FORMATO INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA
ÉTICA EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
1. FECHA: 21 junio de 2021
3. MARCO LEGAL
Guía de Evaluación de Programas y Actividades Relacionados con la Ética del Marco
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna (MIPP), – junio 2012
Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- Departamento
Administrativo de la Función Pública Versión 4 de marzo de 2021 “Consejo para la
Gestión y Desempeño Institucional”
Decreto 118 de 2018 de Febrero 27 “Por el cual se adopta el Código de Integridad del
Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, "por el
cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", y se
dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional
1499 de 2017”
4. OBJETIVO
Evaluar el diseño, la implementación y la eficacia de los objetivos, los programas y las
actividades en materia de ética del Instituto Distrital de Turismo
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5. ALCANCE
El presente informe corresponde al periodo comprendido entre 01 de enero de 2020 al 20
de junio de 2021
6. DESARROLLO DEL INFORME
La guía de evaluación de programas y actividades relacionados con la ética del Marco
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna (MIPP), brinda una serie de
lineamientos y directrices para la correcta evaluación en la implementación de un sistema
eficaz para el cumplimiento de objetivos, programas y actividades en materia de ética de la
entidad.
Teniendo en cuenta que el activo más importante de una entidad es el talento humano puesto
que es el factor que entrega la fuerza de trabajo para lograr los objetivos y resultados de su
misionalidad, es de vital importancia que la entidad cuente con un sistema eficaz que
encamine a los servidores públicos y contratistas a un comportamiento ético, esto se realiza
a través de un equipo auditor que estudiará cuál es el mejor sistema de concientización para
llevar a cabo métodos que ayuden a implementar esta actitud ética en todos los servidores.
De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), todas las entidades
deberán contar con un talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que
contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado. Para lograr
implementar un clima ético eficaz es importante que todas las áreas que componen la entidad
trabajen de forma articulada, la alta dirección, el proceso de talento humano, la Asesoría de
Control Interno y todos los servidores públicos de la entidad e incluso proveedores o
contratistas externos.
El Decreto 118 de 2018 "Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público,
se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, "por el cual se crea la Comisión
Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", y se dictan otras disposiciones de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017.
Teniendo en cuenta este Decreto y el Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG, en el
numeral "1.2.2 Política de Integridad" de la dimensión del Talento Humano, señaló que era
evidente "la necesidad de construir una política de Integridad para las entidades públicas,
dentro de la cual el más reciente desarrollo ha sido la adopción de un 'código general' o
'código tipo' que establece mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores
públicos del país, convirtiéndose así, en una guía de comportamiento en el servicio público.
Un código que a la vez es una herramienta de cambio cultural que incita a nuevos tipos de
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reflexiones, actitudes y comportamientos", y, sobre el Código de Integridad elaborado por
Función Pública se señaló que "constituye una herramienta para ser implementada por las
entidades públicas”.
Teniendo en cuenta los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y
de la Política de Integridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló
un 'código general' o 'código tipo' que denominó Código de Integridad, con las características
de ser general, conciso y en el cual se establecieron unos mínimos de integridad homogéneos
para todos los servidores públicos del país. Cada uno de los valores que incluyó el Código,
determinó una línea de acción cotidiana para los servidores, quedando compendiados cinco
(5) valores así:
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las
que me relaciono en mis labores.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de
la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los
recursos del Estado.
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad,
igualdad y sin discriminación.
Junto a la expedición del código de integridad se creo una caja de herramientas para acciones
de cambio donde se describen las estrategias encaminadas para que cada entidad pública
pueda implementar el código de integridad.
La alcaldía mayor realizo una armonización entre el Ideario Ético Distrital y el Código de
Integridad del Servicio Público:
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Valores código de
integridad
Honestidad
Respeto
Compromiso
Justicia
Diligencia

Valores Ideario Ético
Distrital
Probidad
Respeto
Servicio
Solidaridad
Equidad
Responsabilidad
Trabajo en equipo

