
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE BIENESTAR 
SOCIAL E INCENTIVOS 
2021 – 2024 

 
INFORME DE EJECUCIÓN 
SEGUNDO TRIMESTRE  
JULIO - AGOSTO - 
SEPTIEMBRE 

 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
SEPTIEMBRE, 2022. 



2 
 

Tabla de contenido 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3 

INFORME DE EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS ............... 4 

SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (julio – agosto – septiembre)...................................................... 4 

ASESORÍAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS .......................................................................... 4 

ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES ......................................................................... 4 

RUTA DEL BIENESTAR PERSONAL ............................................................................................. 6 

DIVULGACION DE AGENDA DE RECREACION Y CULTURA DEL DISTRITO ................................. 6 

RUTA DEL BIENESTAR PERSONAL ............................................................................................. 8 

RUTA DEL BIENESTAR CON OTROS ........................................................................................ 12 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 17 



3 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Gestión del Talento Humano es la 
primera dimensión y el centro de este, considerando que los servidores públicos son lo más importante 
en la gestión del servicio público, convirtiéndose en un factor crítico de éxito para la buena gestión de la 
entidad. En el marco de Bienestar Social e Incentivos 2021-2024, se formuló el Cronograma de 
Actividades de Bienestar, a partir de esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, a través 
de la Subdirección Administrativa y Financiera, ha coordinado las actividades planteadas para el segundo 
trimestre del año 2022 (julio, agosto, septiembre), contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones 
de la calidad de vida y fomento del bienestar tanto de sus funcionarios como de su núcleo familiar, dando 
cumplimiento a los lineamientos establecidos para las entidades del sector público a través del cual se 
pretende gestionar de forma integral el Talento Humano de la entidad, respondiendo a sus necesidades 
y expectativas de tal manera que se brinden acciones para el desarrollo en sus áreas de ajuste (personal, 
familiar, social, laboral, recreativa, entre otras), estas actividades se desarrollan a partir de los siguientes 
programas: 

Área de Protección y Servicios Sociales: Desde esta área se busca atender las necesidades de protección, 
ocio, identidad y aprendizaje del servidor y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación. En este sentido de desarrollarán estrategias como: 

Programa de Seguridad Social Integral: Desde este programa se busca brindar alternativas al 
funcionario/a y su familia, que les brinde seguridad y cubrimiento de sus necesidades básicas, 
favoreciendo su calidad de vida. 

Programa “Ruta del BienEstar Personal”: Este programa tiene como objetivo gestionar de forma integral 
a cada funcionario/a, teniendo en cuenta las necesidades, intereses, motivaciones y propósitos que a 
nivel personal tienen estos, con el enfoque primario de desarrollar el “Ser”. 

 

Programa “Ruta del BienEstar en Familia”: Teniendo en cuenta que el/la funcionario/a es un ser social 
por naturaleza; desde este programa se pretende favorecer el desarrollo de relaciones sanas, 
constructivas, funcionales y estructuradas con la familia, quienes hacen parte del primer vínculo 
relacional que generamos los seres humanos, siendo determinante en la forma como vemos y nos 
movemos en el mundo, incluyendo el laboral. 

Programa “Ruta del BienEstar con otros”: Continuando con la perspectiva de que el/la funcionario/a es 
un ser social por naturaleza; desde este programa se pretende favorecer el desarrollo de relaciones 
sanas, constructivas, funcionales y estructuradas con los compañeros de trabajo y otros grupos de 
interés con los que tengan contacto los/as funcionarios/as, relaciones que tienen un impacto 
fundamental en el bienestar de los/as servidores/as, siendo determinante en la forma como se sienten 
y desempeñan en el ambiente laboral. 

Programa “Ruta del BienEstar en el trabajo”: El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres 
humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de 
necesidades básicas, económicas y psicosociales; y por su interrelación con otras áreas de ajuste de la 
persona (Ej: familia, tiempo libre, académico, entre otras). 

