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1. INTRODUCCIÓN 

  

Como parte de las actividades de la práctica ética al interior de la Entidad, el presente 

documento Plan de Gestión Ética se enfoca en el desarrollo de actividades y 

capacitaciones relacionadas con el actuar ético de cada servidor de la RNEC, las cuales 

se encuentran enmarcadas en los procesos, procedimientos y en aras del cumplimiento 

de los objetivos institucionales, y que, a través de una gestión caracterizada por un alto 

índice de transparencia, confiabilidad y alta calidad en la prestación efectiva de sus 

servicios, garantizará la gran orientación e integridad en su operación para la entrega de 

sus productos. 

En el desarrollo de acciones, cumplimiento e implementación se ha tenido en cuenta 

el   Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado USAID de ahí que; la 

incorporación del principio de Eficiencia como principio institucional del plan estratégico 

2019 – 2023 de la Registraduría del Siglo XXI.  

 

Se pretende dar una visión nueva y refrescante, enfocada en estrategias publicitarias, 

capacitaciones y talleres con el fin de realizar actividades de sensibilización dentro de 

la campaña “Conéctate con lo que somos” 

 

Las actividades se presentan en dos etapas: La formulación del  plan de Gestión Ética 

donde se contemplan las tareas, documentos respaldo a su desarrollo y la 

programación de cumplimiento de la misma, y la segunda etapa está contemplada con 

la  ejecución y desarrollo de capacitaciones, talleres y formación para la posterior 

incorporación de los valores dando como resultado el desarrollo de cumplimiento de 

los servicios con calidad humana y civil, con trasparencia, servicio eficiente y con la 

mejor satisfacción 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

 

Promover e implementar valores, principios y buenas prácticas, con el fin de adoptar 

la ética como una forma de ejercer las funciones en términos de eficiencia, eficacia, 

integridad y transparencia, que orienten y comprometan a los servidores de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil activamente con la entereza en sus 

actuaciones diarias. 
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2.1 Objetivos Específicos 

  

 Incluir la ética como elemento transversal a todos los comportamientos y 

actividades inherentes al cumplimiento de la misión institucional y el desarrollo 

personal de los servidores públicos y colaboradores de la entidad.  

 Formar un servidor público y colaborador autónomo, humano, efectivo, creativo, 

analítico y comprometido, a través de la capacitación constante, reconociendo 

e incentivando comportamientos éticos positivos. 

 Generar escenarios de reflexión permanente, propiciando espacios para la 

meditación personal y colectiva sobre la importancia y necesidad de aplicar los 

valores y principios éticos en el desarrollo de las funciones y la prestación de 

servicios a la comunidad.  

 Realizar el monitoreo permanente a las ejecuciones de las actividades del plan 

de trabajo de la gestión ética a fin de garantizar el alcance de las metas 

establecidas y recopilar observaciones con la presentación de propuestas y/o 

acciones para la actualización, mejoramiento y apropiación del Código de Ética 

y Buenas Prácticas, así como de los procedimientos internos liderados por el 

Comité de Ética de la Entidad y la formulación de nuevos planes. 

 

3. EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN ÉTICA  

  

La ejecución del plan de gestión ética se desarrollará con las siguientes actividades 

propuestas las cuales nos permiten trabajar los valores y principios éticos de la institución 

con las siguientes tareas: 

 Lanzamiento de campaña Conéctate con lo que somos  

 Presentación de valores institucionales (Don de Gente y Vocación de Servicio) – 

Video 

 Tik Tok: Enfocado en los 8 valores Institucionales  

 Conversatorios enfocados a la importancia de la aplicación de los valores en el día 

a día de los servidores públicos  

 Crónica de servicio al ciudadano:  

 

Video que permita mostrar que el mal servicio de un servidor lleva a generalizar mala 

imagen institucional, donde la responsabilidad de cada uno por el buen servicio y 

compromiso con la institución y los usuarios. 
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 Puesta en escena de anticorrupción presentación en tres niveles (Directivo, 

