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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal formulado en el Plan de Acción de Gestión Ética, fue el de "Fomentar 
y Fortalecer una Cultura Ética Integral mediante la divulgación y socialización de los 
Valores y Principios establecidos" el cual se encuentra articulado con el Plan Estratégico 
2015-2019. Dicho plan fue aprobado por el Comité de Ética en reunión ordinaria dell 1 de 
diciembre de 2017. 

Aunado a lo anterior, se elaboró el documento del Plan de Gestión Ética-2018, y se 
incorporó en los diferentes sistemas de información de la Entidad, socializándolo en la 
INTRANET mediante circular DRN-GTH-163 del 2017/12/18. 

A continuación se muestra la estructura general de la formulación del plan asi: 

ITACAGPROGESO ADTWIDA: PODLIZTO A 
OBTENER 

META 
ANUAL 

META Pea CPWESIPE 
EICR3. 	pA/120 

SOMERO 	•AORL. 
MAYO. 
JUNIO 

JUZID. 
AGOSTO 

SEPTIMBRE • 
OC:123RE 

mCATEMEME • 
Palmeta 

Ges:16.1 del Tanto Humanó 

I 

Awcpar ed Ccdigc ce Eike y 
3.ersaa 	Praacas 	'5-lege:Set 
Croaremos y ?re:oxeas Ellos 
de los Diredvos. los Servidaes 
PUblizes y Contratistas de la RNEC 

Dommento 1 20% 0% 0% 25% 0% 55% 

yesarcilar actividades de Práctica 
alca en el Trabaro 

Actividades 
de pracdca 

Efica 
100% 4% 4% 4% 25% 25% 3551 

Reaizat 	Encuesta de 2trcepcte 
Ésta Encuesta 100% 0% 0% 5% 5% 35% 55% 

Pro2-altar y electm el testhgl de 
valoras el interior de la Entidad. 

Festval ce 
gatas 

100%  0%  0%  0%  30%  20% 52% 

Realizar ei Informe de 	la Sesoón 
Éti:a y preseniadón de acciones do 
necea. 

e  
"1: gasea"  éti . r 	ca 100% 1C% 

l 
10% 20% 1C% 20% 30% 

El Señor Registrador Nacional del Estado Civil mediante la Circular 163 de 18 de 
diciembre de 2017, divulgó a nivel nacional el Plan de Acción de Gestión Ética y de igual 
manera se estableció que los servidores que ejerzan cargos gerenciales deben acatar lo 
establecido en el compromiso institucional y trabajar en equipo con los gestores y/o 
facilitadores éticos de su dependencia o delegación departamental, además de prestar 
apoyo logístico y técnico en cuanto a tiempo y lugar. 

Se elaboró el documento del Plan de Gestión Ética-2018, el cual fue aprobado por el 
Comité de Ética en reunión del 11 de diciembre de 2017 y se incorporó en los diferentes 
sistemas de información de la Entidad, socializado en la INTRANET y mediante correo 
electrónico el 18 de diciembre de 2017. 

El Plan de Acción permitió la ejecución de actividades que hacen parte del cumplimiento 
de los productos mínimos determinados por el MECI, entre los cuales se encuentra el acto 
administrativo que adopta el compromiso ético en la Entidad, las actividades de 
socialización y divulgación de los valores y compromisos y el plan estratégico 2015-2019 
que establece los valores y principios éticos de la Entidad. 
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2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

2.1. Actividad 1: Apropiar el Código de Ética y Buenas Prácticas: "Integridad, 
Compromisos y Protocolos Éticos de los Directivos, los Servidores Públicos y 
Contratistas de la RNEC" 

No. Descdpelón de la Subactividad Responsable 	1 	I 	1 II III N 	l 	V 	1 	VI 	I Total 	, 

1 
Sd citar a la Oficina de Claneaión u colficación not 
narren:o del °Migo de ética y taloa Practica. 

Grupo de G4stcres : 
Oficina de 
Comunicada:es y 'renta 

5.00% 500% 

2 . 
Soitiur a la 06:ta de Ccmouoacces y Presa. 
incorporar el documento en la página ,Wb de la Er edad 

Grupo de ,,, Gentes i  

untarnes  y Prensa 
5.00% 1 540% 

3 
Sorcibr a la GTal. eicorpora' el documento en b ruar el de 
.a Entdad. 

Grupo de Gestores :GTn 5,00% r  I 5,00% 

4 Socializa y difundir a todo e pais el documento aprobado. Grupo de Gestores I GTH 5,00% 5.00% 

5 
Solicitar a % Oficina de Comunicaciones y Preces la 
cor stmcdon electrónica e intrectiva del doccmerN del 
cedido de éska y buenas Pedas. 

Grupo de Gestores i 
Moine de 
Ccmunicegones y Prensa 

10,00% _ 10,00% 

6 

Sp citar a la Oftna ce Comunimecnes y Prensa la 
Naddrembr 	do 	una 	.:J: catión 	(reinicartea 	y 	de 
mzdeasau annsbe y ferrratizada del orno de lita y 
buenas praxcas. de a main de ser aCr cuca por  e  
Omite de Esca y 1.titar posletrrem la main:len de 
'cs eterr5raes necesanos aera YI CreltbUCW e nivel 
laCicnal durar te 3 vkeicia 2019. 

Grupo de Gestores I 
Otra  de 
ComunkaCones y Nena 

15.00% 0.30% 55,00% 70,00% 

Equivalencia Bimestral 20.00%1 100% 10,00% 	25,00% 0,00% 5500% 100,00% 

1 Por medio electrónico del 2018101/25, la Oficina de Planeación codificó y publicó en la 
lntranet de la Entidad el código de ética y buenas prácticas adoptado a través de la 
Resolución N° 14553 del 2017/12129. 

✓ Con fecha 2018/01/26, la Gerencia del Talento Humano solicitó a la Oficina de 
Comunicaciones y Prensa incorporar en la página Web de la Entidad. la  información 

documentada 	correspondiente 	a 	la 	gestión 	ética 	en 	el 	link: 

https://www.reqistraduria.qov.co/-Gestion-Etica.4163-.html   

7 Por medio electrónico del 2018/01126, se solicitó incorporar el código de ética y buenas 
prácticas en la intranet en el link: http://intranet/?-Gestion-Etica  1122- 

, Por medio electrónico del 2018/01/26 se socializó y difundió a todo el país el 
documento del código de ética y buenas prácticas. 

✓ A través de los gestores éticos de la sede central y como padrinos de las diferentes 
Delegaciones Departamentales, se socializó nuevamente en cada sitio el documento 
correspondiente a través de una presentación didáctica en Power Point, de los link de 
los sistemas de información donde puede ser consultado el código. 

7 El equipo de gestores queriendo hacer participativo el contenido de la diagramación del 
documento del Código Ético y Buenas Prácticas. desarrolló un plan de trabajo donde 
se pretende realizar una edición digital y una edición de bolsillo que será distribuida a 
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nivel nacional a todos los servidores públicos de la Registraduría, para lo cual remitió a 
la Oficina de Comunicaciones y prensa mediante comunicación 0700-082334 del 26 de 
abril de 2018, con la idea de tener un documento digital e interactivo y poder conocer a 
través de un monitoreo periódico, quiénes, cuándo y qué temas del contenido del 
mismo es consultado a nivel nacional por los servidores de la Institución. 

De otra parte y para hacer participativa a nivel nacional la anterior actividad, se pidió al 
nivel desconcentrado contestar las siguientes preguntas: 

✓ ¿A su criterio, qué debe contener la edición de Bolsillo del código de ética y buenas 
prácticas, que no está incluido en la versión normal adjunta a este correo? 

✓ Citar como mínimo dos ejemplos para fortalecer los valores de la institución así 
como los antivalores; esto es Que SI debemos hacer y que NO debemos hacer. 

La estructura del código de ética, se construyó con base en acciones de liderazgo 
donde el Equipo Directivo de la RNEC marca el estándar de conducta para el fomento 
de la cultura ética y claramente el cumplimiento para el compromiso y la participación 
de todos los servidores de la Entidad. 

Para la vigencia 2019, se tiene proyectado consolidar la información recogida con las 
preguntas y remitirlo posteriormente a la Oficina de Comunicaciones y Prensa para la 
realización y corrección de estilo, redacción y su posterior diagramación y diseño, para 
finalmente ilustrarlo e incorporarlo en la plataforma. 

2.2. Actividad 2: Desarrollar actividades de Práctica Ética en el Trabajo 

Para dar cumplimiento a la actividad 2 del plan, se desarrollaron las Subactividades 
siguientes: 

No. I 	Descripción de la Subactividad 	 Responsable 1 	( 	II 	1 	III IV 	1 	Y 	1 	VI Total 

1 

Realzar ccse-vacó-es sobre les conecrtamen:os y 
cost.mbres de los seMdores a remes del Ethosccpio 
' Campaña de expectativa y desatolle 
• Golir don de observadoresy aplicación do 
etuestas y medicktes, 
• Conta-Encuesta 
• Mesa Ce ararais y presertacen de resultados 
• Tarta oe decisiones 

Coordmacién de Desarrollo 
Integral /Grupo de Gestcves I 
Comunidad de : rácbca Élica 

15.0535 

I 

15.00'.4 800% S000% 

2 

Aprovechar e impulsa' espacias de sensbilizaclor, 
electoral, a los &mentes actores del proceso co',  
mensajes coe induzcan y se arteulen al toma éeco. 
(Charla virtual ylo presencia de terma dnamics con 
e cOacria de la 	adiares y baltstiores 

Grupo ce Gestores / 
Facilitadores das i Ocrundad 

de Práceca Etca 
2,01% 2.00% 2.00% 6.00% 

=tetemos, Regetadores Esalcazies, Amberes y 
Ma. tápales y los dierentes ad.dres atea% del 
proceso &cloral). 

3 
Rece clon del video relaocnado con los actores del 
pranso ele=ral. 

Grupo de Geroros il 
Facilitadores étcos / Cartridad 

de Franca Otear/dna Ce 
acc54  zecy,  2,Co%  

k..... ,,,r. ",-,Ott' 

gni/1W Cceluendenes y Prensa 
4 Reales; 	Las 	a:enlodes 	para 	la 	corma 	de 10,00% 13,00% 20,00% 440,00%1 G-Jpo de °esteros , 
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No. Total OesuipcIón de la Subactivklad Responsable 	I I II III ' IV 	V 	VI 
material«. Cantrueelee. 'oletea y remision de la Fa:Hiladores e;tcs l Con' un dad 
'Valla Ceca Viajera' (Fase lj 	 de Práctica E5-4,Vidna 

Comunicaciones y Presa  
Ccmlé de E5m:Sentarla 

5 Celebrar dla después del 'Compromiso" 	I Grupo de Geslibr Eeca.Soze 
Cer tral 

Equivalencia Bimestral 
	

4,00% 4,00% 4,00% 125,00% 125.00% 38,00% 

13.00% 10,00% 

103,00% 

1 Aprovechando e impulsando espacios de sensbilización electoral a los diferentes 
actores del proceso (Jurados de votación, Delegados de puesto, Testigos Electorales, 
Fuerza Pública y Servidores en general) con mensajes inducidos y articulados al tema 
ético, en el contenido de las presentaciones programadas y dictadas por los enlaces y 
facilitadores electorales a nivel nacional, para la preparación de las elecciones de 
Congreso, Consultas Interpartidistas, Presidente y Vicepresidente primera y segunda 
vuelta, se incluyó elementos que presentan contenidos éticos. 

1 Se continuó con la presentación del video relacionado con los actores del proceso 
electoral, de parte de los enlaces, apoyos y facilitadores electorales en todo el país. 

1 Dentro de las actividades generales desarrolladas a nivel nacional se tienen las 
siguientes: 

4- Socialización resolución 14553 del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual 
se adoptó el Código de Ética y buenas Prácticas: integridad, compromiso y 
protocolos éticos de los directivos, los servidores públicos y los contratistas de la 
Registraduria nacional del estado civil. 

