de expositores 1 
mes antes igual como hicieron con un google form. Felicitaciones por la energía y la buena 
vibra.... 

● Invitar emprendimientos realmente locales. Hubo una marca de maquillaje que no es 
colombiana. 

● Que los refrigerios se entreguen más temprano o que la actividad se empiece a desarrollar a las 
8 así todos llegamos a los espacios bien desayunados 

● No tuve la oportunidad de ver los productos que vendían, puesto que a las 5pm que salí ya se 
había acabado todo, estudiar la posibilidad de que sean por lo menos 2 días 

● Involucrar un líder de Amor y Amistad en las oficinas UNGRD fuera de Bogotá 
● Excelente. En el tema gastronómico, los productos estaban deliciosos, pero todos estaban 

dulces. Sería muy bueno incluir pasa bocas de sal. 
● Sería bueno incluir un espacio para la venta de libros 
● Un mayor número de stand, con diferentes productos 
● Sobre la actividad, lo que más me gustó fue el mensajero de amigo secreto. Excelente idea 
● Gracias por estos espacios, me pareció que hizo falta oferta de dulces, postres y galletas. 
● Revisar el tema de costos, logística, difusión del evento, muy pocos productos 
● todo estuvo genial si se incluye más cosas lo que sea será más lindo aún 
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● Me encanta que hayamos podido apoyar los emprendimientos familiares 
● Faltaron incluir más productos para caballero. 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que estas actividades son de agrado para los colaboradores de la UNGRD, comentan 
mejoras, tal como tiempo de duración de la feria, entre otras. Estos puntos se pueden adoptar e 
implementar en próximas ferias durante las siguientes vigencias. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Semana SIPLAG y Bienestar  

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 57 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta- Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente semana que nos permitió reforzar los conocimientos del SIPLAG 
● Es importante generar estos espacios muchas de aprendizaje otros de reflexión, muchas 

gracias. 
● La puesta en escena teatral por áreas sobre el cuidado del medio ambiente y concientización 

sobre la seguridad vial, ha sido la misma durante los dos últimos años, solo para tener en 
cuenta, gracias 
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● Excelente actividad 
● Excelente y muy propicias las actividades, dada la razón de ser de la entidad (Gestión de 

Riesgos) se debe mitigar muchos riesgos y este tipo de actividades son muy propicias, si bien 
es cierto los diferentes compromisos de cada colaborador restringe la asistencia se debe 
buscar alternativas de participación. Gracias 

● as actividades virtuales siguen siendo una gran fortaleza, además que unen a todas las 
personas que están en territorio, no las dejen de hacer por favor. La virtualidad llegó para 
quedarse. 

● De manera general, felicito al equipo Siplag por la planeación y desarrollo de las actividades en 
marco de los diferentes sistemas de gestión de la entidad. Como observación indico que, para 
la premiación y los puntajes, no fue claro si se tuvo en cuenta la participación presencial con los 
listados de asistencia 

● Demasiadas actividades en muy poco tiempo, y muchos juegos 
● Muy chéveres las actividades, gracias por el espacio para el desarrollo de las mismas 
● Fue una semana excelente, personalmente me permito felicitarlos muy dinámicas, muy 

adecuadas para las necesidades de todos 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que estas actividades son de agrado para los colaboradores de la UNGRD, sugieren 
mantener actividades virtuales y preferencia por lo lúdico en las capacitaciones. Comentan mejoras, 
que se tendrán en cuenta para futuras actividades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Torneos de videojuegos (Mario Karts y Parchis) 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 57 personas 
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PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta- Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Muy buen trabajo, felicitaciones. 
● Invitar a los colaboradores a través de google calendar para tener presente las actividades 
● Excelente me sirvió mucho, muchas gracias por estos espacios 
● Excelentes actividades 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que las actividades deportivas despiertan el interés y alto espíritu competitivo en los 
colaboradores, despertando interés y emoción entorno a las actividades lúdicas y recreativas. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Cocina saludable 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 46 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente actividad 
● En general contenta de participar y aprender nuevos tips 
● ¡Me encanta esta actividad!  excelente logística en todo. 
● hacer un programa cada 15 días de comida saludable 
● Taller de cocina dirigido a niños 
● ¡Me divertí, cociné y disfruté el desayuno, gracias! 
● Muy chéveres este tipo de espacios para los funcionarios 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

