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2. OTROS PLANES DE ACCIÓN

30

2.1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL COLOMBIANO

30

2.1.1. Realizar la validación para la actualización automática por la intranet del directorio de
información de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia
30
de la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
2.1.2.

Monitorear permanentemente del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021.

30

30
2.1.3. Desarrollar las actividades de sensibilización y fortalecimiento en temas de ética
2.2. PLAN DE ACCIÓN-PROYECTO DE INVERSIÓN "Formación permanente para los servidores de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en la gestión del desarrollo y en técnicas y competencias de
31
aplicación misional"
2.2.1.

Realizar la gestión de la asistencia técnica con apoyo logístico.

31

2.2.2.

Realizar actividades de la gestión del conocimiento y la transmisión de saberes.

31

2.2.3. Realizar actividades de formación en el afianzamiento de las competencias y fortalecimiento
31
de los conocimientos relacionados con los productos y servicios misionales a entregar
2.2.4. Fomentar la participación de los servidores en cursos, seminarios, congresos, diplomados y
31
otros, en temas misionales de la Entidad a través de actividades de formación por demanda.
CONCLUSIONES GENERALES
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INTRODUCCIÓN
Mediante el presente documento se muestra el resultado del Plan de Acción Institucional, el cual se constituye en
una herramienta que permite medir la gestión de los procesos a través del cumplimiento de las actividades más
relevantes de los planes, programas y proyectos y en el alcance de las metas e indicadores de gestión en
concordancia con el Plan Estratégico, la Misión y Objetivos Institucionales.
OBJETIVO
Presentar el Informe de las actividades que generaron valor agregado a la Organización como proceso de apoyo
en la Registraduría Nacional del Estado Civil, asegurando la ejecución de las actividades de los diferentes Planes,
Programas y Proyectos formulados para la vigencia por parte del Macroproceso Gestión del Talento Humano.
ALCANCE
Las actividades descritas corresponden a la gestión acumulada y por periodo desarrollada para el proceso de
Permanencia del Talento Humano, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de febrero de 2021.

1. PLAN DE ACCIÓN GENERAL / OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1
1.1.
Presentar ante el Despacho del Señor Registrador Nacional, el documento metodológico con la
propuesta de Estructura Organizacional final y de alineación del modelo de operación.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.2.
Presentar ante el Despacho del Señor Registrador Nacional, el documento metodológico con los
resultados finales del levantamiento de cargas de trabajo a nivel nacional.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.3.
Gestionar y presentar ante las autoridades competentes, el documento metodológico con la
propuesta de modificación de la Estructura Organizacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
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Presentar ante el Despacho del Señor Registrador Nacional, los documentos metodológicos con el
1.4.
proyecto de Manual de Funciones y Competencias Laborales; la propuesta de distribución de la planta,
actos administrativos de modificación de la planta e implementación.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
Solicitar a la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el
1.5.
levantamiento de la suspensión de la aprobación presupuestal para efectuar el reajuste salarial a los
servidores públicos de la R.N.E.C.
A través de la comunicación GAF-DF-GP-001 del 5 de enero de 2021, la Gerencia Administrativa y Financiera
radicó la solicitud de viabilidad presupuestal y levantamiento del previo concepto para el reajuste salarial de los
servidores públicos de la Organización Electoral ante la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, donde se presentó la exposición de motivos, fundamentación legal, técnica, los
argumentos técnicos del reajuste, los costos comparativos para la vigencia actual y la propuesta y la justificación
económica.
De igual forma con la comunicación GAF-14 del 28 de enero de 2021, se precisó ante la Dirección Nacional de
Presupuesto, que la RNEC con el objeto de estudio para la nivelación salarial, cumple con lo establecido en el
artículo 51 de la Ley 1955 de 2019 relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
La Dirección Nacional de Presupuesto, con la radicación 2-2021-005949 del 2021/02/09, nuevamente solcita que
la RNEC garantice que las necesidades de orden misional como la inscripción de ciudadanos, la base de
contratación de elecciones 2022, las proyecciones de las elecciones atípicas y consultas de los partidos, fallos del
consejo de estado relacionado con el concurso de méritos y el software de escrutinios no se verán afectadas con
los recursos de la nivelación salarial.
La Dirección Nacional de Presupuesto, con la radicación 2-2021-011435 del 2021/03/05 emitió viabilidad
presupuestal a la mnodificación de la escala salarial de la planta de personal de la RNEC, por la suma de
$38.717.694.473, citando que, para la implementación de la propuesta, la RNEC debe contar con el respectivo acto
administrativo expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y posteriormente solicitar las
modificaciones presupuestales pertinentes.
Resultado Esperado: (3) Documentos con la solicitud de levantamiento de suspensión de aprobación presupuestal
presentado ante el M.H.C.P. y cumplimiento de la meta al 100%.
Realizar las actividades de presupuesto e inclusión en la base de datos de nómina de servidores
1.6.
con base en el cronograma de nómina el reajuste salarial aprobado para la RNEC. (Una vez expedido el
Decreto de las nuevas asignaciones básicas para la RNEC por parte del D.A.F.P.).
Con la aprobación de la Dirección Nacional de Presupuesto del M.H.C.P, con la radicación 2-2021-011435 de la
viabilidad presupuestal para la nivelación salarial de los servidores de la RNEC, en la Coordinación de Salarios y
cd
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Prestaciones se realizó el costeo de los gastos de personal y posterior inclusión en la base de datos de nómina de
dicho reajuste.
Dado los obstáculos normativos del Estado Colombiano, la RNEC es dependiente de que se expida en primera
instancia el decreto correspondiente a las nuevas escalas de asignaciones básicas correspondiente a la vigencia
2021 respecto al IPC certificado por el DANE.
En este orden de ideas, para poder cumplir con la programación de las metas, la GTH solicitará a la Oficina de
Planeación el replanteamiento de la meta programada para el II bimestre y ajustarla para dar cumplimiento en el III
y/o IV bimestre de 2021.
Resultado Esperado: 25% de la información para inclusión en la base de datos Kactus de la nómina con el reajuste
aprobado.
1.7.
Elaborar, aprobar y divulgar el acto administrativo con la actualización de las tarifas de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme el IPC certificado por el DANE.
La RNEC, a través de las Resoluciones 1056 del 2021/02/10 y 1333 del 2021/02/18, presentó las nuevas tarifas
por hechos generadores para los servicios prestados por la entidad y el incremento del valor para la expedición de
las copias y certificaciones de los registros civiles generados por los notarios.
Así las cosas, se cumplió la meta programada al 100% de toda la vigencia.
Resultado Esperado: Resolución de actualización de tarifas para la vigencia 2021
1.8.
Elaborar y presentar ante el Comité de Tarifas, los documentos metodológicos con el estudio
técnico, financiero y jurídico para la implementación de la tarifa por concepto de biometría dactilar,
biometría facial, autenticación cédula digital, del Registro Civil en Línea y de las copias del Registro Civil
en Línea.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.9.
Realizar las actividades de monitoreo y control y establecer las acciones de mejora
correspondientes a los protocolos de bioseguridad de competencia de la GTH cuando apliquen.
En el primer bimestre del 2021 Se realizaron cinco (5) actividades de las cinco (5) programadas en la entidad así:
•

Se entregaron en los meses de enero y febrero en la sede central 107 kits de bioseguridad a los servidores
como medida de mitigación en la propagación del Covid -19

• En sede central se realizó una campaña llamada ME CUIDO Y TE CUIDO, liderada por Junto a ti como parte
del autocuidado que deben tener los servidores.
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•

Como medida de protección a los servidores que viajan en comisión, se realizó entrega de 100 kits de
bioseguridad con las instrucciones para su uso.