4. Socialización del plan de Acción aprobado a desarrollar en el año 2018 e informe 
análisis encuesta de percepción etica-2017. 

4. Cine foro - Compromiso y Responsabilidad. 

4- Sensibilización código de ética y buenas prácticas a los diferentes actores del 
proceso electoral (Elecciones Congreso, consultas multipartidistas y Presidente y 
Vicepresidente). 

4. Socialización Protocolos de actuación con base en los Valores y Principios de la 
Entidad. 

4. Socialización Derechos, Deberes y Prohibiciones de los Servidores Públicos. 

4. Socialización el valor del "compromiso" "UN SERVICIO ES UN PROCESO, NO ES 
UN PRODUCTO", igualmente se evidenció el valor de la "Solidaridad" con la 
entrega de remesas a algunas familias afectadas en la Avalancha del 31 de marzo 
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y 1° de abril de 2017 en Putumayo y que por necesidad han tenido que regresar al 
sitio donde vivían. 

4. Socialización del principio: "GARANTÍA E IMPARCIALIDAD DE LOS PROCESOS 

7 El equipo de gestores ha venido diseñando el observatorio ético institucional al cual se 
le denominó "Ethoscopio" como estrategia permanente y fundamental de observación y 
diagnóstico, la cual, posibilitará el monitoreo continuo de las prácticas contrastadas con 
los valores y principios enunciadas en la estrategia 2015-2019. 

De allí que el Ethoscopio es una estrategia que busca lograr que los servidores de la 
entidad, observen las actuaciones que realizan, las contrasten con el ideal y los valores 
que concebimos; y en ese ejercicio comprenda lo que hay de incoherente entre ellos y 
se comprometa a la modificación de sus actuaciones. De igual manera que la alta 
dirección tenga elementos de juicio para que tome acciones que contribuyan a generar 
los contextos que faciliten la apropiación de los valores en el puesto de trabajo de 
todos los servidores. 

La prueba piloto del Ethoscopio se realizará sobre una de las actividades transversales 
a todo el quehacer de la Registraduría: LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. Esta 
actividad la realizamos y la padecemos todos en nuestro dia a día de trabajo. 

Se diseñó la matriz de análisis de prácticas y costumbres (formatos) que pueden servir 
de guía para la realización del taller. Estos formatos están ejemplificados para facilitar 
su comprensión y diligenciamiento en el 2019. 

Se diseñó el portador del bus de datos ético institucional y al cual se le denominó "La 
Valija Ética Viajera", el cual tuvo aprobación preliminar de parte del Gerente del Talento 
Humano para la obtención de cincuenta (60) baúles para ser distribuidos a todas las 
Delegaciones Departamentales, Registraduría del Distrito Capital y dependencias de la 
sede central Se remitieron (10) requerimientos de cotizaciones económicas, los cuales 
fueron reiterados sin obtener respuesta alguna de los diferentes oferentes. 

De acuerdo al mercado. se  solicitaron ofertas a las siguientes instituciones: 

7  Artesaniasry-2012 
7 Artesanías el Universo. 
7 Casona Artesanal. 
✓ Contacto Toni & Tana. 
7 Mundo Artesanal. 
7  Arte S Láser. 
✓ Sólo Maderas 
7 Maderas Mundo Artesanal 

••• 
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1 Toni & Tana 
1 El punto de las Maderas 

Cada Valija Ética Viajera contendrá los siguientes elementos a través de carpetas tipo 
archivo demarcadas con su contenido así: 

4 Anecdotario, que consiste en una especie de libro para el registro de las actividades 
realizadas en el tiempo. 

4 Álbum de fotografías, con actividades de práctica éticas llevadas a cabo. 
4- Rompecabezas de 35 piezas que referencias los valores de la entidad. 
-4- Poemario, de aquellas frases célebres de aplicación ética o de creatividad e 

inventiva de los ser servidores. 
.4- Dibujos de los niños y niñas hijos de los servidores de la entidad relacionados con 

las buenas prácticas en ética en la familia y en el trabajo. 
4- Copia del código de ética y buenas prácticas de la entidad. 
• D.V.D. con algunas reflexiones éticas realizadas. 
-4. El diseño de estampilla que ganó el concurso conmemorativo a los 70 años de la 

entidad, así como el logo de ética. 

1 Atendiendo requerimiento de la Registraduria Delegada para el Registro Civil y la 
Identificación, se realizó durante el mes de julio, el taller denominado "Cómo Lidiar 
Contigo", la cual permitió contribuir a la divulgación y apropiación del valor del respeto 
y el compromiso, de tal manera de mejorar el ambiente laboral en las dependencias. A 
dicho taller asistieron 233 servidores de las (14) dependencias que conforman este 
Macroproceso. 

TALLER COMO LOAR CONTIGO •RORCI 

Lugu Hora Grupo 
24 doloso de 2018 

NOMBRE CEL GESTOR QUE UDE RA 
EL TALLER 

CoorcInaclOn Convocados *atentes 

$3la ce Jotas Rent. 1 

8 30 - ' 0:CO 1 
Jun 3:n oac • Egeo° Guares 

CEDD<TER CR 10 : 
A3220 Ile ola Castro y Siria Yates 

1:03 - 3:03 2 
Berenbe • E/U*3 GOSKIMS VAUCAC1ON 22 18 Atoo isi caro  

2 02 - 5:02 3 
Sanco Lorca RECEPCIók 19 le 
apoya S loe Vargas 

49 	I 43 

Lugar Hcea Geo* 
26 cie jello de 2018 

NOMBRE DEL GESTOR QUE LIDERA 
EL TALLER 

Go:canicie., 	 Cpnocados Aseranits 

Sala 5c 4‘111.91 RORZI 

102 -10:X 4 
Juel Carro" Octoa ARO. N'OS 3E 13ENT FCtA,Ci(261  26 19 
Apoye Sana vanas 

10:0 - 1 2.03 5 
Oala anda GRUPO JUR131C3 Die 15 1e 
Acda0 Ile els Ces» 

-3:W 6 
Mana Emana

1:0) PRODOCCOH Y ENVIOS • a 11 
Apago Pelona Cara> 

2.02 - 5:02 7 
asal Coa- N o laDVE0A025 	 32 32 

1 Apoyo Saca Verga 
82 78 

Lugar I 	Hora Grupo 
30 C4 Julio da 2018 

NOMBRE DEL GESTOR OLE LIDERA 	 CordIr.acitn 
EL TALLER 

Convocados ASO:ose 

«O • 1200 8 
Musco Carpo tcuav.  - GATPROTECOON DE CATOS 

25 
FERSCRALES 

25 
Aforo Fara trnit, 

Sala ce Juras RORO 
11 1002 • :2-30 9 

Yace Ropa 
OFICINA anteles; RC 	i 	16 le 

Apoyo Eike danzo 
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TALLER COMO UPAR CONTIGO - RORCI 

Lugar Hora Grupo 
24 cejo» 642018 

NOMBRE DEI. GESTOR QUE LZIERA 
EL TALLER 

Coordinación Convocados asistentes 

1:03 -3:00 10 
:Sara Emitida rALICACION Y IRQDUGC1011 RC 'i 13 
Aovo he eat Castro 

310 .3 30  11  Jur :arenga Serítá Llalla'« narwor S N I. 26 2.1 
Apoyc Sloavnas 

81 	1 	17 

Lugar Hora Grupo 
V 61. PM da 2218 

NOMBRE DEL GESTOR QUE LOE RA 
EL TALLER 

CoadinacIdo Convocados Asistentes 

Carleode AletGOI C 
af:rtrx.ón al 
Cidadaro 

3 CO • 1.2903 12 Siria Va'333 ARCHIVOS CE 10ENTRie.AC DII 5 - 

':w-1200 12 
Duna Esirala GRUPO JURIDOC DNI 5 t• 
Azos SfrinallOS 

10 12 

Lugar Hora Upo 
31 de Julio de 2018 

NOMBRE DEL GESTOR QUE LIDERA 
EL TALLER 

Coordinación Convocados Asistentes 

Sala ae Joras Ideara • 
3.arter 

3.03  . lec  13  Clara alada Er113a$d0 '2E10 
27 23 

A ravo he Ir a Carroo Re Rr. - 4 mi - ONRC 
n 23 

I 	 Tenles 249 233 
93.57% 

Observaciones de la presente actividad de práctica ética 

REGISTRADURÍA 
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El taller se desarrolló presentando el video del Virus de la Actitud, aunque para muchos 
no les era desconocido y es muy viejo, se pudo ver el impacto que generó en los 
diferentes grupos. Se resume en si el taller con las siguientes preguntas: 

¿Qué emociones percibieron y cómo se sintieron en el desarrollo del taller? 

o Muy alegados de la participación en este tipo de actividades y el de ser tenidos en 
cuenta. 

o Temor a represalias posteriores y prevención cuando se encuentran los jefes. 
o Cohibidos en principio, pero con los avances del taller, se disminuye la tensión y se 

expresa tal cual como son. 
o Los temas favorecen el clima laboral y la comunicación. 
o Alto grado de felicidad al ser escuchados, con la demostración de entender como 

son las personas y de la forma que se responde a los demás en el día a dia laboral. 
o Sensaciones de emoción, alegría, aprecio, compañerismo, fraternidad, solidaridad y 

emociones de tranquilidad, disgusto, solidaridad, entusiasmo y esperanza. 
o Libertad de expresión, pensamientos positivos en el sentido que puede haber 

mejora en el ambiente de trabajo 

¿Cuál es la importancia de realizar estos talleres? 

o Actividad de esparcimiento, donde las personas se dicen las verdades, fomentando 
el trabajo en equipo, y la actividad genera tal impacto que genera emoción con 
manifestación de valores y antivalores. 

o Es un escenario que permite ver como son las personas y lo que el tercero piensa 
de esa persona. 

o Permite la reflexión y el autoexamen interno de cada persona, el cual conlleva al 
crecimiento personal y colectivo. 

1 
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o Genera espacios de comunicación, trabajo en equipo y motivación, donde los 
llamados grupos se integran y familiarizan tomando conciencia y valorando a los 
demás, reconociendo que son seres humanos que tienen acercamiento y alta 
sensibilidad. 

  

¿Cómo podemos mejorar entre todos la realización de estos talleres? 

o De vital importancia, contar con la participación de los integrantes de la alta 
gerencia. 

o Grado de responsabilidad de los jefes de las dependencias. que inician las 
actividades y luego se retiran sin culminarlas. 

o Escenarios de resolución de conflictos con participación de personas externas, la 
cual permite tener otra visión de las problemáticas. 

o Reconocimiento de los errores cometidos, con sentido de tolerancia y respeto. 
o Fomento de la comunicación, los valores entre todos y exaltando los autos. (auto 

respeto, auto evaluación). 
o Potenciar los valores existentes, mucha reflexión y actitud positiva. 

Finalmente, el equipo de gestores participantes en la organización del taller, aplicó el 
formato de evaluación de eventos de capacitación, donde los valores promedio fueron 
de 4.9. De igual manera, la gran manifestación de los servidores beneficiados del taller 
fue el de efectuar más a menudo este tipo de actividades y realizar el monitoreo de 
cómo van la cosas con la influencia de lo aprendido. 

✓ A partir de la propuesta presentada por el Jefe de la Oficina de Planeación, Dr. Cástulo 
Morales Payares, en la cual se invitó a los Gestores Éticos de Oficinas Centrales y 
Registraduria Distrital para participar en el proyecto de la construcción de círculos 
institucionales para la Gestión Ética- Humanización del servicio en la RNEC, ofrecido 
en convenio por la ESAP y dictado por Dr. Rodrigo Tabares, los dias 23, 25 y 31 de 
Julio de 2018, en horario de 7:00 a 13:00, en el salón del primer piso-Bunker o ldemia. 
De los 11 Gestores convocados asistieron 8. 