 4,7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia por parte de los asistentes gratitud por la actividad ejecutada, se evidencia que son 
espacios de disfrute y agrado para el colaborador y su familia, además de contribuir al bienestar y 
calidad de vida. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Vacaciones recreativas 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 14 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● La pizza que realizaron fue demasiado dulce y empalagosa para los niños. 
● Excelente organización 
● Mi Hijo disfruto al máximo cada actividad desarrollada 
● Que buena organización en todas las actividades. mi hija paso feliz!!! Gracias 
● Definitivamente es mejor presenciales 
● Queríamos agradecerles por las actividades y refrigerios. Mi hija la pasó muy feliz y me indicó 

que los refrigerios le gustaron mucho. Muchas gracias. 
● Las actividades y cronogramas estuvieron bien, note que algunas actividades no estaban 

acorde a los niños más pequeños. 
● Actividades de canto. 
● Excelentes actividades mi pequeña estaba muy feliz, muchas gracias. 
● Me alegra que integren a nuestros pequeños a estas actividades la única recomendación es 

que amplíen las edades ya que mi pequeña de 4 añitos participó junto a la hermanita, pero 
quería ser participe también 

● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,9 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

A pesar que la actividad fue desarrollada en modalidad virtual, los colaboradores y sus hijos asistentes 
a la actividad, se muestran agradecidos, se evidencia que es un espacio que propicia la felicidad y 
calidad de vida de los colaboradores y su núcleo familiar. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Salida a museos 
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NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 2 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Todo excelente  
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Con base a los resultados y promedio cualitativo, la actividad se muestra satisfactoria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Polla Mundialista UNGRD  

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 7 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Sugerencias: Se podrían incluir temas como resultados de todos los partidos de la fecha, que 
no solo sea Colombia y su oponente, si Colombia clasifica al Mundial, el Jugador que hace el 
gol(es) de Colombia en cada partido, el marcador a determinado tiempo del partido, entre 
otros... 

● felicitaciones por su esfuerzo y dedicación 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0  

CONCLUSIÓN 

Se evidencian aportes en cuanto a diversas dinámicas para desarrollar en este tipo de actividades 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Clase de baile 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 6 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● ¡Todo excelente!! 
● Resaltó la vocación de brindar espacios de esparcimiento de las actividades cotidianas, ya que 

esto mejora los espacios laborales. 
● Desarrollar en otros espacios estas actividades, en donde no se afecte por el ruido las 

actividades de las áreas, más repartidas en el año, no tan seguidas, para así poder 
aprovecharlas todas 

● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencian comentarios pertinentes para las próximas actividades que requieran el uso de recursos 
audiovisuales esto tiene como finalidad no afectar, ni interrumpir actividades inmersas en el contexto 
laboral. 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Halloween UNGRD 2021 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 102 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
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● Con relación a las presentaciones, no estoy de acuerdo con que dos grupos nos hayamos 
presentado con la misma canción. y que, en la premiación de disfraces, dos de los finalistas 
hubieran sido de la misma dependencia. 

● Habilitar un espacio para que los hijos menores de los funcionarios puedan participar del 
evento. Excelente evento muchas gracias 

● No tengo sugerencias sobre los temas, pero sí quisiera mencionar lo poco saludable del 
refrigerio. Considero que es un tema a revisar. En todo caso, gracias por la actividad. 

● Considero que se pudo generar una organización mayor al momento de determinar la puesta 
en escena y lo menciono por lo siguiente: Desde el GAA habíamos escogido como tema 
"Brillantina", por su parte Pazcifico escogió "Años 80 ́s y 90´s", si bien los nombres de las dos 
temáticas no coincidían -lo cual generaba confusión a la hora de determinar si la temática se 
cruzaba-, sí se debió garantizar que por lo menos la pista del baile no fuera la misma. En ese 
sentido, si el tema nuestro (GAA) era brillantina, era completamente claro que el baile estaba 
relacionado con esta película y llevaría esa música, sin embargo, se repitió la pista para ambas 
temáticas, lo cual fue bastante incómodo. Así mismo, ambos grupos (GAA y Pazcífico), que 
tenían temáticas similares, fueron convocadas en la misma jornada de celebración. Debió 
considerarse en una jornada diferente. 

● Ojalá el próximo año podamos estar todos. Pero si no es posible citar para el cierre 
representantes de los equipos la premiación es un momento muy emotivo. 

● El evento en general contó con un alto nivel de compromiso por los Directivos y excelente 
disposición de las diferentes áreas de la UNGRD. 

● Para el próximo "Halloween" sería bueno que los adornos en los diversos lugares sean 
reciclados e igualmente, puede ser los disfraces en reciclaje, todo esto con el objetivo de 
aumentar el sentimiento ambiental para la familia. Colombia busca una "basura cero". 

