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 Resumen: 
(1) (2)

 

 

 La principal motivación de los servidores públicos para 

permanecer en la entidad en la que trabajan es la estabilidad 

laboral (93,8%), mientras que lo que menos los motiva son las 

perspectivas de ascenso (54,4%). 

 

 Los servidores públicos consideran que la estrategia más 

efectiva para mejorar el desempeño en sus entidades ha sido 

la implementación de normas de certificación de calidad 

(40,6%). 

 

 El 46,0% de los servidores públicos acudiría en primera 

instancia a su jefe inmediato, si tuviera que denunciar un caso 

de corrupción en su entidad. 

 

 Entre las estrategias implementadas para la prevención de 

prácticas irregulares, 28,9% de los servidores considera que 

la estrategia del fortalecimiento de control interno ha sido muy 

efectiva.  

 

 El 29,2% de los servidores públicos manifestaron conocer o  

haber participado en la realización de alguna acción de 

rendición de cuentas en su entidad durante el 2013. 

 

 El 26,4% de los servidores públicos consideran que la 

vinculación a cargos de libre nombramiento y remoción en 

sus entidades, se basó en vínculos personales, familiares o 

de amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base la actualización del marco muestral que anualmente 

se realiza a través de las oficinas de recursos humanos de cada una de las entidades participantes. 
2
 Se incluyen servidores públicos en provisionalidad, carrera y libre nombramiento y remoción. 
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Introducción  
 

La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional – EDI – se realiza anualmente 
desde 2007, con el propósito de contar con un insumo que permita hacer seguimiento al desarrollo 

institucional en la administración pública.  

 

La EDI es una encuesta dirigida a los servidores públicos de entidades del orden nacional. Indaga su 

percepción sobre aspectos relacionados con el ambiente y el desempeño en las entidades en las 

cuales prestan sus servicios, como una aproximación para la medición del desarrollo institucional en 

el país. 

 

La encuesta se realizó durante los meses de julio y agosto de 2013. Participaron 167 entidades 

estatales del nivel central, universidades públicas y corporaciones autónomas regionales.  

 

En el boletín se presentan los resultados de algunas preguntas que componen cada uno de los 

capítulos de la encuesta. Igualmente se presentan los comparativos frente a los resultados obtenidos 

en años anteriores.  

 

La información está organizada en el mismo orden temático que presenta el cuestionario: 

 

• Módulo I. Credibilidad en las reglas. 

• Módulo II. Credibilidad en las políticas. 

• Módulo III. Suficiencia de recursos y previsibilidad 

 

A lo largo de la encuesta se indaga por el tema del control y evaluación de diferentes aspectos de la 

gestión pública, cuyos resultados se presentan en la sección 5. 

 

I. ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL -  2013 

1. Características de la población 

 El 52,7% de los servidores públicos son mujeres y 47,3% son hombres.  

 El 14,4% pertenecen al nivel Directivo/Asesor, 61,3% al nivel Profesional/Técnico y 24,4% al 
nivel Asistencial. 

 

Gráfico 1 

Porcentaje de funcionarios por tiempo de servicio en la entidad 

Total Nacional 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2013 

 

Por tiempo de servicio, el mayor porcentaje de funcionarios se encuentra en el rango entre seis 

meses y 6 años (37,6%) seguido por el rango de más de 16 años (34,4%) (Gráfico 1). 
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2. Credibilidad en las reglas 

 

Las preguntas de este módulo están orientadas a conocer la percepción de los funcionarios de las 
entidades públicas respecto al ámbito en que se implementan y desarrollan las reglas formales de la 
gestión pública, considerando dos elementos: ambiente laboral y administración de los recursos 
físicos. 
 

2.1 Ambiente laboral 
 

Los resultados en este capítulo dan a conocer la percepción de los funcionarios sobre el grado de 

satisfacción respecto al reconocimiento de su labor en la entidad, a los incentivos laborales ofrecidos 

por ella y al entorno laboral en el que se desarrollan sus actividades. 

 
Gráfico 2 

Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con cada enunciado en los últimos doce 

meses.  

Total Nacional 2010 – 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2010 – 2013 

*Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.               
 

Al igual que en años anteriores, los funcionarios están más de acuerdo con las afirmaciones “mi 

trabajo contribuyó al logro de los objetivos estratégicos de la entidad” (97,9%) y “el trabajo que 

desempeñé contribuyó a prestarle un mejor servicio a la ciudadanía” (95,9%). Por otra parte, la 

afirmación: “Las tareas desempeñadas estimularon mi capacidad de innovación” presentó el menor 

porcentaje de acuerdo (84,2%) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 3 

Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con las siguientes razones para 

permanecer en la entidad en los últimos doce meses. 