De acuerdo al Decreto Nacional 1499 de 2017 y al Manual Operativo de Gestión MIPG, los
"Valores del Servicio Público - Código de Integridad", deben hacer parte del engranaje de
todas las entidades de la Rama Ejecutiva con la inclusión de este en el componente de Política
de Talento Humano dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión II de cada entidad
CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DISTRITAL
De acuerdo al decreto 118 de 2018 cada entidad deberá adoptar el código de integridad e
implementar una acción cotidiana para los servidores con cada uno de los cinco (5) valores
que establece el código de igual manera da la potestad de adicionar hasta 2 valores más que
serán definidos siguiendo criterios de participación, reflexión y deliberación.
Para el año 2018 cada entidad también deberá incluir el plan de gestión de integridad en el
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
GESTORES DE INTEGRIDAD
La misión de Gestores de Integridad es liderar la sensibilización y motivación para el arraigo
de la cultura de Integridad y de servicio en las prácticas cotidianas de la administración
distrital. Para el desarrollo de esta misión, siempre contarán con el apoyo de las Oficinas de
Talento Humano o quien haga sus veces, dentro del Decreto 118 de 2018 de describe la forma
y proceso para la elecciones de los gestores de integridad, el perfil que debe cumplir cada
gestor de integridad y las responsabilidades del grupo de gestores de integridad que serán
desarrolladas a continuación.
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7. RESULTADOS DEL INFORME
El día viernes 21 de mayo de 2021 se socializo por medio de correo electrónico con el proceso
de talento humano el PLAN DE ACCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA ÉTICA EN EL INSTITUTO
DISTRITAL DE TURISMO donde se dieron a conocer los lineamientos de la Guía de
Evaluación de Programas y Actividades Relacionados con la Ética del Marco Internacional
para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna (MIPP), donde se busca evaluar los
programas y actividades desarrolladas por el Instituto Distrital de Turismo, de igual manera
se puso a disposición del proceso de Talento Humano el cronograma con el cual se desarrolló
la presente evaluación.
Se realizó la solicitud de evidencias al proceso las cuales fueron allegadas el día 26 de mayo
de 2021 por parte del líder técnico del proceso de Talento Humano las cuales sirvieron de
base para la evaluación del presente informe.
PACTO DE INTEGRIDAD
El día 26 de Agosto de 2020 se llevó a cabo el Pacto de la Integridad y de la Transparencia,
en el marco del Mes de la Integridad, por medio virtual se convocó a toda la comunidad del
IDT y se realizó la firma por parte de 68 personas entre servidores y contratistas.
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En la Intranet se encuentra un espacio virtual donde los gestores de integridad realizan la
publicación de los espacios desarrollados durante las vigencias en cumplimiento al Plan de
integridad.
CÓDIGO DE INTEGRIDAD ADOPTADO POR EL IDT
El Decreto Distrital 118 de 2018 en su “Articulo 1: Adóptese el Código de Integridad del
Servicio Público para todas las entidades del Distrito Capital el cual establece mínimos de
integridad homogéneos para todos los servidores públicos del Distrito”, por el cual se adopta
el Código de Integridad del Servicio Público, permitió la conformación del equipo de
Gestores de Integridad en el IDT durante los años 2018 a 2021. El Código se encuentra
publicado y socializado en la página web de la entidad para ser consultado de forma sencilla
por los servidores y colaboradores de la entidad.
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Link para descargar el código de integridad – https://www.idt.gov.co/

GRUPO GESTORES DE INTEGRIDAD
De acuerdo al capítulo II del Decreto Distrital 118 de 2018, el grupo de gestores de integridad
tiene la finalidad de liderar y sensibilizar ante toda la comunidad de IDT, la cultura de
integridad. La convocatoria para los servidores del Instituto Distrital de Turismo se realizó
mediante correo electrónico. Para la vigencia 2020 se enviaron correos masivos el 21 de
enero, 10 de febrero, 3 de marzo y 1 de abril del 2020 y para la vigencia 2021 se realizó la
convocatoria por medio de correo electrónico remitidos el 13 de enero, 14 de enero, 25 de
enero, 8 de febrero y 24 de febrero del 2021. El proceso de selección se adelantó por medio
de correo electrónico, se reciben postulaciones y se presentaron a la Dirección General quien
las avaló mediante resolución, que posteriormente fue socializado con la comunidad, con el
fin de poner a disposición la información para su conocimiento y recibo de observaciones.
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El grupo de gestores integridad fue conformado en la vigencia 2020 por medio de la
resolución 082 del 7 de mayo de 2020 y para la vigencia 2021 se conformó mediante la
resolución 064 del 22 de abril de 2021, para la presente vigencia el grupo está conformado
por siete (7) servidores:
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Los gestores tienen la responsabilidad de fomentar la transparencia y las buenas maneras, de
acuerdo con el Código de Integridad. Así mismo, promueven la implementación de
estrategias, metodologías y herramientas de apropiación de los valores del servicio público.
Las principales características de un gestor de integridad son:
1. Reconocimiento de sus compañeros como una persona responsable y proba.
2. Actitud de servicio.
3. Compromiso con el fortalecimiento de la identidad distrital.
4. Capacidad de liderazgo.
5. Buenas relaciones interpersonales.
6. Competencia para comunicarse con los demás.
7. Aptitud para trabajar en equipo.
8. Capacidad organizativa y ejecutiva.
9. Interés en el tema de Integridad.
10. Interés por capacitarse en el tema.
11. Formación y habilidades pedagógicas o disposición para fortalecer sus competencias en
este aspecto.
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Gestores de integridad- vigencia 2020

El grupo de gestores de integridad tiene sus obligaciones específicas de acuerdo al Decreto
118 de 2018:
1. Construir, mediante procedimientos participativos y tomando como base el Código
de Integridad del Servicio Público, referentes de valores específicos que orienten la
toma de decisiones en su respectiva entidad, área o dependencia.
2. Promover el diálogo y la concertación como medios para la resolución de conflictos.
3. Promover la articulación de los programas, proyectos y estrategias de ética del
Distrito Capital, con las iniciativas que a nivel interno desarrollen las entidades y
organismos distritales, incluida la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno (MECI).
4. Compartir con los (las) servidores (as) los conocimientos y las experiencias que
permitan fortalecer la Gestión Integral y Ética.
5. Velar por la concordancia en las decisiones y actos del área, dependencia o entidad,
con los principios y valores distritales, y hacer recomendaciones para el efecto.
6. Coordinar la acción de los grupos de trabajo para prácticas integrales y éticas.
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7. Diagnosticar la Gestión Integral y Ética de la entidad, área o dependencia, elaborar
planes de mejoramiento con base en los mismos y verificar su cumplimiento.
PLAN DE ACCIÓN 2020 Y 2021
Se llevó a cabo la elaboración del plan de acción 2020 por parte del grupo de gestores de
integridad con el objetivo de “Fomentar, promover y fortalecer una cultura de trabajo ético,
integral y de buen desempeño, a través de la divulgación y socialización de los principios y
valores adoptados por la entidad para que se generen escenarios de responsabilidad y
compromiso que posibiliten en forma progresiva el mejoramiento continuo de la gestión
institucional, en el marco del Código de Integridad del Servicio Púbico adoptado a través
del Decreto Distrital Nro.118 de 2018”.
Este plan de acción está conformado por cinco subcomponentes correspondientes a
Alistamiento, Armonización, diagnostico, implementación y seguimiento, cada una
compuesta por acciones que se llevaron a cabo a lo largo de la vigencia.
Se observa que para la vigencia 2021 mediante el acta 01 del 29 de enero de 2021 donde se
presentó el balance de las actividades 2021 y el análisis de propuesta de actividades 2021 –
2024 y presupuesto necesario.
El plan de acción 2021 se encuentra conformado por 5 actividades distribuidas para ser
desarrolladas a partir del mes de mayo hasta el mes de diciembre del presente año.
DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION Y PROGRAMAS DE FOMENTO DEL
CODIGO DE INTEGRIDAD
A continuación se describen las actividades desarrolladas por el grupo de gestores de
integridad en cumplimiento a las actividades propuestas en el plan de acción con el fin de
difundir la participación de la comunidad del Instituto Distrital de Turismo en los temas
concernientes en el código de integridad y sus valores:
ACTIVIDAD
CINE FORO
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CINE FORO