● Excelente actividad de integración 
● Demoras en la calificación de decoración por parte de los jurados, si bien se tenía definido que 

las áreas teníamos plazo fácilmente podían pasar los jurados el día anterior sin que interfiriera 
la participación de otras áreas, pues había demasiado desorden a la orden de revisión por parte 
de los jurados y por supuesto un retraso considerable para el inicio del evento. 

● Premios con motivo de integración y asados para el área ganadora. 
● Excelente organización y gran día para toda la Unidad. 
● Crear una categoría donde se de puntuación si el equipo elabora las decoraciones 

personalmente. 
● Retomar la participación de los hijos de los colaboradores 
● Sugiero variar las canciones y la música del evento, ya que entre jornada mañana y jornada 

tarde fue la misma. Así mismo, dar más claridad sobre los bonos y el menú del refrigerio antes 

de realizar la actividad, ya que agiliza la entrega del mismo y evita el desperdicio de alimentos 

● Me gusta todas las actividades que organiza el Grupo de Talento humano 
● Sugiero variar las canciones y la música del evento, ya que entre jornada mañana y jornada 

tarde fue la misma. Así mismo, dar más claridad sobre los bonos y el menú del refrigerio antes 
de realizar la actividad, ya que agiliza la entrega del mismo y evita el desperdicio de alimentos 

● ¡Dividir el evento en 2 momentos me afectó no poder participar de la misma manera como en 
años anteriores, no obstante, estuvo genial! 
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● Una actividad muy bien organizada, en donde todos nos integramos amenamente y salimos un 
rato de la rutina del trabajo 

● Recomiendo primero hacer las puestas de escena y después el concurso de disfraces 
● Salió muy bien continuar con este tipo de actividades para fortalecer la integración y bienestar 

de los colaboradores. 
● Que todos estemos juntos 
● Muchas gracias por todo fue un evento esperado que nos une como UNGRD 
● Tiempo previo (un medio día) para que cada dependencia organice tranquilamente su 

participación y oficina 
● Todo me pareció excelente. Tratar de hacer la reunión con todos los funcionarios y contratistas. 
● Excelente animador, la decoración también estuvo genial. Muchas gracias por estos espacios, 

de verdad son muy importantes para el bienestar de los trabajadores de la UNGRD. 
¡Felicitaciones! 

● Considero que se debería valorar más el tema de la decoración por la mano de obra, que la 
puesta en escena 

● Que la agenda de la actividad en lo posible no se cruce con actividades organizacionales 
agendadas con anterioridad, de tal manera que permitan más participación por parte de los 
servidores de la entidad. 

● Quizá no entregar refrigerios, para que no sea costosa la actividad. 
● Ninguna. Todo muy bien. ¡Felicitaciones! 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencian puntos a mejorar en desarrollo, calificaciones y detalles logísticos, no obstante, a pesar 
de la contingencia sanitaria, los tiempos y el espacio establecido, los colaboradores se muestran 
agradecidos por el evento presencial.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Aniversario 10 años 
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NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 49 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta- Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Planificarlo con tiempo.  
● Considero que está bien.  
● Música de fondo dentro del evento. 
● Presentaciones culturales 
● Entiendo los temas de aislamiento y demás protocolos a seguir, pero debió ser una celebración 

de mayor impacto no solo al interior de la entidad si no fuera de ella.  
● Evaluar la posibilidad de brindar suvenires de utilidad misional o prácticos conmemorativos 

(silbato, llave, botón, USB, etc.) - Disponer de un auditorio para la participación de todos los 
colaboradores disponibles para asistencia presencial.  

● Que los incentivos a las personas que se reconocen por los valores sean compensación en 
descanso de 1 día de trabajo 

● Memorias de lo que ha pasado en todos los años, como un video  
● Refrigerio de acuerdo a la ocasión. Son 10 años (platito y bebida servidos)  
● Hacer un video con entrevistas de personas académicas, famosos, directores de otras 

entidades, personas de común enviando un mensaje a la UNGRD y reconociendo su trabajo. 
● Otorgar prendedor UNGRD(MANO) 
● Reconocimientos por labores destacadas a lo largo de los años, incluyendo contratistas y 

funcionarios que ya no trabajen en la UNGRD pero que con su trabajo hayan contribuido 
significativamente en el fortalecimiento de la institucionalidad hacia el interior o exterior. 

● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 
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Se evidencia una alta aceptación y reconocimiento a la actividad y se contemplan varias alternativas a 
incluir en los próximos eventos institucionales. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Programa de reconocimientos (2do cuatrimestre) 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 49 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta- Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Enaltece la función de los colaboradores y su dedicación 
● Planificarlo con tiempo.  
● Considero que la ceremonia cumple con las expectativas, es importante los reconocimientos. 
● Muchas gracias por tenernos en cuenta 
● El sonido dentro de plaza de la resiliencia no era suficiente. 
● 1. No sé a qué cupcake se refieren, no lo recibí. 2. Que se tenga en cuenta las personas que se 

postularon, porque vemos personas que no son realmente los más representativos por valores 
y compromiso con la entidad que recibieron este tipo de reconocimientos, la encuesta no se 
tiene en cuenta. No hubo equidad. 

● Muy delicioso el Cupcake, sería importante tener opciones más saludables en pro de programa 
hábitos saludables. 

● que se tenga en cuenta a las personas que llevan más de 10 años con la entidad 
● Que se incluyera un tema de reconcomiendo para los líderes de áreas. 
● Promover un poco más la dinámica para que más personas del equipo puedan escoger 
● Evaluar el sonido en la plaza de la resiliencia, no se escucha bien, como sitio de eventos no es 

el mejor. 
● Ustedes enviaron una encuesta para postular los candidatos por área, oficina, sin embargo, 

deberían de tener candidatos escogidos por los compañeros de trabajo y otro por el jefe o 
coordinador, con el fin de tener mejor oportunidad de ser reconocidos todos. Propuesta: las 
personas que seamos reconocidas se debería dar de reconocimiento un día conversatorio 
remunerado, excelente para quienes ganamos. 

● Mejorar el lugar para un evento tan destacado como este 
● Mejorar el sonido de la trasmisión 
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● Cambiar de sitio de Reunión para que la asistencia sea masiva 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5,0  

CONCLUSIÓN 

A partir de los comentarios realizados, se evidencia beneficioso el realizar este tipo de actividades para 
los colaboradores de la UNGRD. Así mismo comentan aspectos de mejora con respecto a la 
postulación y elección del programa de reconocimientos. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Asesoría Presencial de servicios Caja de Compensación 
Familiar 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 4 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron 
en la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Muy buena actividad 
● Espacios importantes de comunicación 
● Ninguna 
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PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados cualitativos y la satisfacción general de la actividad, se evidencia que estos 
espacios son importantes, amplían información de interés sobre temas correspondientes a la caja de 
compensación familiar. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Club de lectura 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 7 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Realizar los encuentros presenciales y virtuales, además que sean dinámico y participativos 
como se hizo al inicio. 

● Retomar el club con la dirección de los líderes internos (Germán y Lucero) incluir además de la 
lectura, cultura general, técnicas de escritura, figuras literarias, géneros literarios y escritores 
invitados 

● Hacer del Club de Lectura un tema más didáctico, dinámico y de mucho aprendizaje. tertulias, 
actividades pedagógicas, escritos, pueden ser algunas de las actividades a desarrollar 

● Nos pueden recomendar para leer en navidad 
● que se continúe para el otro año 
● Me encantó el espacio, el dominio del tema del capacitador fantástico. 
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● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

La diversidad de actividades como esta, fomenta la formación cultural de los colaboradores, así mismo 
se evidencia que los asistentes disfrutan de su participación en este espacio íntegro. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MasterClass- Cocina 2 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 19 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente actividad, muy satisfactoria quizás un menú navideño. 
● Me encanto la clase, gracias por crear estos espacios fuera de nuestra oficina. 
● Súper esta actividad 
● Sería bueno que se realizara alguna bebida 
● Muy agradecida con éste tipo de actividades, que se sigan realizando. Muchas gracias. 
● Me encantó, qué chévere estos espacios donde podemos involucrar a nuestras familias. 

Muchas gracias Talento Humano y compañeras de bienestar. 
● ¡Súper chévere, la disfruté muchísimo! Gracias por la oportunidad 
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● Todo muy interesante se aprende mucho 
● ¡Me encantan estas clases y la comida deliciosa, muchas gracias!! 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados cualitativos, se evidencia que la actividad es satisfactoria, los 
colaboradores se muestran motivados. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Marcadores mundialistas UNGRD Noviembre 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

29 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIO LA ENCUESTA Personas que participaron en la 
actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Tener en cuenta otros tipos de deportes, no a todo el mundo le gusta o interesa el fútbol. 
Felicitaciones por la labor que realizan en pro del bienestar de los colaboradores de la UNGRD 

● Se podría ampliar la polla mundialista con otros partidos y si Colombia clasifica o no al Mundial 
Catar 2022. 

