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INTRODUCCIÓN
El Instituto Colombiano para la Educación -Icfes- durante cada vigencia, a través
de sus áreas, desarrolla actividades de rendición de cuentas, mediante jornadas
de divulgación, charlas con la comunidad educativa, socialización
de
información de su gestión permitiendo espacios para que la ciudadanía se
acerque a la entidad y pueda participar activamente, promoviendo así el control
social a la gestión pública y la transparencia.
El conjunto de actividades definidas en la estrategia establecida para cada año,
buscan fomentar el diálogo y la retroalimentación con la ciudadanía y dar a
conocer los resultados de la gestión del Icfes y permiten tener un mayor control
y seguimiento de la información que se brinda a la ciudadanía y a los órganos
de control y vigilancia.
La información del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2017 realizada
durante todo el año 2018 está disponible en la página del Icfes www.icfes.gov.co
a través del enlace denominado Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, que contiene la sección de
política, lineamientos y manuales.
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Planeación de la rendición de cuentas
En el mes de enero de 2018 se realizó la planeación de la estrategia de rendición
de cuentas de manera conjunta con las áreas del Icfes, como resultado del
trabajo se generó una versión 0 que se puso a consideración de la ciudadanía
del 25 al 30 de enero de 2018 mediante la página web (externo) y correo
electrónico (interno). El 31 de enero se realizó la publicación de la estrategia en
versión 1 en el micro sitio de la rendición de cuentas en el link de transparencia
y acceso a la información pública, espacio donde reposan todas las evidencias
de su ejecución:
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Durante el desarrollo de la estrategia se generaron acciones de mejora que
conllevaron a actualizar a la versión 2 de la misma, actualizando los
componentes de la rendición de cuentas de acuerdo al nuevo Manual Único de
Rendición de Cuentas, con el cual se modificó de 4 (Estrategia, incentivos,
diálogo y evaluación y seguimiento) a 3 componentes (Información, diálogo y
responsabilidad). Otros cambios realizados en la actualización fueron la inclusión
actividades de diálogo como la participación en las ferias de atención al
ciudadano y el Debate de la evaluación de la Educación.

Partes interesadas en la rendición de cuentas
Para la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas, se tuvo en cuenta la
identificación de los grupos de interés o grupos de valor del Icfes:
Evaluados:

corresponde a ciudadanos que han presentado alguna de las pruebas que
ofrece el Icfes.

Clientes
institucionales:

son instituciones públicas o privadas que buscan y/o contratan productos
o servicios de investigación y/o evaluación ofrecidos por el Icfes.

Proveedores:

personas naturales o jurídicas que proveen o abastecen de bienes y
servicios al Instituto. También se encuentran, las áreas o procesos
internos que proveen insumos en la cadena de producción.

Gobierno y
órganos de
control:

son las autoridades que tienen por objeto dirigir, controlar y administrar
las instituciones del Estado.

Instituciones
internacionales
homólogas:

entidades internacionales cuyas funciones se asemejan a las del Incfes.

Funcionarios de
planta del
Icfes:

funcionarios del Icfes, que están a servicio de la entidad, el estado y la
comunidad.

Usuarios de
información:

se encuentran las personas, empresas o entidades que hacen uso de
información de las pruebas, investigaciones, gestión administrativa y
financiera del Instituto y/o han presentado algún requerimiento, solicitud
o aclaración de la información.

La caracterización de los grupos de valor se encuentra disponible en el link de
transparencia y acceso a la información pública.
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Política de Rendición de Cuentas en el marco de MIPG II
La estrategia de rendición de cuentas se enmarca en el MIPG, el cual busca que
se focalicen los procesos de gestión en la consecución de resultados que
permitan garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender
los problemas de los ciudadanos y grupos de valor.

Fuente: Icfes, 2018

En este sentido, MIPG busca facilitar la gestión y orientarla hacia el logro de
resultados, mediante la tercera dimensión del Modelo, Gestión con Valores para
Resultados, busca poner en marcha las trayectorias de implementación de
políticas definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico.
Adicionalmente, uno de los elementos transversales a las políticas que buscan
mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano es el proceso de rendición de
cuentas, que busca facilitar la evaluación y retroalimentación ciudadana sobre
la gestión pública.
La estrategia de rendición de cuentas aporta a las siguientes políticas del Modelo:
 Política de Servicio al ciudadano.
 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
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Análisis de contexto de la rendición de cuentas
El Análisis DOFA, también conocido como Matriz DOFA, es una metodología que
permite conocer la situación de la Entidad, analizando sus cuestiones internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades).
Durante la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2018 se han
identificado los siguientes componentes:
Oportunidades

Amenazas

•Existen cartillas pedagógicas elaboradas
por el DNP, por la Controlaría General,
DAFP y demás órganos de control sobre
los mecanismos de promoción del control
social.

