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¿Qué	es	la	integridad?	

Es	 una	 caracterís,ca	 personal,	 que	 en	 el	
sector	público	se	refiere	al	cumplimiento	de	la	
promesa	que	cada	servidor	le	hace	al	Estado	y	
a	 la	 ciudadanía	 de	 ejercer	 a	 cabalidad	 su	
labor.	
	
Es	 por	 esta	 razón	 que	 un	 servidor	 público	
requiere	 un	 comportamiento	 especial,	 un	
deber-	 ser	 par,cular,	 una	 manera	 específica	
de	actuar	bajo	el	sen,do	de	lo	público.	



Política de Integridad – Objetivo  

El	 propósito	 de	 esta	 polí,ca	 es	 desarrollar	
m e c a n i s m o s 	 q u e 	 f a c i l i t e n 	 l a	
ins,tucionalización	de	la	polí,ca	de	integridad	
en	 las	 en,dades	 públicas	 con	 miras	 a	
garan,zar	 un	 comportamiento	 probo	 de	 los	
servidores	 públicos	 y	 controlar	 las	 conductas	
de	corrupción	que	afectan	el	logro	de	los	fines	
esenciales	del	Estado.		



Con	 fundamento	en	el	Decreto	1499	de	2017,	 la	
integridad	 se	 considera	 el	 motor	 de	 la	
implementación	 de	MIPG,	 por	 lo	 cual	 la	 Polí,ca	
de	 Integridad	 debe	 ser	 tenida	 en	 cuenta	 por	 las	
en,dades	 en	 la	 planeación	 ins,tucional.	 Este	
ejercicio	 permi,rá	 aumentar	 la	 confianza	 por	
parte	de	los	actores	principales:	las	en,dades,	los	
servidores	y	los	ciudadanos.		
	
Nuestro	 Plan	 Estratégico	 Ins6tucional	 PEI	 2018	
-2022,	 “para	 transformar	y	 construir	 la	aviación	
civil	 del	 futuro”,	 destaca	 la	 importancia	 de	 los	
valores	del	servicio	público.	

Los valores en el PEI 2018 – 2022 

Fuente:	Función	Pública	2017	



Adopción Código de integridad 

Resolución	No.1553	del	5	de	junio	
de	2018		
“Por	la	cual	se	adopta	el	Código	de	Integridad	para	la	
Unidad	 Administra,va	 Especial	 de	 Aeronáu,ca	
Civil”.	

	En	 el	 código	 encontrarás	 una	
definición	 para	 cada	 valor	 y	
una	 lista	 de	 las	 acciones	 que	
orientan	 la	 integridad	 de	
nuestro	comportamiento	como	
servidores	públicos.	Esperamos	
que	 te	 sientas	 tan	 iden,ficado	
c omo	 no so t r o s	 c u ando	
conozcas	el	código.	

HONESTIDAD	

RESPETO	

COMPROMISO	

DILIGENCIA	

JUSTICIA	

hVps://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/talento-humano/
polí,ca-de-integridad	



Metodología medición apropiación Código de Integridad  

Del	17	al	30	de	noviembre	de	2020,	la	Dirección	de	Talento	Humano	invitó	
a	 los	 servidores	públicos,	 contra,stas	y	pasantes	a	diligenciar	 la	encuesta	
para	medir	la	apropiación	del	Código	de	Integridad.	
		
El	 formulario,	 se	 estructuró	 tenendo	 en	 cuenta	 los	 lineamientos	 del	
Departamento	Administra,vo	de	la	Función	Pública	-	DAFP	definidos	en	el	
Manual	Opera,vo	de	Modelo	Integrado	de	Planeación	V3	y	Ges,ón	y	en	la	
caja	de	herramientas	del	Código	de	Integridad.	Éste	estuvo	compuesto	por	
un	total	de	16	preguntas,	las	cuales	se	divieron	así:	
		
o  Seis	(6)	preguntas	de	conocimiento.	
o  Nueve	(9)	preguntas	de	percepción.	
o  Un	(1)	pregunta	libre	para	proponer	ideas	o	inicia6vas	para		
						fortalecer	los	valores	del	Código	de	Integridad.			
		