Total Nacional 2010 – 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2010 -2013 

* Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo 

** Este enunciado aparece por primera vez en la encuesta 2011.                  
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Con respecto a las razones de los funcionarios para permanecer en sus entidades, el mayor 

porcentaje de personas respondieron hacerlo por la “estabilidad laboral” (93,8%) y “las posibilidades 

de acumular experiencia” (92,9%). Entre las razones que menos pesan para permanecer en la 

entidad están: “los incentivos y reconocimientos laborales” (56,1%) y “la perspectiva de ascenso” 

(54,4%). (Gráfico 3). 

 

2.2 Administración de recursos físicos 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la percepción de los funcionarios con respecto a 

cómo las entidades públicas administran sus recursos. 

 

Gráfico 4 

Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con los siguientes enunciados para la 

entidad en los últimos doce meses. 

Total Nacional 2010 – 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2010-2013    

* Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

** Este enunciado aparece por primera vez en la encuesta 2013.                

 
Los porcentajes de acuerdo para las afirmaciones relacionadas con los espacios y el suministro de 

elementos de trabajo suficientes para cumplir las tareas encomendadas, registraron un incremento 

frente a los resultados del año 2012. El 79,5% de los servidores está de acuerdo con que “las 

ayudas tecnológicas y de comunicación fueron suficientes para las tareas encomendadas” y 78,8% 

con que “el suministro de implementos de trabajo fue suficiente para cumplir con las labores 

asignadas”, registrando un aumento de 4,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El 

57,8% de los servidores está de acuerdo con la afirmación “las instalaciones cuentan con facilidades 

para personas en situación de discapacidad, mujeres gestantes y/o adultos mayores”  (Gráfico 4). 

 

3. Credibilidad en las políticas 

 

El segundo módulo de la encuesta indaga sobre la percepción de los servidores públicos respecto a 

la implementación de políticas y directrices en sus entidades. 

 

3.1 Directrices internas a la entidad 

Las preguntas de este capítulo buscan conocer la percepción de los funcionarios con respecto a 

normas y orientaciones que rigen la actuación de las entidades en asuntos de carácter interno. 

 



 

 
Cód.: DIE-020-PD-01-r5 – V.1 Fecha: 31-07-2013 No Pág. 5 

Gráfico 5 
Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con los siguientes enunciados sobre las 
directrices generadas en la entidad en los últimos doce meses.  
Total Nacional 2011 -2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2011 - 2013 

* Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.                 

 

Los porcentajes de acuerdo para las afirmaciones relacionadas con las directrices generadas en la 

entidad en los últimos doce meses han aumentado frente a los resultados de años anteriores, con 

excepción de la afirmación “facilitaron el cumplimiento de la misión institucional” el cual registró una 

disminución de 1,1 puntos porcentuales con respecto al año 2012. Los mayores porcentajes de 

respuesta en las opciones de acuerdo corresponden a las afirmaciones: “fueron comunicadas 

oportunamente” (81,0%) y “fueron fáciles de interpretar” (77,7%). El menor porcentaje de acuerdo se 

presenta en la afirmación “fueron fáciles de implementar” (67,6%) (Gráfico 5). 

 

3.2 Políticas externas 

 

Las preguntas de este capítulo se refieren a la percepción que tienen los servidores públicos sobre 

las directrices que provienen de entidades de mayor jerarquía. 

 

Gráfico 6 
Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta, “Durante los últimos doce meses, 
¿qué tanto ha mejorado el desempeño de su entidad con la implementación de las siguientes 
estrategias?” 
Total Nacional 
2013

 
Fuente: DANE. EDI 2013 

 

Al preguntar a los funcionarios sobre qué tanto, algunas estrategias han contribuido a mejorar el 

desempeño de las entidades, los mayores porcentajes en la opción de respuesta “mucho” 
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corresponden a: las normas de certificación de calidad (40,6%) y al mejoramiento del servicio al 

ciudadano (36,8%).  

 

En cuanto a las estrategias que consideran, en nada han contribuido a mejorar el desempeño de la 

entidad, el mayor porcentaje corresponde a la “selección de servidores públicos por sistema de 

méritos” (13,5%). La “promoción de veedurías ciudadanas” es la estrategia sobre la que más afirman 

no tener conocimiento (38,3%); seguida por la realización de acciones para la rendición de cuentas 

la ciudadano (26,6%) (Gráfico 6). 