•Desconocimiento
conceptual
de
la
Rendición de Cuentas por parte de los
grupos de interés.
•Desinterés de los ciudadanos por las
actividades de control social.
•La normatividad y manuales para la
Rendición de Cuentas es cambiante en el
tiempo.
•Se mantiene la desconfianza de la
ciudadanía ante las instituciones públicas
en procesos en los que no se observan
resultados concretos.
•Los ciudadanos tienden a confundir el
nombre del Icfes con el de Icetex, por
tanto algunas consultas de información
deben transferirse a esta última entidad,
generando
mayores
tiempos
de
respuesta.
•Las partes interesadas utilizan los canales
de la rendición de cuentas para interponer
una PQRS especifica y no para consultar
sobre la rendición de cuentas

•La Rendición de Cuentas permite a las
entidades públicas, dar a conocer a las
comunidades y a las organizaciones
sociales, el desarrollo de sus actividades y
percibir la sensación positiva que se
genera en los ciudadanos.
•A través de la Rendición de cuentas se
garantiza los derechos humanos
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Debilidades

Fortalezas

•La Rendición de Cuentas no es considerada
como un proceso estratégico de desempeño en
la gestión pública, sino como una obligación
administrativa que se debe cumplir.
•Si bien la convocatoria de algunos espacios de
diálogo de la rendición de cuentas se divulga
por redes sociales, solo se formaliza a través de
correo electrónico a las personas que han
autorizado para ello.
•Los recursos para ejecutar la estrategia de la
rendición de cuentas no están específicos en
todas las áreas que participan.

•Existencia
de tecnología, información y
comunicaciones para promocionar el proceso de
Rendición de Cuentas.
•Cumplimiento para la preparación de la
Rendición de cuentas ya que se encuentra con
todo
el
alistamiento
institucional,
la
identificación de los responsables, divulgación y
comunicación oportuna a la comunidad.
•En el proceso de Rendición de Cuentas se
utilizan en mayor medida las páginas web
institucionales, los boletines de prensa, las
redes sociales, correos electrónicos y demás
medios de comunicación para publicar el
informe a la comunidad.
•Masiva divulgación y comunicación de cada una
de las etapas de la Rendición.
•Actividades en los 3 componentes de la RdC.
•Participación continua de los grupos de interés.
•Respuesta masiva a las encuestas de rendición
de cuentas enviadas a las partes interesadas.
•Seguimiento al proceso de rendición de
cuentas.

Fuente propia: Icfes 2018

De igual forma se tuvo en cuenta un análisis PESTEL, encontrando otros factores
que afectan la estrategia de Rendición de Cuentas:
PESTEL
Austeridad en el gasto, que disminuya recursos para la
Económicos: rendición de cuentas.
No asignación de presupuesto para la rendición de cuentas
No conocimiento de la entidad por parte de otras entidades del
gobierno.
Políticos:

Cambio de Gobierno y por ende directrices de la rendición
Cambio en las políticas de Gobierno (sistema educativo).

Sociales:

Desconocimiento de la función de la rendición de cuentas
Indiferencia a la importancia de la rendición de cuentas
Impacto TIC en la rendición de cuentas

Tecnológicos:

Infraestructura tecnológica de la entidad para rendición de
cuentas
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PESTEL
Seguridad de la información divulgada,
información que puede o no ser divulgada

parámetros

de

Incremento en la demanda de servicios tecnológicos que
generaría baja capacidad de respuesta en rendición de cuentas
Medio
Políticas de cero papel que contribuyen a divulgación por medio
Ambientales: digitales
Legal:

Cambios constantes en la normatividad que regula la rendición
de cuentas

Desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas
Durante 2018 el Icfes desarrolló la Estrategia de Rendición de Cuentas y realizó
las actividades de acuerdo con los componentes de información, diálogo y
responsabilidad, así:

Actividades de información
Con el objetivo de mejorar atributos de la información que se entrega a los
ciudadanos y de suministrar a la ciudadanía la información en un lenguaje
comprensible y en formatos accesibles, el Icfes realizó las siguientes actividades
del componente de información:
Actualización permanentemente de la información en la página web sobre
la gestión del Icfes, en el link de transparencia y acceso a la información
pública que comprendió la publicación constante de información
institucional y de gobierno, normatividad, planes de acción enmarcadas
dentro de la política educativa, ejecución presupuestal, seguimientos y
controles, entre otros.
Divulgación permanente de la información sobre la gestión de la entidad
a través de redes sociales y página web, como en los eventos en los que
participa u organiza el Instituto.
Actualización permanente del micro sitio de rendición de cuentas en la
página web con evidencias del seguimiento y ejecución a la estrategia:
videos, encuestas, cronogramas e informes.
9

Publicación de los detalles de los trámites y servicios brindados
directamente al público y del informe de resultados de la gestión de PQRS.
Publicación del informe de gestión vigencia 2017 en la página
institucional.
Elaboración y publicación de ediciones mensuales del boletín Saber en
Breve. Boletines disponibles en: http://www.icfes.gov.co/divulgacionesestablecimientos/boletin-saber-en-breve
Publicación del Boletín del Gestión: a través de una infografía, se dio a
conocer a los grupos de valor, las cifras relevantes de la gestión.

Actividades de diálogo
Tienen como objetivo fomentar el diálogo y la retroalimentación con la
ciudadanía a través de espacios presenciales o virtuales, para mantener el
contacto directo con la población, las actividades de diálogo desarrolladas para
la vigencia 2018 fueron las siguientes:
Audiencia pública: Debate sobre la evaluación de la educación en
Colombia:

Los objetivos del debate realizado en el marco de la rendición de cuentas fueron:
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-

Garantizar los derechos de los ciudadanos y lo grupos de interés.
Contribuir al control social y transparencia de la gestión pública.
Brindar espacios de diálogo y retroalimentación entre los grupos de
interés y el Icfes a través del uso de nuevas tecnologías.
Informar y explicar los resultados de la gestión del Instituto en 2017.

Este ejercicio de diálogo tuvo divulgación a través de redes sociales como
Instagram, Facebook y twitter:

Esta actividad de diálogo actividad se realizó en 3 etapas:
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Adicionalmente se dio respuesta a las preguntas presentadas por los
participantes del Debate, en el programa de TV y por medios virtuales. Las
preguntas recibidas que no se lograron responder en este espacio, se radicaron
en el formulario de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del Icfes para que
fueran tramitadas y resueltas. De igual forma se publicaron en la página web.
Se recibieron 37 solicitudes de información a través del correo electrónico y
twitter:

Medios de recepción de las solicitudes
de información de las partes interesadas

5%
twitter: @ICFESCo
Correo electrónico

95%
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Reporte en Redes Sociales
Para dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la rendición de cuentas
de la vigencia 2017, el Icfes, a través de sus redes sociales, motivo
continuamente a la ciudadanía a participar en todas las actividades de rendición
de cuentas. El comportamiento en cuanto a alcance, interacciones e
impresiones se muestra a continuación:
Twitter: En esta red social se realizaron 11
publicaciones. Estas publicaciones tuvieron un
total de 8.054 impresiones y 99 interacciones.
La publicación con mayor número de impresiones
(1.087) alcance se realizó el día 13 de abril. Las
impresiones se refieren al número de veces que se
mostró una publicación del Twitter @icfescol a otros
usuarios independientemente si se hizo clic en la
misma o no. En las interacciones se incluyen: los
clics en enlace, retweets, respuestas e interacciones
con el contenido.

Facebook: La publicación realizada en esta red social tuvo un alcance de
2.074 personas. El alcance es el número de personas únicas que vieron tu
contenido en su fuente de noticias. Este tiene una relación directa con las
interacciones
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El comportamiento de las interacciones de esta publicación es el que se
muestra a continuación:

LinkedIn: En esta red social, durante el periodo de tiempo mencionado, se
realizó una publicación que tuvo un total de 356 impresiones y 6
interacciones con el contenido.
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Canales de atención