•

Como seguimiento al protocolo de bioseguridad, se realizan recorridos diarios en sede central sobre vigilancia
y control del aforo, utilización adecuada de implementos de seguridad y control en el consumo de alimentos
entre otros.

•

Se realizó una campaña en "Utilización adecuada de implementos de seguridad y control en el consumo de
alimentos entre otros".

Resultado Esperado: Informe de ejecución de actividades (SGFLO1) que contiene el monitoreo, control y acciones
al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con (5) actividades de las (5) programadas y un cumplimiento
del 10% de la meta 2021.
1.10. Elaborar y presentar ante la Oficina de Planeación, un (1) procedimiento para el seguimiento a los
recursos recibidos por cooperación internacional.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.11. Realizar actividades de reorientación de los servidores a la cultura organizacional en virtud de los
cambios institucionales producidos y generados en su entorno estructural, funcional, normativo,
conceptual, tecnológico y sociocultural a través de la reinducción.
Actividades realizadas: (1) actividad de (1) programada con un 100% del indicador para el periodo.
Cantidad productos generados en el bimestre: Se presentó el plan de trabajo y cronograma para la reinducción
ante el comité de capacitación el cual fue aprobado, cumpliendo así con el 100% de lo programado para el bimestre.
Evidencias: Acta No. 1 de 2021 del Comité de Capacitación.
Resultado Esperado: Actividades de Reinducción realizadas al 20% de la vigencia.
1.12. Implementar y capacitar a través del curso virtual a Delegados Departamentales y Registradores del
Distrito Capital, Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.13. Fortalecer la red de formadores en el marco de la gestión del conocimiento misional y del
mejoramiento continuo.
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,/ Se realizaron (2) actividades generales equivalentes al 20% del fortalecimiento de la red de formadores de la
RNEC.
.7 Filtrado final de los servidores que integrarán la Gran Red de Formadores RNEC, con 40 servidores de primera
línea y 18 en lista de espera para cubrir contingencias. El filtrado final incluyó una revisión por parte de la
Coordinación de Desarrollo Integral de la idoneidad de los servidores en cuanto a que no estuvieran inmersos
en procesos disciplinarios.
,7 Se corrigió el material didáctico de capacitación para los formadores en la ruta de aprendizaje para la creación
de contenido de capacitación.
Resultado Esperado: 20% de la red de formadores fortalecidos.
1.14. Realizar las actividades para el Diseño y Aprobación del documento del Plan de Capacitación del
CEDAE para la vigencia 2022, por parte del Comité de Capacitación.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.15. Realizar actividades de capacitación de alto nivel en la norma NTC ISO 37001:2017, dirigidas al
equipo de Trabajo de Gestión ética de la RNEC.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.16. 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.
Se realizaron 9 actividades de las 9 programadas cumpliendo con el 100% así:
1.Formular el plan de acción del año 2021 (PGFT20)
2.Presentar propuesta del documento del plan de acción del año 2021(PTDC01).
3.Presentar a la GTH el borrador del plan (PGFT20)
4.Convocatoria a reunión ordinaria al comité de ética con el fin de presentar el plan de trabajo de la vigencia
5.Actualización el documento preliminar del código de ética y buenas prácticas
6.Remitir a la GTH el borrador del documento preliminar del código de ética y buenas prácticas, con el fin de recibir
retroalimentación del mismo
7.Solicitar y remitir a la oficina de Comunicaciones y Prensa, revisión de estilo, texto y diagramación del borrador
del código de ética.
8.Rediseño y actualización del logo de Gestión Ética, para la RNEC.
9.Formular compaña audiovisual de ética pública y plan anticorrupción
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Resultado Esperado: 15% de las actividades realizadas y relacionadas con el plan de gestión ética
1.17. Llevar a cabo actividades de implementación, actualización y apropiación de la información
documentada del SGSST, armonizada con la norma NTC ISO 45001:2018 y realización de capacitaciones al
equipo de trabajo del SGSST con profundización en la norma NTC ISO 45001:2018.
Se realizó una actividad que estaba programada para el primer bimestre del 2021. Se revisó el documento
preliminar del manual de la ISO 45001:20187, con el auditor de Delima Marsh mediante reunión virtual en el mes
de febrero, para complementar con algunos contenidos.
Resultado Esperado: 15% de las actividades de implementación, actualización, aprobación y capacitación respecto
a la norma NTC ISO 45001:2018.
1.18. Aplicar el procedimiento del sistema de evaluación de desempeño laboral de los servidores
públicos de carrera administrativa activos en la vigencia.
La Gerencia del Talento Humano, por intermedio del Grupo de Carrera Administrativa, ha venido realizando en el
primer bimestre del año 2021, el seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral en la Registraduría
Nacional del Estado Civil y sus Fondos Adscritos, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo
001 del 30 de agosto de 2018.
Así las cosas, durante el primer bimestre del año 2021, se realizaron las siguientes actividades para todas las
Delegaciones Departamentales y sede Central:
,( Elaboración y divulgación de la Circular No. 006 de 2021, por medio de la cual se informa el cierre del periodo
anual de Evaluación del Desempeño laboral 2020-2021 y se da inicio al periodo anual de la Evaluación del
Desempeño laboral 2021-2022.
•( Seguimiento y apoyo en la elaboración de la evaluación ordinaria del segundo semestre del periodo 2020-2021.
✓ Seguimiento y apoyo en la elaboración de la calificación definitiva del periodo 2020-2021.
✓ Seguimiento y apoyo en la concertación de los compromisos laborales y comportamentales del periodo 20212022.
,7

Revisión de los formatos de la Evaluación Ordinaria de segundo semestre del periodo 2021-2022, a nivel central
y Desconcentrado.

✓ Revisión de los formatos de Calificación definitiva del périodo 2021-2022, a nivel central y Desconcentrado.
✓ Revisión de los formatos de concertación de Compromisos laborales y comportamentales del periodo 20212022, a nivel central y Desconcentrado.
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Tabla No 1.
Evaluación del Desempeño Laboral Ordinaria 2o semestre y Calificación Definitiva
Periodo 2020.2021.
Ord. 2o -Calificación Definitiva periodo
Ubicación

Amazonas

Ord. 2o -Calificación Definitiva periodo

Ord. 2o -Calificación Definitiva periodo

20.21

20.21

20-21

(Habilitados)

Reportada

Revisada

2

2

2

Antioquía

47

45

45

Atlántico

18

10

10

Bolívar

11

11

11

Boyacá

39

35

35

Caldas

13

13

13

Cagueta

3

3

3

Casanare

2

2

2

Cauca

18

18

18

Cesar

9

9

9

Chocó

2

2

2

Córdoba

2

2

2

Cundinamarca

32

29

29

Distrito

41

38

38

Guaviare

1

1

1

Huila

14

14

14

La Guajira

3

2

2

Magdalena

3

2

2

Meta

10

10

10
34

Nariño

36

34

Norte de Santander

22

22

22

Putumayo

11

11

11

Quindío

8

7

7

Risaralda

10

10

10

Santander

40

40

40

Sede Central

76

76

76

Sucre

5

5

5

Tolima

26

26

26

Valle del cauca

36
,
Total
540*
Fuente: Repositorio de Información SharePoint EDL- Base de Datos EDL

