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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, se ha presentado alguna de las siguientes situaciones en su
entidad …?
d. Favoritismo en la contratación de proveedores.
1 Sí
2 No
9 Prefiere no contestar
LITERAL QUESTION

Durante los últimos doce meses, ¿en general, las directrices generadas en la entidad, ...:
a. Fueron comunicadas oportunamente
5 Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo
9 No tiene conocimiento
POST QUESTION

Durante los últimos doce meses, ¿en general, las directrices generadas en la entidad, ...:
b. Fueron fáciles de interpretar
5 Totalmente de acuerdo
4 De acuerdo
2 En desacuerdo
1 Totalmente en desacuerdo
9 No tiene conocimiento
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CATEGORIES
Value

Category

1

Totalmente en desacuerdo

2

En desacuerdo

4

De acuerdo

5

Totalmente de acuerdo

9

No tiene conocimiento

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

Esta pregunta hace referencia al proceso de socialización de las directrices internas dentro de la
entidad, con el fin de establecer si el mismo se da bajo condiciones de certidumbre.
Por consiguiente investiga el grado de conformidad con la que, de acuerdo a la percepción de los
funcionarios, las directrices generadas al interior de la entidad presentaron las siguientes
características:
a. Fueron comunicadas oportunamente: fueron dadas a conocer con suficiente tiempo para su
implementación.

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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