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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, el cual tiene como uno de sus principales objetivos
generar entidades íntegras, transparentes, innovadoras y efectivas a través de sus 19
políticas, dentro de las cuales se encuentra la Política de Integridad, la Dirección
Administrativa de Talento Humano llevó a cabo la aplicación de una encuesta como
estrategia para medir la apropiación de los valores del Código de Integridad y que pueda
servir de insumo para orientar acciones encaminadas a promover en los servidores
públicos un cambio cultural en favor de la Integridad y la Transparencia.
Nuestro Código de Integridad consta de los siguientes valores: Honestidad, Respeto,
Compromiso, Diligencia, Justicia y Solidaridad, donde este último fue adoptado por la
Alcaldía adicionalmente a los indicados en el Código de Integridad del servidor público
establecido por Función Pública.

2. INFORMACIÓN GENERAL
Con base en la Caja de Herramientas dispuesta por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, la Dirección Administrativa de Talento Humano elaboró el Test de
Percepción de Integridad en la aplicación Google Forms, cuyo link de acceso se envió a los
servidores públicos de la Alcaldía mediante memorando AMC-MEM-001030-2021;
también se difundió a través de los diferentes grupos de WhatsApp y correo electrónico.
En la aplicación de Google Forms. dicho Test quedó conformado por 36 numerales. Los
primeros seis corresponden a datos del funcionario: nombre, nivel jerárquico, tipo de
vinculación, dependencia, correo electrónico y la autorización de tratamiento de datos
personales. A partir del numeral 7 iniciaron las 30 preguntas que en realidad no son
preguntas de conocimiento, sino situaciones adaptadas de la cotidianidad del trabajo y
enfocadas en la Integridad, con el fin de obtener la percepción que tiene el servidor
público de sus compañeros, de sus jefes, de él mismo y de la Alcaldía en general (Ver Anexo
1. Test de Percepción de Integridad).
Aplicada la encuesta de forma virtual, se utilizaron la hoja de cálculo (para la tabulación
de los datos), el semáforo y la matriz, elementos todos extraídos de la Caja de
Herramientas del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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En la hoja de cálculo “Análisis de datos” se ingresaron los resultados (pestaña
TABULACIÓN RESPUESTAS), la cual generó el porcentaje de apropiación para cada
pregunta (pestaña CÁLCULO PREGUNTAS) y al tiempo su contribución en el valor
respectivo (pestaña INDICADOR). (Ver Anexo 2. Análisis de datos).
Para el análisis de los resultados, la Dirección Administrativa de Talento Humano tuvo
como referente el semáforo diseñado por Función Pública, el cual permite evidenciar en
qué nivel se encuentra cada indicador, es decir cada VALOR, de acuerdo con los
porcentajes obtenidos en el test, como se muestra a continuación:

Fuente: Caja de Herramientas. Función Pública, 2021

Con el fin de determinar el nivel de apropiación del Código de Integridad, se hizo uso de
la matriz, diseñada por Función Pública, en la cual se trasladaron los resultados obtenidos
en el test con el fin de analizar el porcentaje de apropiación. La matriz permitirá realizar
la lectura de acuerdo con el porcentaje obtenido.
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Fuente: Caja de Herramientas. Función Pública, 2021

Dado que el valor de la Solidaridad, no se encuentra formulado en la hoja de cálculo
dispuesta por Función Pública y las celdas en dicha herramienta están protegidas; para
asignarle una valoración se tuvo en cuenta la definición del valor de la Solidaridad
establecida en el Código de Integridad de la Alcaldía de Cartagena, identificando que se
encuentra muy relacionado con los valores del Compromiso y la Justicia. Siendo así, el
valor de la Solidaridad se tomó como el promedio entre estos dos valores.

3. RESULTADOS
El cierre del formulario en línea se realizó el 17 de diciembre, obteniéndose 849
respuestas. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:
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Nivel jerárquico
En la siguiente gráfica, se muestra la distribución de las respuestas por nivel jerárquico de
los funcionarios que participaron en su diligenciamiento.