Los peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), que ingresan por los
diferentes canales de la Unidad de Atención al Ciudadano, son debidamente
atendidas por el proveedor del centro de gestión del servicio, quienes a su vez
deben garantizan la respuesta oportuna a las necesidades y solicitudes de los
usuarios. Se cuenta con indicadores de oportunidad que son monitoreados
mensualmente. Se generan informes trimestrales que reposan en el link de
transparencia y acceso a la información pública.
Talleres para utilizar los resultados de las pruebas SABER
realizadas en la vigencia como insumo para el diseño de las
estrategias del plan de mejora.
Se realizó divulgación de la estrategia de Saber 11 en diferentes secretarias de
educación del país como: San Andrés, Tolima, Ibagué, Norte de Santander,
Cúcuta, Fusagasugá, Cali, Medellín, Bello, Sabaneta, Itagüí, Envigado,
Antioquia, Rionegro, Santander, Bucaramanga, Socorro, Piedecuesta,
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Floridablanca, Girón, Risaralda, Pereira, entre otros. Se realizó convocatoria a
las diferentes ETC, confirmaciones de asistencia, jornadas de divulgación (con
las diferentes presentaciones, talleres y vídeos), encuesta de satisfacción de una
parte de los asistentes con una asistencia aproximada de 5.000 personas y
finalmente la generación de certificados para parte de los asistentes que
contestaron dicha encuesta. Las evidencias de los talleres están disponibles en
la
página
web:
http://www.icfes.gov.co/divulgacionesestablecimientos/informacion-general



Grupos focales a docentes de educación básica y/o media
-

Convocatoria a instituciones educativas de educación media en las
ciudades de Cali y Popayán.
Preparación del material (presentaciones y formatos para el registro
de información).
Desarrollo de tres (3) grupos focales en las ciudades de Cali y Popayán:
Con estudiantes de grados 10. ° y 11. °, además de un profesor (Cali).
Con estudiantes del grado 11. ° (Popayán).
Con docentes que imparten clases en el grado 11. ° (Popayán).
Transcripción de relatorías con los hallazgos de la jornada.
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Participación en las ferias de atención al ciudadano El Instituto
participó en lo corrido del año en cuatro (4) Ferias:
- Informe de Feria Nacional del Servicio al Ciudadano-San Vicente del
Caguán- 28/07/2018-08:00 am-3:00 p.m.
- Informe de Feria Nacional del Servicio al Ciudadano-CumariboVichada- 23/06/2018-08:00 am-3:00 p.m.
- Informe de Feria Nacional del Servicio al Ciudadano-Manaure-Guajira17/03/2018-08:00 am-3:00 p.m.
- Informe de Feria Nacional del Servicio al Ciudadano-Necocli-Antioquia17/03/2018-08:00 am-3:00 p.m.



Generación de videos en vivo (a través de redes sociales) de los
componentes de la gestión que se deriven de la encuesta de intereses de
la ciudadanía y demás resultados de la gestión 2017, habilitando un espacio
en doble vía para preguntas relacionas. A través de la cuenta en Facebook
de la Entidad se realizaron siete (7) transmisiones en vivo relacionadas
con: Avancemos 4°6°8° y las pruebas Saber 11 – INSOR. En total estos
tuvieron 18.801 reproducciones, un total de 83.423 personas alcanzadas y
560 comentarios que fueron resueltos durante la transmisión y posterior a
ella a través de los comentarios en la publicación. Publicaciones disponibles
en Facebook: https://www.facebook.com/icfescol/
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Acciones de responsabilidad
Con el fin de promover comportamientos que contribuyan a interiorizar la cultura
de la rendición de cuentas mediante acompañamiento y capacitación a los
ciudadanos y servidores públicos, se realizaron las siguientes actividades en
2018:
Capacitación a colaboradores - gestores
Anticorrupción y Atención al Ciudadano

sobre

el

Plan

En el marco de las divulgaciones del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, se realizaron divulgaciones del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, en el cual se enmarca la rendición de cuentas. Se realizó
divulgación del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
Se enviaron 6 correos electrónicos de Familia Icfes, a los colaboradores
del Instituto sobre sensibilización del tema rendición de cuentas.
Campaña de sensibilización “Cultura de la rendición de cuentas en
el Icfes”
Se desarrolló la campaña para promover la cultura de rendición de
cuentas al interior y exterior del Icfes, esta contenía conceptos clave y
preguntas frecuentes de los colaboradores a la hora de apoyar la
formulación de la estrategia de rendición de cuentas. A continuación, las
piezas de divulgación enviadas a través del correo institucional, pantallas
digitales y redes sociales:
Redes sociales:
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Correo electrónico:
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Google +
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Revista Enlace:
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Aplicación de encuestas de temas de interés y de evaluación de la
rendición de cuentas
-

Encuesta de temas de interés:
Se aplicó la encuesta de temas de interés para conocer las prioridades de
la ciudadanía frente a los temas a tratar en la audiencia de rendición de
cuentas. La encuesta se envió a través de correo electrónico, se divulgó
a través de redes sociales y estuvo disponible entre el 5 y el 13 de abril
de 2018 se encontraron 14.976 respuestas efectivas a la encuesta.

