
www.dane.gov.co 

RESULTADOS 
ENCUESTAS SOBRE AMBIENTE Y 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
2012 

 
PREVENCIÓN PRÁCTICAS IRREGULARES 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE 

 
 

ENERO 2013 

http://www.dane.gov.co/
https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia


www.dane.gov.co 

               Objetivo 

Conocer la percepción de los funcionarios 
sobre el ambiente y el desempeño 
institucional de las entidades a las que 
prestan sus servicios. 
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EDI Departamental 
énfasis en 

descentralización 
política y 

administrativa. 

Recolección DMC - 
WEB 

Inclusión en 
Proyecto DANE 

Estadísticas 
políticas y 

culturales EPYC 
Componente 

Gobernabilidad y 
Derechos . 

Comparabilidad               
EDI -EDID 

Ajustes al cálculo 
de los 

indicadores  

Ajuste e incorporación 
Conpes 3654 y 3649. 

Rendición de cuentas – 
Atención al ciudadano. 

Secretaria de 
Transparencia. 

Ajuste en la 
actualización del 
marco muestral. 

Cambio 
Estructura del 

Estado 

Convenio 
Vicepresidencia, 

DANE, DNP, 
Transparencia por 

Colombia.  

DANE diseño y 
aplicación del 

operativo . 

 115 entidades 4 
gobernaciones 

2003 
2005 

2007 - 2008 2009 -2010 2011 -2012 
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1. Las encuestas están dirigidas a obtener 
información sobre las percepciones de los 
funcionarios acerca de las acciones o 
comportamientos esperados dentro de la entidad 

pública.                                                                               
 

2. La encuestas está dirigida a la obtención de 
información sobre las relaciones sociales en el 
ámbito del sector público. En esa medida, las 
percepciones que se obtienen de ella se acercan al 
fenómeno social.      

  

       

 

Alcance de las investigaciones 

http://www.dane.gov.co/
https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia


www.dane.gov.co 

 

 

3. Las encuestas no miden directamente el tema 
de corrupción. Estudia la percepción de los 
servidores sobre condiciones organizacionales, que 
indirectamente prevengan el desarrollo de 
prácticas irregulares dentro de las entidades 
públicas.        

 
4. Es un instrumento que brinda información 
periódica sobre el sector público, y por extensión, 
busca aportar al desarrollo de programas de lucha 
contra la corrupción.     

  

 

Alcance de la investigación 
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               Objetivos específicos  

•Obtener información sobre la percepción de 
los funcionarios respecto a la prevención de 

prácticas irregulares* en la entidades 
públicas. 

*Prácticas Irregulares: conducta en la que incurre un 
funcionario cuando abusa de la posición que ostenta, 
con el fin de obtener provecho personal y/o grupal. 

http://www.dane.gov.co/
https://twitter.com/dane_colombia
https://www.facebook.com/DANEColombia
http://www.youtube.com/user/danecolombia


www.dane.gov.co 

               Características 

EDI 

Tipo de 
investigación 

Encuesta por muestreo probabilístico 

Método de 
recolección  

Auto diligenciamiento formulario electrónico (Web) 

Periodicidad Anual 

Población 
objetivo 

Servidores públicos con una antigüedad superior a seis meses en la entidad 
y que  laboran en Bogotá,  de las entidades del nivel central de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, organismos de control y organización 
electoral.  
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               Características 

EDI 

Universo 52 995 servidores públicos 

Nivel de 
desagregación 

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 1 – Directivos y asesores 
Nivel 2 - Profesionales y técnicos 
Nivel 3 - Asistencial 

Parámetros a 
estimar 

Distribución de frecuencias relativas porcentuales y promedios 
aritméticos, para cada variable y para grupo de variables en la 
encuesta. 
 
Indicadores de ambiente y desempeño institucional, e indicadores 
asociados. 
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               Características 

EDI 

Cobertura 
Geográfica 

166 entidades 

Nivel de 
desagregación 
 

Total nacional, por entidad, sexo, tiempo de servicio, nivel 
jerárquico, sector institucional 

Muestra 
seleccionada 

21 340 servidores públicos 

Muestra efectiva: 18 975 servidores públicos (88,9%) 

Periodo de 
recolección 

1 de agosto al 14 de septiembre de  2012  

Periodo de 
referencia 

Últimos doce meses 
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Resultados  
TOTAL NACIONAL  

EDI 2012 
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               Características de la población EDI 

Distribución porcentual de funcionarios 
por sexo 

Fuente: DANE. DIIMPE 
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13,1% 

58,8% 

28,1% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Nivel 

Directivo /Asesor/ Ejecutivo Profesional/ Técnico Asistencial 

Distribución porcentual de funcionarios por nivel 

Fuente: DANE. DIMPE 

               Características de la población EDI 
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35,0% 