36

36

515

515

• El número de servidores Habilitados varia mensualmente en razón a las cancelaciones del Registro Público de Carrera que se vayan presentando y las Comisiones de
libre nombramiento y remoción que se otorguen a servidores de carrera.
Nota: La diferencia entre servidores habilitados para EDL y los efectivamente reportados, se debe a situaciones particulares como: Vacaciones, suspensiones por
sanciones disciplinarias e incapacidades superiores a (30) días.
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Tabla. No 2.
Evaluación del Desempeño Laboral Suscripción de Compromisos
Periodo 20214072

Ubicación

Suscripción de compromisos periodo 21-22 Suscripción de compromisos periodo 21-22 Suscripción de compromisos periodo 21.22

Reportada
(Habilitados)
2
2
Amazonas
47
47
Antioquía
13
17
Atlántico
11
11
Bolívar
38
39
Boyacá
13
13
Caldas
3
3
Cagueta
2
2
Casanare
15
15
Cauca
8
9
Cesar
2
2
Chocó
2
2
Córdoba
32
32
Cundinamarca
38
41
Distrito
1
1
Guaviare
13
13
Huila
2
3
La Guajira
2
3
Magdalena
10
10
Meta
34
36
Nariño
22
22
Norte de Santander
11
11
Putumayo
7
8
Quindío
10
10
Risaralda
40
40
Santander
75
75
Sede Central
5
5
Sucre
25
26
Tolima
33
36
Valle del cauca *
516
534
Total
Fuente: Repositorio de Información SharePoint EDL- Base de Datos EDL

Revisada
2
47
13
11
38
13
3
2
15
8
2
2
32
38
1
13
2
2
10
34
22
11
7
10
40
75
5
25
33
516

* El número de servidores Habilitados varia mensualmente en razón a las cancelaciones del Registro Público de Carrera que se vayan presentando y las Comisiones de
libre nombramiento y remoción que se otorguen a servidores de carrera.
Nota: La diferencia entre servidores habilitados para EDL y los efectivamente reportados, se debe a situaciones particulares como: Vacaciones, suspensiones por
sanciones disciplinarias e incapacidades superiores a (30) días.

De esta manera, en el primer bimestre del año 2021, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable,
se consolida la primera revisión de datos del segundo año consecutivo de la implementación de la evaluación del
desempeño laboral en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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De conformidad con lo anterior, se puede evidenciar que el sistema de Evaluación del Desempeño Laboral se está
ejecutando satisfactoriamente hasta la fecha, sin embargo, aún es necesario hacer un acompañamiento continuo
a nivel nacional para reforzar los conceptos de la herramienta y sus respetivos formatos.
Resultado Esperado: Cantidad de productos generados en el bimestre: Para el primer bimestre del 2021, se
realizó revisión de (515) de (515) Evaluaciones definitivas para el periodo 2020-2021; se realizó revisión de (516)
de (516) suscripciones de Compromisos labores y Comportamentales para el periodo 2021-2022, con el 30% de
las Evaluaciones de desempeño laboral de los servidores públicos, de carrera administrativa, de la sede central y
activos en el período
No. Total, de Actividades: (1.031) con un cumplimiento del 100% de las metas programadas.
Evidencias: Descripción detallada de las actividades acumulado al corte del primer bimestre de 2021 y
especificando el avance correspondiente en el presente informe.
1.19.

Actualizar el Registro Público de la Carrera.

La Gerencia del Talento Humano por intermedio del Grupo de Carrera Administrativa, ha venido realizando la
actualización del Registro público de los servidores de carrera administrativa respecto a las anotaciones que
correspondan cuando se presenten nuevas situaciones administrativas que afecten los derechos de carrera
y que según la ley y el reglamento deben quedar en el registro.
Dicho lo anterior, durante este bimestre se realizaron en lo que se refiere a la tarea de actualización del Registro
Público de Carrera, las siguientes actividades:
1.

Se elaboraron y tramitaron (14) resoluciones de cancelación del Registro Público de Carrera de funcionarios
que se retiraron de la entidad en el transcurso del bimestre.

2.

Se elaboraron y tramitaron (2) resoluciones de actualización del Registro Público de Carrera por traslado
de funcionarios y Comisiones para desempeñar un cargo de Libre Nombramiento Remoción.

A continuación, se presenta la ubicación por Delegación Departamental de los servidores de carrera administrativa
actualizados y cancelados.
TABLA No 1.
Núa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

,,,t,..
Di3leg.""""''
Amazonas
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Valle Del Cauca
Caldas
Cequeta
Casanare
Cauca
Cesar

Cantidad De Servidores
Activos
2
47
18
11
39
37
13
3
2
16
9

Cantidad De Servidores Cancelados EneFeb
2021

Cantidad De Servidores Actualizados Enéfer
2021

3

1
1

3
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Nún
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cantldadüa Servidores

Desammuscancidockaz Ene.F

2021
2
Chocó
2
Córdoba
32
Cundinannarca
1
44
Distrito
1
Guaviare
3
La Guajira
14
Huila
3
Magdalena
10
Meta
1
36
Nariño
Norte De
1
19
Santander
11
Putumayo
1
7
Quindío
10
Risaralda
41
Santander
3
70
Sede Central
5
Sucre
1
26
Tolima
14
533
TOTAL
Fuente: Base de Datos Registro Público de Carrera Administrativa

