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DEFINITION

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.

Questions and instructions
UNIVERSE

Servidores públicos pertenecientes al nivel central de las gobernaciones del territorio nacional y
del Distrito Capital (Bogotá D.C.)..
PRE QUESTION

Durante los últimos doce meses, la implementación de la evaluación del desempeño de las y los
servidores
d. Se tuvo en cuenta para determinar programas de capacitación y estímulos.
5 Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo
LITERAL QUESTION

Con respecto a los planes de mejoramiento individual …:
a. La entidad tiene establecidos los criterios para elaborarlos.
5 Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo
POST QUESTION

Con respecto a los planes de mejoramiento individual …:
b. Han permitido hacer seguimiento al desempeño de sus servidores.
5 Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
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2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo
CATEGORIES
Value

Category

1

Totalmente en desacuerdo

2

En desacuerdo

4

De acuerdo

5

Totalmente de acuerdo

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the
population of interest.

INTERVIEWER INSTRUCTIONS

Los planes de mejoramiento individual son un elemento del Modelo Estándar de Control Interno
MECI, en el cual se especifican las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada servidor(a)
público, para incrementar su desempeño y el desempeño del área a la cual pertenece, con el fin de
procurar mayor productividad en las actividades o tareas a cargo.
Los literales de esta pregunta se valoran en función del grado de acuerdo o desacuerdo que tenga
el servidor(a) frente a la implementación de los planes de mejorarmiento individual en sus
entidades:
a. La entidad tiene establecidos los criterios para elaborarlos: el Plan de Mejoramiento Individual
es un elemento del Modelo Estándar de Control Interno, el cual se debe realizar en forma
concertada entre el responsable de la dependencia y el servidor; teniendo en cuenta la evaluación
del desempeño, la valoración a la gestión o la evaluación a los acuerdo de gestión.

Others
SECURITY

El acceso a microdatos y Mam-up se considera como de tratamiento especial respecto a la reserva
estadística por tanto estará sujeto a la reglamentación que para el efecto defina el Comité de
Aseguramiento de la reserva estadística. Resolución 173 de 2008.
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