
PRESENTACIÓN RESULTADOS:

ENCUESTA PREVIA 

PRIORIZACIÓN TEMAS DE INTERÉS ACCIÓN DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS-ACTIVIDAD CIERRE DE 

GESTIÓN. 

Diciembre-2022



Desde la Oficina de Asesora de Planeación se diseñó y aplicó una encuesta para identificar la

priorización de los temas de interés para la acción de rendición de cuentas en la actividad de cierre de

gestión 2022:

Encuestas recibidas 71

La categoría de mayor interés A. Avance de la planeación estratégica del sector cultura para el 

cuatrienio 2022-2026

% de encuestas anónimas 84%

% de encuestas con registro de datos 

personales 

16%

Dependencias con mayor número de 

encuestas diligenciadas
Grupo de Desarrollo de Colecciones - Biblioteca Nacional

Grupo de Gestión Documental

FICHA RESUMEN



PREGUNTA GENERAL  

A continuación se presentan diferentes temas para determinar su interés en cada uno de estos: 

(Califique el orden de la prioridad del tema de 1 a 3)

A. Avance de la planeación estratégica del sector cultura para el cuatrienio 2022-2026

B. Logros de los primeros 100 días de gobierno. 

C. Estallido cultural para la paz y la vida. *Es una apuesta nacional basada en la premisa de que el 

cambio social es también un cambio cultural en el que se espera que Colombia sea una potencia 

de la vida. 

ESTRUCTURA ENCUESTA



RESULTADOS ENCUESTA

Tema A: Avance de la planeación 

estratégica del sector cultura para 

el cuatrienio 2022-2026

No de 

prioridad

No de 

respuestas 

recibida %

1 9 12,7%

2 1 1,4%

3 8 11,3%

4 14 19,7%

5 39 54,9%

Tema B: Logros de los primeros 100 

días de gobierno

No de 

prioridad

No de 

respuestas 

recibida %

1 5 7,0%

2 7 9,9%

3 17 23,9%

4 19 26,8%

5 23 32,4%

Tema C: Estallido cultural para la 

paz y la vida. 

No de 

prioridad

No de 

respuestas 

recibida %

1 8 11,3%

2 6 8,5%

3 19 26,8%

4 16 22,5%

5 22 31,0%

A continuación se presenta el porcentaje de preferencia en la priorización: 



TEMAS ADICIONALES 

A continuación se relacionan otros temas adicionales de interés de la audiencia para la rendición de 

cuentas :

1 Narrativas digitales

2 Carrera administrativa 

3 Articulación de las Direcciones y programas en un tema relacionado con la Paz. 

4 Bienestar laborar para funcionarios 

5 Líneas del gobierno en directrices sobre la protección del patrimonio cultural?

6 Crecimiento del sector de espectáculos públicos 

7 Contratación directa y con proveedores 

8 Ejecución presupuestal



PRESENTACIÓN RESULTADOS:

ENCUESTA SATISFACCION PARTICIPACIÓN EN 
RENDICIÓN DE CUENTAS-ACTIVIDAD CIERRE DE 
GESTIÓN 

Diciembre-2022



En el marco del proyecto Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del Ministerio de

Cultura, se diseñó la Encuesta de evaluación de las jornadas de participación ciudadana-rendición

de cuentas F-GAC-094, cuya aplicación se requirió a los asistentes una vez finalizada la acción de

rendición de cuentas en la actividad de cierre de gestión realizada el 23 de diciembre de 2022:

Encuestas recibidas. 48

% de participación respecto a encuesta previa. 67%

% de encuestas anónimas. 79%

% de encuestas con registro de datos personales. 21%

Dependencias con mayor número de encuestas 

diligenciadas.
Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos 

Dirección de Patrimonio

FICHA RESUMEN



¿Considera que la jornada  cumplió 

con el objetivo definido?

1 2 3
¿Considera que la 

información presentada fue 

clara, precisa, objetiva y de 

fácil comprensión?

¿Qué grado de satisfacción le 

generó participar en esta 

Jornada?

NIVEL DE SATISFACCIÓN

60%19%

21%

Muy satisfecho

Normal

Satisfecho

El 56 % de encuestados 

considera  estar muy 

satisfecho con la claridad de 

la información presentada.

3

56%
13%

31%

Muy satisfecho

Normal

Satisfecho

2 3

El 60% de encuestados 

considera  estar muy 

satisfecho con el 

cumplimiento de objetivos 

definidos de la jornada.

54%
19%

27%

Muy satisfecho

Normal

Satisfecho

El 54 % de encuestados 

considera  estar muy 

satisfecho por participar en la 

jornada.



PERFIL ENCUESTADOS

Perfil ocupacional Total

Arquitectos, ingenieros y afines 8

Artista plástico o visual 2

Bibliotecarios, archivistas y curadores de arte (incluye:  bibliógrafo, bibliotecólogo, bibliotecario, documentalista, 

archivero documentos históricos, catalogador obras galería arte, catalogador piezas museo, curador arte, curador 

piezas museos) 2

Empleados de bibliotecas y archivos 1

Empleados de oficina (oficinistas y empleados de trato directo con el público) 1

Estudiante  [educación básica y media] 1

Estudiante universitario (técnica profesional, escuela tecnología, universidad, pasante o becario) 1

Oficinistas (secretarios / auxiliares contables, estadísticos, administrativos y afines) 1

Otro 7

Otros profesionales de la educación 1

Producción cinematográfica, audiovisual, televisiva y radiofónica 3

Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones 2

Profesionales en ciencias económicas, sociales y humanas 5

Profesionales en derecho (incluye abogados, juristas o similares) 2

Profesionales en organización, administración de empresas, análisis financiero y afines 6

Servidor público de alcaldía, gobernación o entidades nacionales en el sector cultura 4

Servidor público de alcaldía, gobernación o entidades nacionales en un sector diferente a la cultura 1

Total 48



Realizado por:

Grupo de Servicio al Ciudadano y Proyecto Caracterización de ciudadanos,

usuarios y grupos de interés del Ministerio de Cultura. Diciembre-2023


