
Plan de acción  

Código de Integridad primer semestre 2020 



 Debido a la situación mundial generada por 
Covid-19, durante lo que queda del semestre 
Marzo a  Julio 2020  se seguirán trabajando 
actividades por medi0s digitales. 

 

• Desde el comienzo del progreso de la 
Pandemia en Colombia  el FPS  tomo 
medidas de aislamiento 

• Desde ese momento se enviaron varias 
piezas informativas  para manejar el ”trabajo 
en casa y manejar positivamente el 
aislamiento. 



Febrero 
Aplicación 
Encuesta :  
 
Percepción de 
Integridad 

 Durante el mes de febrero se realizó la publicación, recolección 
de datos de la encuesta sobre La Percepción de Integridad. 

 Se envió un formulario en google forms con 30 preguntas 
relacionadas con actitudes y percepciones sobre la Integridad. 

 Estas preguntas fueron creadas por Función Publica. 

 Posteriormente se realizó el análisis de los resultados. 



Correos 
Publicados en 

Marzo 

Estos correos se publicaron al comienzo del confinamiento, 
con el objetivo de brindar herramientas para la 
organización a los colaboradores y apoyo psicológico. 



Abril 
concurso de 

Talento 
Trabajo en 

casa 

 Realización de concurso de Talento en casa, en donde se requirió el 
involucramiento de todas las areas del FPS, el objetivo fue lograr un alto interes 
y mantener a todos los equipos unidos y en contacto durante esta epoca de 
cuerantena. 

  Adicionalmente se esta fomentando actividades que les permitan ver la 
importancia de los valores en esta epoca de contigencia. 

 Se realizo pieza informativa para enviar a todos los colaboradores de FPS 

 Durante los dias 16 de abril al 27 se enviaron diariamente los videos realizadas 
por todas las areas para que fueran vistos por todas las personas del FPS. 

 El 28 de abril se envio la votación por medio de un formulario de google forms 
para que todos los colaboradores votaran por el video ganador. 

 El 29 de abril se cierran las votaciones y se dira quien es el area ganadora. 

 El area ganadora recibira 2 bonos del éxito de 70.000 pesos 



Resultados de 
la votación 



Mayo 
Conmemoración a 

las madres del 
fondo 

Día de la madre se pedirá a  los colaboradores que quieran participar 
hacer un escrito, video, presentación en donde expresen los valores 
que les transmitió su mamá. 
 
Se hará un video con todo el material que se reciba y se enviará a 
todos las personas del Fondo 
 



Junio 
Día del 

servidor 
Público 

 En junio se conmemora el día del servidor público. Es por esto que queremos 
hacer un homenaje a los servidores que tienen más antigüedad en el FPS. 

 

 Haremos un video con el material que ellos envien contando como ha sido su 
experiencia a lo largo de tantos años en el fondo. 

 



Julio 
Que nos dejo 
la cuarentena 

 Que hacen para transmitir los valores al interior de sus casas a sus hijos o a 
la sociedad que los rodea? 

 Que han aprendido durante este tiempo de cuarentena 

 Que fue lo más positivo que dejó en su vida esta situación mundial? 

 Siente que esta situación lo convirtió en mejor persona? 

 Se enviara por correo en GoogleForms para que las personas diligencien las 
preguntas. 

 Se hará una recopilación de las frases más especiales. 


