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Conocer la percepción de los servidores 

públicos del orden nacional, las 

Gobernaciones y el Distrito Capital sobre el 

ambiente y el desempeño institucional de 

las entidades públicas.  

OBJETIVO GENERAL 



EDI EDID 

 

32 gobernaciones y Distrito Capital 

 

 

6 842 servidores públicos 
territoriales 

Ficha técnica 



Temas objeto de estudio 



Ambiente laboral 

Encuesta sobre Ambiente y 
Desempeño Institucional  

2014 



En el orden nacional la principal razón de los servidores públicos para permanecer en sus entidades 
es la posibilidad de acumular experiencia (93,7%). En las gobernaciones es la vocación por el servicio 
público (94,6%) 
 

Porcentaje de servidores de acuerdo según razones para 

permanecer en la entidad 

Total nacional 2010 - 2014 

Total Gobernaciones y Distrito Capital  2014 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo  

Porcentaje de servidores que están de acuerdo* según las razones para permanecer en la entidad 

Total nacional 2014 



La mayor percepción de los servidores públicos sobre la vinculación del personal contratista en sus 
entidades es que siguió criterios formalmente establecidos. 

Total Gobernaciones y Distrito Capital   2011 - 2014 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

  

Porcentaje de servidores que están de acuerdo* según la percepción sobre la vinculación del personal 

contratista en la entidad  

Total nacional 2011 - 2014 



Administración de 

recursos 
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En el orden nacional los servidores presentan mayor acuerdo con el suministro de implementos de 
trabajo. En las gobernaciones con las ayudas tecnológicas y de comunicación. 
 

Porcentaje de servidores de acuerdo según razones para 

permanecer en la entidad 

Total nacional 2010 - 2014 

Fuente: DANE. EDI EDID 2014 

Total Gobernaciones y Distrito Capital  2010 - 2014 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.  

** Esta pregunta se incluyó en 2013 en EDI y 2014 en EDID. 

Porcentaje de servidores que están de acuerdo* según condiciones presentes en la entidad 

Total nacional 2010 - 2014 



La mayor percepción de los servidores públicos sobre la contratación de bienes y servicios en la 
entidad se relaciona con que fueron procesos de conocimiento público, se basaron en el mérito de 
las propuestas. 

Porcentaje de servidores que están de acuerdo* según la percepción sobre la contratación de bienes y 

servicios en la entidad  

Total nacional 2011 - 2014 

Total Gobernaciones y Distrito Capital   2011 - 2014 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

  



Prevención de prácticas 

irregulares 
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La primera instancia para denunciar un caso de corrupción es el jefe inmediato. Frente al periodo 
anterior, el mayor porcentaje de aumento se registró en los jefes de control interno y/o 
disciplinario. 

Total Gobernaciones y Distrito Capital  2013 - 2014 

Fuente: DANE.EDI EDID 2014 

Total nacional 2013 -2014 

Porcentaje de servidores según la primera instancia para denunciar un caso de corrupción en la entidad 

 

** Esta pregunta se incluyó en 2014. 



El 45,6% de los servidores del orden nacional no tendrían motivos para no denunciar un caso de 
corrupción. En el orden departamental 36,0%.  

Total Gobernaciones y Distrito Capital  2013 - 2014 Total nacional 2013 - 2014 

Porcentaje de servidores según los motivos por los que NO denunciaría un caso de corrupción  

Fuente: DANE.EDI EDID 2014 



Planeación y 

presupuesto 
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8 de cada 10 servidores considera que sus entidades cuentan con instrumentos de planeación y 
evalúan sus metas. 
 

Porcentaje de servidores de acuerdo según razones para 

permanecer en la entidad 

Total nacional 2010 - 2014 

Total Gobernaciones y Distrito Capital  2010 - 2014 

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo.  

** Esta pregunta se incluyó en 2013 en EDI y 2014 en EDID. 

Porcentaje de servidores que están de acuerdo* según aspectos de la planeación de la entidad. 

Total nacional 2010 - 2014 



Rendición de cuentas 
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En el orden nacional 3 de cada diez servidores conocieron o participaron en acciones de rendición 
de cuentas de sus entidades. En los departamentos son 4 de cada 10.  

•Se incluye respuesta totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

  

 

Porcentaje de servidores según si conocieron o participaron en alguna acción de rendición de cuentas de 

su entidad 

Total Gobernaciones y Distrito Capital   2010 - 2014 

Fuente: DANE. EDI EDID 2014 

23,4 
34,0 27,5 

40,2 42,0 

76,6 
66,0 72,5 

59,8 58,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

2010 2011 2012 2013 2014 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

* 
Si No  

15,6 
22,7 27,8 29,2 28,9 

84,4 
77,3 72,2 70,8 71,1 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

2010 2011 2012 2013 2014 

P
o

rc
e
n

ta
je

 

* 

Si No  

Total nacional 2010 - 2014 



Los servidores de los sectores deporte y tecnologías de la información y las comunicaciones reportan 
los  mayores porcentajes de conocimiento sobre las acciones de rendición de cuenta de sus 
entidades 
 

Fuente: DANE. EDI 2014 

Porcentaje de servidores según si conocieron o participaron en alguna acción de rendición de cuentas de su 

entidad por sector institucional 

Total nacional 2013 - 2014 



7 de cada 10 servidores de las gobernaciones de Cundinamarca ,Tolima y Caldas reportan haber 
conocido o participado en las acciones de rendición de cuenta de sus entidades. 

Total Gobernaciones y Distrito Capital   2013 - 2014 

Fuente: DANE. EDID 2013 

Porcentaje de servidores según si conocieron o participaron en alguna acción de rendición de cuentas de su 

entidad por departamento. 



Servicio al ciudadano 
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Para los servidores públicos el canal de atención preferido por los ciudadanos para realizar trámites 
en su entidad son las oficinas o puntos de atención principal. 
 

Porcentaje de funcionarios según el canal de atención preferido por los ciudadanos para realizar un trámite 

o solicitar un servicio en su entidad. 

Total nacional 2014 Total Gobernaciones y Distrito Capital  2014 

Fuente: DANE. EDI EDID 2014 




