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ENCUESTA DE CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO 

 
 

En la grafica podemos verificar que los funcionarios, seleccionaron la respuesta a, 
con un porcentaje de 88,9%  y la respuesta c, obtuvo un porcentaje del 11,1%. 

Los valores que más aplican los funcionarios al desempeñar su rol es honestidad y 
respeto con el 2% y los de más valores se encuentran con un 1%. 
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El 100% de los funcionarios se encuentran totalmente de acuerdo con el 
enunciado de la pregunta. 

 

El 66,7% de los funcionarios respondieron que tienen claro que es referente de 
comportamiento frente a cualquier ciudadano y que están totalmente de acuerdo, 
el 22,2% de los funcionarios respondieron que es están de acuerdo, y el 11,1% de 
los funcionarios están en desacuerdo. 
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El 100% de Los funcionarios respondieron que están de acuerdo que es su deber 
ayudar a sus compañeros de trabajo. 

 
 

Los funcionarios respondieron que son promotores de igualdad en su vida diaria, 
por lo tanto brindan las mismas oportunidades a todas las personas el 88,9% 
respondieron totalmente de acuerdo. El 11,1% Están en total desacuerdo, con el 
enunciado. 
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Los funcionarios con un 77,8% están totalmente de acuerdo con que en las 
entidades del sector público, los trabajadores han eliminado la práctica de decir 
mentiras para salir de aprietos. El 11,1 están de acuerdo y el 11,1% están en 
desacuerdo con la pregunta.  

 
Los funcionarios con un 77,8% están totalmente  de acuerdo con que los 
servidores públicos han aprendido a no discriminar a sus compañeros por 
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posiciones políticas, ni sexuales, de religión, de edad, clase social, etc… Y el 
22,2% respondieron que están en total de acuerdo. 

 
 

 
El 100% de los funcionarios están en totalmente de acuerdo, con que un servidor 
público ha aprendido a hablar abiertamente, trabajar en equipo y respetar el punto 
de vista de los demás. Por lo cual no le incomoda que alguno de sus compañeros 
corrija su trabajo. 
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