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Informe de gestión 2020

Resultados

Proceso Gestión del Talento Humano



Resultados encuesta de 

satisfacción de servicios 

prestados

I Semestre - GTH

Promedio: 3.5/4.0

Nivel de satisfacción: 88%



Presidencia de la República de Colombia

Menor calificación: 1

Mayor calificación: 4
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Resultados encuesta



Presidencia de la República de Colombia

Menor calificación: 1

Mayor calificación: 4
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Presidencia de la República de Colombia

Menor calificación: 1

Mayor calificación: 4
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Presidencia de la República de Colombia

Menor calificación: 1

Mayor calificación: 4

3,5

3,4

3,5

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,5

3,5

3,5

Charla escucha a tu

corazón

Charla niños en casa Charla circulo

emocional

Charla enfermedades y

confinamiento

Resultados encuesta



Resultados encuesta de 

satisfacción de servicios 

prestados

II Semestre - GTH

Promedio: 3.7/4.0

Nivel de satisfacción: 93%



Presidencia de la República de Colombia

Siendo: 1, bajo nivel de satisfacción

4, alto nivel de satisfacción
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Presidencia de la República de Colombia

Siendo: 1, bajo nivel de satisfacción

4, alto nivel de satisfacción
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Presidencia de la República de Colombia

Siendo: 1, bajo nivel de satisfacción

4, alto nivel de satisfacción
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Presidencia de la República de Colombia

Temas en los que le gustaría se afianzará la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Salud mental y estrés laboral

Mejorar la calidad de vida de los trabajadores

Prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo remoto en casa

Inspecciones a puestos de trabajo y ergonomía

Prevencion frente a la pandemia, cumplimiento de normas de seguridad, mayores controles y cercos epidemiológicos, informe 

vacunas 

Jornadas laborales, sobrecarga de trabajo. 

Hacer más visibles las actividades de SST, integrar a los contratistas

Riesgos tecnológicos 

Un reporte de estado de salud, vía telefónica por lo menos una vez. Con ello se podría extender diversas inquietudes con respecto 

a otras sintomatologías derivadas del confinamiento

Que las charlas y acompañamiento mencionado en las preguntas anteriores sea también para los contratistas, por eso mis 

respuestas han sido "No aplica" porque no he tenido contacto con la ARL

Mas mensajes de protección y autocuidado frente a emergencias sanitarias 

Pausas activas, ejercicio durante la jornada laboral, tips sobre cómo debe ser el lugar de trabajo. 

Verificación de las condiciones para el teletrabajo (puesto de trabajo, factores físicos, ambientales, tecnológicos, etc) 

capacitaciones de ARL- afianzamiento de pausas activas- protección y cuidado de accidentes laborales y en casa 

Realizar una rendición de cuentas por comunicación interna, sobre los avances y logros relacionados con el SG-SST



Presidencia de la República de Colombia

Medición de la percepción de la gestión ética MinTIC

78%
Saben cuáles son los valores 

de la entidad

22%
No saben cuáles son los 

valores de la entidad

90%
Consideran que las acciones de divulgación de 

los valores fueron efectivas

10%

Consideran que las acciones de divulgación de 

los valores no fueron efectivas

77%
Conocen los diferentes canales para reportar los presuntos hechos de 

corrupción, situaciones disciplinarias y conflictos de interés

23% No los conocen

Me motiva servir a la sociedad y a mi país, 

tengo claro que mi trabajo es una vocación y 

no una forma rápida de resolver mis 

problemas económicos

98% De acuerdo

2% En desacuerdo

Estoy comprometido a  vivir profesional y 

personalmente los valores promulgados en mi 

entidad

98% De acuerdo

2% En desacuerdo



Presidencia de la República de Colombia

He aprendido a cumplir con todo lo que me ordenan sin 

importar si está bien o mal para mi entidad y la sociedad

17% De acuerdo

83% En desacuerdo

Doy lo mejor de mí todos los días pues tengo claro que 

represento a mi país frente a cualquier persona o empresa

96% De acuerdo

4% En desacuerdo

Tengo claro que soy referente de comportamiento frente a 

cualquier ciudadano, por lo cual debo esforzarme por 

resolver todos los  problemas personales o profesionales de 

forma transparente

96% De acuerdo

4% En desacuerdo

No utilizo mi trabajo para recibir beneficios adicionales de 

terceros, pues soy consciente que esto trae consecuencias 

negativas para la sociedad

95% De acuerdo

5% En desacuerdo

He aprendido a no discriminar a mis compañeros por posiciones 

políticas, de religión, edad, clase social, orientación sexual, etc

98% De acuerdo

2% En desacuerdo

Una persona decidió aplicar sus conocimientos profesionales en el 

sector privado, sin embargo está utilizando para su beneficio 

económico la información que reunió mientras se desempeñaba. 

Esto no representa ningún problema ya que está actuando como lo 

haría el resto de la sociedad

26% De acuerdo

74% En desacuerdo



Presidencia de la República de Colombia

Cuando tengo falencias en mi trabajo, debo asumirlas con 

responsabilidad. No debo descargar mi obligación en los demás, 

pues esto no refleja un compromiso con la entidad y la sociedad

95% De acuerdo

5% En desacuerdo

Debo ser selectivo a la hora de realizar mi trabajo, aceptando las 

problemáticas que se presenta con soluciones fáciles. Cuando la 

labor sea difícil de resolver, debo ignorarla y no solucionarla

23% De acuerdo

77% En desacuerdo



Presidencia de la República de Colombia

¿Qué estrategias sugiere para mejorar la ejecución del plan de implementación del código de integridad?

Que se realicen más activdades de integración.

Principios de acción asociados en términos positivos

Capacitaciones 

Mayor divulgación por un canal de comunicación

Por la caja de compensacion realizar actividades

Realizar ejemplos prácticos donde se aplique el código de integridad

Mejorar la divulgación mediante la interactividad en las actividades de socialización de las estrategias y valores del 
código de integridad

Reforzar valores en todos los niveles jerárquicos

Campañas piso a piso cuando podamos estar en los puestos de trabajo

videos cortos de instrucción, juegos interactivos

capacitaciones virtuales, desafíos digitales llevan al conocimiento

compromiso por parte de la administración y de todo el personal tanto de planta como contratistas.

estrategias de dialogo y concertación 

Reconocer de alguna manera, los servidores que son ejemplo de integridad. 

Estrategias de comunicación personalizada

No conozco el código de integridad 

Mas dialogo con los jefes directos 

charlas, pequeños tips (cortos) por correo electrónico

talleres en GCP

Realizar otras actividades propuestas por la Función Pública
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