"Cantidad De Servidoras Actualizados Ettefet›
2021

2

De la anterior depuración el Grupo de Carrera Administrativa ha venido consolidando el Registro Público de Carrera
Administrativa para que sirva de insumo en la construcción de la posterior Oferta Pública de Empleos de Carrera,
documento base para estructurar el Concurso Público de Méritos en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Cantidad de productos generados en el bimestre: Para el primer bimestre del 2021, se cancelaron (14) registros
públicos de (14) ex-servidores de carrera que se retiraron durante dicho periodo y también se actualizaron dos (2)
registros públicos de dos (2) servidores de carrera.
No. Total, de anotaciones aprobadas: (16), con un cumplimiento del 100% de las metas formuladas.
Evidencias: Descripción detallada de las actividades acumulado al corte del I Bimestre de 2021 y especificando el
avance del bimestre correspondiente en el presente informe.
http://regisredspipthicaradmi layoutsil 5/startaspx#IRESOLUCIONES%20ACTUALIZACIN%2OREGISTRO%2OP
BLICO%20DE%2OLA%20CAIForms/Allíterns, aspx?RootFolder=%2Fgth%2Fcaradm%2FRESOLUC ION ES%20AC
TUALIZACIN%2OREGISTRO%2OPEILICO%20DE%20LA%2OCA%2F20208,FoicierCTID=Ox012000360000828C0
B874CAD9CF73D8OCA028A8Niew=%7BE7C3032B%2D3CBC%2D4E70%2D83CB%2D9DB2B94C3433%7D
-Certificación Coordinación del Grupo de Carrera Administrativa Especial sobre el Registro Público de la Carrera.
Observaciones: Nivel Desconcentrado: el 98% de los servidores encargados de los reportes mensuales han
realizaron en su mayoría los aportes en los tiempos requeridos.
Se llevarán a cabo acciones de seguimiento y mejoramiento para mejorar el cumplimiento de los reportes.
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Resultado Esperado: 15% de las Anotaciones realizadas en el registro público de movimientos que afectan
derechos de carrera administrativo en el periodo, con el 100% del periodo.
1.20. Realizar las actividades relacionadas con la elaboración del documento del plan de trabajo anual
del SGSST y desarrollar el plan correspondiente.
Para dar cumplimiento al plan de trabajo del SGSST se realizaron 30 actividades, de las 30 que se tenían
programadas para el primer bimestre del 2021 así:
(6) actividades en riesgo biomecánico, (3) actividades en riesgo psicosocial, (5) actividades en riesgo cardio
vascular, (2) actividades en estilos de vida saludable, (5) actividades en riesgo biológico, (3) reporte e investigación
de enfermedades por accidente de trabajo, (1) matriz de riesgos, (1) actividad en riesgo químico, (1) actividad en
elementos de protección personal, (1) actividad en actividades críticas, (1) actividad en I programa de capacitación,
(1) cumplimiento de indicadores, con un total (1542) beneficiados. de los cuales 32 fueron los encargados del
SGSST en el nivel desconcentrado.
Gestión de la Salud "Medicina Preventiva y del Trabajo"
En esta estrategia se integran las acciones de medicina preventiva y del trabajo, que pretenden garantizar las
condiciones óptimas de bienestar físico, mental y social, como factores de protección.
A. Programas de Vigilancia Epidemiológica.
Las actividades de los 3 Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) se desarrollaron a nivel central y
desconcentrado de la siguiente manera:
• PVE en riesgo biomecánico para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos (6)
•( Se realizó la socialización al nivel desconcentrado del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo
biomecánico, con 48 beneficiados del SGSST.
✓ Se actualizo la matriz de enfermedades laborales asociadas a riesgo biomecánico de acuerdo con los nuevos
casos presentados a nivel nacional con apoyo de la ARL positiva.
,( Se realizaron 4 inspecciones de puesto de trabajo de acuerdo con las necesidades ergonómicas evidenciadas
en la matriz de seguimiento, con 4 beneficiados.
•( Se realizó la Inducción y realización de plan de trabajo a realizar durante el tiempo de práctica con los
estudiantes de SGSST de la universidad Manuela Beltrán (UMB) y universidad Nacional de Colombia.
,( Se realizó la capacitación de higiene postural y manipulación de cargas manuales al personal en riesgo del
área de mantenimiento y personal de empresa contratista Easy Clean el día 23 de febrero, con 35 beneficiados.
,7 Se realizo el diseño de la encuesta de signos y síntomas musculo esqueléticos, que se aplicara en el segundo
bimestre.
• Programa de Vigilancia Epidemiológica en riesgo psicosocial. (2)
Durante el primer bimestre del año 2021 correspondiente a los meses de enero y febrero se ejecutaron las
siguientes actividades del PVE en riesgo psicosocial en articulación con la Campaña Junto a ti:
a
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N( Se realizaron las actividades de orientación y seguimiento psicológico mediante atención telefónica,
desarrollando un total 41 registros de atención a 36 servidores que presentan factores de riesgo psicosocial a
nivel nacional, mediante el equipo de psicólogas de la campaña de salud mental "Junto a ti".
Atenciones, psicciégicas Campaña Junto a ti
30

23

20

14

10

1

o
Febrero

Enero
ot Nivel central

20

p Nivel desconcentrado

ica en Campaña Junto e ti
Servidores que recibieron atención psicoló,
19

15

10

10

111

o

5

Febrero

Enero
II Mujer 11 Hombre

N( Se hizo seguimiento a 6 servidores reportados por la ARL con enfermedad laboral asociada al riesgo
psicosocial, para verificar sus condiciones de salud mental y brindar el respectivo acompañamiento psicológico
de la Campaña Junto a ti.
PVE en riesgo cardiovascular. (5)
N( Se realizó orientación y seguimiento telefónico a 95 servidores con preexistencias de hipertensión a nivel
central,
sl Se realizo actualización de la matriz de condiciones de salud por riesgo cardiovascular en sede central, con
casos reportados.
N( Se socializó las recomendaciones de autocuidado en riesgo cardiovascular a 177 servidores identificados con
alto riesgo por preexistencias.
N( Se realizó la charla de alimentación sana y buenos hábitos saludables por riesgo cardiovascular dirigida a
hipertensos, diabéticos, obesos y mayores de 60 años, con un total de 204 beneficiados a nivel nacional
í Se realizó el tamizaje continuo de toma de tensión arterial, con 26 beneficiados en la sede central.
•

Programas de estilos de vida saludable. (2)
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✓ Debido a la emergencia de salud pública generada por el COVID 19, se realizó consulta médica virtual
gestionada desde la entidad con la EPS Compensar, con 38 servidores beneficiados.
• Se realizó la prestación de primeros auxilios, beneficiando en los meses de enero y febrero a 50 a servidores
en la sede central.
• Programa de riesgo biológico y actividades asociadas al cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
(5)
✓ Se llevó a cabo en el primer bimestre el seguimiento y actualización diaria a la matriz de COVID-19 a 73
servidores de sede central y Consejo Nacional Electoral. por casos sospechosos, positivos, negativos y
cerrados a través del acompañamiento del grupo de psicólogas y profesionales de la salud de la campaña
Junto a ti.
✓ Se hizo entrega en las reuniones presenciales del mes de enero el Kit individual de bioseguridad (Tapabocas,
gel antibacterial, alcohol glicerinado), con 60 beneficiados.
✓ Se brindó orientación telefónica a los 32 responsables del SGSST en forma periódica con base en los reportes
de los síntomas de condiciones de salud por COVID-19.
V Se realizó la campaña de salud para la toma de pruebas PCR a los servidores de la sede central, incluyendo a
aquellos que van de comisión de servicios y contratistas, con 494 beneficiados.
✓ Se realizo inspecciones integrales de cumplimiento al protocolo de bioseguridad, se realizaron en la sede
central en dos jornadas de cada día así: 7:00 a.m. a 12:30 m. y 2:30 p.m. a 7:30 p.m., mediante un cronograma
establecido, verificando el cumplimiento del aforo diario, el proceso de limpieza y desinfección, la señalización,
el manejo adecuado de elementos de elementos de protección entre otros.
• Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (3)
v Se reportaron 12 accidentes de trabajo a nivel nacional asociados al trabajo, que se encuentran en proceso de
calificación de las siguientes delegaciones: Antioquia (5), Cauca (1), Cúcuta (1), La Guajira (1), Cordoba (2),
Valle (1) y sede central (1).
v Se realiza la validación de pruebas para 52 reportes de accidentes de trabajo que se encuentran en proceso
para calificación para reconocimiento por ARL.
✓ Desde la sede central se reportaron (2) casos de enfermedad laboral, (1) caso nuevo para estudio tramitado
con la EPS Famisanar y (1) caso reconocido por ARL.
• Revisión de la matriz de identificación de peligros y matriz legal. (2)
✓ Se realizo seguimiento a la matriz legal.
✓ Se realizo seguimiento a la matriz de peligros y riesgos.
• Programa de gestión de riesgo químico. (1)
✓ Se organizó y gestiono la impresión de 240 rótulos para transvase de productos químicos para aseo y
desinfección con su respectiva entrega a las áreas de mantenimiento y empresa contratista.
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• Elementos de protección. (1)
,/

Se entregaron 102 kits de bioseguridad para manejo de COVID-19, con elementos como (gel antibacterial,
alcohol isopropílico, tapabocas y overol de tela antifluido).