● Excelente actividad 
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● Han sido excelentes las actividades propuestas para fomentar la participación interactiva de los 
colaboradores 

● Fue dinámico y permitir que todos participaran estuvo muy bien. 
● Espacio para observar el partido en horarios laborales 
● Definitivamente es mejor presenciales 
● Excelente, genera una integración con los compañeros de trabajo. 
● Darle mayor difusión al momento de entregar el detalle a los ganadores 
● Hacer más llamativa la invitación a participar. 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5,0  

CONCLUSIÓN 

A partir de los resultados en el promedio de la satisfacción general se deduce que la actividad fue 
satisfactoria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Taller navideño 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 22 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron 
en la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 



85 
 

  

● Considero que los materiales no eran los idóneos para este taller. Esperaba un proyecto con 
materiales fáciles de manipular y con un resultado de buena calidad. 

● Las Actividades son muy lindas, pero falta un poco más de tiempo para completar las 
actividades y que las otras áreas respeten los espacios programados por T.H., para estas 
actividades 

● ¡Espectacular espacio para aprender artes y artesanías! 
● Me gustó muchísimo, es una forma de distraerse y salir de la monotonía, agradezco muchísimo 

por esta actividad. 
● Como la actividad requería de mayor tiempo para su culminación, en futuras oportunidades se 

pueden proyectar más de una (1) sesión para la terminación de ésta. Felicidades Talento 
Humano por generar estos espacios. Muchas Gracias. 

● Enviar más temprano lo de los materiales que debíamos llevar, porque el correo llegó después 
de las 10 y si la actividad empezaba a las 10, (Yo iba de We Work) 

● Que nos puedan regalar memorias o tutoriales al final de la actividad para terminar en casa, mil 
gracias por linda la actividad. 

● Faltó tiempo para terminar 
● Elaboración muñecos navideños para puertas, en foami. Muchas gracias 
● Muy hermoso el taller, lástima que no se alcanzó a terminar la manualidad durante el tiempo 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,3 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes sugieren aspectos a mejorar para próximas actividades manuales, no obstante se 
evidencia que la actividad fue satisfactoria. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Yoga manejo del estrés 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 3 personas 
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PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Me siento muy agradecida con esta actividad 
● Me gustaría una clase de Yoga con meditación que es un viaje para encontrar la paz y la 

felicidad desde el interior, importante la iluminación y el sonido de la música del instructor. 
También un instructor que muestre técnicas para bajar la tensión y el estrés laboral, posiciones, 
música, mantras, en fin, que no sea solo la clase, si no que me deje herramientas interesantes. 
Gracias Talento Humano por preocuparse por el bienestar de todos. 

● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,6 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que estas actividades contribuyen con el bienestar de los colaboradores. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Última asesoría presencial servicios  CCF Compensar 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 2 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron 
en la actividad 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Solamente como sugerencia debería haber una feria financiera con varios bancos y el mismo 
compensar y el fondo de empleados, etc.  

● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,0 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los asistentes proponen un tema de gran importancia para próximas asesorías por parte de la caja de 
compensación familiar. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Voluntariado UNGRD 2021 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 43 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Animo a continuar fortaleciendo la capacidad de entregar alegría a quienes más lo necesitan 
● Sería lindo poder asistir varios funcionarios para este tipo de eventos que nos alegran el 

corazón 
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● En mi opinión y con todo respeto se debió informar desde un comienzo las dos actividades para 
así mismo organizar el presupuesto, porque según vi se llevó ya mucho mercado y ya para los 
niños quedamos cortos, ahora a la hora de la entrega fue como muy informal, no se hizo con 
todo el sentimiento es decir fue algo como por cumplir. 

● Agradezco inmensamente la oportunidad que tenemos como funcionarios de poder apoyar a 
quienes más lo necesitan. gracias 

● Realizar la actividad de voluntariado en época diferente al fin de año. Mitad de año sería más 
conveniente 

● Gracias a Talento Humano por fomentar este tipo de eventos en pro de otros hermanos 
● Todo me pareció muy bien organizado. Muy bueno que podamos entre todos apoyar estas 

causas que benefician y dan alegría a tantas personas. 
●  Me siento orgullosa, de que la entidad participe y apoye a estas actividades 
● Felicitar a los organizadores porque desarrollar esta actividad permite despertar en los 

miembros del equipo la sensibilidad y ayudar a los que lo necesitan. 
● Convocar antes para poder recoger el dinero 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,7 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Los colaboradores se muestran agradecidos por hacerlos partícipes de este tipo de actividades 
sociales, así mismo hacen énfasis en mejorar las estrategia, tiempo de ejecución de la actividad y 
contar con más cupos para asistencia a la entrega de las donaciones. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Cierre de Gestión UNGRD 2021 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA 

ENCUESTA 

141 personas 
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PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Solo un par de detalles: la comida (sirvieron muy tarde y la gente tenía mucha hambre; 
adicionalmente no había opción de pedir agua con los bonos que nos entregaron) y la logística 
de ubicación en las mesas (todo el mundo dando vueltas sin saber dónde se tenían que sentar, 
ni los compañeros de TH sabían a donde enviar a la gente). Lo demás muy bien. Muchas 
gracias. 