Programas Educativos: Desde este programa se apoyará la participación de los/as servidores/as en 
programas educativos formales. 
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INFORME DE EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

TERCER TRIMESTRE 2022 (julio, agosto, septiembre) 

 
De acuerdo con el Cronograma de Actividades de Bienestar, establecido para el tercer trimestre del año 
2022, se describen las jornadas realizadas según la normatividad vigente, cabe resaltar que para cada 
una de las actividades se encuentra un OneDrive que almacena las evidencias de estas, así mismo, se 
implementa un instrumento de evaluación de satisfacción el cual evalúa aspectos técnicos, logísticos e 
impacto del proceso, el cual es procesado para determinar fortalezas y oportunidades de mejora. 

 

ASESORÍAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Se realizaron charlas dirigidas a funcionarios/as públicos y contratistas de la UAESP sobre temas 
relacionados con afiliaciones, créditos, caja de compensación, fondos, EPS, a continuación, se describen 
las jornadas realizadas de forma virtual: 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN 
Charla "Diferencias entre los regímenes de pensiones" 

FECHA DE REALIZACIÓN 
6 de julio, 2022. 

HORA DE REALIZACIÓN 
8:00am - 10:00 am 

FACILITADORES Porvenir 
METODOLOGÍA Virtual 

PARTICIPANTES 28 

No. RESPUESTAS SATISFACCIÓN 
8 

OBJETIVO 
Dar a conocer las diferencias entre regímenes de pensiones en los 

fondos de pensiones privados y públicos. 

 
 

ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 
 

Se divulgó información de beneficios para servidores y colaboradores por las alianzas (Del Distrito y 
otras), mediante el correo institucional se envió: Divulgación de las charlas de la EPS Sura para el mes de 
julio el 7 de julio, Divulgación de descuentos de la Universidad Compensar el 15 de julio, Divulgación de 
descuentos Berlitz el 14 de julio, Divulgación charlas FNA el 1 de agosto, Divulgación de tasas 
preferenciales del banco Davivienda el 25 de agosto, Divulgación del Programa Educación Financiera-
Superfinanciera de Colombia - SFC el 25 de agosto; feria del vehículo Davivienda el 16de septiembre, se 
divulgo la conmemoración a la semana de la felicidad. 
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Además, se realizó la respectiva divulgación de la agenda de recreación y cultura del distrito: Actividad 
Hecho en Bogotá el 21 de julio, actividades del cumpleaños de Bogotá el 5 de agosto, se divulgó información 
de la ciclovía nocturna el 9 de agosto, información de la fritanga Fest el 9 de agosto, información de 
descuentos de IDARTES el 18 de agosto, cronograma del mes del patrimonio el 5 de septiembre y semana 
de la felicidad el 15de septiembre. Se divulgó el recorrido presencial guiado en el Museo de Bogotá el 22 
de septiembre. 
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Se realizó difusión y activación de servicios de la Caja de Compensación, las cuales incluyeron las 
siguientes actividades: Se divulgó la actividad concierto música de cámara: Concierto a una sola voz 
el 22 de julio, los Seminarios ABC Compensar en agosto 1, feria presencial de servicios de Compensar 
el 17 de agosto, Feria electro Distrito 27 y 28 de agosto el 25 de agosto, se divulgó la oferta de 
Compensar de cursos en marketing digital el 26 de agosto. 
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FERIA EMPRESARIAL Y DE EMPRENDIMIENTO 

Se realizó en el mes de julio con la participación de 24 emprendimientos de personal de planta, 
contratistas y/o sus familias, se realizó catálogo digital, el cual fue previamente divulgado. 
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JUEGOS DEPORTIVOS UAESP 
 
Se realizaron los juegos deportivos durante el tercer trimestre, con los cuales se buscó fortalecer los vínculos e incrementar 
espacios de entretenimiento y recreación que contribuyen con el bienestar de los colaboradores/as de la UAESP. Se realizaron 
torneos en las siguientes disciplinas: Ajedrez, bolos y tenis de mesa.  
 