•

Programa de actividades críticas. (1)

,/ En el mes de enero se realizó acompañamiento al área de mantenimiento en sus labores críticas que realizaron
en trabajo en alturas, para la impermeabilización del techo de prensa.
•

Programa de Capacitación del SGSST. (1)

•7 Se capacito por medio de la ARL al COPASST sobre las funciones y obligaciones de orden legal.
•

Cumplimiento de indicadores. (1)

,7 Se realizó el análisis de los indicadores del SGSST de la entidad.
B.

Actividades para el Nivel Desconcentrado gestionadas desde el Nivel Central.

,/ Identificación de las necesidades de las delegaciones por medio de un Check list
s( Socialización y orientación del plan de trabajo enmarcado en la circular 016 del 2021
Taller práctico sobre el manejo de indicadores de accidentalidad laboral.

ACTIVIDADES GENERALES SGSST
GESTIÓN DE LA SALUD LEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO"

PRODUCTO GENERADOS

BENEFICIADOS

Se realizó orientación y seguimiento telefónico a 95 servidores con
preexistencias de hipertensión a nivel central.
Se realizo actualización de la matriz de condiciones de salud por riesgo
cardiovascular en sede central, con casos reportados.

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO
CARDIOVASCULAR.

Se socializó las recomendaciones de autocuidado en riesgo cardiovascular
a 145 servidores identificados con alto riesgo por preexistencias.
444 beneficiados
Se realizó la charla de alimentación sana y buenos hábitos saludables por
riesgo cardiovascular dirigida a hipertensos, diabéticos, obesos y mayores
de 60 años, con un total de 204 beneficiados a nivel nacional
Se realizó el tamizaje continuo de toma de tensión arterial, con 26
beneficiados en la sede central.
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ACTMDADES GENERALES SGSST
Durante el primer bimestre del año 2021 correspondiente a los meses de
enero y febrero se ejecutaron las siguientes actividades del PVE en riesgo
psicosocial en articulación con la Campaña Junto a ti.

PROGRAMA DE
PSICOSOCIAL.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO

Se realizaron las actividades de orientación y seguimiento psicológico
mediante atención telefónica, desarrollando un total 41 registros de atención
a 36 servidores que presentan factores de riesgo psicosocial a nivel
nacional, mediante el equipo de psicólogas de la campaña de salud mental
"Junto a ti".

42 beneficiados.

Se hizo seguimiento a 6 servidores reportados por la ARL con enfermedad
laboral asociada al riesgo psicosocial, para verificar sus condiciones de
salud mental y brindar el respectivo acompañamiento psicológico de la
Campaña Junto a ti.

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

Debido a la emergencia de salud pública generada por el COVID 19, se
realizó consulta médica virtual gestionada desde la entidad con la EPS
Compensar, con 38 servidores beneficiados.

88 beneficiados

Se realizó la prestación de primeros auxilios, beneficiando en los meses de
enero y febrero a 50 a servidores en la sede central.
Se reportaron 12 accidentes de trabajo a nivel nacional asociados al trabajo,
que se encuentran en proceso de calificación de las siguientes delegaciones:
Antioquia (5), Cauca (1), Cúcuta (1), La Guajira (1), Córdoba (2), Valle (1) y
sede central (1).
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES LABORALES.

Se realiza la validación de pruebas para 52 reportes de accidentes de trabajo
que se encuentran en proceso para calificación para reconocimiento por
ARL.

66 beneficiados

Desde la sede central se reportaron (2) casos de enfermedad laboral, (1)
caso nuevo para estudio tramitado con la EPS Famisanar y (1) caso
reconocido por ARL.
Se llevó a cabo en el primer bimestre el seguimiento y actualización diaria a
la matriz de COVID-19 a 73 servidores de sede central y Consejo Nacional
Electoral. por casos sospechosos, positivos, negativos y cerrados a través
del acompañamiento del grupo de psicólogas y profesionales de la salud de
la campaña Junto a ti.
Se hizo entrega en las reuniones presenciales del mes de enero el Kit
individual de bioseguridad (Tapabocas, gel antibacterial, alcohol
glicerinado), con 60 beneficiados.

PROGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO COVID-19.

Se brindó orientación telefónica a los 32 responsables del SGSST en forma
periódica con base en los reportes de los síntomas de condiciones de salud
por COVID-19.
Se realizó la campaña de salud para la toma de pruebas PCR a los
servidores de la sede central, incluyendo a aquellos que van de comisión de
servicios y contratistas, con 494 beneficiados.

659 servidores a
nivel nacional.

Se realizo inspecciones integrales de cumplimiento al protocolo de
bioseguridad, se realizaron en la sede central en dos jornadas de cada día
así: 7:00 a.m. a 12:30 m. y 2:30 p.m. a 7:30 p.m., mediante un cronograma
establecido, verificando el cumplimiento del aforo diario, el proceso de
limpieza y desinfección, la señalización, el manejo adecuado de elementos
de elementos de protección entre otros.
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ACTIVIDADES GENERALES SGSST
GESTIÓN DE RIESGO Y PELIGROS (HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE
RIESGOS

PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DEL RIESGO
(PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO QUÍMICO).

PRODUCTO GENERADOS

BENEFICIADOS

Se realizo seguimiento a las matrices (legal y de riesgos) a las delegaciones
departamentales s a través de una lista de chequeo.

Delegaciones
Registradurías
especiales
municipales.

Se organizó y gestiono la impresión de 240 rótulos para transvase de
productos químicos para aseo y desinfección con su respectiva entrega a
las áreas de mantenimiento y empresa contratista.

Publicaciones
mantenimiento
empresa
contratista.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CRITICAS

En el mes de enero se realizó acompañamiento al área de mantenimiento
en sus labores criticas que realizaron en trabajo en alturas, para la
impermeabilización del techo de prensa.

Oficina de prensa

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Se entregaron 102 kits de bioseguridad para manejo de COVID-19, con
elementos como (gel antibacterial, alcohol isopropílico, tapabocas y overol
de tela antitluido).

102 beneficiados.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SGSST.

PRODUCTO GENERADOS

BENEFICIADOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SGSST.

Se capacito por medio de la ARL al COPASST sobre las funciones y
obligaciones de orden legal.

y

y

14

ORIENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS DELEGACIONES EN TEMAS
DEL SGSST.

Lista de asistencia de las reuniones virtuales

32

WEDICION AL SGSST.

PRODUCTO GENERADOS

BENEFICIADOS

CUMPLIMIENTO DE INDICACORES

Resultado de indicadores

N/A

Beneficiados

1542

Cantidad de productos generados en el bimestre:
De las (30) actividades programadas, se desarrollaron (30) actividades cumpliendo el 100% del indicador de
producto.
✓ Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos (Riesgo
Biomecánica),
✓ Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Cardiovascular.
,•7 Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial.
✓ Programa de estilos de vida y trabajo saludable.
,( Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
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,7 Programa de Riesgo Biológico COVID-19.