Del taller se concluyó que no somos un grupo formalizado y reconocido dentro de la 
entidad en su manual de funciones y competencias, para lo cual es importante que la 
Alta Dirección haga una reingeniería de los comportamientos. planes y actividades, de 
cómo vamos como gestores, y se nos formalice y reconozca como grupo. Se le entregó 
un modelo de reglamento el cual en compañia de una de las gestoras el docente 
trabajará en el mismo. Es importante no solo tener un plan de trabajo, hay que también 
evaluamos como gestores y no solo hacer el seguimiento a las delegaciones, ya que 
es un medio para fortalecernos, tener un enfoque diferencial de desarrollo progresivo y 
prestar un servicio humanizado, así como armonizar las normas formales e informales 
para obrar de manera articulada y constructiva. 
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✓ Participación del equipo de trabajo de gestores éticos en el seminario: 

"Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la RNEC 2015-2019, Optimización de los Servicios en la RNEC: Calidad y Ética, 
celebrado los días 27, 28 y 29 de noviembre. 

Atendiendo invitación del Jefe de la Oficina de Planeación, el equipo de gestores de la 
sede central y de la Registraduría del distrito capital asistió al seminario con la 
participación de Delegados Departamentales, Registradores Especiales y demás 
servidores a nivel nacional con la exposición de los Roles del Delegados y del 
Registrador Municipal relacionados con la gestión ética. De otra parte se realizó una 
dinámica evidenciándose, lo fácil de pasar de un valor a un antivalor. 

Dentro de los componentes del seminario respecto a la ética, a todos los participantes 
que era aproximadamente de (100) servidores, se les realizó la siguiente pregunta: 

¿En qué porcentaje consideran ustedes que en sus dependencias se realizan 
actividades de práctica ética? 

La respuesta fue del 66%. 

De igual forma se preguntó: 

¿Por qué se da este porcentaje? 

Con las siguientes respuestas: 

o Poca participación en las actividades de ética y en ese tipo de eventos. 
o Apatía en general donde siempre son escogidos los mismos servidores. 
o La carga y responsabilidad de los planes de trabajo ético recae sobre los 

facilitadores y no en el nivel directivo. 
o El alto porcentaje de movilización de los Delegados no muestra la gestión en sitio, 

ya que al ser trasladados, se inicia un trabajo y no se termina. 
o Falta de disponibilidad de tiempo por la atención misional. 

Finalmente se formuló la siguiente pregunta: 

¿Cómo se puede mejorar? 

Con las siguientes respuestas: 

o Mayor visibilidad de la gestión ética en todos los eventos. 
o Acompañamiento presencial "in situ' de parte de los gestores de la sede central y 

realizar el seguimiento a las actividades programadas. 
o Empoderamiento de la gestión ética 
o Asignación de recursos para el desarrollo de la gestión ética y la creación de una 

Oficina de Gestión Ética. 
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I Intervención en la Registraduría Especial de Soacha-Cundinamarca el 5 de 
diciembre de 2018. 

A petición de una de las servidoras de esta Registraduria Especial, los Delegados 
Departamentales permitieron hacer la intervención, donde los gestores Juan Domingo 
Ochoa y Diana Estrada Daccach desarrollaron una actividad con el enfoque del taller 
"Como Lidiar Contigo". 

La expectativa dejó en referencia que el grupo de trabajo cuenta con (9) servidores son 
con alto sentido de compromiso y que tienen claro los valores existentes a pesar de no 
haber participado en el taller de la pizza de los valores y del día del compromiso. 

La actividad realizada permitió presentar obras relacionadas con el compromiso, el 
respeto y el trato hacia el otro. De otra parte, una vez presentado el video "El virus de 
la actitud", reconocieron que las actitudes allí proyectadas se presentan diariamente, 
afectando el trabajo, el ambiente laboral y la productividad. 

De las conclusiones planteadas se tienen las siguientes: 

o Priorización de los motivos de tensión al interior del grupo de trabajo, generando 
momentos de diálogo y comprensión para sobrellevar al afectado y poder apoyarlo. 

o Exaltar el valor del respeto, el cual permitiría contrarrestar las actitudes negativas y 
de lo importante de colocarse en la posición del contrario. 

o Comprender y entender la forma de ser de los demás, asumiendo los roles 
establecidos y el compromiso con la institución. 

o Por último, la manifestación general en la disposición para el desarrollo de estas 
actividades para periodos que no superen los tres meses, la cual permitirá generar 
espacios de motivación y bienestar que coadyuva al continuar realizando las cosas 
bien al interior de la Registraduría. 

I Para el nivel desconcentrado el número promedio de servidores que participaron de las 
actividades de práctica ética fue de 13.249 con (282) actividades realizadas. (ver cuadro 

anexo). 

2.3. Actividad 3: Realizar Encuesta de Percepción Ética. 

No. Descripción de la Subactividad Responsable I II  III IV 	1 	V 	VI Total 

1 
Estruclurar, defina y aprobar á docurnenta:ion :en el 

ce la encuesta 
Grupo ce D'Islotes y 
Facilitadores Éttos 

10,0076
ocnzendo 

5,130% 500% 

2 
Ccn-ár con una base de datos az:Afilada :e pavaGrsPo 
activo 	de 	la 	Organizado,. 	dearedo 	occ 	nlve es, 
Oeperdecda. Ceiegaestr. etc 

de Gestores y 
 Facilitaderes Eta» 

coortnattn de &variz y  

PreaSZreS-GTH 

5.00% 

3 
SO citar a la Oacina de CCM^ subte eS y Nota la 
-.7.corporacior. y apkacien ce la encuesta el los s aletas 
de inb7racien de la Entdac. 

a,,,,,,,,,,.....{:es.,,, 
ICC% Acá cre  sero'n—unirecir ati y p7, 'en; 

4 
Realizar pruebas piloto a :rayes del Lick de consulta 
Creado 

Grupo de Gestores l Ckina 
de Comunica:iones y Prense ll 

5.03% 	O 0.% . 	. 
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No. Descripción de la Subactividad 1 	Responsable I 	II III IV 	I 	V VI Total 

5 
Elaborar y enviar con:linden a iodo el pais, col los 
parámetros de realiza:Ion de la encuesta. !Se sa rna 
realizada durante e,  mes de nov.embre de 20 l a1 

Grupa de Gesto es / Mona de ccfnur, imcbie3 y Piensa  

1 

0,00% 55.00% 55,00% 

6 
Soba' ala &cine de Ccounkadones y Prensa e 
•eposte de las esmeraldas :iras durarle el cerdo a 
't21.23Ciál de la er apesta fArcr iyo Datil de Excel). 

Grupo ii
. rutin.. : m,a3  

Zar7nica:ienes'w""`" y;;sa  
5.00% 5,00% 

7 Garscadactn y anals s de las resultados de la irformacian 
Grupo de Gestees 

or 	ÉticoS Facilitades 	
y 5,73% 1C0% 

8 Generar el informe do resultados. Grupo de Gestores y 
Facilitadores Éticos 

5,00% 100% 

9 
Presentar el 	lafprrue al 	Carela de Idea  y divulgar resul:ados. 

Grupo ce Gestores y 
Faditadcres Éticos / Conté 

de Ética 
5,C0% 1 500% 

Equivalencia Ea mesbal 000% 0,00%1 100% IDO% 3100% 55,00%110000%.  

1 En reunión sostenida con el contratista Gerardo Duque Gutiérrez, servidor que apoya 
al Macroproceso Gestión del Talento Humano, se acordó presentar un plan de trabajo 
para la construcción y nueva estructura de la encuesta de percepción ética 2018. Es de 
anotar que dicho plan estará sujeto para ser aprobado en primera instancia por el 
Gerente del Talento Humano, de tal manera de no perder coherencia con las 
mediciones de las encuestas de percepción ya realizadas en las vigencias 2016-2017, 
por lo tanto, si los comparativos en cada uno de sus componentes se pueden articular, 
se procederá al cambio de la encuesta. 

1 Se presentaron temáticas relacionadas con el tema en particular, de tal manera que 
una vez culminadas las elecciones de presidente y vicepresidente de primera y 
segunda vuelta, se diera inicio al trabajo en pleno. 

1 Para la realización de la encuesta-2018, se determinó tener en cuenta la estructura que 
se venía adoptando respecto a la encuesta USAUID 2016-2017, modificándose tan 
sólo la palabra Plan de Desarrollo por Plan Estratégico en el componente 7 
"Relaciones con la Comunidad" e inclusión del código de ética y buenas prácticas en el 
componente 9 "Construcción y Aplicación del Referente Ético". 

1 De otra parte la Coordinación de Salarios y Prestaciones, remitió la base de datos con 
el archivo plano de Excel correspondiente a la planta de activos de la Organización con 
la siguiente distribución estructural: 

> Nivel Central y Desconcentrado. 
> Nombre del Centro de Costo. 
> Cargo. 
> Descripción del Cargo 
> Ubicación sitio de trabajo 
> Cédula de ciudadanía del servidor 
> Nombres y Apellidos 
> No. de cargos por Centro de Costo. 
> Asignación básica 
> Consolidado General 
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Para garantizar que los datos que arrojara el diagnóstico fueran confiables, se pretendió 
recoger la opinión del mayor número de servidores públicos, y no solamente una muestra 
especifica, buscando así evaluar. adicionalmente los resultados propios de la encuesta, el 
porcentaje de respuesta a una orden impartida relacionada con la gestión ética. Ahora 
bien, se consideró en su momento, que dirigir la encuesta a servidores específicos, como 
lo realiza por ejemplo la encuesta del DANE, desdice de un total y completo anonimato, lo 
que afecta la honestidad en la respuesta. 

Teniendo en cuenta que el universo de servidores activos de la planta informado por el 
grupo de Salarios y Prestaciones de la Gerencia del Talento Humano al 11 de agosto de 
2018, fue de 3.715, integrado por los servidores de la planta inscritos en carrera, 
provisionales y de libre remoción y nombramiento, se diligenciaron 2.426 encuestas, 
equivalentes a una muestra del 66.52%, con un margen de error de 1.17%. (En la 
estadística aparecen 125 servidores supernumerarios a nivel nacional, que realizaron la 
encuesta). 

Para la ficha técnica de la encuesta. el muestreo general aplica los criterios estadísticos 
más generalizados en el ámbito de la investigación social así: 

Intervalo o nivel de confianza: El intervalo de confianza utilizado para el cálculo fue de 
95%. Esto significa que existe un 95% de probabilidad de que el margen de error sea el 
calculado para ese tamaño muestral. 

Universo o Población total: De los 3.715 servidores activos. se  descontó aquellos que no 
se encontraban laborando durante el periodo de realización de la encuesta por alguna 
situación administrativa de ausentismo, es decir la base de cálculo fue de 3.647 de 
universo. 

Heterogeneidad: La heterogeneidad utilizada para los cálculos es del 50%. Esto es el 
peor caso posible, el que maximiza el margen de error. Significa por ejemplo que un 50% 
de la muestra opina una cosa y el otro 50% lo contrario. En cualquier otro caso, por 
ejemplo en una proporción de 80% / 20%, el margen de error disminuye. 

Margen de error: Corresponde al intervalo en el que puede oscilar un resultado. A modo 
de ejemplo, si para el universo de 3.647 servidores y una muestra de 2.426 casos el 
margen de error es de ± 1.17%, significa que si un resultado es del 50% en realidad está 
comprendido entre 48.83% y 51.17%. 