Por medio virtual se desarrolló una
proyección del documental que explora
como la imagen de una mujer que muestra
los medios predominantes contribuye a la
sobre presentación en los cargos de
liderazgo "miss representativo".

2020

13/03/2021

2020

2020

2020

3/04/2020

INFO AL DIA

Mediante "info al día" se realizó la
socialización del INFORME ANUAL
2020 CAMPAÑAS COMUNICACIÓN
GRUPO GESTORES DE INTEGRIDAD

2020

13/04/2020

MES DE LA
INTEGRIDAD

Durante el mes de agosto "mes de la
integridad" se desarrolló una agenda
donde se realizaron las siguientes
actividades:
- Circulación de piezas para el fomento
del
código
de
integridad.
- Cinco videos por canales internos sobre
integridad.
- Celebración del día de la transparencia
- Lanzamiento de la "senda de la
integridad".

2020

18,20 y 21 de
agosto de
2020

SOCIALIZACIÓN
Por medio de correo electrónico se
CARTILLA
socializo la cartilla de conflicto de
CONFLICTO DE
intereses
INTERESES

2020

22/09/2020

Por medio electrónico se convocó a la
VIDEOcomunidad del IDT para dar a conocer la
SOCIALIZACIÓN brocheta de la integridad a cargo del
grupo de gestores de integridad.
Por medio electrónico se realizó el cine
foro virtual de la Integridad con el filme
CINE FORO
“La dictadura perfecta”– Instituto
Distrital de Turismo IDT
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Durante la vigencia 2020 el grupo de gestores de integridad y en cumplimiento a sus
obligaciones se reunió durante las fechas 27 de mayo, 4 de junio, 11 de junio, 9 de julio, 16
de julio y 2 diciembre donde se dejó por escrito por medio de las actas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 el
seguimiento realizado al plan de acción 2020, se elaboró una mesa de propuestas de
actividades a desarrollar, se realizó la socialización de la caja de herramientas, se dialogó
sobre el reporte FURAG 2019, se realizó la presentación del Doctor Guillermo Coy
Rodríguez, Coordinador de la Política de Integridad de la Secretaría Desarrollo Económico
y se consolido el contenido de piezas comunicacionales para realizar la actividad
denominada el “mes de la Integridad en el IDT”.
Para la vigencia 2021 se realizó una reunión , llevada a cabo el día 26 de enero 2021, donde
se presentó el equipo de gestores de integridad y el plan de acción 2021, el cual comenzó el
desarrollo de sus actividades a partir del mes de mayo.
Como elemento de medición para cada actividad desarrollada por el grupo de integridad se
han venido realizando una serie de encuestas donde el Proceso de Talento Humano realiza
un diagnóstico de precepción y apropiación del código de integridad, estas encuestas se han
realizado durante las siguientes actividades:
ACTIVIDAD

VIGENCIA

Encuesta cine foro

2020

Cinemateca de la
integridad

2020

Encuesta hablemos
de integridad

2020

Gestores de
integridad del IDT

2020

RESULTADO
Se realizó la medición de percepción de la
actividad cine foro, el aprendizaje que dejo la
película proyectada y los valores practicados.
Se realizó el estudio de percepción del cine foro,
el porcentaje conocimiento del código de
integridad y sugerencias
Se evaluó el conocimiento de los valores de
integridad e invitación a la firma del pacto d
integridad.
Esta encuesta se realizó para consultar sobre el
interés y conocimiento acerca de los valores de
Integridad institucional

CANALES COMUNICATIVOS
Se crearon canales comunicativos con el fin de fortalecer la identidad del Instituto Distrital
de Turismo donde en primer lugar se creó la cuenta de correo códigodeintegridad@idt.gov.co
asociado a la cuenta del Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario; en
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segundo lugar se creó la cartilla de conflicto de intereses. Esta información se socializó vía
correo electrónico con el acompañamiento del proceso de Comunicaciones y sus respectivas
piezas informativas.