 
 

| 
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RUTA DEL BIENESTAR PERSONAL 
 

Actividades de apoyo al Programa movilidad Sostenible  

Se realizó el taller mantenimiento de bicicletas de for ma pr esenc ia l  a través del  
acompañamiento de  Secretaría de Movilidad y con la participación de 20 colaboradores/as de la 
entidad. 
 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN 
Taller mantenimiento de bicicletas 

FECHA DE REALIZACIÓN 
27 de septiembre, 2022. 

HORA DE REALIZACIÓN 
2:00pm - 03:15pm 

FACILITADORES Secretaria de movilidad 
METODOLOGÍA Presencial – Carpa Sede Administrativa 

PARTICIPANTES 20 

OBJETIVO 
Fortalecer el conocimiento en cuanto al mantenimiento de bicicletas en 

el marco del PIGA 
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Actividades de apoyo a la campaña "Hábitos de vida saludable" 
 

De forma presencial y virtual, se realizaron pausas activas los jueves, esta actividad se realiza con el din 
de incrementar y/o fortalecer hábitos de vida saludable para los/as colaboradores/as de la entidad, a 
continuación, se describen las actividades realizadas: 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Pausas Activas 

FECHA DE REALIZACIÓN Julio 7 Julio 14 Julio 21 Julio 28 

HORA DE REALIZACIÓN 10:00am - 10:15 am 

FACILITADORES Equipo de SST 

METODOLOGÍA Virtual 

PLATAFORMA Teams 

PARTICIPANTES 15 11 7 19 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Pausas Activas 

FECHA DE REALIZACIÓN Agost
o 4 

Agosto 
11 

Agosto 
18 

Agosto 
25 

HORA DE REALIZACIÓN 10:00am - 10:15 am 

FACILITADORES Equipo de SST 

METODOLOGÍA Virtual 

PLATAFORMA Teams 

PARTICIPANTES 21 11 7 9 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Pausas Activas 

FECHA DE REALIZACIÓN Septiembre 
01 

Septiem
bre 08 

Septiembre 15 

HORA DE REALIZACIÓN 10:00am - 10:15 am 

FACILITADORES Equipo de SST 

METODOLOGÍA Virtual 

PLATAFORMA Teams 

PARTICIPANTES 40 39 9 
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RUTA DEL BIENESTAR EN FAMILIA 
 

Promoción Sala amiga para la familia lactante 

Se realizaron dos encuentros con madres gestantes, lactantes y sus familias, se trataron temas como la 
importancia del uso de la sala Amiga de la Familia Lactante del Entorno Laboral. A continuación, se 
describen las actividades realizadas: 

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN Sensibilización Sala Amiga de la Familia Lactante del Entorno Laboral 

FECHA DE REALIZACIÓN 18 de agosto, 2022. 16 de septiembre, 2022. 

HORA DE REALIZACIÓN 3:00pm a 4:00pm 

FACILITADORES Sonia Gutiérrez - Lady Pinzón - SAF - TH - SST 

METODOLOGÍA Virtual 

PLATAFORMA Teams 

PARTICIPANTES 7 5 

No. RESPUESTAS SATISFACCIÓN 2 2 

OBJETIVO 
En el marco del programa de la Sala amiga de la familia lactante del entorno laboral 

de la entidad, brindar información de interés para ustedes que se encuentran en 
diversas etapas de la maternidad 

 

RUTA DEL BIENESTAR CON OTROS 
 

Jornadas para el fortalecimiento de equipos UAESP 

Se realizaron jornadas presenciales con el fin de brindar herramientas para el fortalecimiento de equipos, 
a continuación, se describen las actividades realizadas: 

 

Actividad de Fortalecimiento de Equipos UAESP 

NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN 

Subdirección de Disposición Final Talento Humano 

FECHA DE REALIZACIÓN  22 de agosto, 2022. 20 de agosto, 2022. 