Una vez consolidada, la información se presenta mediante una estrategia interpretativa 
que permita valorar los resultados y presentarlos a la entidad en forma clara y 
comprensible. Visualmente se aplica una valoración cromática según el siguiente código 
de colores: 



RANGO DEL 	COD GO 	1 
PORCENTAJE 	CROMÁTICO 

	1C a 40 
41 2 60 
61 a53 

81 a 133 

2016,2018 

Vigencias 2016 2017 	1 2018 Diferencia (2018- 
2017) 

Número de-encuestas realizadas 2.185 3.529 2.426 -1.103 
No. 
1 Pnncloos y valores micos oersor alw V 

68.24 	75 
91.1 

74,78 
-0,31 
-0,52 2 Nine/ 'os y vetas Micos en la entidad 

3 Liderazgo de los directivos en 'a gesien Iba 75.65 80,75 
79.92 

-1,45 
-1.78 4 Retocases oon bs sorridores plbroos 73,77 

5 Releocnes con los contrabstes Y proveedores 58,22 	67 10 65 86 -1,24 
6 Re'asiones ron altas entidades publicas 78,96 4/43 
7 	1 Relaciones con la ~unidad 72.19 1,41 
8 Relaffira con ei necio ambiente 74,92 1.80 
9 Construcción y aphoadión Coi telerente Ateo 74,32 6.24 

Promedio 74,24 
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REACTNOS 2018 No Sabe 1 

Responde ResNonde 

Tl Gaota
sa] DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO 1 ASISTENCIAL 

Numero de Encuestas Realizadas 2.426 110 11 513 	1.121 	, 	671 

!tem $ 	 Porcentajes por Niveles 100% 4,53% 0,45% 21,15% 	46,21% 27,66% 

1 	~ecos y vScies &hocersomales 25 
74,78 	80.22 70,96 	72.73 74,87 75,33 2 278 Printpics y yaces etiods en la entidad 

3 LMerazgo de los direaivcs en la guaba «lea 92 80,75 
80,03 

77,95 
79,74 

80,42 
79,14 79,95 4 Relaccnes con les se-Mores piltos 126 79,92 

s Relarones 	con 	los 	ccneairas 	y 
proveelcos 

en  65,86 79,61 69,67 70,80 

60,21 
. 

61,49 66,54 

4 Re aciones con otras entidades publicas 231 78.28 
77.54 
79,88 
a 

7  RCLICiONIS con la ecatrdw 243 
e RelacOnes con el medio ambiente 122 

221 9 	Car 3:r.ICCIell y aplicaciór del referente &o 

REACIVOS 2010 
o Sl» 

No 
N

R esaon
1
de 

Total General 

Número Os Encuestas Realizadas 2425 

ite-ini 	 Meres porcentajes por Compatentes 66,52% 

1 Piincioios y valores Mimos wlsor ales 25 

2 ReL3CI3r /35 con ovas entidades publicas 231 
.,. :,_ 

_ 	. 3 Construccitin y avicacion ce' referente etto 221 

4 RelaaeneS con la comunidad 243 ''.24M 

5 Relaciones con el moco amber» 122 

6 Liderazgo Ce los 4111::::1VCS en a gwlito esta 92 80,75 

7 Relactnes con los servidores Obrcos 126 79,92 

8 	, Primal:Yes y valores ticos en la entidad 278 	 74,78 

9 Releclores con los coctralstas y proveedores 877 	 65,66 
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Se presenta dos tipos de análisis a los resultados de la encuesta. En primer lugar, en éste 
apartado, siguiendo el modelo de resultados referido por la USAID en el Modelo de 
Gestión Ética para las Entidades Públicas, de donde se tomó la encuesta. Posteriormente 
en el apartado 8, se presentará un análisis comparativo de acuerdo con el valor esperado 
correlacionado con el factor de opacidad de cada ítem. 

De igual forma se tiene el consolidado de las evaluaciones de las nueve categorías 
encuestadas, en primer lugar a nivel general. A continuación se referencian por nivel de 
cargo donde las calificaciones se presentan con su escala cromática, y, al articulado de los 
mismos un factor de opacidad' de cada uno. 

Realizando el comparativo general entre la encuesta 2016, 2017 y la presente, se 
evidencia claramente, además del decremento en la participación que fue del 45.46% con 
1.103 encuestas menos que en el 2017, la percepción desmejoró en todas las categorías, 
especialmente en la relacionada con las relaciones con los contratistas y proveedores y 
con los principios y valores éticos en la entidad. Pese a los resultados y al cronograma de 
actividades de práctica ética tan corto, se continuó con gran esfuerzo por parte del equipo 
de trabajo de los gestores y del comité ambiental, asé como el impacto que ha tenido toda 
la labor que el señor Registrador hace con la comunidad infantil y juvenil en la promoción 
de los valores cívicos y democráticos, así como la puesta en evidencia de las distintas 
campañas que se realizan a nivel nacional directamente relacionadas con la misión de la 
entidad. 

La categoría de menor calificación fue: Relaciones con los contratistas y proveedores. con 
una calificación general de 65.86, la cual continuó decreciendo respecto al 2017. No 
obstante de igual manera se observa que la opacidad (No sabe / No responde) es la más 
alta (877.25). Sin embargo, también es importante resaltar que la categoría pasó de 
naranja en 2016 a amarillo en 2017 y manteniéndose en amarillo en el 2018, evidenciando 
una mejora de la percepción en 8.88 para el 2017 y una disminución de 1.24 en el 2018. 
Ahora bien, la categoría relacionada con la aplicación de los principios y valores éticos en 
la entidad es la segunda en menor calificación, si bien se disminuyó en 0.52 puntos 
porcentuales, es un tema a reforzar con el afianzamiento de la confianza en el compañero 
de trabajo y, en la claridad de lo que constituye una conducta antiética (honestidad). 

El promedio general de la calificación de las (9) categorías que fue de 81.16, decreció en 
0.71 puntos porcentuales, con la importancia de tener en cuenta que dicho valor se 
encuentra en el límite de aceptación el cual podría pasar de color verde a amarillo con una 
baja circunstancial de la percepción a nivel general. 

E actor ce opacidad. coresccndc aun facto< relacicntdc cor e número tc:a ce -upuestas 'No Sabe : qo Responsé par cada r Nel del cargo &Mida es 2 El 
facto- de acecinad se incluyo :CR re`a.enze debido a ;va se considera ce gran importancia para la vansparencia de Las Entidades Pubficas, el que :osos sus 
servidores estén enterados, al moros de manera general. acerca do las relciases quo la Entidad establece con los diferentes sectores públicos con :cs quo 
nteract5e para el cumplimiento do sus fines misionales, por cuanto este conocimiento contnbuye a dor nuir /as r<esgas de COMIpcitm y a fortalecer la Gestión Ética 
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2.3.2. Análisis Comparativo 

Dentro del análisis comparativo la relación entre el factor de opacidad y la calificación 
obtenida, se estableció la correlación entre estos valores y de acuerdo al cálculo de la 
respuesta esperada se obtuvo: 

Correlación entre el valor de opacidad (Es decir, total de respuestas 0), se encontró que el 
coeficiente de determinación es de R2  = 0,6086. 

Esta se presenta como una correlación lineal aproximada a la ecuación y = -0,0585x + 
86.999, donde P es la puntuación y Op es el valor de opacidad de cada ítem. La 
correlación es lógica teniendo en cuenta que si aumenta el porcentaje de servidores que 
respondieron que "No sabe / No responde", cuya escala es igual a cero (=0), es palmario 
que la calificación del ítem bajará, correlativamente. La ecuación nos brinda un valor 
esperado de P, de acuerdo al valor de Opacidad. Asi las cosas, se consideró aplicar la 
ecuación a todos los ítems con el fin de establecer ese puntaje esperado, compararlo con 
el puntaje obtenido, sacar diferencias, y así, encontrar realmente cuáles de ellos fueron 
realmente calificados con menores o mayores puntajes. Esta nueva medición permite 
extraer de los datos una visión más acertada de la percepción que tienen los servidores 
respecto a los reactivos. 

Por tanto se evidencia que hay unos primeros resultados de análisis cromático que 
muestran los ítems que obtuvieron una calificación más baja, pero atendiendo a que son 
los más desconocidos con respecto a la calificación es la esperada. Sin embargo. es  
necesario observar los ítems en donde la correlación arroja una calificación esperada más 
alta que la obtenida, encontrando así los items que realmente obtuvieron la calificación 
baja, los ítems que cumplan esto son aquellos a los que realmente hay que prestarles 
atención, porque su calificación es efectivamente baja a pesar del conocimiento. 

Con base en el análisis anterior los resultados son los siguientes: 

No
No Sabe t 

Responde Calificación Obtenida 	Vr. Esperado 	Diferencia No. de Pregunta Categoría 	 1 

25 94,49 ¡ 	86.41 	8,07 	 • Pnricipios y vacres éticos personaes 
276 	 74,78 79.64 	.5.06 2 Principisa y valores ótkos en la ertdad 

92 80.75 84,57 -3.92 3 	Liderazgo de :0$ directivos en la gestión ética 

la 79,92 83,79 -3,87 4 Relaciores xn los servidores corticos 

877 65,85 	 64,26 1.59 5 Relaciones conos Contgestas y proveedores 

231 85.17 81,07 	4,10 	 fi Rekrcnes cor ocas entdadespubecas 
243 	 8.2.61 8075 	1.85 7 Ree:iones con la corrkr ac 

'22 82 20 83,93 -1.70 8 Re aciones oon el medio arnbion le 
221 8455 8133 3.33 9 Const-uodon y aplicación del !detente etc° 

Las diferencias resaltadas en roo indican las categorías que en promedio fueron 
calificadas con menores puntajes respecto al valor esperado de la misma. 
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2.3.3. Comentarios relacionados con la diferencia respecto a la calificación 
esperada 

✓ Para el numeral 2.3, Todos los servidores públicos son honrados, en el componente 
"Principios y valores éticos en la Entidad", es el segundo ítem con mayor diferencia 
(65,27) respecto a la calificación esperada que es de 76.26 y una diferencia de -10.99. 
Corresponde a la calificación más preocupante en tanto que dicha percepción implica 
una mirada negativa del 35% de los servidores. Se requeriría ahondar más en la 
investigación de la causa del resultado de esta percepción, máxime que el factor de  
opacidad fue de 416 con el 17,14% del total de la muestra y lo que implica y refuerza la  
idea que se percibe aún que el otro es el malo.  

Para el numeral 2.6 del mismo componente, "Ningún servidor público acepta regalos o 
dádivas de los particulares como contraprestación por sus servicios", es necesario 
tener claridad si la entidad lo denuncia ante organismos competentes. Éste ítem, es el 
tercero en diferencia respecto a la calificación esperada, es bastante preocupante  
porque implica que la percepción relacionada con la denuncia ante los organismos 
competentes de las actuaciones en contra de la ley no se realiza; y más aún por cuanto 
la mayor diferencia en la calificación corresponde a todos los niveles de participación 
de la encuesta, donde se presume conocimiento de causa. 

✓ Para el numeral 2.8 del componente anterior "Son muy raros los casos de corrupción", 
con una calificación de 68.29, un grado de opacidad de 371 y una diferencia contra el 
valor esperado de -9.14, sería conveniente tener una visión sociológica de los valores, 
pues es claro, que al interior de la entidad se vienen sustituyendo llegando a un grado 
en que se debilitan y pierden, es decir, totalmente desorientados. De otra parte, es 
conveniente para los casos identificados de corrupción, que después del debido 
proceso, se coloquen en conocimiento al interior de la entidad, de tal forma que se 
muestre la gestión disciplinaria para casos particulares que afectan la imagen 
institucional de la Registraduria Nacional del Estado Civil de igual forma, se debe 
ahondar más en la investigación de la causa de esta percepción relacionada con los 
casos de corrupción, intentando definir lo que corresponde a lo que se sabe con  
certeza y que no se denuncia.  

✓ El reactivo 4.3 'Se da un trato igualitario a todos los servidores públicos. sin ninguna 
clase de discriminación", se continua con la visión de que a los servidores públicos no 
se les da un trato igualitario, es decir, que hay discriminación es en las diferentes 
circunstancias de la vida laboral por lo tanto. es  necesario atender y apalancar lo 
correspondiente a este reactivo. 