Pieza socializada el día 14 octubre 2020

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
De acuerdo al Decreto Distrital 118 de 2018 en su “Artículo 2o.- Planes de Gestión de la
Integridad. Las entidades y organismos distritales formularán y desarrollarán un Plan de
Gestión de la Integridad, el cual se incluirá en el Plan Anticorrupción y de Atención al
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Ciudadano de la entidad u organismo, como componente adicional que contribuya a
combatir y prevenir la corrupción y a consolidar un gobierno legítimo y transparente.
Se dispone que las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su
estrategia de lucha contra la corrupción, para ello y en cumplimiento de este Decreto, se debe
seguir las directrices de la Guía para la Implementación del Código de Integridad, donde se
establece un referente para que las entidades Distritales, apropien el Código de Integridad y
se precisan orientaciones para la construcción de un Plan de Gestión de la Integridad
incorporado en el PAAC, se observa que la entidad cumplió con lo establecido en este
Decreto, con respecto a la Elaboración del Plan de Gestión de Integridad, el cual se integró
en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de las vigencias 2020 y 2021.
Para la vigencia 2020 se realizó el seguimiento al PAAC por parte de la Asesoría de Control
Interno, donde se obtuvo como resultado en el último informe de la vigencia que la ejecución
de las actividades de este componente es del 100%, evidenciado así una ejecución total.
Para la Vigencia 2021 se realizó el seguimiento al PAAC correspondiente al primer semestre
de 2021, Este componente está integrado por ocho (8) actividades en total, de las cuales cinco
(5) fueron objeto de seguimiento en este primer cuatrimestre, las actividades fueron:
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Los resultados del seguimiento fueron los siguientes:
•

Una de las actividades, presento un cumplimiento del 95%, toda vez, que si bien es cierto
se cumplió con la actividad programa, esta no se ejecutó dentro de las fechas establecidas
en el PAAC vigencia 2021.

•

En la actividad 1.2, no se registra avance, en vista, que el plan de acción presentado, no
cuenta con la aprobación de la alta dirección y no se encuentra publicado en la página
WEB ni en la intranet de la entidad, tal y como se menciona en la actividad planteada.

•

En la actividad 3.2, no presenta avance, en vista que, de acuerdo a la evidencia aportada
por el proceso, se presentaron los resultados del autodiagnóstico con el fin de apropiar
recursos, pero no se evidencia la aprobación de esta, el Acta presentada como videncia
carece de firma y presta inconsistencias en su contenido.

•

Para las actividades 2.1 y 3.1, no se aportó evidencia que diera cuenta del avance
ejecución de las mismas.

Por lo anterior se evidencia un cumplimiento total promedio del 19%, un porcentaje bajo en
relación al total de actividades que debieron cumplirse para el primer semestre.

ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
RELACIONADOS CON LA ÉTICA EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE
TURISMO
De acuerdo al cronograma para el desarrollo de la evaluación de los programas y actividades
relacionadas con la ética en la entidad, se llevó a cabo una encuesta anónima a los servidores
y contratistas de la entidad, el cuestionario contiene un total de 17 preguntas (Opinión, texto
libre y calificación por escala) relacionadas con el ambiente ético y laboral de la entidad,
donde se evaluó la labor del grupo de gestores de integridad, los programas y actividades
para difundir los valores de integridad, la práctica de los valores en el ambiente laboral y el
papel de la Dirección General frente a la ética y valores de integridad.
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Para la difusión del diligenciamiento de la encuesta se solicitó apoyo a Oficina de
comunicaciones para la elaboración y diseño de una pieza grafica con la invitación a
diligenciar la encuesta a toda la comunidad del IDT, que se dejó a disposición por medio de
un link vía correo electrónico los días 4 de junio y 8 de junio, la encuesta se dejó a disposición
de la comunidad desde el 4 de junio hasta el 9 de junio, donde durante estos 5 días se contó
con la participación de 106 encuestados.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA:
La encuesta de evaluación a los temas éticos de la entidad fue respondida por un total de 106
personas entre empleados de carrera administrativa, contratistas y libre nombramiento y
remoción, a continuación se muestra a detalle el resultado de 15 preguntas de opinión
presentes en el cuestionario, teniendo en cuenta que no se solicitó ningún tipo de
identificación a los encuestados para evitar posteriores recriminaciones y garantizar total
transparencia en sus respuestas:
1. Tipo de vinculación
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De acuerdo a la gráfica anterior el 79.2% de la participación fue de personal vinculado bajo
contrato de prestación de servicios, seguido de un 17.9% de personal de carrera
administrativa y 2.8% vinculado por libre nombramiento y remoción.
2. ¿Tiene conocimiento de los servidores que conforman el grupo de gestores de
integridad?

El 50% de los encuestado si conoce el grupo de gestores de integridad, seguido de 26.4%
que solo conoce algunos de sus integrantes y el 23.6% no tiene conocimiento de quienes
hacen parte del grupo de integridad.
3. ¿Tiene conocimiento del código de integridad y sus valores?
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El 59.4% de los encuestados tiene conocimiento del código de integridad y sus valores,
seguido del 24.5% conoce algunos de los valores y el 16% de los encuestados no tiene
conocimiento.
4. ¿Desde la vigencia 2020 cuántas veces ha sido invitado por parte de los gestores de
integridad a capacitaciones y actividades para conocer el código de integridad?

El 35.8% de los encuestado afirma que solo una vez ha sido invitado a la integridad a
capacitaciones y actividades para conocer el código de integridad, seguido del 18.9% que
afirman que fueron 2 veces, y el 14.2% con 3 capacitaciones.
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5. En un rango de 1 a 10, donde 1 es "Para nada de acuerdo" y 10 es "Totalmente de acuerdo"
califique cuál es su percepción respecto a: ¿Siente que en su entorno laboral realmente se
practican los valores de integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia)?