 

4. Suficiencia de recursos y previsibilidad 

 

En el tercer módulo de la encuesta, los capítulos que lo conforman buscan conocer la percepción de 

los servidores públicos sobre la planeación de los recursos humanos, físicos y presupuestales de la 

entidad. 

4.1 Planeación 

 

En este capítulo las preguntas buscan conocer la percepción de los funcionarios con relación a la 

previsión que se tiene de los recursos para lograr los objetivos de cada entidad. 

 
Gráfico 7 

Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con los siguientes enunciados para la 

entidad en los últimos doce meses. 

Total Nacional 2010 – 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2010 - 2013 

*Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

** Este enunciado aparece por primera vez en la encuesta 2011. 

*** Este enunciado aparece por primera vez en la encuesta 2012                 

 

Con respecto a los procesos de planeación en sus entidades, sobresale, la percepción por parte de 

los funcionarios, que las entidades cuentan con instrumentos de planeación de actividades (90,2%) y 

que evalúan las metas de la entidad (87,7%). El menor porcentaje de acuerdo se encuentra en la 

afirmación “su dependencia participó en la planeación de los proyectos de la entidad” (82,5%) 

(Gráfico 7). 

 

4.2 Presupuesto 

Las preguntas de este capítulo buscan conocer la percepción de los funcionarios con relación al 

proceso presupuestal de la entidad. 
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Gráfico 8 

Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con los siguientes enunciados para la 

entidad en los últimos doce meses. 

Total Nacional  2010 – 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2010 – 2013 

* Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

** Este enunciado aparece por primera vez en la encuesta 2011. 

              

El resultado de esta pregunta muestra que (87,3%) de los funcionarios están de acuerdo con que los 

pagos a contratistas, proveedores o personal de planta fueron realizados oportunamente en 2013, 

registrándose un incremento de 1,3 puntos porcentuales frente al año anterior. Por otra parte, 66,1% 

de los encuestados considera que el presupuesto fue suficiente para cumplir con las actividades 

planeadas, con un aumento de 2,3 puntos porcentuales respecto al año 2012 (Gráfico 8). 

 

5. Evaluación y control 

A lo largo del cuestionario se plantea una serie de preguntas orientadas a indagar sobre la 

evaluación de la gestión y el control interno que ejercen las entidades frente a las actividades y 

funciones que desempeñan.  

5.1 Prevención de prácticas irregulares 

Las siguientes preguntas buscan conocer la percepción de los servidores públicos frente a la 

existencia de un ambiente que estimule la denuncia interna de situaciones irregulares en las 

entidades. 

  

Gráfico 9 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta, “Durante los últimos doce meses, 

¿Qué tan efectiva ha sido cada una de las siguiente estrategias para prevenir la incidencia de 

prácticas irregulares en su entidad?”  

Total Nacional 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2013 
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Los funcionarios consideran que de las estrategias implementadas para prevenir la ocurrencia de 

prácticas irregulares en la administración pública, son muy efectivas: el fortalecimiento de control 

interno (28,9%) y los procesos de rendición de cuentas al ciudadano (28,2%). Mientras que la 

estrategia de promoción de veedurías ciudadanas (42,8%) es la que presenta mayores porcentajes 

en la opción “no tiene conocimiento” (Gráfico 9). 

 

Gráfico 10 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta, “¿Si tuviera que denunciar un acto 

de corrupción que ocurriera en su entidad, ¿a qué instancia acudiría primero?” 

Total Nacional 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2013 

 
Al indagar a los servidores públicos sobre la instancia a la cual acudirían primero en caso de tener 

que denunciar un acto de corrupción, la mayoría preferiría denunciar con el jefe inmediato (46,0%) y 

en segunda instancia, a la autoridad máxima de la entidad (16,3%). En contraste, la Contraloría 

General de la República (4,2%) y el jefe de recursos humanos de la entidad (1,0%) son las 

instancias que presentan menores porcentajes de respuesta a la pregunta (Gráfico 10). 

 

Gráfico 11 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta, “¿Si en su entidad se presentara un 

caso de corrupción y usted decidiera NO denunciarlo, ¿Cuál sería la principal razón por la que 

NO lo denunciaría?” 