Profesional – Asistencial y atención al ciudadano) Dramatizado  

 

Opciones: 

a. Talleres de capacitación y sensibilización a los servidores sobre la 

importancia de los valores éticos  

b. Taller teórico practico que le permita a los Gestores Éticos dar a conocer 

de primera mano los alcances del Código de ética y Buenas prácticas 2019 

– 2023, las acciones a realizar y responsabilidades a desarrollar. Virtual o 

presencial (Nivel Central y desconcentrado) 

c. Taller de sensibilización en Ética Ambiental 

 

4. ALCANCE DEL PLAN    
  

La ejecución del Plan de Acción de Gestión Ética tendrá un cubrimiento con un alcance 

a todos los servidores públicos y contratistas de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

del nivel central y desconcentrado, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

y como valor agregado teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal asignada.  
 

5. ESTRATEGIAS DE SENSIBILZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y SOCIALIZACION DE 

LAS ACCIONES ÉTICAS 

 

Para la ejecución y cumplimiento del plan de acción se plantea desarrollar las 

siguientes tareas:   

 Lanzamiento de campaña Conéctate con lo que somos con la presentación de 

valores institucionales “Que somos como entidad” resaltando los valores 

institucionales (Video) 

 Instalación de Tiendita de la confianza como herramienta de sensibilización en 

valores éticos institucionales 

 Se realiza la producción de piezas comunicativas (Habladores, Tik tok, Videos, 

Rompe tráfico y memes) donde se trabaje la socialización de los principios 

institucionales y las buenas prácticas de Gestión Ética 

 Divulgación del código de ética, plan de Gestión Ética y el respectivo documento 

del plan de Gestión junto a la resolución por medio del correo institucional  

 Talleres de sensibilización, interiorización de valores institucionales, sentido de 

pertenencia y capacitación en Gestión Ética   

 Taller de sensibilización en Ética Ambiental 
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6. METAS  

  

Las metas para cumplir en el 2021 son las siguientes: 

Plan de Acción de la Gerencia del Talento Humano 

Actividad Estrategia Resultado esperado 

Realizar las actividades 

relacionadas con la 

elaboración del 

documento del Plan de 

Gestión Ética, 

actualización, aprobación 

y divulgación del Código 

de Ética y Buenas 

Prácticas y desarrollo de 

las actividades de 

aplicación en práctica 

ética. 

2. Cambiar el paradigma 

cultural  

de los servidores en 

cuanto al servicio  

al usuario teniendo en 

cuenta nuevos  

valores institucionales,  

entre otros factores 

Cumplir el 100% de las 

actividades programadas 

y relacionadas con el plan 

de gestión ética. 

 

Plan de Anticorrupción 

Actividad Objetivo estratégico Resultado esperado 

Desarrollar las actividades 

de sensibilización y 

fortalecimiento en temas 

de ética 

 

1. Rediseñar la 

arquitectura 

organizacional de la 

entidad para fortalecer sus 

capacidades. 

Cumplir el 100% de las 

actividades programadas. 

Fortalecer las 

competencias de los 

servidores públicos que 

prestan servicio al 

colombiano a través de 

actividades de formación 

que garanticen la 

excelencia en el servicio. 

4. Priorizar el servicio al 

usuario como eje central 

para la creación de valor 

público. 

Cumplir el 100% de las 

actividades programadas. 
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7. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES ÉTICOS 

  

Los siguientes son los roles y responsabilidades del gestor ético de acuerdo con la 

resolución 6353 del 7 de septiembre de 2020:  

1. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de gestión 

ética de la Entidad.  

2. Apoyar la socialización, apropiación del tema ético desde el puesto de trabajo en cada 

uno de los servidores.  

3. Efectuar el monitoreo, seguimiento, evaluación de las actividades efectuadas. 

4. Participar en las capacitaciones programadas para el desarrollo, implementación y 

mejoramiento de la Gestión ética.  