✓ Para el numeral 4.6, "Los salarios que se pagan a los servidores públicos guardan 
correspondencia con sus niveles de formación, habilidades y experiencia" con valor de 
70.35 y una diferencia con el valor esperado de -14.66, percepción con un alto grado 
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de complejidad al interior de la Registraduría, evidenciando que existen muchos 
servidores capacitados y formados a la espera de una oportunidad de mejora en su 
asignación salarial con la oportunidad de ascenso respecto a la situación laboral actual 
y que no se sienten bien remunerados respecto a sus capacidades. 

v El numeral 5.2, "El criterio que se aplica para la selección de los contratistas y 
proveedores es el de la mejor propuesta presentada y no el favoritismo derivado de 
relaciones de afinidad, amistad, consanguinidad o pago de favores políticos", presentó 
un valor de 64.59 y un índice de opacidad de 908 con el segundo valor más alto de 
desconocimiento por parte de los servidores en este tema en particular. 

2.3.4. Indicadores de la Encuesta 

Para el caso particular del análisis realizado para la encuesta de percepción ética, se 
formuló el indicador de efectividad denominado: "Porcentaje de servidores con percepción 
ética favorable como resultado de la encuesta realizada en el periodo" 

La fórmula para el presente indicador es la siguiente: 

No. de servidores con porcentaje de percepción ética favorable en el periodo No. de 
servidores encuestados en el periodo. 

Los rangos de aceptación del presente indicador son los siguientes: 

✓ Rango Bueno: >= al 80%. 
✓ Rango Regular: >=59% A <=79 )̀/0 
v Rango Malo: <= al 60%. 

Para el presente indicador y teniendo en cuenta que las mediciones de percepción se 
convierten en un escenario subjetivo, se determinó realizar los análisis a través de las 
valoraciones establecidas a los nueve (9) componentes (reactivos) de la encuesta 
determinándose como calificación favorable aquellas valoradas entre 4 y 5, desagregados 
a partir de los siguientes componentes: 

No. calificaron 
Reactivos (Afirmaciones Encuestadas} 

2018 

No. de 
sendlaes  que  

promedio 
favorable (4.51 

No. da 
SerlieCrin  que  calificarlo en 

ley 3} 
promedio entre percepción 

Total 
Encuestados 

% de 
Servidores 

con 

favorable 

Promedio de 
servidores que 
calificaron "NO 

Sabe ¡No 
Responda' 

1 	%De 
Opacidad 

1 Prir ',pies y Valores EliC5S Personales 2.266 16C 	2.426 	93,40% 7 0.29% 
2 Prinipics y Valores Éticos ei la Entidad 1.119 1.307 2.426 46,13% 6 0.25% 
3 L "Pe2O0 de scs Directivos en la Gestión Ética 1.541 685 2.426 63,52% 12 i 	0.49% 
4 Relaciones con los Senridcres Públicos 1.428 998 2.426 59,86% 13 	0.54% 
5 Relaciones con los Centralistas y Proveedores 996 1.430 2.426 41,06% 609 25,10% 
6 	Reaciones son otras Entliales Públicas 1.758 668 2.426 72.46% 97 4,0:45 
7 %aciones con la Comunidad 1.566 860 2.426 64,55% 35 1,44% 
8  Relaciones con el MedioAnbiente 648 778 2.426 	67,93% 28 1,15% 
9 Construcción y Aplicadén del Referente Ébco '.701 	725 2.426 	. 	70,12% 34 1,40% 

Prornedb da Participación 	 1.558 	868 2426 	1 64.23'/. . 93 .3,85% 
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El porcentaje de opacidad, corresponde a un factor relacionado con el número total de 
respuestas "No Sabe / No Responde" por cada nivel del cargo dividido en 2. El factor de 
opacidad se incluye como referente debido a que se considera de gran importancia para la 
transparencia de las Entidades Públicas, el que todos sus servidores estén enterados, al 
menos de manera general, acerca de las relaciones que la Entidad establece con los 
diferentes sectores públicos con los que interactúa para el cumplimiento de sus fines 
misionales, por cuanto este conocimiento contribuye a disminuir los riesgos de corrupción 
y a fortalecer la Gestión Ética. 

Asi las cosas, en promedio el índice de opacidad presentó un porcentaje promedio de 93 
servidores con el 3.85% de todos los 2.426 encuestados, generando un porcentaje 
promedio de calificación favorable por parte de 1.558 servidores con el 66.23%, valor que 
genera un peso significativo en la calificación de favorabilidad si le sumamos el porcentaje 
de opacidad anterior, razón por la cual, se debe seguir fortaleciendo más agresivamente 
los planes de sensibilización, promoción y divulgación relacionadas con estos 
componentes (reactivos) y las actividades de prácticas éticas en la Entidad. 

Finalmente, de los 2.426 encuestados, en promedio 868 calificaron la encuesta en sus 9 
componentes por debajo de 3 con el 35.77%, podría decirse entonces, que esta población 
debe fortalecerse igualmente con el escenario de prácticas éticas de tal manera de tratar 
de maximizar el indicador correspondiente. Ahora bien, teniendo en cuenta el factor de 
opacidad total, la percepción con el porcentaje de calificación promedio entre 1 y 3 
conllevó al factor decreciente de los valores positivos en el resultado general de toda la 
encuesta. 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de servidores de la Entidad que 
desarrollaron la encuesta de percepción ética. los cuales se distribuyó así: 

Número de Servidores en Sede Central:C.NE -2018 
No. 1 	Lugar Base Total de Servidores Activos Encuestas Realizadas 	1 	% 

1 	N ver Yger.t 1'3 

1 

3.547 

1 ' e 3 02% 
TI Nave] Asesor 11 0.30% 

3 	Ité..e Prolesalai 513 14,07% 
4 	, Pável Técnico 1.121 30 74% 

5 	kvel Asis:encial 671 	18,40% 

Total Servidores 2.426 66,52% 

Desarrollo de la Encuesta por Niveles Servidores Activos Encuestas Realizada 	% do Encuestas 1 % participación vs. Total Activos 

Directivo 153 11D 	 4,53% 11,90% 

Asesor 	 30 	 0.45% 	 38,67% 
ProSesbra 695 513 	 21.15% 73.51% 
Técnico 1.668 1121 46.21% 6721% 
Asiste-del 1.169 67'. 27,66% 57,40% 
Gran Total Servidores 3.715 2.426 100% 65,30% 
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2.3.5. Participación por encuestas realizadas 

1 Del total de las encuestas realizadas en toda la Organización que fue de 2.426, 110 
servidores del equipo directivo a nivel nacional con el 3.02%. del nivel asesor 11 con el 
0.30%, 513 del nivel profesional con el 14.07%, 1.121 del nivel técnico con el 30.74% y 
671 del nivel asistencial con el 18.40%. 

1  Es de anotar que de las 2.426 encuestas realizadas de una población total de 3.647 
servidores (planta y Supernumerarios) correspondió a una participación del 66.52%. 

1 De los 954 servidores activos del nivel central, 507 de ellos contestaron la encuesta 
con el 53.14% 

1  De los 2.693 servidores activos del nivel desconcentrado, 1.919 contestaron la 
encuesta con el 71.26% de participación. 

1 Finalmente es importante acotar que 3.840 servidores del total de la planta de activos 
incluyendo algunos servidores supernumerarios, no se tuvo en cuenta a 193 de ellos 
por encontrarse en alguna de las situaciones administrativas de ausentismo, por lo 
tanto la población objetivo base de cálculo a nivel nacional fue de 3.647 servidores. 

1 En el siguiente cuadro se muestra el comparativo respecto a la vigencia anterior. 

Cupe:~ Realac:ce Encama ce Nets:mide La 2017 1011 	 ' 	VattedM »MEI* 

No. Celegaciccas 

Gin AL 
Clec» 

SirAbera 
A:4•0• 

rézet• 
boastas 
Reat33.15 

11 6t 
Realta4S 

anee. 
Cain's 

~hm 
SIVOI 

1.3.de 
Encinta 
RUZ:~ 

l 	
11 Cc 

Ruhlacle RWS4 ~eta 

1 AL1AZOMAS '4 '4 100.00% 12 25 	1 208,33% 11 108.33% 
2 AVTICOM 316 318 100,00% 270 228 84,44% -90 / 5.56% 

3 ARAUCA 27 26 96,30% 26 22 84,62% 4 " 65% 

4 ATLÁNTICO 134 60 44,76% 107 68 63,55% 8 	18,78% 
5 BOLIVAR 144 143 99.31% 120 49 40,83% -94 -58.4751 
6 BOYACA 185 239 129,19% 162 108 66,67% .131 42,52% 
7  CALDAS 88 80 90,91% 76 59 75,64% -21 -15,27% 
8  CAGUETA 36 37 102,78% 34 24 70,59% -13 -32,10% 
9 CASANARE 39 31 79.49% 33 33 100,00% 2 20,51% 
10 CAUCA 95 76 80,00% 91 95 104,40% 19 24,40% 
11 CESAR 76 46 	60,53% 56 20 3171% -26 -24,5:51 
12 olmo 57 29 50,88% 50 36 	72,00% 7 21.12% 
13 CÓRDOBA 102 70 68,63% 73 77 105,48% 7 36.65% 
14 CUNDINANARCA 205 209 101,95% 185 95 51,35% -114 49,60% 
15 DISTRITO 374 303 81,02% 280 167 59,64% 	-136 -2117% 
16 GUAINA 12 11 	91,67% 10 9 90,00% -2 -1,67% 
17  GUAIRA 50 58 116,00% 44 35 79,55% -23 -36.45% 
18 GUAVIARE 15 16 106,67% 14 14 100,00% -2 -6.67% 
19 HUILA 77 84 109,09% 85 58 89,23% -26 -19,86% 
20 MAGDALENA 97 58 59,79% 80 50 62,50% 4 2,71% 
21 ME 7A 75 69 92.00% 63 50 79,37% -19 -2,63% 
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CooneddeoReedveo Eixuesla de Pitg~011 fxra 2%7 2011 Vaiación 20171011 

NO. Ddeeecieses 
remede 
Capó 

Serdirees 
date 

%G.& 
E5Mittli 
Remedadas 

%de 
Reates:de 

anea 
Cielo% 

~Mes 
Aelhoe 

ledde 
Zumbe 
Redadas 

%a 
Reaftrc15«. Rdedra Abeeleta 

22 NAR1l° 128 121 94,53% 113 96 86,73% 	-23 .7,81% 

23 NORTE DE SANTANDER 93 89 95,70% 67 	98 	1112,64% 9 16,94% 

24 PUTLIMAY0 33 33 100,00% 26 24 85,71% -9 -1429% 

25 coNDO 44 42 95,45% 34 18 52,94% -24 -42,51% 

26 RISARALDA 70 55 	78,57% 52 34 65,38% -21 13,19% 

27  SAN AMORES 13 7 53,85% 6 8 100,00% 1 46,15% 

28 SANTANDER 174 165 94,83% 166 154 92,77% -11 -2,05% 

29 SUCRE 70 71 101,43% 62 31 50,00% -40 -51,43% 

30 TOLIMA 105 58 55,24% 85 44 51.76% -14 .347% 

31 VALE 219 199 90,87% 180 66 36,67% -133 -54,20% 

32 i VAUPES 12 12 100,00% 11 6 72,73% -4 -27,27% 

33 VICHACA 15 10 66,67% 14 14 100,00% 4 33.33% 

Subtotales 1.196 2.839 0043% 2.693 1319 71,26% -920 4757% 

No. 
re 	leed de 	No. de 
Pielle pacida 	Elatns 

CEFIENDOCA3 	 Ralada 
%a 

Reata:be 
lieeeToed de 
Peekeeedea 

Pilk di 
deetradee  

%dd 	~e 
Reatadle 	Rara 

VstddSe 
~hm 

1 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-C N E 246 	15 6,05% 202 	23 11,39% 8 134% 

2 
DESPACHO DEL SENOR REGISTRADOR 
NACIONAL 

1 	11 100,00% 30 32 106,67% 21 6,67% 

3 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA 14 10 71,43% 17 12 70,59% 2 -0.84% 

