
Objetivo de la encuesta

Conocer las percepciones y actitudes de los servidores públicos del
Ministerio de Energía y Minas con relación a la Integridad Pública y a la
lucha contra la corrupción

Reporte

Encuesta de Integridad Pública
Informe del Resultado: Informe N° 034-2022-MINEM/SG-OII

Metodología:

Método: Cuantitativo
Técnica: Encuesta  

Modalidad: Remota
Herramienta: docs.google.com/forms

Muestra: 125 servidores públicos
Fecha: Del 09 al 13 de junio de 2022

































CONCLUSIONES

1. El 75.2% de los servidores públicos que respondieron a la encuesta considera que la corrupción es el principal problema del país, lo que demuestra un escenario
pesimista ante la actual coyuntura nacional, asimismo el 52% indica que la corrupción reduce la confianza en el estado y el 29.6% reduce la calidad de los servicios
públicos. Un aspecto preocupante es que el 92% considera que la corrupción irá aumentando en los próximos años.

2. A nivel institucional, los encuestados consideran que un Código de Ética y Conducta del Personal permite desarrollar una cultura organizacional integra, basada en el
ejercicio ético, con un nivel de respuesta de 52% como totalmente de acuerdo y de un 37.6% como de acuerdo.

3. El 68% de los encuestados nunca cumpliría con todo lo que le ordenan sin importar si es correcto o no para la entidad y la sociedad, aspecto positivo a considerar.

4. En cuanto a contar con una Política Institucional de Gestión de Riesgos, Política Anticorrupción y Política Antisoborno, el 61.6% lo considera muy importante y el
32.8% importante, indicando el 63.2% de los encuestados que la Alta Dirección debe liderar el proceso de Gestión de Riesgos en la institución, emitiendo los
lineamientos necesarios y los documentos metodológicos para su implementación, lo que demuestra un alto nivel de conocimiento y compromiso en la materia.

5. La Contratación Pública es el proceso que genera mayor riesgo a la integridad y a la lucha contra la corrupción para los encuestados con un 64%. Asimismo el 68%
considera como muy importante y el 24% como importante que el Ministerio de Energía y Minas cuente con un Certificado ISO 37001:2016 a su Sistema de Gestión
Antisoborno.

6. El 68% de los encuestados se identifican con el valor institucional de la integridad y el 44% considera que mantener intereses en conflicto es la prohibición ética más
frecuente, mientras el 30.4% indica que la transparencia es el deber ético con el cual se identifican más.

7. Un aspecto muy positivo es que el 94.4% de los encuestados rechazan definitivamente cualquier nivel de tolerancia hacia la corrupción, lo que demuestra un alto
nivel de compromiso y preocupación contra ese flagelo.


