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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. MIPG busca 
mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la confianza de 
la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de 
gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir de 
una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor presencia en 
el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de 
los objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  
 
La Política de Integridad en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se basa 
en el compromiso que tiene la institución hacia el empleado, apuntado al desarrollo de 
actividades, programas, estrategias y mecanismos de orientación para institucionalizar y 
fortalecer la transparencia y la participación. 
 
Por ello se desea trabajar en pro al desarrollo de métodos que apunten a mejorar el 
comportamiento ético y la gestión integral en el servicio de educación como componente para la 
lucha contra la corrupción, reforzar las capacidades institucionales y de los empleados públicos, 
estableciendo lineamientos en la honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. 
 
 

2. OBJETIVO.  
 

Identificar y promover los valores de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango y 
en el desarrollo de las funciones de los líderes de proceso, estableciendo criterios, conductas y 
controles que regulen el adecuado comportamiento, orientados hacia la prevención de conflictos 
y la corrupción. 
 
 

3. OBJETIVO 

 Implementar mecanismos que permitan vigilar la integridad de las actuaciones de 
los empleados.  

 Definir una estrategia institucional para la gestión adecuada de la política de 
integridad. 

 Consolidar la integridad como principal aspecto en la prevención de la corrupción 
y motor del cambio de los comportamientos de los servidores. 
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4. ALCANCE 

La política de integridad se compone desde la apropiación, diagnóstico y desarrollo por parte del 
proceso de gestión humana y demás procesos que intervienen en la implementación con el 
propósito de contar con empelados más integrales en materia de la ética y el buen gobierno, 
llevando a cabo actividades que retroalimenten la participación y el buen actuar, cumplimiento 
de metas y comportamiento ético de cada funcionario.   
 
 

5. RESPONSABLES. 
Líder del Proceso de Gestión Humana. 
 
 

6. DEFINICIONES. 

 Integridad: cumplimiento de las promesas que hace el Estado a los ciudadanos 
frente a la garantía de su seguridad, la prestación eficiente de servicios públicos, 
la calidad en la planeación e implementación de políticas públicas que mejoren la 
calidad de vida de cada uno de ellos. 

 Código de integridad / Código de ética: Guía de comportamiento del servidor 
público. El código de Integridad es entendido como una herramienta de cambio 
cultural que busca un cambio en las percepciones que tienen los servidores 
públicos sobre su trabajo, basado en el enaltecimiento, orgullo y vocación por su 
rol al servicio de los ciudadanos y en el entendimiento de la importancia que tiene 
su labor para el país y específicamente para la coyuntura actual; también busca 
cambio en los hábitos y comportamientos cotidianos de los servidores en su 
trabajo diario, basados en el fortalecimiento de su quehacer íntegro, eficiente y de 
calidad. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 

 
La política de integridad en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, desarrolla 
su gestión en fomentar y desarrollar una cultura eficiente, transparente y honrada basada en la 
responsabilidad, además por parte de la Institución se lleva a cabo el compromiso hacia el 
empleado, fortaleciendo el talento humano, los procesos de gestión, los riesgos y controles,  
 
También se lleva a cabo actividades anuales, programas, estrategias y mecanismos de 
orientación permitiendo la retroalimentación en espacios donde se recolectan ideas que ayuden 
a mejorar la implementación del Código de Integridad. 
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Ilustración 1Modelo MIPG 

 

 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 

Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como 
punto de partida la información de cada proceso y los documentos y herramientas 
disponibles en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública, los 
cuales podrán ser consultados de manera permanente en el siguiente enlace: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-398739.html?_noredirect=1 
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
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2019        2020 

Ilustración 2 Medición FURAG  

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de  Gestión Estratégica Talento Humano Institucional se llevará 
cabo mediante el seguimiento anual a los planes implementados, que corroboran la adecuada 
ejecución de los lineamientos, las estratégicas, el fortalecimiento del bienestar e integralidad del 
talento humano en la Institución. 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 

Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
  

 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  
 

 Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto Nacional 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-398739_Guia_001.pdf
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 Decreto Nacional 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y se adopta el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del 
Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público.  

 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 
 