5. Compartir con los servidores, conocimientos y experiencias adquiridas, que permitan 

fortalecer la Gestión ética Institucional.  

6. Identificar promotores de prácticas éticas en las distintas dependencias y motivar su 

participación en actividades pedagógicas y comunicativas.  

7. Promover acciones y actividades que favorezcan la construcción de ambientes de valor 

en cada puesto de trabajo.   

8. Ser soporte para el desarrollo de las actividades relacionadas con la creación, diseño, 

implementación, mantenimiento y mejoramiento de la Gestión Ética.  

9. Garantizar y facilitar la continuidad de los diseños, direccionamiento y desarrollo de las 

actividades que involucren la ética como actividad transversal en la gestión 

institucional, promoviendo la implementación de estrategias, metodologías y 

herramientas de apropiación de los principios y valores y del fortalecimiento de la 

cultura ética en la Entidad. 

10. Colaborar y proponer intercambios interdisciplinarios de prácticas éticas con otras 

entidades. 

11. Promover, acompañar, orientar y realizar seguimiento a las actividades programadas 

de acuerdo con relación al plan de gestión de Ética de la Entidad  

12. Ser parte de la base de instructores idóneos de la Entidad, dentro del escenario 

formador de formadores en prácticas éticas, de tal forma, que sean multiplicadores de 

la información ética y de las lecciones aprendidas.  

13. Difundir al interior de la entidad, los conocimientos adquiridos para el desarrollo, 

implementación y mejoramiento continuo de la Gestión ética.  

14. Promover la apropiación y aplicación del Código de Ética, llevando a cabo 

permanentemente ejercicios participativos con buenas prácticas experienciales, para 

la divulgación y apropiación de los principios y valores determinados en el Código. 
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15. Realizaran y presentaran los informes respectivos de los planes de trabajo, avances 

del Plan de Gestión Ética y la formulación de las acciones de mejoramiento en los 

tiempos estipulados, de otra parte, incorporarán la información correspondiente en los 

sistemas de información determinados por la Entidad. 

 

El informe debe ser cargado durante los 2 primeros días hábiles posteriores al bimestre 

culminado con las evidencias como soporte y demás documentos requeridos en la 

siguiente ruta: Plataforma Share Point de la Gerencia del Talento Humano – delegaciones 

– grupo desarrollo integral – reportes grupo desarrollo integral – Gestión Ética – 2021- 

Plan de trabajo anual – Gestión Ética 
 

8. PLAN DE GESTIÒN 2021 

 

 

PROGRAMACIÓN PLAN DE GESTIÓN ÉTICA-2021 

Macroproceso 
Actividad 

  

Meta por bimestre Fecha 

  
Enero - 

Febrero 

Marzo 

– Abril 

Mayo – 

Junio 

Julio - 

Agosto 

Septiembre - 

Octubre 

Noviembre - 

Diciembre 
 Inicio  Finalización 

Gestión del 

Talento Humano 

  

  

  

Elaborar y aprobar el 

documento metodológico del 

Plan de Gestión Ética 

65% 35% 0% 0% 0% 0% 04/01/2021 30/06/2021 

Actualizar, aprobar y divulgar 

el documento metodológico 

del Código de Ética y 

Buenas Prácticas 

65% 35% 0% 0% 0% 0% 04/01/2021 30/04/2021 

Desarrollar las actividades 

de sensibilización, 

fortalecimiento en temas de 

práctica ética contenidas en 

el documento del Plan de 

Gestión Ética. 

16% 11% 16% 21% 31% 5% 04/01/2021 31/12/2021 

 

Actividad No 1  

Elaborar y aprobar el documento metodológico del Plan de Gestión Ética 

No. Descripción de la Subactividad 

1 Formular el plan de Gestión Ética del año 2021 (PTDC01). 

2 
Presentar a la GTH el borrador del plan de gestión ética (PTDC01), con el fin de 

recibir retroalimentación del mismo. 