14,3% 14,4% 

36,3% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Tiempo de servicio 

De 6 meses a 6 años De 7 a 11 años De 12 a 16 años Más de 16 años 

Distribución porcentual de funcionarios tiempo de 
servicio 

Fuente: DANE. DIMPE 

               Características de la población EDI 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con la pregunta, “Durante los 

últimos doce meses, en la entidad, la conducta de los funcionarios se caracterizó 

por…:  

Total Nacional 2010 - 2012  

 

 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.                                                                   Fuente: DANE. EDI 2010– 2012 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

Porcentaje de funcionarios que están de acuerdo* con la pregunta,                                                       

“En su entidad, reportaría alguna práctica irregular porque…:  

Total Nacional.  2010 - 2012 

 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.                                                                   Fuente: DANE. EDI 2010– 2012 

•** Este enunciado aparece por primera vez en la encuesta 2011. 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta, “¿Qué tan seguro 

se sentiría reportando una práctica irregular a…:” 

Total Nacional. 2012  

 

                                                                     Fuente: DANE. EDI – 2012 

23,5 
31,4 32,7 36,2 

42,6 44,3 45,2 46,1 
50,8 

30,0 

39,6 36,7 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta,                                                       

“¿Qué tanto pueden influir los siguientes factores en el desarrollo de 

prácticas irregulares en la administración pública?”  

Total Nacional 2012 

 

                                                                             Fuente: DANE. EDI – 2012 

43,9 
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75,3 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 
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 2012 

 

                                                                                      Fuente: DANE. EDI – 2012 

15,8 
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34,4 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta,                                                       

“Durante los últimos doce meses, ¿en qué medida los siguientes actores 

ejercieron alguna influencia indebida en la entidad?”  

Total Nacional 2012   

 

       Fuente: DANE. EDI 2010 – 2012 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

“Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia se han presentado las 

siguientes prácticas en su entidad?”  

Total Nacional. 2010 -2012.  

 

•  

       Fuente: DANE. EDI  2012 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

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

pregunta “Durante los últimos doce meses, en la entidad, la vinculación de 

funcionarios de libre nombramiento y remoción…:”  

Total Nacional. 2010 -2012.  

 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.   

       Fuente: DANE. EDI 2010– 2012 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

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

pregunta “Durante los últimos doce meses, en la entidad, la contratación del 

personal contratista…:”  

Total Nacional. 2010 -2012.  

 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.   

       Fuente: DANE. EDI 2010– 2012 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

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

pregunta “Durante los últimos doce meses, la contratación de bienes y 

servicios…:”  

Total Nacional. 2010 -2012.  

 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.   

       Fuente: DANE. EDI 2010– 2012 
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Resultados 2012 

Prevención de Prácticas Irregulares 

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

pregunta “Durante los últimos doce meses, la programación y ejecución 

presupuestal se basó en…:”  

Total Nacional 2010 -2012.  

 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.   

       Fuente: DANE. EDI 2010– 2012 
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Resultados 2012 

 Rendición de cuentas 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta “¿Durante los 

últimos doce meses, usted conoció o participó en la realización de algún 

escenario de rendición de cuentas en su entidad?” 

Total Nacional 2010 - 2012 
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Si No  

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.                                                                                  Fuente: DANE. EDI 2010– 2012                           

* En el año 2011 el texto de la pregunta era: “Durante el 2011, ¿usted participó o participó en la realización de alguna audiencia pública en la entidad? 
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Resultados 2012 

Rendición de cuentas 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta “¿Durante los 

últimos doce meses, usted conoció o participó en alguno de los siguientes 

escenarios de rendición de cuentas en su entidad?” 

Total Nacional 2012 

 

                                                                              Fuente: DANE. EDI 2011– 2012 
•* Esta pregunta solo la contestaron los servidores que respondieron afirmativamente en la pregunta “¿Durante el año 2012, usted conoció o participó en algún 
escenario de rendición de cuentas en su entidad?” Correspondiente al 27, 8% de la población 
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Resultados 2012 

Evaluación y control 

Porcentaje de funcionarios que responden a la pregunta “¿Conoce si en 

estos escenarios de rendición de cuentas, la entidad suministró información 

sobre los siguientes temas?” 

Total Nacional 2012 

 

                                                                                        Fuente: DANE. EDI 2011– 2012 
•* Esta pregunta solo la contestaron los servidores que respondieron afirmativamente en la pregunta “¿Durante el año 2012, usted conoció o participó en algún 
escenario de rendición de cuentas en su entidad?” Correspondiente al 27, 8% de la población 
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¡Muchas gracias!¡Muchas gracias! 
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