.v Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.
./ Programa de riesgo químico
,7 Actividades criticas
✓ Elementos de protección personal
,r Programa de capacitación SGSST
,( Cumplimiento de Indicadores
C. Análisis de Indicadores de Gestión.
Se evidencia el cumplimiento de las actividades del SG-SST a través de los resultados de los indicadores de
estructura, proceso y resultados, dentro de los cuales están severidad y frecuencia de accidentes de trabajo
presentados durante el primer bimestre.
✓ PT15 -Cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se
dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas, lo anterior teniendo en cuenta las limitaciones de
supervisión presencial en actividades corno seguimiento a contratistas, aunado a la emergencia de salud
pública y las limitaciones en la asignación presupuestal.
Indicadores de ausentismo laboral:
Y PT21 -Índice de frecuencia de accidentes de Trabajo (IFAL). La Registraduría presentó 12 accidentes a
nivel nacional generados por causa y ocasión del trabajo dentro de los cuales están: caídas de personas,
sobreesfuerzos y accidentes de tránsito en comisión.
✓ PT22 -Índice de severidad de accidentes de Trabajo (ISAL). La Registraduría presentó 21 días perdidos por
incapacidades asociados a los accidentes de trabajo.
Indicadores seguimiento COVID-19
✓ PT26- Tasa de recuperación COVID-19. Este indicador presento un resultado promedio del bimestre de 1
encontrándose dentro del rango bueno del indicador.
✓ PT27- Tasa de afectación de contagios COVID-19. Este indicador presento un resultado promedio del
bimestre de 1,08%. Al encontrarse por debajo del rango bueno permitido, se realizó un plan de mejoramiento
de este indicador para mejorar el resultado de dicho indicador.
Durante la vigencia 2021 se continuó con lo exigido en el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, mediante la elaboración de todos los documentos del sistema
que exige la ley, así como con el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019, sobre la actualización de los
estándares mínimos para el Sistema, se puede concluir que se realizaron más actividades para disminuir y prevenir
enfermedades y accidentes de trabajo.
Resultado Esperado: 5% de las actividades del plan de trabajo anual del SGSST realizadas
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1.21. Realizar las actividades relacionadas con la elaboración del documento del Programa de Bienestar
Social y desarrollar el programa correspondiente.
Para el primer bimestre del 2021 se realizaron 12 actividades en el nivel central así:
Y Elaboración/ actualización del programa de bienestar social: se actualizó el plan de bienestar social partiendo
de las necesidades identificadas de los servidores de la entidad.
Y Plan de trabajo del programa de bienestar social: Se elaboró el plan de trabajo de bienestar social con las
actividades contempladas para todo el año 2021.
Y Revisión constante del buzón del correo de bienestar: Se revisó constantemente el buzón del correo de
bienestar, dando respuesta oportuna a las solicitudes de los servidores a nivel central y desconcentrado.
Y Proceso de selección: 2021 se brindó apoyo a la Oficinas de Asuntos Internacionales y la Unidad de Atención
a Población Vulnerable (UDAP) en la realización del proceso de selección para la contratación de personal de
apoyo para la RNEC en el nivel desconcentrado, contratados mediante la Corporación Opción Legal y ACNUR.
El equipo de psicólogos de la Campaña Junto a ti realizó la entrevista y aplicación de instrumentos
psicométricos a un total de 75 participantes de las convocatorias, además de apoyar la realización de pruebas
de conocimiento y elaboración de informes de resultados de la prueba.
Participantes atendidos en proceso de selección
37
28
5
11111111110101 MOMIO

Enero

1Mujeres xis Hombres

Febrero

Y Eucaristía: El 3 de febrero de llevo a cabo una eucaristía por el fallecimiento de familiar del Magistrado
Pedro Felipe Gutiérrez. Se transmitió vía streaming y redes correspondientes de la entidad. A esta
eucaristía se conectaron 586 servidores.
Y Feria virtual de casa y carro: Entre el 10 y 20 de febrero se realizó una feria virtual para que los y las
servidoras de la entidad pudieran interactuar con asesores de concesionarios y de inmobiliarias con el fin
de obtener beneficios para adquirir bienes. Las visitas realizadas a la plataforma fueron de 1639 de las
cuales 700 servidores se contactaron directamente con concesionarios e inmobiliarias.
✓ Envió de tarjetas de cumpleaños: En el primer bimestre se logró entregar a través del correo electrónico de
bienestar 95 tarjetas de cumpleaños.
Y Talleres de trabajo en equipo: Se logró realizar dos talleres de trabajo en equipo. El primero con el grupo
de desarrollo integral de la gerencial del Talento Humano en el que participaron 33 servidores; y, el
segundo, con registradores y delegados, en el que participaron 46 servidores, Estos talleres estuvieron
orientados a construir herramientas para fortalecer el trabajo en equipo.
✓ Capacitación afiliación caja de compensación: La caja de compensación familiar —COMPENSAR- brindo
una capacitación con el objetivo de conocer la plataforma virtual para hacer las afiliaciones
correspondientes de los servidores en línea, de esta capacitación participaron 3 servidoras del equipo de
Desarrollo Integral.
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Y Reunión bienestar social con Delegaciones: El 24 de febrero de 2021 se realizó una capacitación con los
responsables de Talento Humano de las Delegación con el fin de socializar las actividades del programa
de bienestar social de 2021, además, se orientó la articulación que deben tener con la Caja de
Compensación y se reiteró la importancia de subir los documentos correspondientes y a la fecha en la
plataforma de SharePoint. En esta capacitación participaron 58 servidores.
Y Afiliaciones y novedades a caja de compensación familiar: En el primer bimestre se logró un total de 146
afiliaciones y, además se tramitaron 8 solicitudes directas con la caja de compensación —COMPENSAR.
v Exoneraciones de pago: Se recibieron 308 solicitudes en el mes de enero y 451solicitudes en el mes de
febrero, para un total de 759 solicitudes tramitadas.
Nivel desconcentrado — actividades de bienestar
Teniendo en cuanta la reunión con los responsables del programa de bienestar de las delegaciones, se determinó
que las actividades de bienestar, por temas presupuestales, se realizarían con cero presupuestos, lo que implica
que cada delegación deberá realizar actividades auto gestionadas y/o en articulación con la caja de compensación
u otras instituciones externas para cubrir las necesidades de los servidores relacionadas con el programa de
bienestar.
Según el reporte de las treinta y dos (32) delegaciones en la plataforma SharePoint del programa de bienestar
social, se evidenció que las actividades realizadas se enfocaron en las siguientes categorías:
Celebración de cumpleaños de servidores
Promoción de hábitos saludables y calidad de vida
Conmemoración de fechas institucionales
Charlas y talleres enfocados a salud mental y trabajo en equipo
Celebraciones religiosas y avisos de condolencias
A continuación, se evidencia el total de beneficiados
Total de beneficiarios de las actividades de Bienestar