A	 la	 fecha	 de	 cierre,	 un	 total	 de	 548	 diligenciaron	 la	 herramienta,	 los	
invitamos	a	ver	los	resultados	obtenidos.		
	



381;	70%	

98;	18%	

52;	9%	

17;	3%	

De	las	siguientes	alterna6vas	seleccione	los	valores	del	Código	de	Integridad,	adoptado	por	la	Aeronáu6ca	
Civil	en	junio	de	año	2018:	

a)	Hones,dad,	respeto,	compromiso,	
diligencia	y	jus,cia	

b)	Hones,dad,	transparencia,	compromiso,	
respeto	y	diligencia	

c)	Respeto,	diligencia,	jus,cia,	
compromiso,	servicio	y	hones,dad	

d)	Compromiso,	respeto,	hones,dad,	
diligencia	y	equidad	

De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	381	que	corresponden	al	70%	iden,ficaron	
correctamente	los	valores	del	Código	de	Integridad	-	Hones6dad,	respeto,	compromiso,	diligencia	

	y	jus6cia.	



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	401	que	corresponden	al	73%	iden,ficaron		
Correctamente	la	definición	del	valor	hones6dad.	

51;	9%	

68;	13%	

401;	73%	

28;	5%	

La	definición:	“Actúo	siempre	con	fundamento	en	la	verdad,	cumpliendo	mis	deberes	con	transparencia	y	rec6tud,	y	siempre	
favoreciendo	el	interés	general”	corresponde	al	valor:		

a)	Transparencia	

b)	Integridad	

c)	Hones,dad	

d)	Servicio		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	442	que	corresponden	al	81%	iden,ficaron	
	correctamente	la	definición	del	valor	respeto.		

15;	3%	
2;	0%	

89;	16%	

442;	81%	

La	definición:	“Reconozco,	valoro	y	trato	de	manera	digna	a	todas	las	personas,	con	sus	virtudes	y	defectos,	sin	importar	su	labor,	su	
procedencia,	gtulos	o	cualquier	otra	condición”	corresponde	al	valor:	

a)	Servicio	

b)	Reconocimiento	de	lo	público		

c)	Igualdad		

d)	Respeto	



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	511	que	corresponden	al	93%	iden,ficaron	
	correctamente	la	definición	del	valor	compromiso.		

511;	93%	

23;	4%	

6;	1%	
8;	2%	

a) 	Compromiso	

b) 	Interés	general	

c) 	Probidad	de	lo	público	

d) 	Par,cipación	ciudadana		

La	definición:	“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	
co,dianas,	buscando	siempre	mejorar	su	bienestar”	corresponde	al	valor:				



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	398	que	corresponden	al	73%	iden,ficaron	
correctamente	la	definición	del	valor	diligencia.		

40;	7%	

398;	73%	

12;	2%	

98;	18%	

La	definición:	“Cumplo	con	los	deberes,	funciones	y	responsabilidades	asignadas	a	mi	cargo	de	la	mejor	manera	posible,	
con	atención,	pron6tud,	destreza		y	eficiencia,	para	así	op6mizar	el	uso	de	los	recursos	del	Estado”	corresponde	al	valor:	

	

a)	Integridad	

b)	Diligencia		

c)	Celeridad	

d)	Eficiencia		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	417	que	corresponden	al	76%	iden,ficaron		
correctamente	la	definición	del	valor	jus6cia.		

21;	4%	

85;	15%	

25;	5%	

417;	76%	

La	definición:	“Actúo	con	imparcialidad	garan6zando	los	derechos	de	las	personas,	con	equidad,	igualdad	y	sin	
discriminación”	corresponde	al	valor:	

	

a)	Obje,vidad	

b)	Imparcialidad	

c)	Rec,tud		

d)	Jus,cia		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	508	que	corresponden	al	93%	están	totalmente	de	acuerdo	con	la	
afirmación	"Cuando	decidí	ser	servidor	público,	me	compromei	a	vivir	profesional	y	personalmente	los	valores	

promulgados	en	mi	en,dad".	Así	mismo,	33	personas	que	corresponden	al	6%	están	de	acuerdo	con	la	afirmación.		

