
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Alcance impacto 

Componente: condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del código de integridad 
 Categoría 1 realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad 

Actividad de gestión 3: diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleo la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas
Rta: No existen estrategias para tal fin.

Por esta razón se crea una nueva estrategia de comunicación  a partir de primero de marzo

Estrategia Objetivo Indicador Canal Mes

Socialización del valor 
del respeto       #SI AL 
RESPETO

Establecer un contacto con el 
valor del respeto de manera 
reflexiva entre los servidores 
públicos, para mejorar  las 
relaciones interpersonales 
entre los servidores públicos 
de la entidad

Dependencias 
visitadas, 
número de 
funcionarios 
que 
participaron y el 
mejoramiento 
del clima 
laboral 

El 60% de la administración 
teniendo en cuenta que al 
llegar a las oficinas por 
situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos 
funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la 
información por parte de sus 
compañeros. 

x

Grupos de 
intercambio 
(grupo de 

whatsapp) Correo 
institucional 

Jornadas lúdicas 
en las diferentes 

dependencias 
Capacitaciòn a 
los funcionarios

INTERNO Y EXTERNO       
interno: el personal 
conoce los valores e 

identifica su 
comportamiento como 

servidor público.                         
Externo: mejora en los 
diferentes procesos de 
calidad en  atención al 

ciudadano.



Concientizar el ahorro y cuidado 
de los recursos tales como son: 
agua, luz y   papel por parte de 
los  servidores públicos en aras 
de contribuir con la mejora 
continua de la entidad

Grupos de 
intercambio 
(grupo de 
whatsapp)

(Apoyo de enertolima)
Capacitación y 
lúdicas aplicadas 
a los funcionarios 

El lazo yo nunca he
reflexionar a los participantes 
sobre
situaciones cotidianas que todos 

Dependencias 
visitadas, 
número de 

Grupos de 
intercambio 
(grupo de 

El 85% de la administracion 
teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por 

INTERNO Y EXTERNO                    
interno: el personal 
conoce el codigo, se 

x x x x

Grupos de 
intercambio 
(grupo de 
whatsapp) 
PELHUSA interno 
Correo institucinal

Capacitación a 
funcionarios

INTERNO Y EXTERNO       
interno: el personal 

conoce los mecanismos 
para  optimizar los 

recursos.                        
Externo: mejora 

continua e imagen 
institucional 

x

INTERNO Y EXTERNO                      
interno: el personal 
conoce el codigo, se 

empodera de el y 
mejora su 

comportamiento en la 
oficina.                       

Externo:  mejora en los 
diferentes procesos de 
calidad en  atención al 

ciudadano.

xValores por semana 
Dar a conocer a los 
funcionarios un valor por 
semana 

Publicaciones 
cada jueves

El 85% de la administracion 
teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por 
situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos 
funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la 
informacion por parte de sus 
compañeros. 

Xx x x x

Retos cotidianos (Ahorro 
de recursos)

Dependencias 
visitadas, 
número de 
participantes  
por actividad y 
disminución en 
el consumo de 
recursos 

El 70% de la administración 
teniendo en cuenta que al 
llegar a las oficinas por 
situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos 
funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la 
información por parte de sus 
compañeros. 

x



Lúdicas a las 
dependencias

EL DADO                      

Establecer un contacto con los 
valores de una manera reflexiva 
entre los servidores públicos para 
así mismo autoevaluar su 
comportamiento en el área 
laboral

Dependencias 
visitadas, 
número de 
participantes  
por actividad

Lúdicas a las 
dependencias y      
Capacitación a 
funcionarios

El 85% de la administracion 
teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por 
situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos 
funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la 
información por parte de sus 
compañeros. 

INTERNO Y EXTERNO       
interno: el personal 
conoce los valores e 
identifica su 
comportamiento como 
servidor publico.                         
Externo:  mejora en los 
diferentes procesos de 
calidad en  atención al 
ciudadano.

x x

LANZAMIENTO DEL 
CODIGO DE INTEGRIAD

EVENTO DE LANZAMIENTO 
PARA EL CODIGO DE 
INTEGRIDAD Y BUEN 
GOBIERNO

Dependencias 
visitadas, 
número de 
participantes  
por actividad

EVENTO DE 
LANZAMIENTO 
PARA EL 
CODIGO 
Invitaciòn física a 
participar en el 
evento PELHUSA 
interno Correo 
institucional 
grupos de 
intercambio 
whatsapp

El 85% de la administracion 
teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por 
situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos 
funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la 
información por parte de sus 
compañeros. 

INTERNO Y EXTERNO                   
interno: el personal 
conoce el codigo, se 
empodera de el y 
mejora su 
comportamiento en la 
oficina.                       
Externo:  mejora en los 
diferentes procesos de 
calidad en  atención al 
ciudadano.

X

LA GOLOZA VALEROSA
Interactuar con los 
funcionarios con respecto a 
los valores y a las actividades 

Dependencias 
visitadas, 
número de 

Grupos de 
intercambio 
(grupo de 

El 85% de la administracion 
teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por 

INTERNO Y EXTERNO 
interno: el personal 
conoce el codigo, se 

Grupos de 
intercambio 
(grupo de 
whatsapp) 
PELHUSA interno 
correo institucinal

Capacitación a 
los funcionarios 

xVacunacón

Interactuar con los 
funcionarios con respecto a 
los valores y a las actividades 
que les gusta desarrollar en la 
oficina.

Dependencias 
visitadas, 
número de 
participantes  
por actividad

El 85% de la administracion 
teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por 
situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos 
funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la 
información por parte de sus 
compañeros. 

INTERNO Y EXTERNO 
interno: el personal 
conoce el codigo, se 
empodera de el y 
mejora su 
comportamiento en la 
oficina.                       
Externo: mejora en los 
diferentes procesos de 
calidad en  atención al 
ciudadano.



Lúdicas a las 
dependencias

Grupos de 
intercambio 
(grupo de 
whatsapp) 
PELHUSA interno 
correo institucinal

Capacitación a 
los funcionarios 
Lúdicas a las 
dependencias

XLa ruleta de valores 
Identificar los 12 valores 
presentados en el código de 
integridad y buen gobierno 

Dependencias 
visitadas, 
número de 
participantes  
por actividad

El 85% de la administracion 
teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por 
situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos 
funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la 
información por parte de sus 
compañeros. 

ciudadano.

INTERNO Y EXTERNO 
interno: el personal 
conoce el codigo, se 
empodera de el y 
mejora su 
comportamiento en la 
oficina.                       
Externo: mejora en los 
diferentes procesos de 
calidad en  atención al 
ciudadano.


