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RESPUESTAS  
 

1. E. Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la política pública 
del Sector Administrativo del Interior 
 
Esta disposición se encuentra dentro de las funciones del ministerio del Interior. Por 
el contrario, para conocer en su totalidad la misión de la Gobernación ver el siguiente 
enlace http://www.cauca.gov.co/mision-y-vision 
 

2. D. En el año 2032 la Gobernación del Cauca será una organización reconocida por 
su liderazgo en la promoción del desarrollo social y económico sostenible y el 
bienestar de la comunidad en términos de equidad, inclusión y participación 
mediante las prácticas de buen gobierno 
 
Esta es la opción que alude correctamente a la visión de la entidad. El resto de las 
opciones cuentan con imprecisiones. Para conocerla en su totalidad, ver 
http://www.cauca.gov.co/mision-y-vision 
 

3. B. Garantizar las practicas internas para el logro de una gestión administrativa 
dependiente de las municipalidades 
 
Es imprecisa esta afirmación, ya que lo que busca la Gobernación garantizar los 
recursos necesarios para el logro de una gestión administrativa eficiente. 
Garantizar la sostenibilidad financiera. Ver objetivos de la entidad aquí 
http://www.cauca.gov.co/objetivos-y-funciones 
 

4. B. Secretaría de la Mujer 
 
La secretaría es una dependencia del orden central. Por otro lado, los entes 
descentralizados de la Gobernación son los señalados en los literales A, C, D y E 
junto con Innovar Documental. Ver http://cauca.gov.co/organigrama 
 

5. D. Legalidad + emprendimiento = Equidad. 
Proyecto plan nacional de desarrollo 2018 – 2022, articulo 3. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Articulado-Plan-Nacional-de-
Desarrollo-2018-2022-Pacto-por-Colombia-Pacto-por-la-Equidad.pdf 

6. B. Pacto por la política internacional responsable. 
Proyecto plan nacional de desarrollo 2018 – 2022, articulo 3. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Articulado-Plan-Nacional-de-
Desarrollo-2018-2022-Pacto-por-Colombia-Pacto-por-la-Equidad.pdf 

7. B. Sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la 
igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un 
proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los objetivos de desarrollo 
sostenible al 2030. 
Proyecto plan nacional de desarrollo 2018 – 2022, articulo 1. 
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https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Articulado-Plan-Nacional-de-
Desarrollo-2018-2022-Pacto-por-Colombia-Pacto-por-la-Equidad.pdf 

8. C. La agencia de renovación del territorio (ART). 
Articulo 1, Ley 893 de 2017. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69318 

9. C. No podrán superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles, de 
conformidad con el plan macroeconómico y el marco fiscal de mediano plazo del 
gobierno. 
Proyecto plan nacional de desarrollo 2018 – 2022, articulo 5. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Articulado-Plan-Nacional-de-
Desarrollo-2018-2022-Pacto-por-Colombia-Pacto-por-la-Equidad.pdf 

10. D. Los ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales. 
Funciones del DNP relacionadas con el PND. 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx 

11. D. Pacto por la legalidad. 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Abece-del-
DNP.aspx 

12. E. Pacto por la equidad. 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Abece-del-
DNP.aspx 

13. A. Pacto región insular. 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Abece-del-
DNP.aspx 
 

14. E. Seguridad, tranquilidad, ambiente y salud publica. 
Ley 1801 de 2016, articulo 6. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=6666
1#242 

15. A. La aplicabilidad de valores sociales que permitan una mejor convivencia. 
Ley 1801 de 2016, articulo 7. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=6666
1#242 

 
16. D. No haya modo de eliminar la responsabilidad. 

Articulo 14, Ley 1952 de 2019. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445#265 

17. E. El sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, su 
ilicitud y quiere su realización. 
Articulo 28, Ley 1952 de 2019. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445#265 

18. B. El sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria, 
por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y cuando el 
sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto 
confió en poder evitarla. 
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Articulo 29, Ley 1952 de 2019. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445#265 

19. A. En situación de imputabilidad. 
Articulo 31, Ley 1952 de 2019. 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445#265 
 

20. D. Que permitan generar un aporte que redunde en el beneficio social. 
Manual de control interno Gobernación de Arauca. 
https://www.arauca.gov.co/planeacion-procedimientos-y-lineamientos/manual-de-
control-interno/file 
 

21. C. La personería. 
 

22. C. Le da el tratamiento para resolver dentro de los quince 15 días siguientes a su 
recepción. 
Se le debe dar el tratamiento de un derecho de petición, aunque no se haya 
especificado en la solicitud. 
Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152 
 

23. C. Acción preventiva. 
24. C. Administración del riesgo. 
25. D. Control interno. 
26. E. Función administrativa. 
27. C. Requerir al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

radicación para que la complete en el máximo de un (1) mes. 
Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62152 