Total Nacional 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2013 

 
Al indagar a los servidores públicos sobre razones por las cuales no denunciarían un acto de 

corrupción en sus entidades, 17,9% afirma que “teme ser objeto de represalias laborales”, 13,2% 
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que “no hay mecanismos de denuncia que garanticen la protección del denunciante” y 12,2% “teme 

ser víctima de represalias contra su integridad o vida” En contraste, 31,8% de los servidores afirma 

que ninguna de las anteriores razones sería motivo para no denunciar (Gráfico 11). 

 

Gráfico 12 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta, “Durante los últimos doce meses, en 

la entidad, la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción…” 

Total Nacional 2011- 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2011 – 2013 
* Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Con respecto a algunas prácticas irregulares que se pudieron presentar durante los últimos doce 

meses en la vinculación a cargos de libre nombramiento y remoción, 26,4% de los servidores 

públicos consideran que se basó en vínculos personales, familiares o de amistad y 23,9% en 

influencias políticas. La percepción con respecto a que se basó en intercambio de favores pasó de 

14,2% en 2012 a 9,7% en 2013, con una disminución de 4,5 puntos porcentuales (Gráfico 12).  

 

5.2 Rendición de cuentas 

Las siguientes preguntas buscan conocer la percepción de los servidores públicos sobre las 

acciones de rendición de cuentas adelantadas sus entidades. 

 

Gráfico 13 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta “¿Durante los últimos doce meses, 

usted conoció o participó en alguna acción de rendición de cuentas en su entidad?”  

Total Nacional 2010 - 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2010 – 2013 

*En el año 2011 el texto de la pregunta era: “¿usted conoció o participó en la realización de alguna audiencia pública en la entidad?  
En el año 2010 el texto de la pregunta era: “¿usted participó en la realización de alguna audiencia pública en la entidad? 
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Al preguntar a los funcionarios sobre sí durante los últimos doce meses, habían conocido o 

participado en alguna acción de rendición de cuentas en su entidad, 29,2% de los servidores 

públicos respondieron afirmativamente a la pregunta, registrándose un incremento de 1,4 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior y 13,6 frente al año 2010 (Gráfico 13).  

 
Gráfico 14 

Porcentaje de funcionarios que conocen o han participado en escenarios de rendición de 

cuentas, que responden a la pregunta “¿Durante los últimos doce meses, usted conoció o 

participó en alguna de las siguientes acciones de rendición de cuentas en su entidad?” 

Total Nacional 2013 

 
Fuente: DANE. EDI  2013 

* Esta pregunta solo la contestaron los servidores que respondieron afirmativamente en la pregunta “¿Durante los últimos doce meses, usted 

conoció o participó en alguna acción de rendición de cuentas en su entidad?” Correspondiendo al 29,2% de la población.  
A los servidores que afirmaron que si habían conocido o participado en alguna acción de rendición 

de cuentas realizada por su entidad, se les preguntó por las acciones que habían conocido o 

participado. La acción frente a la cual presentaron un mayor de respuestas afirmativas es la de 

“publicaciones o informe de gestión” (76,5%). Mientras que las “capacitaciones a ciudadanos para la 

rendición de cuentas” (32,2%) es el que presenta menores porcentajes de respuesta afirmativas 

(Gráfico 14).    

 

Gráfico 15 

Porcentaje de funcionarios que conocen o han participado en escenarios de rendición de 

cuentas, que responden a la pregunta “¿Conoce si en estos escenarios de rendición de 

cuentas, la entidad suministró información sobre los siguientes temas?” 

Total Nacional 2013 

 
Fuente: DANE. EDI 2013 

* Esta pregunta solo la contestaron los servidores que respondieron afirmativamente en la pregunta “¿Durante los últimos doce meses, usted 

conoció o participó en algún escenario de rendición de cuentas en su entidad?” Correspondiendo al 29, 2% de la población.  
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A los servidores que afirmaron que si habían conocido o participado en alguna acción de rendición 

de cuentas, se les preguntó sobre su conocimiento frente a la información que la entidad suministró 

en el marco de este proceso. El tema frente al cual presentaron un mayor de respuestas afirmativas 

es el de “metas y resultados del plan de acción institucional” (94,1%). Por su parte, las “dificultades y 

problemas presentados” (73,6%) y la “información sobre el personal de planta y contratistas” (67,8%) 

son los que presentan menores porcentajes de respuesta afirmativas (Gráfico 15).    

 

 
Consulte los resultados completos de la encuesta en www.dane.gov.co. 

Luego acceda a la sección Educación, Cultura y Gobierno/  

Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional -EDI- 
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Ficha Metodológica 

Objetivo general: 

Conocer la percepción de los funcionarios sobre el ambiente y el desempeño institucional de las entidades del 

orden nacional a las que prestan sus servicios. 