● Importante el transporte para el desplazamiento hacia y de regreso del evento, las pantallas no 
sirvieron, muy tarde sirvieron el almuerzo. 

● Felicitar a los organizadores del evento 
● Al menú le falto verdurita. Fue un espacio muy agradable. 
● El lugar no es el más indicado para poder estar reunida toda la entidad y lograr la integración 

de todos. La atención del restaurante no fue la mejor. 
● Muchísimas gracias a la UNGRD por hacernos partícipes en su Cierre de Gestión, también por 

siempre velar por nuestro bienestar. Como única sugerencia la atención de los empleados del 
establecimiento, pues en lo personal siento que hubiese sido mejor, contratar más personal ya 
que éramos demasiadas personas, para tan poco/as mesero/as. 

● Muy bonito el lugar, sin embargo, se debería gestionar un espacio a un mismo nivel para poder 
interactuar con el evento (escenario), y demás subdirecciones. disponibilidad de bebidas sanas, 
o naturales, solo disponibilidad de gaseosa. y escasez de vasos con hielo. tiempos de atención 
muy extensos para un almuerzo. 

● recomendación: Variedad en las bebidas (incluir agua, sodas), el almuerzo fue muy tarde y 
alimentos pasados de cocción. 

● La logística es fundamental en toda actividad y desafortunadamente no se evidenció esto en el 
establecimiento, aspecto a mejorar para futuros eventos 

● El lugar no era el adecuado para el desarrollo de una actividad de integración de fin de año o 
de cierre de año. 

● Agradezco la invitación, no obstante, considero que la hora del almuerzo a las 4 pm no fue muy 
adecuada, y la ubicación en dos pisos diferentes no facilitaron la integración de los equipos de 
trabajo. 

● Un lugar más amplio en donde se pueda interactuar de una mejor manera 
● Muchas gracias por el esfuerzo. Considero importante tener en cuenta los tiempos en el 

suministro de alimentos y así mismo las porciones, dado que hubo mucho tiempo de espera 
para poder almorzar. 

● Los próximos eventos pueden citar a los colaboradores a las 10am para ganar más tiempo para 
iniciar el evento. Gracias y felicitaciones por la organización. 

● Excelente actividad, la comida estuvo deliciosa y el evento general estuvo estupendo. 
● 1. No se tuvieron en cuenta temas de SST porque al iniciar el evento no informaron rutas de 

salida de emergencia o evacuación, etc. 2. Marcar y definir mesas por áreas. 3. Se debe 
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mejorar la calidad de los certificados y/o diplomas de reconocimientos ya que fueron 
entregados en hojas de papel básico, esto no permite su conservación e incluso cuando 
sirvieron la comida se mancharon con la salpicadura de grasa. Se recomienda usar papel de 
mejor calidad como papel opalino, papel pergamino, papel fino tipo Kimberly, etc. e incluso 
entregarlos en un sobre o carpeta. 

● Gracias UNGRD por tener en cuenta a todos los colaboradores y valorar nuestra contribución 
en el logro de los objetivos institucionales 

● Un fin de semana y un salón para todos y toda la unidad como se llama UNGRD Gracias 
● Realizar actividades para que interactúen entre los diferentes grupos que conforman la UNGRD 
● Mil gracias por permitirnos participar de este hermoso evento, agradezco al director por tomarse 

el tiempo de saludarnos y darnos tan preciado detalle, me pareció estupendo que todo se 
realizará en orden y sin alcohol. La magia de la navidad es compartir y sí que lo hicimos, mi 
única sugerencia es poner la hora de servir el almuerzo un poco más temprano. 

● Feliz navidad y mil gracias 
● En general el evento fue muy bueno porque permitió integrar a todos los miembros de la 

UNGRD/FNGRD. 
● La logística por parte de Talento Humano fue excelente, no obstante, la del restaurante fue fatal 

debido a las entradas, la hora en la que sirvieron el almuerzo, bebidas calientes, no había 
vasos y le falto cocción a la carne y al pollo. 

● Solicito tener en cuenta a los contratistas para el tema de los reconocimientos, ya que algunos 
de ellos superan incluso el quinquenio y diariamente se destacan en el desarrollo de las labores 
dentro de la entidad. 