ai Celebración cumpleaños

574; 15%
*Promoción de habitos saludables

a, Conmemoración fechas institucionales

1318; 34%

Charlas y talleres
■Celebraciones religiosas y avisos de
condolencias

Resultado Esperado 100% de las actividades del Programa de Bienestar Social realizadas
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La participación en nivel desconcentrado se realizó de la siguiente manera:
No. De actividades programadas: 5
No de actividades realizadas: 5
Cumpliendo así con el 100% de lo programado.
El número de beneficiarios en las delegaciones de las actividades de bienestar fue de 3.890 servidores.
Resultado Esperado 5% de las actividades del Programa de Bienestar Social realizadas
1.22. Desarrollar actividades de enfoque diferencial como método de análisis para hacer visible la calidad
de la relación entre hombres, mujeres y otras identidades en la RNEC.
Se llevó a cabo (1) actividad de la programada para el bimestre así:
En el primer bimestre se logró avanzar en la construcción del documento con los lineamientos para la aplicación
del enfoque diferencial. Este busca contribuir en la construcción de una democracia incluyente, participativa y
comprensiva del principio constitucional de igualdad y no discriminación, la Registraduría del Siglo XXI, viene
trabajando mediante la generación de medidas de carácter afirmativas que incluyan a todos los grupos de
ciudadanos de especial protección.
Resultado Esperado: 5% de las Actividades de enfoque diferencial desarrolladas
1.23. Elaborar, aprobar y divulgar el documento del Programa de Inclusión y Políticas Laborales.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.24. Elaborar, aprobar y divulgar el documento del programa de desvinculación laboral asistida
(Prepensionados).
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.25. Realizar las actividades relacionadas con la elaboración del documento del Plan Institucional de
Formación y Capacitación-PIFC y desarrollar el plan correspondiente.
Durante el primer bimestre de 2021 se llevó a cabo el curso virtual de inducción en el cual fueron beneficiados 40
servidores, de los cuales 18 corresponden al nivel central y 22 al nivel desconcentrado así:
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Servidores beneficiados
18
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A través del Comité de capacitación, fueron aprobadas las actividades de formación propuestas de acuerdo al
diagnóstico de necesidades de capacitación realizado para la vigencia 2021. Lo anterior es el insumo para la
elaboración del documento del Plan Instruccional de Formación y Capacitación.
Cumplimiento de las Metas: 100% de lo programado para el primer bimestre.
Actividades realizadas: (2) actividades de (2) programadas con un 100% del indicador para el periodo.
Cantidad productos generados en el bimestre: De (2) actividades del Plan Institucional de Formación y Capacitación
programadas, se llevaron a cabo (2), con un rango de aceptación del indicador de cumplimiento del 100%.
Evidencias: Resultados de la evaluación de la inducción a través de Google Forms y acta del Comité de
Capacitación para la aprobación de las actividades de formación propuestas.
Resultado Esperado: 5% de las actividades del Plan Institucional de Formación y Capacitación-PIFC realizadas.
1.26. Realizar actividades de monitoreo y documentación del control de la operación del manejo,
expedición y compra de tiquetes aéreos realizados con el contratista y de la legalización de comisiones de
servicio durante el periodo.
Durante el bimestre se realizaron (3) actividades generales así:
Y Expedición y compra de tiquetes aéreos I Bimestre 2021
Durante el mes de enero se emitieron 42 tiquetes aéreos, de los cuales 37 fueron expedidos por medio de la
plataforma de Subatours y 5 fueron expedidos de forma manual, solicitados a la agencia de viajes vía correo
electrónico por ser tiquetes regionales y que la plataforma no permite emitir.
Durante el mes de febrero se emitieron 72 tiquetes aéreos, de los cuales 64 fueron expedidos por medio de la
plataforma de Subatours y 8 fueron expedidos de forma manual, solicitados a la agencia de viajes vía correo
electrónico por ser tiquetes regionales y que la plataforma no permite emitir.
Por lo anterior, para el I Bimestre de 2021 se han expedido en total 114 tiquetes aéreos, de los cuales 101 fueron
expedidos por medio de la plataforma de Subatours y 13 expedidos de forma manual, solicitados a la agencia de
viajes vía correo electrónico por ser tiquetes regionales y que la plataforma no permite emitir.
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Durante el mes de enero de 2021, se emitieron 5 tiquetes manuales correspondientes a las aerolíneas SANTENA
(3), EASYFLY (1) y AVIANCA (1) que corresponde a un cambio de tiquete que fue aprobado por la Gerencia de
Talento Humano y como la plataforma no permite realizar cambios se debe solicitar de forma manual a la agencia
vía correo electrónico.
Durante el mes de febrero de 2021, se emitieron 8 tiquetes manuales correspondientes a las aerolíneas SATENA
(4). EASYFLY (2) y LATAM (2) que corresponde a dos cambios de tiquetes que fueron aprobados por la Gerencia
de Talento Humano y como la plataforma no permite realizar cambios se debe solicitar de forma manual a la agencia
vía correo electrónico.
En total durante los meses de enero y febrero de forma manual se emitieron 8 tiquetes aéreos de las aerolíneas
SANTENA y EASYFLY, se solicitan de forma manual vía correo electrónico debido a que son vuelos regionales y
la plataforma no permite observar dichos vuelos por ser rutas que las aerolíneas tradicionales como AVIANCA y
LATAM no cubren.
•7 Comisiones de servicio y legalizaciones

Para sede central durante el I Bimestre 2021, se han tramitado 345 resoluciones que se dividen de la siguiente
manera:
Comisiones iniciales: 260
Resoluciones de prorrogas: 46
Resoluciones de adición: 3
Resoluciones de reintegro: 25
Para un total de 335 resoluciones que deben legalizarse; de esas 335 se han legalizado hasta el 10 de marzo de
2021- 272 resoluciones y están pendientes por legalizar 63 resoluciones.
Nota: las 335 resoluciones deben ser legalizadas con el certificado de permanencia(cumplido) y el formato de
gastos de transporte y los reintegro con el recibo de consignación del Banco Agrario en original.
Las resoluciones que hacen falta mencionar y que no requieren de legalización son revocatorias y expedición de
tiquetes, para un total 10 resoluciones.
La suma de lo anterior nos da el trámite total de 345 resoluciones aprobadas durante los meses de enero y febrero
de 2021.
,7

Base de Datos, Control Operación Tiquetes

Se presenta la base de datos correspondiente al control y monitoreo de la cantidad de tiquetes aéreos expedidos y
comprados para el periodo correspondiente.
Resultado Esperado: 16,67% de las actividades de monitoreo y control de operación tiquetes y legalización
comisiones de servicio.
co

