
RESPUESTAS 

 

1. A. Esta información se obtiene en desarrollo de la dimensión de direccionamiento 
estratégico y planeación.  
GUIA MIPG GESTION DE TALENTO HUMANO 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

2. C. Un comportamiento honesto, honrado e integro. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad 

3. A. Dimensión evaluación de resultados. 
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los 

avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los 

tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de 

igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.  

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

4. B. Definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, 
satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor.  
DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

5. C. Indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades. 
DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

6. A. Un indicador de producto. 
Cuantifica los bienes o servicios producidos en la implementación de la estrategia 

de rendición de cuentas, así como los cambios generados por la implementación, 

pertinentes para el logro de los objetivos. 

GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30 

7. B. Un indicador de gestión. 
Permite cuantificar los recursos (humanos, físicos y financieros) utilizados para la 

implementación de las acciones de la estrategia de rendición de cuentas así como 

la cantidad de acciones, procesos, procedimientos realizados durante la etapa de 

implementación. 

GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30 
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8. C. Un indicador de resultado. 
Mide los cambios sucedidos por la implementación de la estrategia en determinado 

tiempo. Dichos cambios pueden estar orientados hacia el interior de la entidad, hacia 

la relación que se teje con los grupos de interés  y hacia el exterior de la entidad. 

GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30 

9. A. Preciso, relevante, económico, medible y adecuado. 
Los indicadores deben ser precisos e inequívocos, deben ser relevantes (apropiados 

para el tema en cuestión), deben ser económicos (medibles a costo razonable), 

deben ser medibles (abiertos a validación independiente) y deben ser adecuados 

(ofrecen una base suficiente para estimar el desempeño) 

GUIA DE INDICADORES FUNCION PUBLICA 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30 

10. C. Un contenido estable. 
El contenido del documento no cambia en el tiempo; los cambios deben estar 

autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la entidad, 

o el administrador del sistema, de forma que al ser consultado cualquier documento, 

una misma pregunta, solicitud o interacción genere siempre el mismo resultado. 

Decreto 2609 de 2012, articulo 23 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S 

11. A. Vinculo archivístico. 
Los documentos de archivo están vinculados entre sí, por razones de la 

procedencia, proceso, trámite o función y por lo tanto este vínculo debe mantenerse 

a lo largo del tiempo, a través de metadatos que reflejen el contenido, el contexto y 

la estructura tanto del documento como de la agrupación documental a la que 

pertenece (serie, subserie o expediente). 

Decreto 2609 de 2012, articulo 23 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S 

12. A. Equivalente funcional. 
Cuando se requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará 

satisfecho con un mensaje de datos, si la información que este contiene es accesible 

para su posterior consulta. 

Decreto 2609 de 2012, articulo 23 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958&dt=S 

13. A. La secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor. 
GUIA MIPG FUNCION PUBLICA DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL 

RESULTADO 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30
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https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

14. A. Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 
GUIA MIPG FUNCION PUBLICA DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL 

RESULTADO 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

15. A. Servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control 
interno en las operaciones del día a día de la entidad. 
Estalíneadedefensalescorrespondealosservidoresensusdiferentesniveles, quienes 

amplían las medidas de control interno en las operaciones del día a día de la entidad. 

Se debe precisar que cuando se trate de servidores que ostenten un cargo de 

responsabilidad (jefe) dentro de la estructura organizacional, se denominan 

controles de gerencia operativa, ya que son aplicados por líderes o responsables de 

proceso. Esta línea se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, por 

consiguiente, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.  