Objetivos Específicos 

 

Tipo de investigación 

Encuesta por muestreo probabilístico. 

Diseño muestral 

 El criterio de estratificación dentro de cada entidad es el nivel jerárquico de los servidores públicos, para lo 

cual se conformaron tres estratos al interior de cada entidad.  

                      Nivel 3  Asistenciales. 

Población Objetivo: 

Servidores públicos
3
 con una antigüedad superior a seis meses en la entidad, y que laboran en la ciudad de 

Bogotá, de las entidades del nivel central de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos de control y 

organización electoral. Adicionalmente, los funcionarios que laboran en la sede principal de las Corporaciones 

autónomas regionales, universidades públicas, instituciones de investigación científica y ambiental ubicadas en 

el nivel regional. En total 167 entidades. 

Marco estadístico 

Cada año se solicita  a la oficina de recursos humanos de cada una de las entidades, la lista del personal, o 

nómina de servidores con la respectiva descripción de registros de empleados o servidores activos, e 

información sobre el cargo y el nivel laboral desempeñado por cada uno.  

En el año 2013 el marco estadístico fue conformado por   55 184 servidores públicos. 

Tamaño de muestra 

Muestra seleccionada: 22 811 servidores públicos 

Muestra efectiva: 20 827 servidores públicos 

 

                                                           
3
 Se incluyen servidores públicos en provisionalidad, carrera y libre nombramiento y remoción. 

 Obtener información sobre la percepción de los funcionarios respecto al ambiente institucional de las 
entidades, a partir del conocimiento sobre el nivel existente de credibilidad en las reglas, en las 
políticas y suficiencia de recursos y previsibilidad. 

 Recoger información sobre la percepción de los funcionarios respecto al desempeño institucional de 
las entidades, a través del conocimiento sobre los logros alcanzados en gestión por resultados, 
rendición de cuentas, bienestar laboral y prevención de prácticas irregulares. 

 Generar indicadores de desarrollo de la administración pública, que permitan clasificar las 
organizaciones en un momento dado y comparar su evolución a lo largo del tiempo. 

 El diseño de muestra aplicado para esta encuesta es: de una sola etapa, estratificado, ESTMAS. 

Ellos son: 

                      Nivel 1  Directivos y asesores. 

                      Nivel 2  Profesionales y técnicos. 
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Método de recolección 

La recolección de la encuesta se realiza mediante dos métodos: 

- Principalmente por auto-diligenciamiento de un formulario electrónico a través de    

            la página web del DANE.  

 

- Auto diligenciamiento a través de formulario físico. 

 

Fecha de recolección 

Del 2 de julio al 15 de agosto de 2013. 

 

Periodicidad de recolección 

Anual 

 

Periodo de referencia: 

La recolección de la información contenida en el cuestionario se refiere al periodo transcurrido durante los 

últimos doce meses, anteriores a la fecha de diligenciamiento. 

 

Tipos de variables  

Las variables de estudio son categóricas y tienen por lo general 4 categorías. Conceptualmente no existen 

categorías intermedias, para obligar al encuestado a tomar una posición positiva o negativa acerca de las 

preguntas que se le hacen.  

 

Presentación de resultados  

En cada pregunta se indaga por el grado de acuerdo o desacuerdo frente a una afirmación. Para tal efecto cada 

opción de respuesta cuenta con una asociación numérica a través de la cual es posible cuantificar con un 

puntaje de uno a cinco las mediciones categóricas de cada variable. Posteriormente, con la asociación 

categórica se puede observar la distribución para cada variable así como para su acumulado, tal como se 

presenta en el siguiente Gráfico. 

 

Gráfico1. Asociación numérica por opción de respuesta 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
Totalmente en 

desacuerdo

5 4 2 1

Acumulado de acuerdo Acumulado de desacuerdo
 

Fuente: DANE. EDI 2013 
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Glosario 

Acciones para la rendición de cuentas al ciudadano: mecanismos y espacios utilizados para que los 

ciudadanos conozcan acerca de la gestión y el manejo de los recursos públicos de la Entidad como parte del 

proceso de rendición de cuentas. Pueden ser encuentros presenciales y no presenciales como audiencias 

públicas, foros presenciales o virtuales, mesas de trabajo, reuniones zonales, etc. 

 

Ambiente Institucional: disposición de la entidad para seguir reglas, ejecutar políticas y administrar recursos. 