HORA DE REALIZACIÓN 02:00pm - 05:00pm 8:00am - 2:00pm 

FACILITADORES Compensar y Talento Humano  

METODOLOGÍA Presencial Compensar 

PLATAFORMA No aplica 

PARTICIPANTES 66 15 

No. RESPUESTAS 
SATISFACCIÓN 

20 3 

OBJETIVO 

Brindar un espacio para 
fortalecimiento de equipo en 

donde se trabaja capacitación en 
comunicación, manejo de 
emociones y trabajo con 

comunidad. 

Fortalecer el equipo de Talento 
Humano, a través de actividades que 

involucren trabajo colaborativo, 
comunicación asertiva. 
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RUTA DEL BIENESTAR EN EL TRABAJO 
Se divulgó pieza comunicativa en conmemoración del día del conductor, el 25 de julio, se divulgó 
pieza sobre medición de clima laboral, en septiembre se inicia promoción de valores de código de 
integridad. 
 

 

 
 

En la campaña Uaesp como un lugar incluyente y libre de discriminación, se divulgaron las 
siguientes piezas: Se divulgó el Taller sobre Violencias de género mujeres en la movilidad y 
el espacio urbano el 1 de agosto, información sobre la página web respecto al botón 
accesible para personas sordas "Centro de Relevo” el 12 de agosto.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

Se realizó divulgación de FEDHE los días 6, 7 y 21 de julio 
 

 
 

Reconocimiento al/la mejor funcionario/a por nivel de Carrera Administrativa y LNR, se realiza la resolución 370. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Cumplimiento del cronograma: 

Durante el tercer trimestre del 2022 se cumplió el 109% del Cronograma de Bienestar Social e Incentivos. 
Se programaron 34 actividades, sin embargo, se ejecutaron 4 más, es importante precisar que, si bien se 
realizó un mayor número de actividades, se debió a que se ejecutaron jornadas que no estaban 
planeadas, esto por oferta que favoreció su realización.  

 
 

 

 

 

 

2. Asistencia: 

De acuerdo con la información obtenida durante el tercer trimestre del año 2022, se identifica que en los 
últimos meses se realizaron jornadas de Bienestar Social e Incentivos de forma presencial y remota, con 
la participación de 34 mujeres y 31 hombres de personal de planta y 44 mujeres y 33 hombres 
contratistas vinculados a la UAESP. La frecuencia de asistencia fue de 328 durante los meses: julio, 
agosto, septiembre. 
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3. Número de horas actividades de bienestar: 
 

Las 38 actividades ejecutadas en el tercer trimestre representaron 34 horas y 15 minutos. A 
continuación, el detalle por mes: 

 

 

4. Nivel de Satisfacción: 
 

Para identificar el nivel de satisfacción de los participantes a las jornadas realizadas, las personas 
asistentes diligenciaron un formulario en el cual se realiza recolección de información teniendo en 
cuenta la Política de Privacidad y Tratamiento de Información, en este, calificaron su nivel de satisfacción 
a través de los siguientes niveles: Muy satisfecho/a, Satisfecho/a, Ni Satisfecho/a – Ni Insatisfecho/a, 
Insatisfecho/a, Muy Insatisfecho/a. 
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En la siguiente gráfica, se evidencia que durante el segundo trimestre se obtuvo un promedio de 
calificación en cuanto a la satisfacción de las jornadas de bienestar del 64% en el nivel Muy Satisfecho/a, 
un 24 % en el nivel de satisfecho/a, y 0% en Ni satisfecho/ Ni insatisfecho, esta medición refleja un alto 
nivel de satisfacción por parte de los/as contratistas y funcionarios/as públicos de la UAESP, sin embargo, 
es importante precisar que no se logró obtener el 100% de respuestas por parte de las personas 
participantes, así que se hace necesario reforzar el proceso de sensibilización sobre la importancia del 
diligenciamiento del formulario y de la participación activa en las actividades. Durante el último 
trimestre, disminuyó el nivel de insatisfacción a cero. 

 
 
 

Elaboró: Dayana Fula Bohórquez – Contratista Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano 

Revisó: Rubén Darío Perilla Cárdenas –  Subdirector Administrativo y Financiero 

Aprobó: Rubén Darío Perilla Cárdenas –  Subdirector Administrativo y Financiero 
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