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De acuerdo a la aplicación de la encuesta de percepción de los servicios

ofrecidos por el proceso, cuya valoración es sobre 4, estos son los

resultados mas significativos de los 5 temas mas representativos para la

gestión del proceso

Resultados Proceso de Gestión del Talento 

Humano 2021



Principales Observaciones y recomendaciones que arrojó la encuesta

Resultados Proceso de Gestión del Talento 

Humano 2021

Indique los temas o aspectos en los que le gustaría se afianzará la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

PAUSAS ACTIVAS, HABITOS ALIMENTICIOS, UTIIZACIÓN DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Pausas activas

Ergonomía para teletrabajo

Bienestar laboral jornada de trabajo en la virtualidad

Prevención ee riesgos osteomusculares 

Compromiso de la administración en relación con el teletrabajo y 

trabajo en casa, como medio de seguridad y salud en el trabajo.

Continuar con las jornadas de prevencion

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

USO DE TAPABOCAS Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL COVID

revision de puestos de trabajo

promoción del Teletrabajo

Riesgo Psicosocial

ergonomía y organización de puestos de trabajo - teletrabajo

Afianzar en los protocolos de Bioseguridad

Salud mental 

Campañas de autocuidado y prevención de enfermedades laborales

Promoción y prevención en salud cardiovascular

Me gustaría que se realice la evaluación de los riesgos ergonómicos 

de los colaboradores del Ministerio

¿Tiene algún comentario o sugerencia que nos ayude a 

mejorar?

Las vacaciones recreativas son lo mejor y la oportunidad 

más grande que le dan a los hijos de los funcionarios para 

estar entretenidos y felices.

CUANDO SE REALIZAN CONVOCATORIAS PARA 

CAPACITACIONES SE TENGA EN CUENTA LOS HORARIOS DE 

ATENCION AL CIUDADANO DE LOS FUNCIONARIOS DEL 

GRUPO DE PACO PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR.

Falta una Inducción Activa y Progresiva de los Temas 

Internos del MINTIC para los Contratistas

Por favor tener mayor divulgación de estos miembros, 

votaciones, invitaciones a formar parte, etc.

Felicitaciones, por el trabajo adelantado en pro de 

mejorar el proceso y la dependencia.

Entender la diferencia de los derechos entre funcionarios 

y contratistas

Dar a conocer el aplicativo Kactus y sus alcances o 

funciones



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL MINTIC 2021

Encuesta de percepción ética 

Función de la resolución MIG a la que da cumplimiento: En cumplimiento del Art 18, Numeral 11 de la Resolución 1092 de 2021, se presenta a 

continuación los resultados del desempeño del código de ética/ Código de Integridad

El 87% de los servidores que diligenciaron la encuesta,
respondieron correctamente la pregunta, considerando que los
valores del Ministerio son respeto, responsabilidad, honestidad,
compromiso, diligencia y justicia.

Se evidencia que el 50% de los funcionarios que respondieron el 
formulario se encuentran totalmente satisfechos con las actividades 
realizadas para implementar el Código de Integridad, las cuales han 
impactado en el día a día de los empleados públicos del Ministerio. 

Respecto a la pregunta del valor del compromiso, se observa que el 97% de los servidores que
respondieron la encuesta, tienen apropiadas las conductas asociadas a dicho valor, las cuales
se indican a continuación:



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LACULTURA 

ORGANIZACIONAL MINTIC 2021

Encuesta de percepción ética 

Función de la resolución MIG a la que da cumplimiento: En cumplimiento del Art 18, Numeral 11 de la Resolución 1092 de 2021, se presenta a 

continuación los resultados del desempeño del código de ética/ Código de Integridad

Respecto a la pregunta que evalúa el valor de la
honestidad, se evidencia que el 36% de los
servidores que respondieron la encuesta, tienen
apropiadas las conductas asociadas a dicho valor

Respecto a la pregunta que evalúa el valor de la 
diligencia se evidencia que el 77% de los servidores 
que respondieron la encuesta tienen apropiadas las 
conductas asociadas a dicho valor

Respecto a la apropiación del valor de justicia se 
evidencia que el 51% de los servidores que 
respondieron la encuesta tienen apropiadas las 
conductas asociadas a dicho valor

Al analizar los resultados se observa que el 60 % de los 
servidores que respondieron la encuesta tienen 
apropiadas las conductas del valor de la 
responsabilidad,  mientras que el 40%  no acertaron en 
la respuesta

Respecto a la apropiación del valor del respeto se
evidencia que el 57% de los servidores que
respondieron la encuesta tienen apropiadas las
conductas asociadas a dicho valor



ACCIONES EMPRENDIDAS 2021 

Función de la resolución MIG a la que da cumplimiento



GESTIÓN DE RETIROS 2021

Con el fin de dar cumplimiento a la última etapa del ciclo de vida del servidor público, la Subdirección para la

Gestión del Talento Humano realiza una adecuada gestión del retiro mediante la solicitud de los siguientes

requerimientos:

Función de la resolución MIG a la que da cumplimiento: Art.18 Numerales 1 y 2 

Retiros con corte al 15 de diciembre: 74.



GESTIÓN DE INGRESOS 2021

Función de la resolución MIG a la que da cumplimiento: Art.18 Numerales 1 y 2 

Revisión y actualización de los documentos asociados al proceso de ingreso

Todos los procesos de ingreso surtieron el siguiente trámite:

Número de vinculaciones realizadas durante el año 2021:

• Primer trimestre: ingreso de 71 funcionarios.

• Segundo trimestre: ingreso de 101 funcionarios.

• Tercer trimestre: ingreso de 3 funcionarios.

• Cuarto trimestre, corte al 15 de diciembre: ingreso de 28 

funcionarios.

Total ingresos: 203 funcionarios.



Gestión de calidad proceso de Gestión del 

Talento Humano

Función de la resolución MIG a la que da cumplimiento

La Subdirección para la gestión del Talento Humano lidera dentro de los macroprocesos de gestión de 

recursos, el proceso de Gestión del Talento Humano, dicho proceso cuanta con 18 indicadores, los cuales 

en el transcurso de la vigencia 2021, fueron reportados en los tiempos establecidos, cumpliendo con la meta 

establecida, sin embargo el indicador de cumplimiento de actividades de teletrabajo en el reporte 

correspondiente a la vigencia 2020, no cumplió la meta proyectada, por lo que se espera que en el reporte 

correspondiente a la vigencia 2021 se pueda normalizar la valoración. 



Gestión de calidad proceso de Gestión del 

Talento Humano

Función de la resolución MIG a la que da cumplimiento

El proceso de gestión del talento humano cuenta con 94 documentos asociados, entre procedimientos,

instructivos , manuales y formatos. Teniendo en cuenta los criterios de actualización documental de acuerdo a

lo establecido en el Decreto 1800 de 2019 Art. 2.2.1.4.1 “Actualización del plantas de empleo que establece

que "Las entidades y organismos de la Administración Pública, con el objeto de mantener actualizadas sus

plantas de personal, deberán adelantar las siguientes acciones mínimo cada dos años: a. Analizar y ajustar los

procesos y procedimientos existentes en la entidad”. El proceso cuenta con una actualización documental del

95%