 

Audiencia pública: mecanismo de rendición de cuentas para que los ciudadanos conozcan acerca de la 

gestión y el manejo de los recursos públicos en la formulación, ejecución y evaluación de políticas para el 

cumplimiento de la misión de la entidad. Son convocadas por la entidades públicas con el fin de discutir 

aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad 

y, en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos (artículo 33 Ley 489 

de 1998). Son coordinadas por el DAFP para que las entidades públicas entreguen información sobre su gestión 

a los ciudadanos y estos puedan interactuar, pedir explicaciones y dar retroalimentación. (Conpes 3654 Política 

de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos) 

 

Desempeño Institucional: capacidad de una entidad pública para emprender procesos de generación de 

resultados, rendición de cuentas y promoción del bienestar laboral.  

 

Directrices internas: normas y orientaciones que rigen la actuación de una entidad, en asuntos de carácter 

interno. 

 

Gestión por resultados: implementación de herramientas de gestión para el cumplimiento de los objetivos y 

estrategias de la entidad.  

 

Gobierno en línea: estrategia orientada a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 

participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Programa Gobierno en línea. Ministerio de tecnologías 

de la información) 

 

Nivel Asistencial: comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y 

complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el 

predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. Como por ejemplo (manejo de documentos, 

operación de máquinas, equipos, vehículos, servicios generales, entre otros). (Decreto 2489 de 2006 y Decreto 

785 de 2005). 

 

Nivel Directivo/Asesor: servidores públicos con funciones de dirección, formulación de políticas institucionales, 

adopción de planes, programas y proyectos; o cumplen funciones de asistencia, consejería o asesoría  a los 

empleados públicos de la alta dirección. (Decreto 2489 de 2006 y Decreto 785 de 2005) 

 

Nivel Profesional/Técnico: agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de 

conocimientos propios de cualquier carrera profesional y tecnológica; así como los que exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos de labores técnicas misionales y de apoyo. (Decreto 2489 de 2006 y Decreto 785 de 

2005) 

 

Percepción: puede hacer referencia a un conocimiento, a una idea o a la sensación interior que resulta de una 

impresión de la realidad o del mundo que nos rodea. 

 

Perfil del funcionario: características requeridas del empleado para desarrollar sus funciones, tales como 

estudios realizados y experiencia relevante para el cargo. 
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Prácticas irregulares: conducta en la que incurre el funcionario cuando abusa de la posición que ostenta, con 

el fin de obtener provecho personal y/o grupal. 

 

Proceso de rendición de cuentas al ciudadano: conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 

estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades y los servidores públicos informan, 

explican  y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos. 

 

Servidores públicos de carrera: acceden por concurso; es decir, se enfrentan con otras personas por el cargo, 

y pueden ser retirados por una labor no satisfactoria, por violar el régimen disciplinario o simplemente porque el 

contrato llega a su término. 

 

Servidores públicos de libre nombramiento y remoción: los nombra el superior jerárquico del cargo al cual 

aspiran; son retirados cuando su jefe inmediato, o sea el mismo que los nombró, les pide la renuncia al cargo. 

Los servidores públicos han de cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a un cargo, pues están sujetos 

a un régimen de inhabilidades, que son aquellas que se dan cuando la persona no puede asumir el cargo por 

faltas propias y no del cargo; también están sujetos a un régimen de incompatibilidades, las cuales son propias 

del cargo, y que se dan cuando éste exige ciertas condiciones que el individuo no puede cumplir (por ejemplo 

las relaciones de parentesco de consanguinidad, afinidad o parentesco civil con otros miembros públicos, etc.). 

 

Racionalización de trámites: hacer más sencillo, más fácil o menos complicados los trámites, procesos y 

procedimientos, lo cual lleva a reducir barreras y cargas  ocasionadas por la actividad de la Administración 

Pública, de tal forma que haya menos etapas, menos procedimientos y una información integrada, interactiva y 

personalizada. (Guía nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización de procesos, 

procedimientos y trámites. Departamento administrativo de la función pública) 

 

Sistema de Gestión de la Calidad: mecanismo que permite evaluar la prestación de servicios a cargo de la 

entidad, en términos de las políticas de calidad que se hayan fijado. 

 

Veedurías ciudadanas: proceso de participación de la comunidad, mediante el cual se hace observancia, 

vigilancia y control de todas las actividades de la administración pública. (Guía de la participación ciudadana. 

Procuraduría General de la Republica). 

 

 