4 
GERNCIA ADMINISTRATIVA Y E 
FINANCIERA 

190 105 55,26% 146 82 55,41% -23 0,14% 

5 GERENCIA DE INFORMÁTICA 	 54 58 107,41% 45 20 44,44% -38 -62.96% 

6 GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 75 66 90,67% 7B 78 100,00% 10 9,33% 

7 OF 'DNA DE COMUNICACIONES Y PRENSA 24 18 75,00% 24 10 41,67% 1 -33,33% 

8 	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 10 11 110,00% 1 	9 6 88,89% -3 -21,11% 

9 09CINA DE CONTROL INTERNO 10 10 100,00% 11 10 90,91% 0 -9.09% 

10 OFIMA DE PLANEACIÓN :P 0.R S D.n) 25 21 84,00% 22 21 95,45% 0 11.45% 

11 OF CINAJUPICA 45 32 71,11% 46 15 32,61% -17 .38.5.15 

12 
RES STRADURIA DELEGADA EN LO 
ELECTORAL 

81 71 8735% 58 31 5345% -40 342' % 

-ti 
" 

REGISTRADURIA DELEGADA PARA EL 
REGISTRO CIVIL Y LA IDENTFICACION 

335 171 56,07% 235 139 59,15% -32 3,06% 

14 SECRETARIA GENERA_ 18 18 100,00% 23 25 108,70% 7 8,70% 

15 SECRETARIA PRIVADA 1 1 100,00% 1 1 100,00% 0 000% 

16 ' S'NCICATO 5 2 40,00% 5 0 0,00% -2 -40,X % 

806h:d'es 1.116 622 55,739'. 954 507 53,14% .115 I 4,59% 

No. CONTRATISTAS 
Total sep-20 

%de 
Realización 

1  SERVICIOS GENERALES 35 35 100,00% 

2 VIGILANCIA 27 27 100,10% 

3 FOTOCOPIADO 	 2 2 100,01)% 

4 ESCOLTAS , 	4 100,03% 

Subtolaks 68 18 100,00% 

GRAN TOTAL DE POBLACIÓN (2017-2018) 4.380 3.529 	80,57% 3.847 I 	2.426 6652% -1.035 -14,05% 
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ANÁLISIS COMPARADO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ÉTICA 
USAID - 2017/2018 

Se observó para las dos (2) vigendas, que hay ccncieicia intelectiva clara de la principal función che deben tener los servidores públicos de prestar un excelente sevicc 
a cocmbiaro. De igual lema sobre la necesidad de seguir aplicando los valores y principios de la Erridar, a n'vel personal y laboral. 
Para las vigencias 2016 y 2017, las servidores manifestyon tener conocimietb de que existe un Ccrr cvdniso Ético (código de ética) o documento de vakces. y que 'os 
rdsmos se promueven y que fue realizado con la oalinpacion de todos. En lo que respecta a L3 vigor:u 2018 se adopto el Código de Ética y Buenas Pré:Iras cuya 
construcción obedeció al cumplimiento de estándares de la Función Pública y al indice de Transparencia por Colombia.  
Se resalta en las dos (2) vigencias, la autovaloración de as relaciones de la Entidad con otras Instilucimes y su labor de interés contratarlo, y su respeto por la legalidad. 

Se mantiene la percepción baja, para las casos donde Iodos los servidores páblloos son honrados. Ningún servidor pública acepta regalos o dádivas de los particulares 
como contraprestación per sus servidos. Es decir oz va ores de 64,7 y 65,27 en las (2) vigencias. 

Para el comocnento 'Liderazgo de los directivos en la gesten ética". en la presente 
vigencia aumentó en 6,55% pasando ce 75,65 a 82,2 en el 2017. 

' Para el componente 'Liderazgo de los directivos en la gestión ética". en la presente 
Vgenda volvió a decrece' en 1.45% pasando de 82.2 a 80, 75 en e12015. 

Para a presente vigencia, la percepción respecto a los &alelas que se pagan a los 
sevidns públicas mejoró ostensiblemente. 

Para la presente ,rigenda, la percepción respeclo a les salarias que se pagan a los . se:vibres públicos decreció respecto a12017 de 71,1 a 70,35. 

Para el componente "Construxión y apkadón de: referente ético, para la vigencia 2017 tuvo un valor de percepción de 74,32, aumentando en e 2317 a 84.9 y 
decreoendo nuevamente en el 2016 a 94,66. donde es importante ccntinua,  cor la apropiación del doomento del 'Código de Ética y Buenas Prácticas: Integridad, 
Comprarte y protocolos Éticas ce los Directivos. Serradores Públicos y Contratistas de la RNEC', por medio de mecanismos de interiorización y de herramientas que 
permitan resolver las diferentes situaciones no deseadas al interior de la Entidad. 

Delegaciones con grado de criticidad en la ruta:ion encuesta de percepción ética 
(Se presenta e número de encestas realizadas respecto a la Danta de activas): 
Atlántico: 601134 
Chocó: 29/57 
Magdalena: 58197 
San Andrés: 7113 
Tolima: 561105 

Deegalones con grado de critiddad en la realtratón encuesta de percepción Mica 
(Se presenta el número de encuestas realizadas respecto a la planta de activos): 
Beber: 71/120 
Cesar: 20/56 
Cundinamarca: 951185 
Registraduria del Disra Capital: 167/280 
Cuindio: 18/34 
Sucre: 31/62 
Toma 44/85 
Valle: 66/180 

Numero de Servidores Número de Servidores 	Sede Central ! en en Sede Central! C.N.E -2018 
No. 	Lunar eevidoe. mem. "" """" 

Roitna• 

C.N.E -2017 
% 

No. Nivel Dm Tole deemeldsel 
mea* 

1314110111. 
• Rolllidu % 

t N hiel Directivo 131 2.99% 1 Nivel DifeCive 110 3,32% 
Nivel Asesor 21 DAS% , NatolAsesor 11 0,20% 

3 Nivel Profesional 751 17,15% / Nivel Profesional 3.647 513 14.07% 
• Nivel Técnico 4.380

1.346 30,73% 4 Nivel Técnico 1.121 30.74% 
Nivel Asistencial 1.212 27.67% 5 	Nivel Asstendal 671 18,47% 

• Contratistas 68 	1.55% Total Servidores 2.426 66,52% Total Servidores 3.529 	1 	80.57% 

* Del total de las encuestas realizadas en toda la Nadzadon que fue de 3.529, 
131 servidores del nivel directivo del todo el paisla realizaron con el 2.99%, 21 del 
nivel asesor con un 0.48%, 751 del nive profesional con ei 17.15%, 1.346 del nive 
técnico con el 30.73%, 1.212 del nivel asistencial con el 27.67% y 68 para los 
contratistas con el 1.55%. 

• Es de anota' oue de los 4.387 servidores activos (planta, supernumerarios y 
contratstas), la encuesta fue realizada per 3.529 servidores :en una participación a 
nivel nacional cel 80.57 

• De los 1.116 servidores activas de nivel central, 622 ce ellos contestaron la 
encuesta can el 55.73% 

• De los 3.196 servidores activos del nivel desconcentrado, 2.839 contestaren la 
encuesta con el 88.83%de participación. 

• Finalmente de los 68 servidores contratistas, todos realizaron la encuesta pm 
una participación del 100%. 

• Del total de las encuestas realizadas en toda la Organización que fue de 2.425, 
110 servidores de' eq.15oo irectivo a nivel nacional con el 3.02%, del nivel asesor 11 
con el 0.30%, 513 del n'vel profesional con el 14.07%, 1.121 del nivel técnico con el 
30.74%y 671 del nivel asis.enciai con el 18.40%. 

' Es de anotar que de las 	.426 encuestas reaizadas de una población total de 
3.647 servidores (planta y Supernumerats) correspondió a una participación del 
66.52%. 

• De los 954 sernidores actvos del nivel central;  507 de ellos contestaron la 
en ama con el 53.14% 

' Ce los 2.693 servidores activos del nivel desocncentrado, 1.919 =testaren la 
encuesta con el 71.26% de participación. 

• Finalmente es importante acotar que 3.840 servidores del total de la p ama de 
activos incluyendo algunos servidores supemurrvarios, no se tuvo en cuenta a 193 
de ellos por encontrarse en alguna de las situaciones administrativas de ausentismo, 
por lo tanto la población objetivo base de cálalo a nisre/ nacional fue de 3.647 
sem:doces. 
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2.4. Actividad 4: Programar y efectuar el festival de valores al interior de la 
Entidad. 

No. OtscripcIón do la Subactividad Responsable 	I 	1 	II ni 	1 	iv v VI Total 

1 

Realizar una campana de senstilizácien en practicas 
éticos CSe llevará a cabo a trastes de la perscniscacen 
de los artraicres y se prornourá con los senderos 
011,:es medianteWalbapers, mensajes en el estAtolo 
del computador y videos (realizada can la (taca de 
ay:ionizad/So y prensa)) 

G•voo de Gestores Etats 10,00% 10,00% 20,00% 

2  
Cesen' y cordeta con la Enrases externas (Polea 
\a*" o C°1°2135" Pat;3651 del lt" de  
'an enisica para e; &sanees del restvaí. 

Supo de Gestores  Etc, r  

Ecadades Ecer as 
5.00% 5. 

3 
Olerla' el goal y a temáka par el desarme) del 
micx-cta en temas Ce sensEttincion en los Meres 
de la Elidas y Plan Antccrrupden. 

GrupoGrx, 	ce Ges ..es cs:cs i  Grupo 	Externos  15,00% 10.00% 50.01,-% 75,00% 

Equivalencia Bimestral 0,00% 0,00% (:0,00%.30.00% 20,00% 50,00% 110000% 

Se realizó la gestión y contacto con el grupo de teatro, música y orquesta de los 
bachilleres de la policía nacional, entidad externa que contribuirá con el desarrollo del 
festival de valores al interior de la entidad, donde la esencia primordial es la de fortalecer y 
promover el aprendizaje de los valores en la RNEC, con el propósito de mejorar la 
convivencia y el desarrollo de las actividades laborales. 

El pasado 22 de junio de 2018, el grupo de gestores se reunió en tal institución para 
establecer el plan de trabajo, el cual contará con la participación de los auxiliares 
bachilleres. 

Se planteó el objetivo general de la actividad, donde la esencia primordial es la de 
fortalecer y promover el aprendizaje de los valores en la RNEC, con el propósito de 
mejorar la convivencia y el desarrollo de las actividades laborales. 

La metodología a utilizar se encuentra debidamente argumentada en el documento 
denominado plan de trabajo festival de los valores, el cual se adjunta como evidencia y 
que será incorporado en la plataforma Share Point. 

La ejecución de las actividades plasmadas en el plan de trabajo se realizará durante el 
quinto periodo de la vigencia con la participación de servidores de la sede central. 
Registraduria del Distrito Capital y de la Delegación de Cundinamarca 

Se diseñó por parte de los gestores éticos de la sede central el diseño metodológico para 
el festival de valores, cuyo objetivo principal es el de promover el aprendizaje de los 
valores éticos en la RNEC, con el propósito de mejorar la convivencia y el desarrollo de las 
diferentes actividades laborales en la dependencias de la entidad. (Se adjunta como 
evidencia la metodología y el guion de trabajo). 

Se socializó con el grupo de gestores las diferentes piezas gráficas para el festival y de 
igual manera se realizó la planeación de entrega de refrigerios y almuerzos para los 
policías bachilleres que asistirán al evento. 
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Se remitió comunicación al Comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito-Bogotá, 
informando sobre el apoyo con el recurso humano del policía conformado con 25 policías 
bachilleres, para la realización del festival de valores, para la cual se adjuntó el diseño 
metodológico de la actividad, los guiones y el cronograma de trabajo. 

Se realizó la campaña de expectativa en dirigida a todas las dependencias de la sede 
central, Delegación de Cundinamarca y Registraduria del Distrito Capital, por intermedio 
del correo institucional de "Compromiso Ético". 