-

Encuesta de Evaluación de la rendición de cuentas:
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Se aplicó la encuesta de evaluación con el fin de conocer los aspectos a
mejorar de la audiencia pública y del ejercicio de rendición de cuentas en
general. La encuesta se envió a través de correo electrónico, se divulgó a
través de redes sociales y estuvo disponible desde el 23 hasta el 31 de
mayo del 2018. Se recibieron un total de 1657 encuestas con respuestas
efectivas (sin duplicados e información completa).

Mejoramiento de la rendición de cuentas
Evaluación de los usuarios:
Dentro de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas, a la pregunta
Por favor denos a conocer si tiene alguna sugerencia o comentario para los
próximos ejercicios de rendición de cuentas del Icfes, los ciudadanos nos
respondieron lo siguiente:



















La actividad de rendición de cuentas del ICFES debe ser un acontecimiento
que esté más al conocimiento de toda la comunidad. por ende. considero
que debería ser más "promocionada" para que más familias conozcan esta
labor.
Mostrar detalles de la planeación de las pruebas que aplican.
Menos extensivo más corto y sustancioso.
Mayor uso para la comunicación.
Realizarlo con mayor periodicidad.
Invitar a estudiantes, padres de familia y profesores al debate, la opinión
de ellos es muy importante también.
En lo posible el Icfes debería hacer un balance anual.
Se le debe dar más participación a docentes.
En el panel deberían estar docentes, estudiantes y de esta manera la
visión sería más global y eficiente. Es muy importante la participación del
sector público, pues medir la educación solo con fines económicos no nos
permite ser objetivos.
Es importante seguir con esa metodología para la rendición de cuentas
Ampliar el tiempo. para la participación de la comunidad.
Falta la rendición de cuenta a nivel de dineros invertidos y gastados
durante todos los procesos. no se tiene claro cuál es el presupuesto y
como se gasta
La información fue completa. Comprensible y de forma accesible. Pienso
que hubiera sido mejor compartir más información acerca de los planes
de carrera e incentivos ya que solo se propuso los diseños de campaña
sin mucha información de lo que se va a hacer.
Ampliar cobertura se hace necesaria la opinión de los diferentes entes
territoriales.
Que sea más interactivo.
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Es fundamental conocer la percepción que se tiene del Icfes de los
diferentes entes de la comunidad: estudiantes y docentes. padres de
familia. directivos docentes de instituciones públicas. Es necesario
establecer qué nivel apropiación hay en el sector.
Que el tiempo para ello no sea tan limitado, ya que se considera un tema
de mucha importancia para debatir.
Considero que sería importante profundizar más en las temáticas tratadas
en el debate (hablar con estadísticas y números sobre la gestión realizada
en el periodo específico por el Icfes para así conocer mejor la gestión
efectuada).
Sería importante que hubiera más participación de los jóvenes de otras
ciudades no solo Bogotá ya que ellos también tienen derecho a opinar en
este tipo de debates. Que la información sea más clara.
Seguimiento de la Oficina de Control Interno

Desde la Oficina de Control Interno se realizó seguimiento a la estrategia de
rendición de cuentas encontrando:




No se tiene actualizada la estrategia de Rendición de cuentas de acuerdo
al nuevo Manual de Rendición de Cuentas, debido a que la nueva versión
del manual se generó desde el DAFP posterior a la fecha de publicación
de versión actual del Manual.
Las partes interesadas desconocen la definición e importancia de la
Rendición de cuentas, según lo identificado en las solicitudes de
información de la rendición de cuentas de la vigencia 2017.
Acciones para el mejoramiento

Como resultado de la evaluación realizada por los ciudadanos, las oportunidades
de mejora generadas desde Control Interno y demás hallazgos encontrados
durante la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas el comité líder de
rendición de cuentas, realizó el análisis y determinó las acciones de mejora para
tener en cuenta en la construcción de la estrategia en la vigencia 2018.
Se generó y ejecuto al 100% un plan de mejoramiento en el aplicativo DARUMA
(Sistema de Gestión de Calidad), código PA1823-001, con las siguientes
acciones:
 Actualizar la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a la
actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas, que incluye los
nuevos elementos: Información, diálogo y responsabilidad y el enfoque
basado en derechos humanos y paz.
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 Divulgar la actualización de la estrategia de rendición de cuentas,
publicando en el link de transparencia y acceso a la información pública e
informando a la Oficina de Control Interno y áreas responsables.
 Informar a la ciudadanía qué es la rendición de cuentas y su importancia
 Generar trazabilidad a las solicitudes de información de la ciudadanía
radicándolas mediante el formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Solicitudes de Información del Icfes.
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