El 42.5% de los encuestados calificaron en 10 la práctica de valores en su entorno, seguido
del 23.6% con una calificación de 9 y 23.6% una calificación de 8.
6. En un rango de 1 a 10, donde 1 es "Para nada de acuerdo" y 10 es "Totalmente de
acuerdo" califique cuál es su percepción respecto a: ¿Cree que en la entidad se ponen
en práctica los valores de integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y
justicia)?

El 41.5% de los encuestados calificaron en 10 la práctica de valores en la entidad, seguido
del 23.6% con una calificación de 9 y 21.7% una calificación de 8.
7. De acuerdo a su entorno laboral, siente que alguno de los 5 valores descritos en el
código de integridad, no se pone en práctica.
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El 65.1% de los encuestados califico que ninguno de los valores hace falta poner en práctica
en su entorno laboral, seguido del 11.3% de la diligencia y 7.5% con la justicia.
8. Si su respuesta anterior (pregunta 9) indica la falta de uno de los valores, explique ¿Por
qué siente que no se pone en práctica?
De las observaciones realizadas por los encuestados las más destacadas fueron:
• “Todos se ponen en práctica pero hace falta socializarlos más en la comunidad del IDT”
• “A veces los procesos no tiene la diligencia que requieren en el tiempo”
• “En ocasiones el respeto no es solo en palabras sino en actitudes, en respeto al tiempo,
los horarios, A veces se dicen palabras muy lindas pero en práctica no es así”
• “Porque en varias ocasiones la selección del personal se realiza sin un protocolo
establecido”
• “Respeto de planta a contratistas”
• “Se dan actitudes de subvaloración”
• “Falta más apropiación por parte de algunos servidores frente a sus funciones y/o
actividades asignadas.”
• “En varias reuniones con otras áreas se comenta que envían correos por fuera del
horario.”
• “A veces las personas no usan un modo adecuada de comunicación basados en el
respeto”
• “Prevalece en toma de decisiones y procesos contractuales Clientelismo, tráfico de
influencias, amiguismo, manipulación de documentación, fallas en procedimientos,
entre otros”
• “Existen trámites en los que se privilegia el trámite y se omite, sin intención, la
justificación de los principios que se busca evidenciar con el trámite mismo”
• “Muchos trámites y trabas para adelantar gestiones”
• “Encontramos personas que no se esmeran por los resultados”
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• “En ocasiones el trato entre compañeros no es tan respetuoso y eso afecta notablemente
el clima laboral”
• “Opinaría que en el sentido de los horarios laborales no se establecen límites”
• “Porque a veces debemos esperar respuestas de terceros para terminar alguna gestión y
solo nos califican por resultados sin tener en cuenta que ese resultado no es solo gestión
de una persona”
• “Solo me dejo escoger uno, pero creo que no se ponen en práctica al 100% ni el respeto
ni la honestidad, siento que en esta administración particularmente el tema de la
contratación por prestación de servicios se han contratado demasiadas personas
innecesarias y por unos sueldos absurdos para hacer cosas que podemos hacer
perfectamente los de planta. Y en cuento al respeto porque se han presentado varios
episodios con la administración en las que no valoran ni respetan el trabajo del personal
de planta ni sus aportes a la entidad”
• “Las personas realizan UNICAMENTE lo que les toca hacer. No hay compromiso con
la entidad.”
• “Porque la contratación no está basada en la transparencia y no se favorece el interés
general sino el particular.”
De acuerdo a las observaciones realizada por los encuestadores el 65.1% siente que el total
de los valores se pone en práctica en la entidad sin embrago el 45.9% siente que hace falta la
práctica de alguno de los valores y siente inconformidad por temas puntuales como la
transparencia en la contratación, los limites en los horarios laborales, el respeto en el
ambiente laboral y la justicia en la entidad.
9. En un rango de 1 a 10, donde 1 es "Para nada de acuerdo" y 10 es "Totalmente de acuerdo"
califique cuál es su percepción respecto a: ¿Cree usted que la gestión de la Dirección
General de la entidad se lleva a cabo con altos estándares éticos?
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El 53.8% de los encuestados califico en 10 la gestión dela dirección con altos estándares
éticos, seguido del 27.4% con una calificación de 9 y 11.3% con una calificación de 8.
10. En un rango de 1 a 10, donde 1 es "Para nada de acuerdo" y 10 es "Totalmente de acuerdo"
califique cuál es su percepción respecto a: ¿Cree usted que la Dirección General de la
entidad se esfuerza por difundir la práctica de valores éticos y de integridad con toda la
comunidad del IDT?

El 49.1 % de los encuestados califico en 10 el esfuerzo de la Dirección General para difundir
la práctica de valores éticos en la entidad, seguido del 26.4% con una calificación de 9 y 11.3
con una calificación de 8.
11. En un rango de 1 a 10, donde 1 es "Para nada de acuerdo" y 10 es "Totalmente de
acuerdo" califique cuál es su percepción respecto a: ¿Cree usted que el objetivo del proceso
al que usted pertenece, es realista y alcanzable?
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El 62.3% de los encuestados califico en 10 afirmando que el objetivo del proceso es
alcanzable, seguido del 24.5% con una calificación de 9 y 7.5% una calificación de 8.
12. En un rango de 1 a 10, donde 1 es "Para nada de acuerdo" y 10 es "Totalmente de acuerdo"
califique cuál es su percepción respecto a: ¿Siente que al proceso del cual usted hace
parte, se trata a los servidores y contratistas de manera justa y equitativa?