3 
Convocar a reunión ordinaria al comité de ética con el fin de presentar el plan de 

trabajo de la vigencia y posterior aprobación. 

4 
Elaborar el documento (PTDC01) definitivo y solicitar a la Oficina de Planeación la 

actualización de versión e inclusión en la intranet de la RNEC. 
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No. Descripción de la Subactividad 

5 

Emitir circular con la divulgación del plan de gestión ética aprobado por el comité y 

solicitar a la Oficina de Comunicaciones y Prensa su inclusión en la página Web de la 

entidad y a la GTH en la intranet. 

 

Actividad No 2.  
Actualizar, aprobar y divulgar el documento metodológico del código de ética y 

buenas prácticas 

No. Descripción de la Subactividad 

1 
Actualizar el documento preliminar del código de ética y buenas prácticas, bajo el 

esquema de la DAFP 

2 
Remitir a la GTH el borrador del documento, con el fin de recibir retroalimentación del 

mismo  

3 
Solicitar y remitir a la oficina de Comunicaciones y Prensa, revisión de estilo, texto y 

diagramación del borrador del código de ética. 

4 
Presentar ante al comité de ética el documento preliminar con el contenido del código 

de ética y buenas prácticas, para a su aprobación. 

5 
Presentar ante la Oficina de Planeación el documento del código de ética y buenas 

prácticas (PTDC04), para su actualización e inclusión en la Intranet. 

6 
Solicitar a la Oficina de Comunicaciones y Prensa, la inclusión del documento del 

código de ética y buenas prácticas en el link de la Web de la RNEC: 

7 

Remitir correo institucional del buzón de la GTH, de la socialización y apropiación del 

documento del código de ética y buenas prácticas a nivel nacional, con la evidencia de 

tal socialización. 

 

Actividad No 3.  
Desarrollar las actividades de sensibilización y fortalecimiento en temas de 

práctica ética. 

No. Descripción de la Subactividad 

1 Rediseñar y actualizar el logo de Gestión Ética, para la RNEC. 

2

  
Formular compaña audiovisual de ética pública y fortalecimiento de valores 
institucionales 

3 
Realizar capacitaciones para sensibilizar a los servidores sobre la importancia de 

los valores éticos y la lucha contra la corrupción  

4 Campaña de sensibilización de valores éticos (Tiendita de la Confianza) 
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9. INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS  

  

 La medición del Plan de Gestión ética se realiza a través del siguiente indicador y su 

Plan de Acción establecido para su ejecución durante el periodo, a través de este se 

indica que deben desarrollarse por los menos el 79% de las actividades formuladas de 

una manera satisfactoria, con base en los objetivos determinados a través del indicador 

de formulado para el mismo, con el fin de poder establecer cuantitativamente su 

cumplimiento. 

 

a. Proceso: Permanencia del Talento Humano 

b. Objetivo del proceso: Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las 

competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional 

con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, 

programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión 

de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de 

generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del 

servicio. 

c. Tipo de indicador: Eficacia / Código: PT14 

d. Nombre del Indicador: Fortalecimiento de la Gestión Ética Institucional 

e. Periodicidad: bimestral 

f. Fórmula: N° de actividades ejecutadas en el periodo / N° de actividades 

programadas en el periodo X 100 

 

 

10. BENEFICIOS ESPERADOS  

  

 Trabajo articulado entre miembros de comité de ética y Gestores éticos para el 

Fortalecimiento de los valores institucionales 

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

 Apropiación del código de ética y buenas prácticas de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.  

 Evaluación de la ejecución de las acciones con la medición de la efectividad.  
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Ajuste del contenido de acuerdo 

con la metodología. 
Gerente del Talento Humano 26/01/2018 1 
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Cambio de nombre a: Plan de 
Acción de Gestión Ética. 

Gerente del Talento Humano 09/12/2016 2 
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