508;	93%	

33;	6%	

2;	0%	 5;	1%	

Cuando	decidí	ser	servidor	público,	me	compromeg	a	vivir	profesional	y	personalmente	los	valores	promulgados	en	
	mi	en6dad:	

	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo		

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	324	que	corresponden	al	59%	están	totalmente	de	acuerdo	con	la	
afirmación	"Como	servidor	público	he	aprendido	a	cumplir	con	todo	lo	que	me	ordenan	sin	importar	si	está	bien	o	mal	
para	mi	en,dad	y	la	sociedad".	También,	169	personas	que	corresponden	al	31%	están	de	acuerdo	con	la	afirmación.		

30;	5%	
25;	5%	

169;	31%	

324;	59%	

8.	Como	servidor	público	he	aprendido	a	cumplir	con	todo	lo	que	me	ordenan	sin	importar	si	está	bien	o	mal	para	mi	
en6dad	y	la	sociedad:		

	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo		

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	429	que	corresponden	al	78%	están	totalmente	de	acuerdo	con	la	
afirmación	"Un	servidor	público	,ene	claro	que	es	referente	de	comportamiento	frente	a	cualquier	ciudadano,	por	lo	
cual	debe	esforzarse	por	resolver	todos	los	problemas	personales	y	profesionales	de	forma	transparente".	Además,	

102	personas	que	corresponden	al	19%	están	de	acuerdo	con	la	afirmación.		

429;	78%	

102;	19%	

11;	2%	 6;	1%	

Un	servidor	público	6ene	claro	que	es	referente	de	comportamiento	frente	a	cualquier	ciudadano,	por	lo	cual	
debe	esforzarse	por	resolver	todos	los	problemas	personales	y	profesionales	de	forma	transparente:	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo		

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	498	que	corresponden	al	91%	están	totalmente	de	
acuerdo	con	la	afirmación	"Un	servidor	público	no	u,liza	su	trabajo	para	recibir	beneficios	adicionales	de	

terceros,	pues	es	consciente	que	esto	trae	consecuencias	nega,vas	para	la	sociedad".	Además,	30	personas	
que	corresponden	al	5%	están	de	acuerdo	con	la	afirmación.		

498;	91%	

30;	5%	
5;	1%	 15;	3%	

Un	servidor	público	no	u6liza	su	trabajo	para	recibir	beneficios	adicionales	de	terceros,	pues	es	consciente	que	esto	
trae	consecuencias	nega6vas	para	la	sociedad:	

	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo		

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	248	que	corresponden	al	45%	están	totalmente	en	
desacuerdo	con	la	afirmación	"Un	servidor	público	conoce	que,	cuando	los	ciudadanos	y	otros	servidores	
públicos	le	plantean	reclamos	con	ac,tudes	emocionales	fuertes	debe	ignorarlos	y	no	ayudarlos".	Además,	

247	personas	que	corresponden	al	45%	están	en	desacuerdo	con	la	afirmación.		

25;	5%	
28;	5%	

247;	45%	

248;	45%	

Un	servidor	público	conoce	que,	cuando	los	ciudadanos	y	otros	servidores	públicos	le	plantean	reclamos	con	ac6tudes	
emocionales	fuertes	debe	ignorarlos	y	no	ayudarlos:	

	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo	

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	322	que	corresponden	al	59%	están	totalmente	de	
acuerdo	con	la	afirmación	"Cuando	existe	un	trabajo	urgente	y	un	servidor	público	ha	terminado	sus	
labores,	es	su	deber	ayudar	a	sus	compañeros,	pues	la	meta	del	grupo	es	entregar	a	,empo	la	tarea".	

Además,	211	personas	que	corresponden	al	39%	están	de	acuerdo	con	la	afirmación.		

