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Cumplimiento del cronograma de trabajo: se

ejecutó el 100 % de las actividades

propuestas (31).



MEDICIÓN 
INSTRUMENTO – DAFP  (Código de Integridad)

CÓDIGO DE INTGRIDAD APC-Colombia

Encuesta para medir el impacto de los 5 valores

DAFP en la cotidianidad de los servidores públicos.

Cada indicador se elabora mediante la

información obtenida en una encuesta de 30

preguntas, adaptadas a situaciones cotidianas

de trabajo y enfocadas en integridad.

Muestra de 42 servidores públicos, con  un margen 

de error máximo del 10 % y un nivel de confianza 

del 94%. enlace: 

https://www.netquest.com/es/gracias-calculadora-

muestra

https://www.netquest.com/es/gracias-calculadora-muestra


“En cuanto a la meta del indicador del Plan 
estratégico sectorial, APC Colombia superó la 

meta en 20,84 puntos porcentuales para lo 
proyectado en la vigencia 2021.

De acuerdo con el instrumento utilizado para la 
medición "Caja de herramientas", los resultados 

obtenidos son superiores al rango de 81%, por 
lo que se puede decir que los servidores 

públicos de APC Colombia han tomado con 
apropiación el código de integridad como 

herramienta para actuar y pensar. 

Nivel de apropiación Código de Integridad      90,84%
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Nivel de apropiación Código de Integridad 2021
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NIVEL DE APROPIACIÓN - COMPARATIVO

2019 2020 2021

En los últimos tres años APC Colombia ha obtenido un porcentaje superior al 81% en la

medición, lo que indica un nivel alto de apropiación de los valores en las diferentes actuaciones

de los servidores públicos. “…aquí no se pierde nada…”
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Nivel de apropiación Código de Integridad 2021
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NIVEL DE APROPIACION DE LOS VALORES

En APC Colombia los cinco valores de los servidores 

públicos definidos en el código de integridad del 

DAFP,  se encuentran en una escala alta, siendo el 

valor del respeto el de mayor nivel de apropiación en 

la entidad.



CODIGO DE INTEGRIDAD APC-Colombia

16,45

19,91

16,43

17,22

17,29

16,03

15,6875

16,65625

17,375

17,375

13,80952381

14,429

14,109

14,538

13,047

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

HONESTIDAD

RESPETO

COMPROMISO

DILIGENCIA

JUSTICIA

COMPARATIVO POR VIGENCIAS
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Durante las vigencias 2020 y 2021, se evidencia un aumento significativo en la apropiación

de los cinco valores del código de integridad.
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Medición de los valores propios de 
APC Colombia



MEDICIÓN 
valores propios de APC Colombia

CÓDIGO DE INTGRIDAD APC-Colombia

Instrumento diseñado por servidoras de la

entidad, para la medición de los valores propios

de APC Colombia.

Cada prueba tuvo 15 preguntas que fueron

respondidas por 80 personas. La confiabilidad

mínima aceptable para este tipo de

instrumentos es de 0.60 en el Alpha de

Cronbach.

Para estas dos pruebas el valor de Alpha está

por encima de ese criterio, lo que indica que en

ambos casos las pruebas son confiables.
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Medición de los valores propios de 
APC Colombia

El valor de la 

RESPONSABILIDAD 

obtuvo un puntaje de 5 en 

una escala de 1 a 7, lo cual 

indica que los servidores 

públicos conocen el 

significado del valor y los 

comportamientos asociados 

a éste y son  vivenciados 

en la mayoría de las 

actuaciones de los 

servidores públicos de la 

Entidad.
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El valor de la LEALTAD obtuvo 

un valor de 4,68 en una escala 

de 1 a 7, lo cual indica que los 

servidores públicos conocen el 

significado del valor y los 

comportamientos asociados a 

éste y son  vivenciados en la 

mayoría de las actuaciones de 

los servidores públicos de la 

Entidad

Medición de los valores propios de 
APC Colombia
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http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/actuamos-con-

valor-y-contamos-con-el-apoyo-de-dos-galenos-especializados-en-

nuestro-codigo-de-integridad-y-buen-gobierno/

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/obramos-con-

compromiso-lealtad-y-responsabilidad/

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/esta-semana-

recordamos-los-valores-de-respeto-y-justicia/

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/en-la-agencia-

se-promueve-la-cultura-de-la-integridad-recuerda-tenemos-un-buzon-

de-sugerencias/

Cultura de la integridad: Campañas.

http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/actuamos-con-valor-y-contamos-con-el-apoyo-de-dos-galenos-especializados-en-nuestro-codigo-de-integridad-y-buen-gobierno/
http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/obramos-con-compromiso-lealtad-y-responsabilidad/
http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/esta-semana-recordamos-los-valores-de-respeto-y-justicia/
http://www.miagencia.gov.co/index.php/uncategorized/en-la-agencia-se-promueve-la-cultura-de-la-integridad-recuerda-tenemos-un-buzon-de-sugerencias/