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

16. B. Servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), 
quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad 
y rinden cuentas ante la Alta Dirección.  
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

17. C. La oficina de control interno.  
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

18. C. La Alta dirección y el Comité́ Institucional de coordinación de control interno.  
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operat

ivo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337 

19. C. Remitirá inmediatamente la actuación a la sala de consulta y servicio civil del 
consejo de estado. 
Lo anterior conforme al articulo 39 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

20. C. Se remitirá inmediatamente la actuación al tribunal administrativo 
correspondiente. 
Lo anterior conforme al articulo 39 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

21. A. Si registro el correo electrónico en la base de datos de la entidad, la actuación se 
debe continuar por este medio. 
Se debe continuar la actuación por este medio, a menos que el ciudadano manifieste 

que desea recibir notificaciones por otro medio. 

Lo anterior conforme al articulo 54 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3?t=1638367931337
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

22. C. No requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía. 
Lo anterior conforme al articulo 54 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

23. B. Enviar un mensaje acusando el recibo de las comunicaciones entrantes indicando 
la fecha de la misma y el numero de radicado asignado. 
Lo anterior conforme al articulo 61 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

24. B. Remitir su documento por otro medio dentro del mismo termino, siempre y cuando 
exista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio. 
Lo anterior conforme al articulo 62 de la Ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

25. B. La actuación quedo incompleta, porque faltaron requisitos en la notificación. 
En este proceso faltan varios requisitos que están contemplados en el articulo 67 de 

la ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

26. A. Se invalidará la notificación. 
Lo anterior conforme al articulo 67 de la ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

27. B. Mencionar las autoridades ante quienes se pueden interponer recursos y los 
plazos para hacerlo. 
Lo anterior conforme al articulo 67 de la ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

28. C. Esta procede siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta 
manera. 
Lo anterior conforme al articulo 67 de la ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

29. C. Recurso de celeridad. 
Este no representa uno de los recursos existentes. Es un principio de entidades 

publicas. 

Lo anterior conforme al articulo 74 de la ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

30. B. No podrá ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente su legalidad o se 
levante dicha medida cautelar. 
Lo anterior conforme al articulo 88 de la ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

31. A. La misma autoridad que lo expidió o por sus inmediatos superiores jerárquicos o 
funcionales. 
Lo anterior conforme al articulo 93 de la ley 1437 de 2011. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249 

 

32. B. Producirlo. 
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Lo anterior conforme al articulo 27 de la ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445 

 

33. C. Culpa gravísima. 
Lo anterior conforme al articulo 29 de la ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445 

 

34. B. Culpa grave 
Lo anterior conforme al articulo 29 de la ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445 

35. A. Si es procedente, aunque no este ejerciendo funciones publicas. 
Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentre retirado 

del servicio, se registrará en la PGN, de conformidad con lo previsto en el código 

disciplinario y en la hoja de vida del servidor publico. 

Lo anterior conforme al articulo 89 de la ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82445 

 

36. B. No, teniendo en cuenta que este manual se efectuara mediante resolución interna 
del jefe del organismo o entidad. 
La adopción, adición, modificación o actualización del manual especifico, se 

efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o la entidad. 

Lo anterior conforme al articulo 2.2.2.6.1. del decreto 1083 de 2015 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518 

 

37. A. El jefe del organismo, el jefe de personal o quien tenga delegada esta 
competencia. 
Lo anterior conforme al articulo 2.2.2.6.1. del decreto 1083 de 2015 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518 

 

38. B. Al departamento administrativo de la función publica. 
Lo anterior conforme al articulo 2.2.2.6.1. del decreto 1083 de 2015 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518 

 

39. B. Faltan los requisitos de formación académica y de experiencia. 
Lo anterior conforme al articulo 2.2.2.6.2. del decreto 1083 de 2015 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518 

 

40. A. Si, teniendo en cuenta que existe duplicidad de objetivos y/o de funciones 
esenciales con otra u otras entidades. 
Lo anterior conforme al articulo 52 de la Ley 489 de 1998. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

41. B. Que los objetivos y funciones a cargo de una entidad, sean transferidos a otros 
organismos o entidades del orden nacional. 
Lo anterior conforme al articulo 52 de la Ley 489 de 1998. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 
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42. C. Es correcto que tiene derecho a la defensa material, pero también tiene derecho 
a la designación de un abogado. 
Lo anterior conforme al articulo 15 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