El equipo de Gestores Éticos de la RNEC, con el apoyo del grupo de cultura integrado por 
los Auxiliares Bachilleres de la Policía de Tunjuelito, llevó a cabo los días 6 y 7 de 
noviembre de 2018 en la Registraduria Distrital, Delegación Departamental de 
Cundinamarca y Oficinas Centrales el "Festival de los Valores", esto con el propósito de 
promover y fortalecer la importancia de los valores como parte del desarrollo laboral, 
personal, y en beneficio del cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

Así las cosas, se definió para cada uno de los valores un antivalor y con base en la 
ingeniería social realizada mediante la observación de comportamientos, actitudes y/o 
situaciones en las cuales los servidores públicos de la Entidad a través de su cotidianidad 
laboral colocan en riesgo el desarrollo de los valores de la Entidad, se construyeron 7 
micro obras, las cuales fueron puestas en escena el 6 de noviembre de 2018 en la 
Registraduría del Distrito Capital y la Delegación Departamental de Cundinamarca. 

Del mismo modo, luego de una campaña de expectativa en torno a los antivalores el 7 de 
noviembre de 2018 se realizó en el Nivel Central un carnaval de bienvenida ambientado 
por la papayera de la Policía de Tunjuelito, con la animación de payasos, sancos y el 
recibimiento de los gestores éticos, haciendo entrega de un sticker con la figura de los 
antivalores; posteriormente el grupo de teatro de la Policía acompañado por músicos, 
realizaron la representación de las micro obras en cada una de las dependencias del Nivel 
Central, en esta oportunidad los gestores llevaron a cabo para todos los servidores un 
espacio de reflexión, autoevaluación y sensibilización, sobre situaciones que hacen parte 
de la interacción con los compañeros de trabajo y con el entorno de la entidad. 

Durante el desarrollo de la actividad se contó con la participación de los servidores, 
disposición ante la reflexión, recordación de los valores de la entidad, sensibilización frente 
a las prácticas y conductas inapropiadas que ponen en riesgo el desarrollo de los valores; 
este espacio permitió la expresión libre y espontánea, el diálogo, la observación critica, el 
análisis de posibles soluciones ante una situación en la que se evidencia una falta de 
valores y como blindarse aplicando los valores en la vida cotidiana y en el desarrollo 
laboral. 

En resumen, 720 servidores de la RNEC de la Sede Central (577), Registraduria del 
Distrito Capital (103) y Delegación de Cundinamarca (40), participaron en el Festival de 
Valores Éticos, con miras al Fortalecimiento Ético Institucional. 
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2.5.Actividad 5: Realizar el Informe de la Gestión Ética y presentación de acciones 
de mejora. 

No. Destripada de ta SubactiVidad 	
Ftesponsable 1 ft i 

	
W N V VI Total 

1 
Presentazitn del Informe de Res-lados de la 
Oesebn para cada periodo s., 

Grupo de Gestores; GTH 10.00% 10.00% 	10.00% 10.00% 10,00% 10.00% ::60.0051. 

2 
Presentar e' Informe de Ceden Insttucional 

Rendicón de Cuentas Grupo de Gestores :GTH "10,096para 10,00% 10,00% 

3 
Forrnular y aprobar el Plan ce Ancón para la 
sbuienle vigencia 

Grupo de Gestores :GTH ;Gomita 
de Étca 

10,00% 	10.03% 	20,00% 

'10,0014120$0,MOSIM- 400.00% Equralenea tilniestral 	le016.-1111,01191 20.10%. 

Con la puesta en marcha de la plataforma de Microsoft "Share Point ', y teniendo en cuenta 
que el Grupo de Gestores viene apoyando la estrategia "Cero Papel", a través del 
presente sistema de información, se visualizaron algunos cambios estructurales que 
permitiera a cada uno de los responsables en el nivel desconcentrado, incorporar la 
información para los periodos de la presente vigencia. 

A través de la comunicación 0700-033285 del 2018/02/09, la Gerencia del Talento 
Humano solicitó a la Oficina de Planeación reformular las metas para la primera actividad 
del plan de acción. con la finalidad de apropiar de una manera efectiva el código de ética a 
nivel nacional, formulando nuevas subactividades con el cambio de las metas 
porcentuales para cada bimestre, generando de esta forma una modificación en el plan 
general, donde se incluyó la solicitud de la elaboración electrónica e interactiva del 
documento y de una publicación amigable y sencilla tipo libro con 4.000 ejemplares del 
mismo, para ser distribuidos a nivel nacional. 

Durante el periodo se presentaron 6 informes bimestrales y el presente informe semestral 
general de la gestión durante la vigencia. 

1 Se formuló el primer borrador del plan de acción-2019, el cual será presentado durante 
el I bimestre de 2019 ante el Comité de Ética para su aprobación. 

3. ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ÉTICA 

Indicadores de Eficacia 

Cobertura de participación de los servidores a las actividades del Plan de Gestión 
Ética: 

A nivel nacional para el marco general de actividades de práctica ética, 3.563 servidores 
promedio participaron en más de un evento de práctica ética  (22 actividades con 419 
subactividades). 
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Es importante anotar que las actividades de práctica ética corresponden a un escenario de 
desarrollo de carácter voluntario, razón por la cual se presenta el análisis donde la 
característica del indicador corresponde a un criterio de demanda, donde el cumplimiento 
corresponde al 99.96% con un rango de análisis bueno. 

Indicadores de Eficiencia 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan de Gestión Ética en el 
periodo: 

(N°de actividades ejecutadas en el periodo / N'de actividades programadas en el periodo) 
X 100 

Para lo corrido de la presente vigencia, se programaron 22 actividades macro dentro del 
plan de acción, ejecutándose el 100% de ellas y la realización de 419 subactividades de 
prácticas a nivel nacional (Talleres, dinámicas, charlas magistrales en práctica ética, etc.) 

Nota: Se anexa reporte general estadístico, donde las evidencias se encuentran en el Share Point. 

Indicadores de Efectividad 

Porcentaje de servidores con percepción ética favorable: 

Para el caso particular del análisis realizado para la encuesta de percepción ética, se 
formuló el indicador de efectividad denominado: "Porcentaje de servidores con percepción 
ética favorable como resultado de la encuesta realizada en el periodo" 

La fórmula para el presente indicador es la siguiente: 

No. de servidores con porcentaje de percepción ética favorable en el periodo / No. de 
servidores encuestados en el periodo. 

Los rangos de aceptación del presente indicador son los siguientes: 

7  Rango Bueno: >= al 80%. 
✓ Rango Regular: >=59% A <=79% 
7  Rango Malo: a al 60%. 

Para el presente indicador y teniendo en cuenta que las mediciones de percepción se 
convierten en un escenario subjetivo, se determinó realizar los análisis a través de las 
valoraciones establecidas a los nueve (9) componentes (reactivos) de la encuesta 
determinándose como calificación favorable aquellas valoradas entre 4 y 5, desagregados 
a partir de los siguientes componentes: 
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No. 
Reactives (Afirmaciones Encuestadas). 

2018 

No. de 

"Iv!qq".q" calificaren 
promedio 

(avenido (451 

No. de 

""Ids`" q" «alca', en 
promeoroontre 

(0 y3) 

Total 
Encuestados 

% de 
Servidores 

con 
percepción 
favorable 

Promedio de 
servidores que 
calificaron "NO 

Sabe 1 No 
Responde" 

% De 
Opacidad 

1 Pr nciplos y Vabyes Etilos Personales 2.266 16x0 2.426 93,40% 7 029% 

2 Pihrlplos y Vares Éticos en la Entidad 1.119 1.307 2.426 46.13% 6 	0,25% 

3 Liderazgo de la Directivos en la Gesten E6c 1.511 885 2.426 63.52% 	12 0.49% 

4 Relatiares con los Secadores Públicos 1 	1.426 998 	2.426 511,66% 	, 	13 0,51% 

5 Reatiorts con los Corvatstars y Preneedores 996 1.430 2.426 41,06% 	1 	669 25,10% 

6 	Real:mes oxi erras Entidades In bítaS 1.758 668 2.426 72,46% 	I 	97 4.00% 

7 RelaScoes oon la Comc-tá: 1.936 ta 2.426 64,55% 	35 1,44% 

8 Peleones con el Med° Anciente 1.648 1 	773 24213 	67.93% 	I 	28 1,15% 

9 Construcción y Acemite' del Referente Eco 1.701  725 2.426 70,12% 	24 	1,40% 

Promedio de Participación 1 	1.558 868 2.426 64,23% 	' 	93 	3.85% 

El porcentaje de opacidad, corresponde a un factor relacionado con el número total de 
respuestas "No Sabe / No Responde" por cada nivel del cargo dividido en 2. El factor de 
opacidad se incluye como referente debido a que se considera de gran importancia para la 
transparencia de las Entidades Públicas, el que todos sus servidores estén enterados, al 
menos de manera general, acerca de las relaciones que la Entidad establece con los 
diferentes sectores públicos con los que interactúa para el cumplimiento de sus fines 
misionales, por cuanto este conocimiento contribuye a disminuir los riesgos de corrupción 
y a fortalecer la Gestión Ética. 

Así las cosas, en promedio el índice de opacidad presentó un porcentaje promedio de 93 
servidores con el 3.85% de todos los 2.426 encuestados, generando un porcentaje 
promedio de calificación favorable por parte de 1.558 servidores con el 66.23%, valor que 
genera un peso significativo en la calificación de favorabilidad si le sumamos el porcentaje 
de opacidad anterior, razón por la cual, se debe seguir fortaleciendo más agresivamente 
los planes de sensibilización, promoción y divulgación relacionadas con estos 
componentes (reactivos) y las actividades de prácticas éticas en la Entidad. 

Finalmente, de los 2.426 encuestados, en promedio 868 calificaron la encuesta en sus 9 
componentes por debajo de 3 con el 35.77%, podría decirse entonces, que esta población 
debe fortalecerse igualmente con el escenario de prácticas éticas de tal manera de tratar 
de maximizar el indicador correspondiente. Ahora bien, teniendo en cuenta el factor de 
opacidad total, la percepción con el porcentaje de calificación promedio entre 1 y 3 
conllevó al factor decreciente de los valores positivos en el resultado general de toda la 
encuesta. 

Variación de Incidentes de Gestión Ética: 
Fuente: Oficina de Control Oisciplinario•Informe de Incidentes de Gestión Ética 

Las variables de medición tenidas en cuenta durante el I Semestre de 2018, 
correspondieron a quejas por cobro indebido (2), mal trato al colombiano (4), fraude 
electoral (20) y prestación del servicio (1). Ésta última variable hace referencia al 
desconcierto que manifiestan los usuarios por el mal trato en el servicio prestado. Total de 
incidentes del periodo (27). 
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Las variables de medición tenidas en cuenta durante el II Semestre de 2018, 
correspondieron a quejas por cobro indebido (9), mal trato al colombiano (5), fraude 
electoral (47) y prestación del servicio (11). Ésta última variable hace referencia al 
desconcierto que manifiestan los usuarios por el mal trato en el servicio prestado. Total de 
incidentes del periodo (72). 

Nata: respecto a los anterior el mayor número de incidentes que corresponden a fraude electoral, tuvo Incremento durante el segundo 
semestre teniendo en cuenta que la mayoría de las quejas presentadas se realizaron durante este segundo periodo de la anualidad, con 
base en las elecciones de Congreso. Presidente y Vicepresidente primera y segunda vuelta y la Consulta Popu:ar Anticorrupekin. el cual 
correspondió al escenerky logíslco de elecciones más grande reatado por la RNEC. De era parte  estas Rucias aludieren sobre  el 
presunto fraude electoral por no haber podido ejercer el derecho al voto o por inconsistencias en la logistica establecida por la RNEC 
para el desarrollo de los comicios electorales. 