28. C. Garantizar atención personal al público como mínimo durante cuarenta y ocho 
(48) horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las 
necesidades del servicio. 
La atención personal al público será mínimo de cuarenta (40) horas. 
Artículo 7 de la Ley 1437 de 2011. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

29. E. Se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. 
Articulo 9, Ley 734 de 2002. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589 

30. A. Archivo general. 
Artículo 7, Ley 594 de 2000. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275 

31. D. Contratos de empréstito. 
Articulo 2.2.1.2.1.1. Decreto 1068 de 2015. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62502 

32. B. Elimina permanentemente el elemento seleccionado, sin colocarlo en la papelera 
de reciclaje. 

33. B. CTRL + ESC. 
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34. B. Panel de navegación. 
35. C. Ver la presentación antes de imprimir. 
36. E. Una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus 
órdenes y niveles 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289 

 
37. B. Conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un 

daño patrimonial al estado y un nexo causal entre los dos anteriores 
 
Según el artículo 5 de la ley 610 del 2000, la responsabilidad fiscal estará integrada 
por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una 
persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal 
entre los dos elementos anteriores. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725#1 

 
38. E. Cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado 

 
Según el artículo 14.13 de la ley 142 de 1994, la posición dominante es la que tiene 
una empresa de servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una 
empresa, respecto al mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, 
cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
 

39. D. Desincentivar la inversión en la restauración social y económica de los territorios 
donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales 
no renovables 
 
En realidad el objetivo del Sistema General de Regalías es Incentivar o propiciar la 
inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se 
desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales no 
renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten dichas 
actividades, en virtud de la cual deben adelantar acciones de conservación y 
recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales 
actividades. Ver artículo 2 de la ley 1520 de 2012 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47474 
 

40. B. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 
También hacen parte del sistema de regalías las entidades adscritas y vinculadas 
de los literales en mención que cumplan funciones en el ciclo de las regalías, el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y 
los órganos colegiados de administración y decisión, todos los cuales ejercerán sus 
atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por la ley bajo estudio. Ver 
artículo 3 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47474 
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41. A. Objetividad, entendida como la oportunidad de formular proyectos acordes con 
las condiciones generales y homogéneas para todo el territorio nacional 
 
Las características de los proyectos de inversión atienden a los criterios 
desarrollados en los literales B, C, D y E; además de la característica de la 
Pertinencia, entendida como la oportunidad y conveniencia de formular proyectos 
acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, 
económicas y ambientales. Ver artículo 23 numeral 1 de la Ley 1520 de 2012 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47474 

 
42. C. Sean datos destinados para pruebas psicotécnicas 

 
La No autorización por parte del titular para el tratamiento de datos es la excepción 
a la regla, por eso además de los literales A, B, D y E hay que resaltar que la 
información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legales o por orden judicial, tampoco requieren autorización. En el resto 
de casos deberá mediar autorización por parte del titular. Ver artículo 10 de la Ley 
1581 de 2012 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
 

43. B. 15 días para atender el reclamo  
 
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 
atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos 
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá 
superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Ver 
artículo 15 numeral 3 de la Ley 1581 de 2012 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
 

44. C. Coordinación 
 
Este principio está regulado en la ley 152 de 1994 artículo 3 en su literal C. además 
de los principios enunciados en los otros literales se resaltan los de Prioridad del 
gasto público social, Participación, Sustentabilidad Ambiental, Desarrollo armónico 
de las regiones, Eficiencia, entre otros. Ver 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 

 
45. A. Por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de 

carácter operativo 
 
De conformidad con el principio de Conformación de los planes de desarrollo, para 
efectos de la elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar 
coherencia y complementariedad en su elaboración, la Nación y las entidades 
territoriales deberán mantener actualizados bancos de programas y de proyectos. 
Ver artículo 3 literal n ley 152 de 1994 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 
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46. D. Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos 
de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte 
general 
Este literal hace parte del contenido de plan de inversiones. El contenido de la pate 
general del plan es la mencionada en los literales A, B, C, E. Ver artículo 5 y 6 de la 
ley 152 de 1994. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 

 
47. D. Cohecho impropio 

 
Según el artículo 22 de la Ley 190 de 1995, El servidor público que reciba para sí o 
para otro dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 
indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar 
uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la 
pena principal http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 
 

48. A. Prevaricato por acción 
 
El prevaricato por acción está contemplado en el artículo 28 de la Ley 190 de 1995, 
en el se establece una sanción de pecuniaria además de la interdicción de derechos 
y funciones públicas hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta. Ver artículo 28 
de la Ley 190 de 1995 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 
 

49. A. Administradora de Riesgos Laborales 
 
Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo 
o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la 
administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de 
ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de 
requerir la prestación. Ver artículo 1 parágrafo 2 de la Ley 776 de 2002 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16752 

 
50. E. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 

Plan nacional de desarrollo 2018 – 2022. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-2018-2022.pdf 
 

51. E. Una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 
nacional. 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx 
 

52. A. El conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos 
y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, 
riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la 
ley 100 de 1993. 