322;	59%	

211;	39%	

13;	2%	 2;	0%	

Cuando	existe	un	trabajo	urgente	y	un	servidor	público	ha	terminado	sus	labores,	es	su	deber	ayudar	a	sus	
compañeros,	pues	la	meta	del	grupo	es	entregar	a	6empo	la	tarea:		

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo		

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	379	que	corresponden	al	69%	están	totalmente	de	
acuerdo	con	la	afirmación	"Cuando	un	servidor	público	,ene	falencias	en	su	trabajo,	debe	asumirlas	con	

responsabilidad.	No	debe	descargar	su	obligación	en	los	demás,	pues	esto	no	genera	un	compromiso	con	la	
en,dad	y	la	sociedad.”	Además,	143	personas	que	corresponden	al	26%	están	de	acuerdo	

con	la	afirmación.			

379;	69%	

143;	26%	

14;	3%	 12;	2%	

Cuando	un	servidor	público	6ene	falencias	en	su	trabajo,	debe	asumirlas	con	responsabilidad.	No	debe	descargar	su	
obligación	en	los	demás,	pues	esto	no	genera	un	compromiso	con	la	en6dad	y	la	sociedad:	

	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo		

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	276	que	corresponden	al	50%	están	en	desacuerdo	con	la	
afirmación	"En	la	reunión	semanal	de	su	grupo,	el	jefe	ha	notado	que	uno	de	sus	servidores	no	cumple	con	las	tareas	
designadas	a	,empo,	por	lo	cual	siempre	debe	pedir	ayuda	y	,empo	adicional	para	cumplirlas;	como	es	muy	amable	
y	genera	un	clima	laboral	favorable,	el	jefe	ha	decidido	acceder	a	los	requerimientos	de	esta	persona.”	Además,	142	

personas	que	corresponden	al	26%	están	de	totalmente	en	desacuerdo	con	la	afirmación.		

38;	
7%	

92;	17%	

276;	50%	

142;	26%	

En	la	reunión	semanal	de	su	grupo,	el	jefe	ha	notado	que	uno	de	sus	servidores	no	cumple	con	las	tareas	designadas	a	
6empo,	por	lo	cual	siempre	debe	pedir	ayuda	y	6empo	adicional	para	cumplirlas;	como	es	muy	amable	y	genera	un	clima	

laboral	favorable:	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b) 	De	acuerdo	

c) 	Desacuerdo		

d) 	Totalmente	en	desacuerdo		



De	las	548	personas	que	diligenciaron	la	encuesta,	427	que	corresponden	al	78%	están	totalmente	de	acuerdo	
con	la	afirmación	"Un	servidor	público	no	cede	ante	presiones	e	intereses	externos	en	las	labores	de	su	cargo".	

Además,	104	personas	que	corresponden	al	19%	están	de	acuerdo	con	la	afirmación.		

427;	78%	

104;	19%	

7;	1%	 10;	2%	

Un	servidor	público	no	cede	ante	presiones	e	intereses	externos	en	las	labores	de	su	cargo:	

a)	Totalmente	de	acuerdo	

b)	De	acuerdo	

c)	Desacuerdo	

d)	Totalmente	en	desacuerdo		



Indicador de apropiación Código de Integridad  
	

El	indicador	de	apropiación	se	calculó	teniendo	en	cuenta	el	porcentaje	de	conocimiento	
de	los	valores	del	Código	de	Integridad	en	la	Aerocivil	(equivalente	al	30%)	y	el	porcentaje	

de	percepción	frente	a	situaciones	relacionadas	con	la	aplicación	de	los	valores	
(equivalente	al	70%).			

	
Los	resultados	el	indicador	de	apropiación	para	cada	uno	de	los	valores	fue:		

	

		
Percepción	(70%)	

	
Conocimiento	(30%)	

	

Indicador	de	
Apropiación		

	
Hones6dad		 96%	 73%	 80%	
Respeto	 90%	 81%	 84%	

Compromiso	 97%	 93%	 94%	
Diligencia	 76%	 73%	 74%	
Jus6cia		 97%	 76%	 82%	

Agradecemos	 a	 cada	 una	 de	 las	 personas	 que	 se	 tomaron	 el	 ,empo	 para	 diligenciar	 la	 encuesta,	 sus	 aportes	 son	
claves	para	el	Plan	de	Acción	de	la	Polí,ca	de	Integridad,	el	cual	con,ene	las	ac,vidades	para	con,nuar	fortaleciendo	
los	valores	del	servicio	público	en	la	Aerocivil.		



GRACIAS 