0
CL

'il
ir,
`',` -1 t?'• -

PROCESO

SISTEMA DE GESTIÓN
Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CÓDIGO

SGFLO1

FORMATO

EJECUCIÓN ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN

VERSIÓN

O

TV

REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Aprobado: 15/1112017

1.27. Realizar la digitalización y cargue en el sistema del 20% de las Historias Laborales pendientes por
digitalizar de los Servidores activos de la Planta de Personal que laboran en Sede Central.
Cumplimiento de las metas: Para el I Bimestre 2021 se cumplió la meta establecida de diez (10) hojas de control
digitalizadas.
Cantidad de productos generados en el bimestre: Diez (10) hojas de control digitalizadas en el Grupo de Registro
y Control.
Evidencias: Certificación suscrita por el Coordinador del Grupo de Registro y Control, en la cual se detallan las
hojas de vida frente a las cuales se realizó la respectiva hoja de control.
Observaciones: En el Nivel Desconcentrado 21 Delegaciones y Distrito cumplieron la meta.
Resultado Esperado: 16.67% de las Hojas de Control Generadas para la vigencia
1.28. Diligenciar el formato único de inventario documental de las Historias Laborales de Servidores
Supernumerarios, vinculados en el 2020.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.29. Realizar la transferencia al archivo central del inventario documental.
Teniendo en cuenta las fechas publicadas por la Dirección Administrativa para desarrollar esta transferencia en el
2021, la actividad será evaluada en un (1) bimestre iniciando el 01 de marzo de 2021 y finalizando el 30 de abril de
2021. El tiempo está determinado de acuerdo con el Plan de Transferencia Documental Primaria al Archivo Central,
documentado en el memorando GAF-004 del 13 de enero de 2021 de la Gerencia Administrativa y Financiera.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
1.30. Llevar a cabo las actividades de monitoreo sobre la digitalización, FUID y transferencia por parte
del nivel desconcentrado en el periodo.
Cumplimiento de las metas: Para el I Bimestre 2021 se cumplió la meta establecida de diez (51) hojas de control
digitalizadas por parte de las Delegaciones y Distrito.
Cantidad de productos generados en el bimestre: Cincuenta y un (51) hojas de control digitalizadas en
Delegaciones y Distrito.
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Evidencias: Certificación suscrita por el Coordinador del Grupo de Registro y Control, en la cual se detalla el
seguimiento a las Delegaciones y Distrito en cuanto al cumplimiento de la meta para la ACTIVIDAD NO, 1:
DIGITALIZACIÓN HISTORIAS LABORALES
Para la vigencia 2021 se habilitaron las siguientes carpetas:
ACTIVIDAD NO, 1: DIGITALIZACIÓN HISTORIAS LABORALES
ACTIVIDAD NO. 2: FORMATO ÚNICO INVENTARIO DOCUMENTAL
ACTIVIDAD NO. 3: TRANSFERENCIA AL ARCHIVO CENTRAL
Las cuales están ubicadas en el Plan de Acción 2021 de la plataforma SharePoint de Registro y Control, enlace de
acceso que presentamos a continuación:
http://req isreds p/oth/d go/ layoutsll 5/sta rt. aspx#1Plan%20d e%20acci n%202021 /Fo rms/Reporte%20PA%20201 8. as px
En este espacio se almacenan las evidencias cargadas por cada una de la Delegaciones Departamentales y
Distrito.
A continuación, se relacionan las veintiún (21) Delegaciones y Distrito con sus respectivas metas DIGITALIZACIÓN
HISTORIAS LABORALES para el 1 Bimestre de 2021, las cuales se cumplieron satisfactoriamente.
DELEGACION

META
BIMESTRE I
10%

ANTIOQUIA

5

ATLANTICO

2

BOLIVAR

3

BOYACA

3

CALDAS

1

CAUCA

1

CESAR

1

CHOCO

1

CORDOBA

2

CUNDINAMARCA

4

DISTRITO

5

GUAJIRA

1

HUILA
MAGDALENA

2

META

2

2
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Laborales Digitalizadas

51

Las siguientes once (11) Delegaciones NO tenían meta programada para este I Bimestre 2021:
AMAZONAS
ARAUCA
CAQUETA
CASANARE
GUAINIA
GUAVIARE
NARIÑO
QUINDIO
SAN ANDRES
VAUPES
VICHADA

Observaciones: En el Nivel Desconcentrado 21 Delegaciones y Distrito cumplieron la meta.
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Resultado Esperado: 16.67% de las Actividades de monitoreo realizadas.
1.31. Realizar una campaña de sensibilización dirigida a fomentar la cultura ambiental con el uso
razonable de los recursos naturales entre los servidores de la entidad.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A

2. OTROS PLANES DE ACCIÓN
2.1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL COLOMBIANO
2.1.1. Realizar la validación para la actualización automática por la intranet del directorio de información
de los servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web,
en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
Cumplimiento de las metas: Para el I Bimestre 2021 se realizaron dos (2) actualizaciones con respecto al
directorio.
Cantidad de productos generados en el bimestre: dos (2) actualizaciones.
Evidencias: Certificación suscrita por el Coordinador del Grupo de Registro y Control, en la cual se detalla las
fechas en las cuales se realizó y envió cada actualización.
Resultado Esperado: 16.67% de la actualización automática por la intranet del directorio de información de los
servidores públicos de la entidad, para ser incluido en la sección de transparencia de la página web, en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
2.1.2. Monitorear permanentemente del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
2.1.3. Desarrollar las actividades de sensibilización y fortalecimiento en temas de ética
El 18 de febrero de 2021 se participó activamente en la primera reunión como actividad de sensibilización con el
grupo de Gestión ambiental de la entidad, donde se expuso los siguiente:
1.
2,

Presentación de las integrantes del Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental y asesores designados por el
Registrador Nacional.
Contextualización de la gestión ambiental de la RNEC.
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3.
4.

Discutir el manejo de la gestión ambiental a nivel desconcentrado.
Contextualización de las implicaciones ambientales por medio del nuevo código electoral.

Resultado Esperado: 5% de las Actividades del plan de gestión ética desarrolladas.
2.2.
PLAN DE ACCIÓN-PROYECTO DE INVERSIÓN "Formación permanente para los servidores de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en la gestión del desarrollo y en técnicas y competencias de
aplicación misional"
2.2.1. Realizar la gestión de la asistencia técnica con apoyo logístico.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
2.2.2. Realizar actividades de la gestión del conocimiento y la transmisión de saberes.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
2.2.3. Realizar actividades de formación en el afianzamiento de las competencias y fortalecimiento de los
conocimientos relacionados con los productos y servicios misionales a entregar.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
2.2.4. Fomentar la participación de los servidores en cursos, seminarios, congresos, diplomados y otros,
en temas misionales de la Entidad a través de actividades de formación por demanda.
Cumplimiento de las Metas: No aplica para el I bimestre de 2021
Cantidad de productos generados en el bimestre: N/A
Evidencias: N/A
CONCLUSIONES GENERALES
En resumen, para el total de las actividades programadas del periodo, el Macroproceso presentó un avance del
(100%) para el I Bimestre, dejando ver en términos de eficacia y eficiencia el cumplimiento de las metas, las cuales
harán parte del principal de unos de los componentes para el alcance de la planeación estratégica como
Macroproceso de apoyo en la entidad.
En el presente documento y teniendo en cuenta que, de los indicadores de gestión analizados para el periodo del
I bimestre de la vigencia, sólo (2) de ellos generaron rango de aceptación "Malo", se presentaron en el numeral
(5.5) medición, las acciones de mejora pertinentes a estos resultados.
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Con base en los parámetros establecidos por la Oficina de Planeación, la ejecución correspondiente a este periodo
fue incorporada en link: \\RNEC-FS-001Planeacion\PlanAcción2021 \Nivel central y de igual forma, para efectos de
consulta del presente informe ejecutivo, el documento respectivo será incorporado en el link:
httbs:Nvww.reqistraduria.qov.co/-Obietivos-estrategicos-e-informes-.html
Cordialmente,

José arlo Castro Uribe
Gere e del Talento Humano
Ing. Nelson Alfonso Campo Valencia-Profesional Especializado-GTH
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