El 54.7% de los encuestados calificaron en 10 queriendo decir que sienten que en el proceso
al cual pertenecen se tratan los trabajadores de forma justa y equitativa, seguido del 25.5%
con una calificación de 9 y 10.4% una calificación de 8.
13. Si su respuesta a la pregunta anterior (pregunta 14) se encuentra entre un rango de 1 a
6, explique la razón de su calificación.
Las observaciones más destacadas para la anterior pregunta fueron:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

EI-F22-V2

“En ocasiones no es equitativo, cargas de trabajo, discriminación a compañeros”
“No es completamente equitativo”
“Se busca la distribución del trabajo que se genera en la dependencia”
“Siento que hay algunos no todos los trabajadores de planta que solo cumplen horario o
se la pasan de permiso muchas veces son hasta groseros para explicar temas que son
asignados a otros y a los contratistas les toca muchas veces hacer el trabajo que ellos no
hacen.”
“Si la jefe es una persona justa y comprensiva”
“El trabajo no es equitativo”
“Mi respuesta fue 10, debido a que siento que el trato ha sido justo y equitativo”.
“Se exige más a los contratistas”
“A los funcionarios de planta nos han relegado a tareas básicas”
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14. ¿En caso de conocer u observar algún acto no ético en la entidad, sabe a quién puede
acudir para tratar el tema y cómo abordarlo?

El 21.9% de los encuestados si sabe a quién acudir y como abordar un acto no ético, seguido
del 28.3% que no sabe cómo abordar o a quien acudir y el 19.8% tal vez sabe cómo abordarlo
y a quien acudir en caso de presenciar actos no éticos.
15. Descríbanos de forma breve como se siente usted laborando (Sin importar su tipo de
vinculación) en el Instituto Distrital de Turismo, en relación a su entorno laboral y
relaciones interpersonales.
De las respuestas dadas por los encuestados las más destacadas fueron:
•
•
•
•

•
•
•
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“Me encanta mi líder de equipo y las personas con las que trabajo. Siento que se generan
buenas sinergias y apoyo”
“Muy cómoda, ha sido un buen equipo de trabajo”
“La verdad me siento muy bien, excelente ambiente”
“Soy muy feliz, trabajo en un equipo maravilloso, los compañeros colaboran en las
necesidades del grupo, hay un buen ambiente de trabajo, tengo una excelente
coordinadora que sabe mucho y siempre está dispuesta a apoyar y mi jefe y supervisor es
excelente, siempre tiene un trato cordial, es justo y equitativo en la asignación de cargas,
valora el trabajo de todos, tiene en cuenta nuestra opinión para las decisiones que debe
tomar, lidera con diligencia al equipo, buen jefe y buen líder”
“Desde que inicie, me he sentido bien con mi puesto de trabajo y las relaciones
interpersonales que tengo con mis compañeros”
“Me encanta hacer parte de este equipo, es un espacio donde puedo crecer como
profesional y como persona”
“Siento que hay demasiada carga laboral en varios procesos por no decir en todos, debería
hacerse un estudio de cargas laborales y equilibrar mejor las funciones”
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

“Es un entorno agradable, aunque en ocasiones se puede sentir que las preferencias
personales pesan mucho.”
“Me siento muy bien, pero siento que no se tiene mucho en cuenta al contratista en el
momento de realizar y valorar sus logros, considero que solo las personas de planta tienen
beneficios e incentivos que los demás merecen también, ya que todos contribuimos con
la entidad con el fin de que todo lo propuesto se cumpla”.
“Estoy agradecida con Dios por estar trabajando en una entidad como el IDT, ya que se
preocupan por el bienestar de todos y eso hace que se pueda trabajar en un ambiente
optimo y así obtener buenos resultados”.
“A veces agobiada, no tienen en cuenta la experiencia al reproceso, existen muchas
personas y a veces se cruzan roles, mucho desorden en ocasiones, órdenes y
contraordenes”.
“Muchas veces excluido en actividades por no ser de planta”
“Muy orgulloso de estar rodeado de gente profesional”
“Siento que muchas veces cuando llega un jefe nuevo procura no tener problemas con los
de planta y acomodar todo a los contratistas les permiten muchos permisos y a veces falta
de respeto”.
“Hay discriminación e inequidad”
“Pienso que la jornada por el trabajo en casa se ha extendido en forma significativa,
afectando en algunos casos los horarios en familia, no obstante las relaciones
interpersonales son buenas”.
“Me siento muy feliz de pertenecer al IDT es una gran oportunidad que me han brindado
y relaciones personales muy chéveres”

De acuerdo a los comentarios realizados por los encuestados relacionado a como se siente
laborando para el IDT y su entorno laboral se destaca en primera instancia comentarios
positivos, agradecimiento con la entidad y orgullo de poder perteneces a su equipo de trabajo
también se encuentran algunos comentarios negativos donde se destacan los extensos
horarios laborales a partir de la implementación de trabajo en casa, la falta de incentivos e
igualdad de los contratistas frente a los trabajadores de planta y la inequidad en la carga
laboral.
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EVALUACIÓN
La presente evaluación se realizó con el fin de verificar en qué estado se encuentra la entidad en temas éticos (inmaduro, repetible,
definido, maduro y de clase mundial), se realizó el siguiente cuadro donde se evaluaron seis atributos para observar en qué nivel se
encuentra la entidad. El resultado general de los atributos nos indicó que la entidad se encuentra en un nivel Definido (amarillo) teniendo
en cuenta la evaluación de evidencias remitidas por el proceso de Talento Humano y los resultados de la encuesta.
ATRIBUTO
La entidad cuenta con
un Código de ética
eficaz.

