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De conformidad con el Decreto Nacional 1499 de 2017 que
adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2,
el cual tiene como principal objetivo generar entidades integras,
transparentes, innovadoras y efectivas, a través de la
implementación de 16 políticas, dentro de las cuales se
encuentra la política de integridad como una estrategia para
socializar de manera masiva el Código de Integridad y orientar
acciones encaminadas a promover un cambio cultural en favor
de la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función
pública, el ICETEX acoge e implementa esta política, atendiendo
los parámetros de la “Guía para la implementación del código
de integridad”, como un elemento primordial para dar
cumplimiento.
Adicionalmente la entidad agrego dos valores que consideramos
caracterizan a los servidores de la entidad, como lo son el trabajo
en equipo e innovación, los cuales se refuerzan
permanentemente a través de las diferentes actividades realizas
en la entidad.
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Introducción

El pasado 25 de septiembre de 2019, se habilitó para los servidores
públicos del ICETEX, el formulario Test virtual de Percepción
Integridad 2019, el cual fue notificado a través del correo
electrónico talento.humano@ietex.gov.co, con el propósito de
recolectar información sobre la apropiación e impacto de los
valores del Código de Integridad en los colaboradores del ICETEX.
La encuesta definida con 30 preguntas, que no correspondían a
preguntas de conocimiento, sino situaciones adaptadas a la
cotidianidad del trabajo y enfocadas en integridad.
El cierre del formulario en línea fue el 06 de octubre y contó con
la participación de 100 colaboradores de las diferentes
dependencias del ICETEX.
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Información general:

Seguimiento Integridad

Para el análisis de los resultados, se tuvo en cuenta el semáforo,
diseñado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, que permite evidenciar en que nivel se encuentra cada
indicador, es decir cada valor, de acuerdo con los porcentajes
obtenidos en el test.

Semáforo test:

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública
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Para determinar, el nivel de cada colaborador en el
conocimiento del código de integridad, la función publica
diseño una matriz, en la cual cada entidad traslada los resultados
obtenidos en el test y este genera el porcentaje de apropiación.
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Matriz Código Integridad:

De acuerdo con los resultados, junto con el número de
participantes y los formatos de análisis de la Política de Integridad
de MIPG, a continuación, se presentan los resultados, así:
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RESULTADO SEMOFORO TEST

1

CODIGO DE
INTEGRIDAD

93%

MUY
ALTO

2

HONESTIDAD

79%

ALTO

3

RESPETO

86%

MUY
ALTO

4

COMPROMISO

84%

MUY
ALTO

5

DILIGENCIA

75%

ALTO

6

JUSTICIA

82%

MUY
ALTO

¡Excelente trabajo! En el ICETEX
estamos reflejando la integridad
en nuestro actuar y pensar
diariamente
¡Vamos por buen camino! ¡Qué tal
si realizamos algunas actividades
que nos potencialicen la integridad
en los colaboradores del ICETEX?
¡Excelente trabajo! En el ICETEX
estamos reflejando la integridad
en nuestro actuar y pensar
diariamente
¡Excelente trabajo! En el ICETEX
estamos reflejando la integridad
en nuestro actuar y pensar
diariamente
¡Vamos por buen camino! ¡Qué tal
si realizamos algunas actividades
que nos potencialicen la integridad
en los colaboradores del ICETEX?
¡Excelente trabajo! En el ICETEX
estamos reflejando la integridad
en nuestro actuar y pensar
diariamente

Como se evidencia en los resultados, los colaboradores del
ICETEX, reflejan la integridad en su actuar y pensar, arrojando
calificaciones en niveles muy altas y altas.
Específicamente, para el ítem de código de integridad, el ICETEX
muestra en un 93% el conocimiento de este, clasificándolo en un
nivel muy alto.
Así mismo, para los valores que obtuvieron calificaciones en nivel
alto, el grupo de talento humano reforzara los mismos a través de
diferentes actividades que se llevaran a cabo en la vigencia
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INDICADOR

ESTADO
DE LA
ENCUESTA

Cabe resaltar, que en este test no se tuvo en cuenta los valores
propios de la entidad, Trabajo en equipo e innovación, sino
únicamente los valores generales para el servicio publico
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
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actual y que continuaran en la posterior vigencia, igualmente se
trabajará permanentemente los valores propios de la entidad,
como lo son: Trabajo en equipo e innovación.