La RNEC a través de los planes de trabajo ético debe Intensificar las intervenciones y 
sensibilizaciones a nivel nacional sobre todo en aquellos sitios con mayor número de 
incidencias en las cuales se incluyeron las variables anteriores tales como Oficinas 
Centrales (36), Santander (44), Registraduría del Distrito Capital (31), Huila (15), Norte de 
Santander (9), Antioquia (8), Nariño (6), Magdalena (5), Tolima (5), Caldas (5). 

El análisis del indicador Variación de Incidentes de Gestión Ética:[(N°de Incidentes de 
Gestión Ética del periodo actual) - (N°de Incidentes de Gestión Ética del periodo anterior) / 
N°de Incidentes de Gestión Ética del periodo anterior] X 100, muestra un incremento con 
respecto al I semestre de 2018 del 166,66%, es decir pasó de 27 a 72 incidentes, es por 
esto y de vital importancia continuar con las mediciones correspondientes al número de 
incidentes de gestión ética, ya que con el monitoreo permanente, se formularán las 
acciones que permitan minimizar dichas variaciones. De igual forma continuar con el 
fortalecimiento de los valores y principios al interior de la Entidad. 

4. TOTAL RECURSOS 

✓ Con los recursos del Proyecto de Inversión "Capacitación, Inducción y Reinducción de 
los procesos misionales de la Registraduría a nivel nacional", se financió el seminario 
denominado "Formador de Formadores en ética del servidor público". 

Total Recursos «Actividades de Práctica Ética 

Fuente: Estadistion Grupo de Gestores ebccs 

Al seminario asistieron 27 servidores incluidos los gestores de la sede central y de la 
Registraduría del Distrito Capital y servidores de algunas Registradurias Auxiliares de 
Bogotá. 
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El objetivo primordial del seminario fue el de construir reflexiones y estrategias para el 
desarrollo de un ejercicio de formación contextualizado y pertinente, en el área de ÉTICA 
APLICADA, en el que sea posible recrear el aprendizaje propio y favorecer el desarrollo 
otras personas en la entidad, mediante acciones pensadas, planeadas, estructuradas, con 
intencionalidad y con sentido. 

En segundo lugar, se realizó un ejercicio práctico del código de ética y buen gobierno. 

Se establecieron las pautas para el proceso de formación, donde es esencial la dimensión 
dialógica que la ética tiene desde su inicio como saber científico, el tetraedro didáctico, el 
tipo de competencias a desarrollar y algunos estilos de aprendizaje. 

Prácticas de Formación Formadores en acción, comportamiento organizacional, aplicación 
de la ética en las organizaciones. desarrollo de diferentes prácticas de trabajo ético. 

5. CONSOLIDADO GENERAL EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se muestra el consolidado general de resultados del plan de acción-2018 
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Es importante tener en cuenta que las actividades 1, 2 y 5 no se cumplieron al 100%, ya 
que dentro de las subactividades fue necesario reprogramar los cronogramas de ejecución 
para la vigencia 2019, pero no fueron reportados a la Oficina de Planeación para la 
modificación del plan de acción correspondiente. 

Dentro de las subactividades a realizar en la vigencia 2019, se encuentran la elaboración 
de la publicación de bolsillo del código de ética y buenas prácticas, realización del 
Ethoscopio ético, compra de materiales para la construcción de la valija ética viajera y la 
celebración del día después del "Compromiso", las cuales dependían de factores externos 
ajenos a la gestión del equipo de gestores éticos, pues se requería de la participación de 
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la Oficina de Comunicaciones y Prensa y de las ofertas económicas para la elaboración de 
la valija ética viajera, las cuales no se recibieron. 

6. BENEFICIOS OBTENIDOS 

1 Fortalecimiento de las normas (valores, principios, compromiso ético etc.) en la cultura 
organizacional. 

Y Establecimiento de una red de colaboradores que sirvan de multiplicadores formales de 
la cultura organizacional. 

Y Institucionalización de los valores, principios y compromiso ético. 

✓ Educación de la conciencia moral de los servidores de la RNEC. 

✓ Aporte de herramientas para afrontar dilemas éticos. 

✓ Minimización de los incidentes relacionados con la gestión ética. 

✓ Evaluación de la ejecución de las acciones con la medición de la efectividad. 

Y Mejoramiento de la productividad, con un servicio eficaz y eficiente a los colombianos. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 Afianzamiento del liderazgo y protagonismo de la "Alta Gerencia" y el equipo directivo, 
al servir como modelo en términos de ética y conducta en su relación laboral, 
profesional y de gestión con todos los servidores de la R.N.E.C. 

✓ Continuar con las actividades de práctica ética en el trabajo, de tal manera que se 
sigan reforzando los valores establecidos en el plan estratégico. 

✓ Es necesario fortalecer por parte de las dependencias competentes, la divulgación de 
los procedimientos que se llevan a cabo para la contratación y elección de 
proveedores. Esto, teniendo en cuenta el alto grado de desconocimiento que se 
mantiene y que se puso de manifiesto en la encuesta. 

✓ Replicar las "Buenas Prácticas de Trabajo Ético", con base en experiencias 
documentadas y presentadas por los servidores a nivel nacional. 

✓ Continuar con el fortalecimiento de la Cultura del Buen Trato,  ya que es considerada 
uno de los eslabones de integración para consolidar un proceso eficaz y eficiente al 
interior de la Entidad y que se manifiesta en la prestación del servicio y atención al 
colombiano con altos estándares de calidad. 
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1 La mayor fortaleza de los servidores, se presenta en el reactivo Principios y Valores 
Éticos Personales  donde existe la buena voluntad, sentido de pertenencia y las ganas 
de hacer y desempeñar bien las funciones y prestar un servicio con excelencia en pro 
de una buena imagen institucional. 

1 Interiorizar el documento del "Código, integridad, compromiso y protocolos éticos", por 
medio de mecanismos de apropiación y de herramientas que permitan resolver las 
diferentes situaciones no deseadas al interior de la Entidad. 

1 Se recomienda una campaña de prensa que resalte las buenas prácticas relacionadas 
con el compañerismo y la solidaridad entre servidores, así como del trabajo en equipo 
y la sinergia que a la que se ha llegado y se ha alcanzado en las campañas, elecciones 
y actividades en las que se ha requerido y se requiere el compromiso. 

1 Finalmente, es necesario orientar el análisis y discusión de los desafíos y dilemas 
éticos con el concurso de la Comunidad de Práctica Ética de la Entidad, hacia un 
entorno organizacional donde se fomenten altos estándares de conducta, proponiendo 
incentivos apropiados, condiciones de trabajo favorables y evaluaciones del 
desempeño eficaces. 
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Anexo 1 Esiadiasca Genera; Ge Man É:ca.I Sonaste., 03 20'8 

Desarrollo Actividades de Práctica Ética {Corte del Reporte: 201806.30) I Semestre de 2018 

Pena Central y 
NO. 	Desconcertado 

AMAZONAS 

Servidores 
Activos 

13 

Actividades 
Programadas y 

Realizadas   

Total Servidores 
Programados 

Total Servidores 
Beneficiados 

Servidores Promedio 
Beneficiados de las 

Actividades 

t. de 
Participación 

0,6651 

2 ANTICOUVi 296 5 772 772 154 52.16% 

3  ÁULICA 25 13 236 236 18 7162% 

4 ATLÁNTICO 	 • • 1 2 O O 3 0.00% 

5 BOLÍVAR 131 n 0 0 0 0.00% 

e BOYACÁ 163 7 101 98 14 8.59% 

7 CALDAS 81 3 243 243 61 101.30% 

a cacKETA 33 3 63 63 21 63.64% 

g CASANARE 35 1 29 29 29 82.85% 

15 CAUCA 	 90 20 1028 1028 61 57,11% 

11 CESAR 66 0 0 0 0 0.00% 

12 *1°6 54 	 1 13 13 13 1 	24,07% 

13 CÓRDOBA 90 1 38 38 35 42,22% 

14 CUNDINAMARCA 182 3 546 548 182 100,00% 

15 3ISTR1TO 291 25 298 298 12 4.10% 

ig GUMNIA 11 3 24 24 8 72,73% 

17 GUAV1ARE 14 12 117 117 10 69,64% 

18 HUILA 71 3 213 210 70 98,59% 

19 LA GUAJIRA 43 12 aee dee 39 90.31% 

20  MAGDALENA 80 1 17 1 17 21,25% 

21 META 67 0 0 0 0 0,07% 

n  NARIÑO 115 3 2813 268 96 83,46% 

23 NORTE DE SANTANDER 91 4 360 3e0 90 98.90% 

24 PllitlAY0 	 31 3 93 93 31 10100% 

25 ODIND10 41 0 0 0 0 0.00% 

24 RISARAIDA 64 0 0 0 0 0.00% 

27 SAN ANDRÉS 12 0 0 0 0 0.06% 

2g SANTANDER 164 4 477 477 120 7117% 

a SUCRE 60 3 72 72 24 40,02% 

30 TOMA 96 1 96 98 96 107.00% 

31 VALLE 212 4 644 844 211 99,53% 

32  upes 11 0 0 0 0 0.07% 

33 	VICHACA 14 o o 0,00% 

34 	Oficinas Centrales 851 2 1 702 '.702 65- 102.00% 

TOtakS 3.709 137 8.133 8.130 2.276 99,963% 
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Desarrollo Actividades de Práctica Ética (Corte del Recorte: 2018-1231)41 Semestre de 2018 

No. 
Nivel Central y 

Descontentado 
Servidores 

Activos 

Actividades 
Programadas Y 

Total Servidores 
Programados 

Realaadas Actividades  

Total Servidores 
Beneficiados 

Servidores Promedio 

Billericldós de las  
%de 

PartciPacien 

1 AMAZONAS 12 4 51 51 13 106,25% 

2 ANTIOQUIA 300 7 20.3 865 124 41,19% 

3 ARRUGA 26 5 98 98 20 75,38% 

4 ATLÁNTICO 110 7 548 648 78 71.17% 

5 BOL1VAR 130 15 113 113 B 5,79% 

4 BOYADA 164 8 643 643 80  4901% 

7 CALDAS 83 12 897 659 72 86,24% 

e CACIJETÁ 34 13 299 267 21 60.41% 

g CASANARE 	 33 4 102 100 25 75.75% 

10 CAUCA 90 11 564 584 53 58.99% 

11 CESAR 16 1 33 II 11 16,92% 

12 CROCO 54 3 84 72 24 44,44% 

13 CORDOBA 91 3 193 193 61 70.73% 

14 CUNDINA1A4RCA 183 13 1.629 1.629 118 64,27% 

15 DISTRITO 288 44 2.722 2.722 62 21,63% 

15 GUAINIA 11 4 33 33 8 75.03% 

17 GUAVIARE 14 9 95 45 5 36,51% 

la HUILA 72 9 355 353 43 59,10% 

19 LA GUAJIRA 44 16 561 561 35 79.69% 

25 MAGOAUNA 86 3 60 60 20 2325% 

21 META 67 8 	 368 237 38 44.22% 

n mallo 113 r 	 0 0 0 0.00% 

n NORTE DE SANTANDER 87 8 	 302 221 26 31.75% 

24 PLITUIAAY0 31 2 	 11 11 6 17.74% 

24 CUINDIO 42 3 118 118 39 93.65% 

25 RISARALDA 82 3 103 72 24 3971% 

Y7 SAN ANDRÉS 11 1 10 10 10 90,91% 

25 	SANTANDER 166 5 373 361 72 43A9% 

29 SUCRE 62 14 633 633 45 72,93% 

30 TOUMA 95 e 212 212 15 37,19% 

31 VALLE 212 17 2.297 500 47 22,20% 

32 ~ÉS 12 7 43 45 57.14% 

33 Y.C11104 	 14 2 	 23 23 12 82.14% 

34 Olcinas CentSes 861 15 1.228 765 5' 5 92% 

Totales 3.723 282 14.751 13.249 1.287 89,818% 
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