INMADURO
El
IDT
no
cuenta con un
código de ética

REPETIBLE
DEFINIDO
MADURO
tiene un código de existe el código de ética, es eficaz y se realizan existe el código de
ética, pero no se ha socializaciones.
ética, es eficaz, tiene
aplicado y esta
una
actualización
desactualizado
periódica y se evalúa
con encuestas
OBSERVACION: El Instituto Distrital de Turismo
adopto el Código de Ética de acuerdo al Decreto
Distrital 118 de 2018 y se realizan actividades de
apropiación, sin embargo hace falta mayor
participación en actividades y encuestas para medir
la apropiación del Código.
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DE CLASE MUNDIAL
existe el código de ética,
actualización periódica,
se realizan mesas de
trabajo y encuestas de
satisfacción

ATRIBUTO
¿El código de ética de
la entidad se ha
difundido y puesto en
práctica
por
la
comunidad del IDT?

ATRIBUTO
la comunidad del IDT
es
consiente
del
cumplimiento
del
código de ética.
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INMADURO
La comunidad
no conoce de la
existencia de un
código de ética
adoptado por el
IDT

INMADURO
La comunidad
sabe que existe
un código de
ética, pero no
conoce la forma
para acceder a
información
referente a este.

REPETIBLE
La
comunidad
sabe
de
la
existencia de un
código de ética,
pero no conoce
con exactitud sus
conceptos
principales

DEFINIDO
La alta dirección a realizado jornadas de apropiación
del código de Ética y la comunidad conoce sus
características principales.

REPETIBLE
Los
empleados
son conscientes de
que existe el
programa,
recibieron
capacitación
alguna vez y
conocen

DEFINIDO
Existe un amplio conocimiento del programa entre
la comunidad de la importancia del código ya que
reciben capacitación.

OBSERVACIÓN: De acuerdo a la encueta el 49,1%
de los encuestados califica en 10 la labor de difusión
que realiza la Dirección General frente al código de
ética, de igual manera de acuerdo al plan de acción
los gestores de integridad vienen realizando
actividades de apropiación en toda la comunidad del
IDT, sin embargo es importante implementar
actividades para un mayor porcentaje de apropiación.

MADURO
La comunidad se
siente capacitada para
tratar
los
temas
referentes
en
el
código de ética y el
tema es tratado en las
reuniones de cada
proceso.

DE CLASE MUNDIAL
La comunidad conoce los
conceptos principales del
código de ética, participa
en
actividades
de
apropiación y se realizan
encuestas periódicas de
percepción.

MADURO
El programa
se
refuerza a través de
capacitaciones
periódicas
y
entienden
las
responsabilidades de
cada área de riesgo.

DE CLASE MUNDIAL
El programa forma parte
de los informes de
sostenibilidad
externa
que
se
realizan
anualmente y conoce la
importancia del código y
sus
constantes
actualizaciones.
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intuitivamente
algunos requisitos
OBSERVACIÓN: De acuerdo a la encuesta
realizada el 50% de los encuestados afirman conocer
quien hace parte del equipo de gestores de integridad
y el 49,4% conoce el código de integridad y sus
valores, sin embargo es importante incrementar las
actividades de difusión del código para aumentar el
porcentaje de apropiación.
ATRIBUTO
Es eficaz la estructura
que se utiliza para
gestionar el programa y
hacer cumplir el código
de Ética.
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INMADURO
No existe una
estructura
formal
de
cumplimiento

REPETIBLE
DEFINIDO
Se
designó están definidas las asignaciones para esta labor y se
personal para esta realiza la supervisión por parte de Dirección.
labor pero las
responsabilidades
no están bien
desarrolladas.

MADURO
Se
presentan
informes
a
la
Dirección
del
cumplimiento
de
forma oportuna y
coherente.
Se completó una
evaluación formal de
riesgos
de
cumplimiento.
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DE CLASE MUNDIAL
Las
investigaciones
delicadas o significativas
se llevan a cabo de
acuerdo con el protocolo
y están a cargo de
personas capacitadas y
asignadas para esta labor.

OBSERVACION: Se realiza un seguimiento
permanente por parte del proceso de Talento
Humano con relación a la adopción del Código de
Integridad, la convocatoria para la conformación del
grupo de Gestores de Integridad y la elaboración de
un Plan de Acción, sin embargo es importante que la
Dirección General se involucre más en las
actividades de apropiación y tengan mayor
concurrencia.
ATRIBUTO
INMADURO
REPETIBLE
¿Cómo se mide el éxito
Las
metas
y
de los programas de No existen ni se métricas no están
cumplimiento?
contemplan
definidas
sin
metas o métricas embargo
los
formales.
empleados
y
contratistas saben
la importancia de
las
actividades
programadas.
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DEFINIDO
MADURO
Se establecen metas, existe la participación de
empleados y contratistas y a menudo se realizan Se integran metas de
mediciones.
cumplimiento
específicas en el
proceso anual de
establecimiento
de
metas para cada área
de riesgo.
OBSERVACIÓN: El grupo de gestores de
integridad elabora de forma anual el plan de acción
donde se desarrollan actividades de fomento y
apropiación del Código de Integridad, algunas de
estas actividades se miden sin embargo la asistencia
de la comunidad es baja.
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DE CLASE MUNDIAL
Todos los empleados
tienen metas individuales
de cumplimiento. • Las
métricas se integran en el
proceso
general
de
medición del desempeño.

ATRIBUTO
¿Qué tan eficaz es la
estructura que se utiliza
para gestionar el Plan
De acción y hacer
cumplir
la
responsabilidad?)

INMADURO
No existe una
estructura
formal
de
cumplimiento ni
fechas
establecidas
para elaborar un
plan de acción.