53. B. MIPG. 
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Articulo 133, Decreto 1753 de 2015. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#155.i.2 

54. C. Generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 
Articulo 2.2.22.3.2. Decreto 1499 de 2017. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=7126
1 

55. A. Otorgar herramientas administrativas tendientes a la mejora y flexibilización de 
los procesos relacionados con atención al público. 
Articulo 2.2.22.3.3. Decreto 1499 de 2017. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=7126
1 

56. D. El 90% o más del capital social. 
Articulo 2.2.22.3.4. Decreto 1499 de 2017. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=7126
1 

57. B. El modelo estándar de control interno MECI. 
Articulo 2.2.23.1. Decreto 1499 de 2017. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=7126
1 

58. C. Institucionalidad, operación y medición. 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/preguntas_frecuentes.html 

59. A. Control y evaluación de procesos. 
http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG 

60. D. Autorregulación. 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng=
=/archivos/1511439130_a417c8ddcb6ed68078e60495b17a53f9.pdf 
 
 

RESPUESTAS CUESTIONARIO COMPORTAMENTAL NIVEL PROFESIONAL 
 

1. A. Escucha y confronta ambas partes con respeto y comprensión, con el fin de 
mejorar la relación, conforme a la información correcta. 
Nótese que todas las opciones son correctas, sin embargo la opción A hace 
énfasis en la competencia instrumentación de decisiones, donde se adoptan 
decisiones con base en información valida y rigurosa. 

2. B. Se capacita anticipadamente en NIIF, con el fin de anticiparse a estos nuevos 
retos. 
La opción B hace énfasis en el aporte técnico profesional. 

3. B. Solicita al área encargada la creación de un rol especial, con el fin de que el 
funcionario de cobranzas pueda consultar la información directamente. 
La opción B hace énfasis a la competencia gestión de procedimiento. 

4. B. Busca e investiga sobre los tipos de pruebas que va a enfrentar, con el fin de 
anticiparse a los temas que se abordaran. 
La opción B hace referencia a Aporte técnico profesional. 

5. C. Prefiere tener muy buenas relaciones interpersonales con superiores y pares 
laborales. 
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La opción C hace referencia a la competencia comunicación efectiva. 
6. D. Encontrar muy buenas relaciones interpersonales con los compañeros. 

La opción D hace referencia a la competencia Comunicación efectiva. 
7. D. Trata de mejorar la relación con el jefe para mejorar el ambiente de trabajo. 

La opción D hace referencia a la competencia comunicación efectiva. 
8. D. Propone un esquema de trabajo apoyado en un software que ha venido 

creando, con el fin de que las cargas de trabajo sean equitativas entre todos los 
compañeros. 
La opción D hace referencia a la competencia Gestión de procedimientos. 

9. A. Prefiero conocerlos de forma general para saber como se relacionan con el 
proceso que manejo. 
La opción D hace referencia a la competencia Gestión de procedimientos. 

10. C. Da atenta escucha a las sugerencias y si es posible se entrevista con los 
usuarios para tener mayor comprensión. 
La opción C hace referencia a la competencia comunicación efectiva. 

11. C. Prefiere anticiparse a los temas y normas de los cargos, con el fin de cumplir 
efectivamente las metas. 
La opción C hace referencia a la competencia Aporte técnico profesional 

12. A. Debe ser con criterios de calidad. 
La opción A hace referencia a Gestión de procedimientos. 

13. C. Las buenas relaciones con los demás. 
La opción C hace referencia a la competencia comunicación efectiva. 

14. D. Socializar y mejorar las relaciones personales con los compañeros de trabajo. 
La opción D hace referencia a la competencia comunicación efectiva. 

15. C. Aporta los conocimientos que posee a su compañero, con el fin de desarrollar 
efectivamente esta tarea y así aportar al objetivo general. 
La opción C hace referencia a la competencia Aporte técnico profesional 

16. C. Habla con el compañero y lo escucha, con el fin de manifestarle su apoyo moral 
y profesional ayudándole en su trabajo mientras pasa por el difícil momento. 
La opción C hace referencia a la competencia comunicación efectiva. 

17. A. Calidad en el trabajo, resultados y seguimiento de protocolos establecidos. 
La opción A hace referencia a la competencia Gestión de procedimientos 

18. C. Reúne pruebas que son el resultado de su experiencia en el proceso, con el fin 
de que entienda la equivocación. 
La opción C hace referencia a la competencia gestión de procedimiento. 