Fuente: Dirección Administrativa de Talento Humano, Resultados Test de Percepción de Integridad, 2021.

De la gráfica anterior podemos concluir que de los encuestados el 42% corresponde a
profesionales, seguidos del nivel técnico en un 27%, y el nivel asesor con un 16%. El nivel
asistencial tiene aproximadamente un 10% de participación, y el nivel directivo y
ayudantes con un 2% de participación cada uno.
Tipo de vinculación
De las 849 respuestas al test de percepción de integridad, 302 corresponden a servidores
públicos de planta, equivalente a un 36%; y 547 a contratistas, equivalente a un 64%, como
se muestra a continuación:

Fuente: Dirección Administrativa de Talento Humano, Resultados Test de Percepción de Integridad, 2021.

5

De lo anterior se puede colegir que aproximadamente un 28% de los servidores públicos
de Planta participaron en el diligenciamiento de la encuesta, de una planta de 1070
servidores públicos.
3.1 Resultados obtenidos por pregunta en el Test de Percepción de Integridad
El documento anexo “Análisis de datos” (archivo Excel), corresponde a la hoja de cálculo
donde se encuentra la tabulación de las 30 preguntas, como se explicó en el punto 2,
relacionadas con la práctica de los valores de nuestro Código de Integridad.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los numerales del
Test de Percepción de Integridad aplicado por la Dirección Administrativa de Talento
Humano a través de la herramienta Google Forms:
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3.2 RESULTADO GENERAL
De acuerdo con las respuestas dadas por los funcionarios a cada pregunta del Test de
Percepción de Integridad y haciendo uso de las herramientas de análisis del Código de
Integridad dispuestas por Función Pública, a continuación, se presentan los resultados
obtenidos para la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias:
Indicadores obtenidos de la aplicación del Test de Percepción de Integridad
INDICADOR

RESULTADO

CÓDIGO DE
INTEGRIDAD

92%

HONESTIDAD

84%

RESPETO

88%

COMPROMISO

82%

RESULTADOS SEMÁFORO

¡Muy
alto!

DILIGENCIA

74%

¡Alto!

JUSTICIA

87%

SOLIDARIDAD

85%

¡Muy
alto!

¡Excelente! La integridad la
vemos reflejada en nuestro
actuar y pensar diariamente.
¡Vamos por buen camino!
¿Qué tal
si realizamos algunas
actividades
que nos potencialicen la
integridad
en los servidores públicos de
la Alcaldía?
¡Excelente! La integridad la
vemos reflejada en nuestro
actuar y pensar diariamente.

4. CONCLUSIONES
 Como se evidencia en los resultados, los servidores públicos de la Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias reflejan la integridad en su actuar y pensar, arrojando la mayoría
de las calificaciones en niveles muy altos. Específicamente para el ítem del Código de
Integridad, la Alcaldía de Cartagena muestra en un 92% el conocimiento de este,
clasificándolo en un nivel muy alto.
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 Para el valor de la DILIGENCIA que obtuvo un nivel Alto, la Dirección Administrativa de
Talento Humano reforzará el mismo a través de diferentes actividades que llevará a
cabo en la próxima vigencia.
 La Dirección Administrativa de Talento Humano buscará estrategias para que más
servidores públicos de planta participen en los test que se lleven a cabo en adelante
para medir la implementación del Código de Integridad.
 Es importante continuar con el acompañamiento del Departamento Administrativo de
la Función Pública para seguir fortaleciendo la apropiación de los valores establecidos
en nuestro Código de Integridad.
 Si bien los resultados generales son muy satisfactorios, la revisión de las preguntas de
manera individual puede servir de insumo para orientar los temas que se requieren
fortalecer en pro de lograr una mayor apropiación por parte los servidores públicos
de la Alcaldía para continuar fortaleciendo la Integridad y la Transparencia en el
Distrito.
 El curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción, recientemente
implementado con carácter obligatorio por Función Pública, seguramente fortalecerá
en los funcionarios de planta y contratistas la apropiación de los valores del servicio
público.
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