REPETIBLE
Se designó un
funcionario
de
cumplimiento,
pero
las
responsabilidades
del puesto no están
bien desarrolladas.

DEFINIDO
Se creó un plan de acción de acuerdo a la fechas
establecidas, existe un cronograma y los
responsables de su cumplimiento.

MADURO
La supervisión se
define
desde
la
perspectiva de la
Dirección General y
el
Comité
de
Dirección
correspondiente
recibe
actualizaciones
trimestrales
sobre
asuntos
de
cumplimiento

OBSERVACION:
Se elaboró un plan de acción por parte del grupo de
Gestores de Integridad, se asignan las actividades a
realizar durante la vigencia y se incluyeron dentro del
PAAC el cual se realiza seguimiento por parte de
Control Interno de forma cuatrimestral, sin embargo
no se incluyó la presentación de resultados de las
mediciones y actividades de forma periódica ante el
comité Directivo.
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DE CLASE MUNDIAL
Se cumple a cabalidad
con el plan de acción, se
socializa ante la dirección
y comité directivo de
forma
periódica
y
adicional se implementó
un plan integrado de
supervisión que incluye
al
gerente
de
cumplimiento, a los
funcionarios del área de
riesgo y a la auditoría
interna.

RESULTADO GENERAL
Como resultado de la evaluación a los programas y actividades éticas en el Instituto Distrital
de Turismo es importante destacar el papel del proceso de talento humano, como lo especifica
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) El propósito de esta política es permitir
que las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente,
que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su
propio desarrollo personal y laboral, por esta razón es de destacar la gestión de este proceso
frente a la adopción del Código de integridad, la convocatoria para conformar el grupo de
gestores de integridad que se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos y la
elaboración del plan de acción para las vigencias correspondientes, también es importante
agregar que las actividades del plan de acción se encuentran dentro del plan anticorrupción
y atención al ciudadano como lo indica el Decreto Distrital 118 de 2018 en su Artículo 2o,
este plan cuenta con un seguimiento cuatrimestral por parte de la Asesoría de Control Interno.
Es importante priorizar este tema ético en la entidad con la intervención de la Dirección
General frente a las actividades de fomento y apropiación del Código de integridad, de
acuerdo a los resultados de las encuestas se obtuvo un porcentaje mayor en los aspectos
positivos como en el conocimiento del Código de integridad, el conocimiento de los
integrantes del grupo de gestores de integridad, la práctica de los valores en el Instituto
Distrital de Turismo y en general en el entorno laboral, la representación de la Dirección
General como gestor ético principal, la participación de la Dirección General frente al
fomento de los valores de integridad, y la satisfacción general de los empleados de planta y
contratistas en la labor que desarrollan dentro del IDT, sin embargo existe una pequeña
minoría que demuestra su inconformidad con ciertos aspectos relacionados a la práctica de
los valores en su entorno laboral es de importancia que el grupo de gestores de integridad se
cuestione y de ciertas directrices para que los trabajadores y colaboradores de la entidad
pueden expresar sus inconformidades ya que esto ayuda a propiciar un ambiente laboral sano
e incluyente, es vital destacar que la Guía para la Práctica de la Evaluación de Programas y
Actividades relacionados con la Ética nos muestra que la ética y la práctica de valores debe
ser de igual forma para todos los empleados sin importar su tipo de vinculación, ya que cada
uno de estos representa el nombre de la entidad y el bienestar de su fuerza de trabajo.
Debemos tener en cuentas que MIPG nos habla de la ruta de la felicidad:” la felicidad nos
hace productivos. Múltiples investigaciones evidencian que cuando el servidor es feliz en el
trabajo tiende a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un
entorno físico adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y
con la posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia. Por esto es necesario que
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desde lo institucional se genere conciencia sobre la importancia de la satisfacción de los
servidores”
FORTALEZAS
Se destaca la disposición del líder técnico del proceso de Talento Humano, la precisión y
suministro de las evidencias solicitadas.
Se evidencia que el Proceso de Talento Humano tiene conocimiento de la normatividad,
el proceso y las responsabilidades de los gestores de integridad.
El proceso de talento Humano y el grupo de gestores de integridad cuenta con los canales
comunicativos necesarios con el fin de fortalecer la identidad del IDT
 RECOMENDACIÓNES
Se recomienda realizar la nueva convocatoria del grupo de gestores de integridad
teniendo en cuenta la salida de los gestores que dieron a conocer la decisión de no
continuar, con el fin de no obstruir el desarrollo del plan de acción 2021.
Es importante implementar las encuestas de percepción y adherencia al finalizar cada
actividad desarrollada por el grupo de gestores de integridad.
Se recomienda la participación de los jefes y de la Dirección general para incentivar tanto
a servidores como contratistas en la participación de las actividades que se desarrollan en
cumplimiento al plan de acción.
Es importante desarrollar estrategias para incentivar tanto a los servidores como
contratistas en la participación de las actividades como charlas, cine foros y
socializaciones desarrolladas por el grupo de integridad.
En indispensable el cumplimiento de las actividades planteadas dentro del componente 6
de integridad que hace parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Se recomienda informa a toda la comunidad que hacer y con quien comunicarse en caso
de presenciar un acto no ético, tener en cuenta una actividad dentro del plan de acción
donde se fortalezca la comunicación.
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Es recomendable crear espacios de dialogo y de participación entre trabajadores sin
importar su tipo de vinculación, que ayuden a crear armonía tanto en la entidad como en
el entorno laboral.

VIVIANA ROCÍO DURÁN CASTRO
Asesora de Control Interno
Elaboró: Luisa F Duarte – Contratista Control interno
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