● Mejorar la dinámica para la entrega de los obsequios o incentivos, ya que al parecer al final los 
colaboradores se fueron y quedaron muchos pendientes por entregar. 

● Excelente actividad, como recomendación, que la distribución de lugar permite mayor 
integración con las demás personas, en algunos sitios quedaban alejados del sitio de la 
presentación, también que se realice algún tipo de actividad o show animado. 

● Realizar este tipo de eventos un día viernes, pero muchas gracias por todo, fue un gran evento 
el cual contó con una excelente logística. felicitaciones 

● Me parece que estas actividades deben propiciar un ambiente de relacionamiento y 
socialización mucho más significativo. 

● Gracias por tan magnífico evento. 
● Muy noble el gesto del director de saludar a cada empleado personalmente 
● Considerar el número de personal asistente, teniendo en cuenta que el establecimiento no 

estaba preparado para recibir y atender a satisfacción. 
● Gracias 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 



91 
 

  

4,2 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencian inconformidades en cuanto al servicio, lugar y alimentación, no obstante los asistentes se 
muestran agradecidos por el evento y los reconocimientos realizados 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Campaña apadrina un niño UNGRD 2021 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 43 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIO LA ENCUESTA Planta-Contratistas 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Incluir actividades que los niños de la fundación conozcan nuestra institución 
● Poder asistir más funcionarios para compartir la alegría de tan linda obra 
● Promover la ayuda a otros de manera desinteresada es una labor que no tiene precio. Gracias 
● Todo me pareció muy bien organizado. Muy bueno que podamos entre todos apoyar estas 

causas que benefician y dan alegría a tantas personas. 
● niños de barrios también ellos hay muchos que necesitan se buscan por las juntas de acción 

comunal 
● Felicitar a los organizadores porque desarrollar esta actividad permite despertar en los 

miembros del equipo la sensibilidad y ayudar a los que lo necesitan. 
● ¡Me gustó mucho esta actividad! 
● Es muy grato apoyar a estos niños y hacer de estos días a ellos unos días especiales y felices. 
● Ninguna 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 
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4,8 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que fue una actividad altamente satisfactoria. Los colaboradores muestran afecto al ser 
partícipes de esta actividad, comentan diversos contextos en los que se puede desarrollar esta 
actividad en próximas ocasiones. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Yoga, meditación y relajación 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 5 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● ¡Espectacular la clase, mil gracias! 
● Ninguna 
● Yo tenía el tiempo suficiente, me encanto, sin embargo, para no desgastar al profesor y que 

pueda hacer más sesiones por presupuesto, sugiero una sesión de una hora. Felicitaciones 
porque esta clase de yoga es muy espiritual. 

● Yoga 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

5.0 sobre 5,0 
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CONCLUSIÓN 

Se evidencia que estas actividades contribuyen con el bienestar de los colaboradores y generan un alto 
nivel de satisfacción en los participantes. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Novenas navideñas 

NÚMERO DE  PERSONAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA 3 personas 

PERSONAS A LAS QUE SE ENVIÓ LA ENCUESTA Personas que participaron en 
la actividad 

RESULTADOS CUALITATIVOS 

● Excelente actividad 
● Si bien la situación no permitía estar de manera presencial, se vivió el entusiasmo en cada día 

de novena. Gracias 
● Mejorar el sonido por que las tres últimas no las pudimos escuchar por el computador 
● Excelentes novenas. El próximo año que se realicen de la misma forma. Gracias. 
● Siempre será un bonito escenario de encuentro de la familia UNGRD 
● Fue muy interesante la actividad, gracias 
● Excelente todo 
● En algunos momentos el sonido no fue el mejor 
● Un momento especial para reencontrarnos 
● Todo muy lindo, muchas gracias. 
● En algunas novenas no se escuchó sonido. Todas las presentaciones y atenciones fueron muy 

buenas, muchas gracias. 
● No variar tanto el tema de los horarios 
● En dos ocasiones no se tuvieron en cuenta a la subcuenta COVID pata la distribución de los 

refrigerios y la otra ocasión los que trajeron no alcanzaron. 
● Seguir fomentando este tipo de actividades. 
● ¡Me encantaron, mil gracias!! 
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● Todo muy bien organizado. Felicitaciones. 