19. D. Amplia capacidad de comunicación y excelentes relaciones interpersonales. 
La opción D hace referencia a la competencia Comunicación efectiva 

20. A. Anticipación de futuros inconvenientes para aporte de soluciones. 
La opción A hace referencia a la competencia Aporte técnico profesional 

 
 
 

RESPUESTAS CUESTIONARIO COMPORTAMENTAL NIVEL TECNICO 
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1. C. Implementa estrategias con el fin de que ambos funcionarios entiendan que 
trabajan en un objetivo común y así encaminen sus esfuerzos. 
Notese que todas las opciones son acertadas, sin embargo la opcion C hace referencia 
a la competencia disciplina al mostrar el objetivo en comun de los funcionalrios. 

2. D. Realiza propuestas a su jefe inmediato, con el fin de mitigar los impactos negativos 
que se puedan generar en la nueva implementación. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad tecnica. 

3. C. Se enfoca en mejorar los reportes que solicita su compañero de cobranzas, con el 
fin de que pueda desempeñar eficientemente su trabajo. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad tecnica. 

4. A. Crea horarios de trabajo, con el fin de estudiar eficientemente y con disciplina. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

5. D. Es disciplinado cien por ciento en su área laboral. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

6. C. Tener una buena adaptación a los cambios que exigen el desempeño del nuevo 
trabajo. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad tecnica. 

7. A. Se adapta a los cambios del nuevo jefe. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

8. A. Trabaja disciplinadamente con el fin de ganarse la confianza del nuevo jefe. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

9. B. Prefiero capacitarme en todos estos procesos a fondo, aunque no los desarrolle. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad tecnica. 

10. A. Es receptivo y da contestación oportuna. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

11. A. Prefiere cumplirlas con total transparencia. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

12. B. Debe ser de disciplina constante. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

13. A. La transparencia en lo que hace. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

14. A. Mejorar las prácticas técnicas al momento de afrontar los procesos. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad tecnica. 

15. B. Habla con el jefe y le menciona que usted se hará cargo del informe; de esta manera 
puede ayudar a su compañero. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

16. A. Decide no mencionar nada y dedicarse a su trabajo. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

17. C. Iniciativa, experticia y cumplimiento de objetivos. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia Responsabilidad. 

18. D. Toma la iniciativa de reunirse con su jefe y solicitar ayuda para aclarar las dudas. 
Este comportamiento hace referencia a la competencia confiabilidad tecnica. 

19. C. Disciplinado y colaborativo. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 

20. C. Disciplinado. 
Este componente hace referencia a la competencia Disciplina. 
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RESPUESTAS CUESTIONARIO COMPORTAMENTAL NIVEL ASISTENCIAL 
 
 

1. B. Maneja reuniones y técnicas grupales, con el fin de dar solución a esta situación. 
Notese que todas las opciones son acertadas; sin embargo la opcion B hace referencia 
a la competencia Relaciones interpersonales. 

2. A. Espera a que se dicten las nuevas directrices para desempeñar el cargo. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la informacion. 

3. D. Mejora constantemente la relación con su compañero, con el fin de afianzar las 
relaciones entre dependencias. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones interpersonales. 

4. C. Le propone a sus compañeros crear grupos de estudio después de las horas 
laborales. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

5. C. Prefiere tener muy buenas relaciones interpersonales con superiores y pares 
laborales. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones interpersonales. 

6. B. Contar con un gran equipo de trabajo para trabajar con eficiencia y colaboración. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

7. C. Brinda colaboración constante, con el fin de ser tenido en cuenta nuevamente. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

8. B. Se adapta fácilmente a los cambios propuestos. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones interpersonales. 

9. C. Es bueno conocerlos de forma general, pero debo enfocarme en el proceso que 
manejo. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la informacion. 

10. D. Da trazabilidad a las quejas para llegar al origen del problema. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la informacion. 

11. D. Prefiere trabajar en equipo. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

12. D. Debe ser desarrollado con transparencia. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la informacion. 

13. D. El trabajo en equipo. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

14. B. Proponer grupos de estudio, con el fin de estudiar y aumentar los conocimientos 
sobre los procesos de la entidad. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

15. A. Ayuda gentilmente a su compañero para que pueda cumplir con la entrega del 
informe a tiempo. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

16. D. Propone al grupo de trabajo ayudar y trabajar juntos, con el fin de colaborarle al 
compañero. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 

17. D. Capacidad de relacionarse, capacidad de trabajo en equipo y adaptación al cambio. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones interpersonales. 

18. B. Reúne a un grupo de expertos, con el  fin de que le aclaren su equivocación. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia manejo de la informacion. 

19. C. Disciplinado y colaborativo. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia colaboracion. 
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20. B. Excelentes relaciones. 
Notese que la respuesta hace referencia a la competencia relaciones interpersonales. 

 
 
 