43. A. Es acertada porque cuando el procesado solicite la designación de un defensor, 
así deberá procederse. 
Lo anterior conforme al articulo 15 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

44. B. El procesado deberá estar representado a través de apoderado judicial. 
Lo anterior conforme al articulo 15 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

45. C. El servidor publico competente de la primera entidad en donde se tenga 
conocimiento del hecho, debe informar a las demás para que inicie la respectiva 
acción disciplinaria. 
Lo anterior conforme al articulo 96 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

 

46. C. Se conservara la unidad procesal. 
Lo anterior conforme al articulo 96 de la Ley 1952 de 2019. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 

47. A. Si podrá hacerlo en caso de que el disciplinado sustente la violación del debido 
proceso. 
Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 69 de la Ley 734 de 2002, que establece 

que la PGN previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a 

petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violación 

del debido proceso, podrá asumir la investigación disciplinaria iniciada por otro 

organismo. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589&dd=S 

48. C. Originar responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o quejoso exigible 
ante las autoridades judiciales competentes. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 69 de la Ley 734 de 2002 sobre oficiosidad 

y preferencia. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589&dd=S 

49. B. No, teniendo en cuenta que la personería tendrá competencia preferente frente a 
administraciones distritales o municipales. 
En este caso las personerías tendrán competencia preferente en administraciones 

distritales o municipales. 

Lo anterior teniendo en cuenta el articulo 69 de la Ley 734 de 2002 sobre oficiosidad 

y preferencia. 
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589&dd=S 

50. C. Deberá ser revocada por quien la profirió, o por el superior funcional del 
funcionario competente para dictar el fallo en primera instancia. 
Ley 1437 de 2011, articulo 47 A 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

51. B. Solo debe cumplir 2 meses de sanción, teniendo en cuenta que ya tuvo 
suspensión provisional de 1 mes. 
Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión, para su cumplimiento se tendrá 

en cuenta el lapso cumplido de la suspensión provisional. 

Ley 1437 de 2011, articulo 47 A 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

52. C. Tendrá derecho a reintegrarse inmediatamente y al reconocimiento y pago de la 
remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión. 

 

Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o 

función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de 

percibir durante el período de suspensión, cuando el procedimiento administrativo 

sancionatorio fiscal termine o sea archivado sin imposición de sanción. 

Ley 1437 de 2011, articulo 47 A 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

53. A. La suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad la 
obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos. 
Ley 1437 de 2011, articulo 47 A 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

54. B. Equivocada. 
El recurso de reposición, es un recurso que se hace ante quien expidió la decisión 

para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

Ley 1437 de 2011, articulo 74. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

55. A. Acertada. 
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 

Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 

descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos 

constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes 

legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. 

Ley 1437 de 2011, articulo 74. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589&dd=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S


https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

56. B. Equivocada. 
El recurso de queja, aplica cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior 

del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse 

copia de la providencia que haya negado el recurso. 

Ley 1437 de 2011, articulo 74. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

57. B. Es incorrecta. 
Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 

presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 

Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Ley 1437 de 2011, articulo 77. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S 

58. A. Solicitar a la autoridad competente la adopción de medidas necesarias para 
subsanar esta irregularidad. 
Articulo 119, decreto 1421 de 1993. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=S 

59. C. Debe examinar e investigar la queja, con el fin de establecer si esta conducta 
efectivamente es violatoria al ordenamiento jurídico vigente. 
Articulo 119, decreto 1421 de 1993. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=S 

60. C. La veeduría rendirá un informe anual de su gestión, señalando las actividades 
cumplidas y sugerirá las reformas que juzgue de necesarias para el mejoramiento 
de la administración. 
Articulo 120, decreto 1421 de 1993. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=S 

 

RESPUESTAS COMPORTAMENTALES PARA PROFESIONALES 

 

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. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027&dt=S


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. 

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 

 