PROMEDIO SATISFACCIÓN GENERAL 

4,8 sobre 5,0 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia que este tipo de actividades promueven el conocimiento y reconocimientos de los 
colaboradores que conforman los equipos y contribuyen a generar camaradería, creatividad y gratitud. 
Los aspectos logísticos identificados con oportunidad de mejora se tendrán en cuenta para futuros 
eventos y actividades.  
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4. Contrato UNGRD-068-2021 

Para la ejecución del plan de bienestar de la vigencia 2021, se suscribió contrato de 
prestación de servicios con la Caja de Compensación Familiar Compensar por un valor 
inicial de $113.729.301 y una adición de $55.500.000 para un valor total de $169.229.301, 
cuyo objeto fue “Prestar el servicio para realizar las actividades de Bienestar Social para 
la UNGRD, vigencia 2021”.  

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 Mario Karts y Parchís. 

Talleres navideños 
Se realizan dos cursos de manualidades navideñas, que incluyen 

la entrega de materiales para la elaboración de una mini villa. 

Bonos de cumpleaños 
Se adquieren 102 bonos virtuales del Restaurante Crepes & 

Waffles, que se entregará a los servidores de planta en 
reconocimiento a su cumpleaños.  

Clases de baile 
Se realizan clases presenciales en modalidad: salsa, chapeta, 

bachata y tango  

Salida a museos Se realiza un tour virtual por el Museo Británico de Londres 

Vacaciones recreativas 
Se realizan actividades virtuales recreativas para los hijos de los 
colaboradores. La actividad incluye materiales y refrigerios para 

toda la semana. 

Tardes de cuentería y 
comedia- virtual 

Se realiza 1 hora de cuentería y comedia virtual con el humorista 
Jonathan El Gato. 

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 dividida en dos sesiones de fotografía 
aficionada de manera virtual. 
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Actividad Descripción 

Curso de Música y 
canto virtual 

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

Taller de teatro y 
expresión corporal 

Se realizan 3 clases presenciales de dos horas cada una de teatro 
y expresión corporal con énfasis en oratoria y exposición en 

público 

Curso taller de cocina 1 
y 2 

Se realizan dos cursos de cocina que incluyen materiales y clase 
virtual para la preparación de dos diferentes recetas.  

Conmemoración 
aniversario UNGRD 

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

Celebración Día del 
abuelo 

Se lleva a cabo un taller de manualidades para los abuelos en arte 
country, incluye materiales. 

Conmemoración Día del 
Amor y la amistad 

Se suministran tarjetas de reconocimiento y gratitud por la amistad 
y se envían mensajeros de cupido de las compras realizadas por 

los colaboradores en la Feria de emprendimientos. 

Evento Halloween 
Se realiza evento presencial que incluye concursos, refrigerio y 

animación 

Cierre de Gestión 
Se realiza evento presencial de resultados que incluye ceremonia 

de reconocimientos, quinquenios y almuerzo institucional 

Bonos de alimentación 
Se reciben 150 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   

Kit pronta recuperación 
Se adquieren 130 cajas de té frutales como detalle para las 
personas en incapacidad prolongada o afectados por Covid 

Reconocimiento por 
nacimiento 

Se adquieren 30 peluches que se entrega como detalle a los 
colaboradores que reportan nacimiento de un hijo 

Taller de educación 
financiera 

Se realiza taller de 2 horas en presupuesto, gasto y técnicas de 
ahorro 

Taller de relaciones 
Interpersonales Se realizan 1 taller virtual de dos horas con facilitador experto  

Taller de liderazgo Se realizan 1 taller virtual de dos horas con facilitador experto en 
liderazgo transformacional  

Taller flexibilidad y 
adaptación al cambio 

Se realizan 1 taller virtual de dos horas con facilitador experto en 
resiliencia, adaptabilidad e innovación 
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Actividad Descripción 

Taller gestión por 
resultados 

Se realizan 1 taller virtual de dos horas con facilitador experto en 
productividad, gestión por competencias y retroalimentación 

Bonos sodexo 
Se adquieren 42 bonos que se emplean en los concursos y 

actividades internas  
 

Bonos cenas 
Se adquieren 6 bonos cenas del restaurante Andrés DC, como 

reconocimiento a entregar en los eventos internos y desempeños 
destacados 

Autoadhesivos 
Se adquiere un juego de huellas con los valores institucionales 
que se emplean como material de capacitación e información 

  

Pendón de integridad Se adquiere 1 pendón con los valores y el código QR del micro 
site de integridad.  

Concurso Quien Quiere 
Ser Millonario 

Se contrata el juego para reforzar los temas de salud y seguridad 
en el trabajo durante la semana SIPLAG y Bienestar. 

Cocina saludable Se realizan dos cursos virtuales de batidos y desayunos 
saludables, en el marco de la semana SIPLAG y Bienestar. 

 
 
 
Elaborado por:  
 
Gloria Esperanza Mora Daza / Profesional especializado de Bienestar Contratista - GTH 
 
 


