Septiembre 22 de 2021

Dr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General
Dr. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
Vicecontralor
Dr. Gabriel José Romero
Contralor delegado Sector Agropecuario
Dra. Tania Hernandez Guzman
Directora CEF
Respetados Integrantes del Comité de Asesor del Centro de Estudios Fiscales de la
Contraloría General de la República,
Reciban un saludo especial y mis deseos porque ustedes y su familia se encuentren
bien.

Por medio de la presente me permito compartirles informe del sondeo realizado a los
funcionarios de la CGR entre los días 13 al 20 de septiembre de 2021, respecto a temas
o temáticas que sugieren deben ser abordados por el CEF y una calificación que se
solicitó respecto a su nivel de satisfacción frente a las capacitaciones que ha venido
desarrollando el CEF en las vigencias 2020 y 2021, la cual arrojó los resultados
descritos en el archivo adjunto.

En términos generales hay un grado de satisfacción con la labor desarrollada por el
CEF en las últimas dos vigencias, calificando de 1 a 5 en 4,2 el nivel de satisfacción por
los servicios prestados, lo cual se refleja en mensajes de agradecimiento y felicitaciones
reportada por la mayoría de los 1024 funcionarios que diligenciaron el sondeo.

Por otra parte, al indagarle sobre temas o temáticas que consideran los funcionarios
están pendientes por cubrir por el CEF o que consideran están pendientes de reforzar
se encontraron temas que a pesar que han sido abordados en estas vigencias los
funcionarios siguen expresando necesidad de los mismos, por lo que se sugiere
volverlos a ofrecer bajo demanda, es decir con inscripciones previas de los funcionarios
interesados con el fin de garantizar el cupo y asistencia a los mismos.
Atentamente

HECTOR EMIRO VIOLET VILLANUEVA
Representante de los Trabajadores ante Comité Asesor Centro de Estudios Fiscales

Informe del sondeo realizado a los funcionarios de la CGR respecto a temas o
temáticas que sugieren deben ser abordados por el CEF y una calificación que se
solicitó respecto a su nivel de satisfacción frente a las capacitaciones que ha venido
desarrollando el CEF en las vigencias 2020 y 2021, la cual arrojó los siguientes
resultados:
•

Funcionarios que diligenciaron sondeo:

El sondeo fue respondido por 1024 funcionarios distribuidos así por cargos:

Nivel del Cargo
Nivel Asesor
Nivel Asistencial - Operativo
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo - Coordinador
Nivel Profesional
Total general

Numero Respuestas
9
86
17
56
856
1024

Lo cual muestra que en mayoría fue respondido por funcionarios del nivel profesional en un
83% seguido por un 8% del nivel asistencial como se muestra en el siguiente gráfico:

➢ Según el tipo de vinculación:
Tipo de Vinculación
Carrera Administrativa
Contratista
Nombramiento
Provisional
Total general

Numero Respuestas
576
1
447
1024

Equivalente a un 56% de carrera administrativa y un 44% con tipo de vinculación
provisional.

➢ Según la labor que desarrollan (Misional o de Apoyo):
Según la labor que desarrollan en la entidad las respuestas se clasificaron así:
Labor que desarrollan
Gerencia Departamental - labor de Apoyo
Gerencia Departamental - Labor Misional
Nivel Central - Labor de Apoyo
Nivel Central - Labor Misional
Total general

Numero Respuestas
113
473
143
295
1024

Equivalente a un 75% que laboran en temas misionales en la CGR entre nivel central y
gerencias y 25% trabajan en actividades de apoyo.
➢ Calificación a la labor del CEF:
Al solicitarles que calificaran de 1 a 5 su Nivel de Satisfacción con las capacitaciones que
ha venido desarrollando el CEF en las vigencias 2020 y 2021, donde 5 es Muy Satisfecho
y 1 es Nada Satisfecho se obtuvo un Promedio General de 4,2 en la Calificación de los
funcionarios frente al CEF, detallado así:

Según el Cargo
Nivel Asesor
Nivel Asistencial - Operativo
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo - Coordinador
Nivel Profesional
Total general

Promedio de Calificación:
4,0
4,2
4,4
4,0
4,2
4,2

En términos generales los mensajes fueron de agradecimiento y felicitaciones al CEF por
la labor prestada en los dos últimos años, como se ve en la siguiente nube de palabras:

TEMAS SUGERIDOS PARA CAPACITACIÓN:
En términos generales los principales temas o temáticas que sugieren los
funcionarios son los siguientes:

➢ Contratación Estatal
➢ Excel en todos los niveles, básico, intermedio y avanzado.
➢ Temas generales de Auditoria, guías de auditoria financiera, cumplimiento
y desempeño. Constitución de Hallazgos
➢ Aplicativos Institucionales SIGEDOC, SICA, SAE, SIREF, entre las
principales solicitudes. En especial solicitan profundización y practica en el
nuevo aplicativo para auditorias APA.
➢ Presupuesto, sistema presupuestal, programación seguimiento y evaluación
del presupuesto desde las auditorias.
➢ Muchas solicitudes frente al Secop I y II, su manejo, consultas e integración
en el control fiscal y auditorias.
➢ Derecho probatorio, pruebas son temas recurrentes también en los
temáticos planteados.
➢ Temas de análisis de datos y análisis de información y sistemas de
información, Python, POWERBI, sobresalen entre las manifestaciones de
los funcionarios.
➢ Temas de Gestión Documental y archivos electrónicos.
➢ Análisis de riesgos
➢ Seguros, Aseguradoras.
➢ Capacitaciones especializadas para Ingenieros Civiles
➢ Redacción de informes
➢ Derecho Administrativo y Disciplinario
➢ Normatividad del Control Fiscal y aplicables.
➢ Auditoría Forense

Información Grafica de los temas sugeridos por los 1024 funcionarios que
respondieron el sondeo:

TEMAS SUGERIDOS POR FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA:

TEMAS SUGERIDOS POR FUNCIONARIOS PROVISIONALES:

TEMAS SUGERIDOS POR FUNCIONARIOS DE MAS DE 10 AÑOS EN LA ENTIDAD:

TEMAS SUGERIDOS POR FUNCIONARIOS CON MENOS DE 10 AÑOS EN LA
ENTIDAD:

