
ACUERDOS DE COMPORTAMIENTO 
SERVIDOR PÚBLICO IDEAL DE LA SUBRED SURSERVIDOR PÚBLICO IDEAL DE LA SUBRED SUR

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta 
de los comportamientos identificados para cada uno de los valores 
de la Subred Sur, que identifican nuestro Servidor Público ideal. 

COMPROMISO: es una obligación contraída, palabra dada.

Comportamientos más votados: 
• Cumplo con las responsabilidades asignadas con oportunidad y calidad, siempre pensando que 
el resultado de mi trabajo puede repercutir positivamente en el trabajo del otro, y así dar respuesta 
oportuna a quien lo requiera.

• Como servidor y colaborador, promuevo la comunicación e información de manera asertiva, clara 
y transparente, no tomo partido alguno, siempre actúo con diligencia, con humanización pensando 
en el bienestar común.

Comportamientos más votados: 
• Como servidor y colaborador no acepto incentivos, dádivas o compromisos, porque nuestra labor 
no lo requiere, por lo contrario, promuevo la transparencia y el buen nombre de lo público.

• Como servidor y colaborador no manipulo información pública para el bien y uso propio, por 
lo contrario, promuevo la transparencia y el acceso a la información pública, generando confianza 
en nuestros grupos de valor.

HONESTIDAD: es un valor moral fundamental para entablar relaciones 
interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo.

Comportamientos más votados: 
• Como servidor y colaborador siempre atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas 
las personas en cualquier situación, cuidando los gestos, palabras y actitudes.

• Como servidor y colaborador siempre me comunico respetuosamente, teniendo en cuenta 
las diferencias (género, sexo, religión, entre otras).

RESPETO: es un sentimiento positivo, que se refiere a la acción de respetar; 
es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.

JUSTICIA: es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse 
una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

Comportamientos más votados: 
• Escucho de manera imparcial las dos partes cuando se trata de solucionar un conflicto invito 
al respeto, al buen diálogo, a la ética y a la comprensión de las diferentes opiniones.

• Como servidor y colaborador, conozco y reconozco los derechos y deberes de nuestros grupos 
de valor, los promuevo y divulgo en cualquier situación que pueda generar un conflicto de interés.

TRABAJO EN EQUIPO: es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas 
para la realización de un proyecto.

Comportamientos más votados: 
• Como servidor y colaborador tengo claro que trabajar de manera colectiva y participativa resulta 
más productivo, transparente e integro y dará mejor resultado y satisfacción a lo solicitado 
por nuestros grupos de valor.

• Siempre promuevo el respeto a las diferencias en mi entorno y en mi equipo de trabajo, invito 
a participar activa y democráticamente, con el fin de obtener pensamientos e ideales diversos, 
que resulten favorables colectivamente.

DILIGENCIA: es el cuidado y el esmero en ejecutar o realizar algo. Es esa prontitud 
de ánimo, esa agilidad interior y exterior, esa prisa pacífica en hacer bien, en hacer 
con amor, en hacer con alegría lo que tengo y lo que me corresponde en ese momento.

Comportamientos más votados: 
• Como servidor y colaborador obro con esmero y eficacia cuando realizo mis actividades 
encomendadas, haciendo las cosas bien y de manera oportuna.

• Como servidor y colaborador siempre doy respuesta oportuna a las solicitudes del usuario, cumplo 
con la entrega de información, así se presenten diferentes adversidades, me esfuerzo buscando 
la manera de lograrlo.



 

 

ESTRATEGIA SENDAS DE INTEGRIDAD  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR. E.S.E  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NUESTROS SERVIDOR PUBLICO IDEAL 

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta de los comportamientos identificados 

para cada uno de los valores de la Subred Sur E.S.E, que determinan nuestro actuar como Servidor 

Público ideal.  

LINK DE ACCESO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScck5Sw9Z6-sgC-

T1QCYhUyKI8UdQhHQcn3Sh6ZNNhcuysgpw/viewform?usp=sf_link 

CUADRO DE CONTROL  

Número total personal de Planta  772 

Número total personal de Contrato 4482 

Total de personal 5224 

Cantidad de participantes en proporción a la cantidad de servidores totales. 1555 

Porcentaje de participantes en proporción a la cantidad de servidores totales. 29,8% 

  

Cantidad de dependencias o procesos en la entidad  20 

Cantidad de dependencias participantes en el encuentro de integridad 20 

Porcentaje  de dependencias participantes en el encuentro de integridad 100% 

  

Participación ciudadana en la priorización de comportamientos 65 

Porcentaje  de Participación ciudadana en la priorización de comportamientos 2,4% 

 LOR PARTICIPANTES:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScck5Sw9Z6-sgC-T1QCYhUyKI8UdQhHQcn3Sh6ZNNhcuysgpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScck5Sw9Z6-sgC-T1QCYhUyKI8UdQhHQcn3Sh6ZNNhcuysgpw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 



 

 

¿A qué grupo de valor institucional pertenece usted? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si su respuesta anterior (Colaboradores/trabajadores) indique a qué proceso pertenece usted. 

Si en la lista no está el proceso al que pertenece, marque la opción "Otros". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Participación de los Usuarios, Familia y Comunidad:  

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADO DE LOS COMPORTAMIENTOS BASADOS EN LOS VALORES DEL 

SERVIDOR PUBLICO:  

 

1. VALOR DEL COMPROMISO: Compromiso es una obligación contraída, palabra 

dada. 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Como servidor y colaborador, promuevo la comunicación e información de 

manera asertiva, clara y transparente, no tomo partido alguno, siempre actúo con 

diligencia, con humanización pensando en el bienestar común. 
34.3% 

Oriento a cualquier persona que necesite nuestros servicios de manera clara y 

teniendo en cuentas sus condiciones, respetando su pensamiento, identidad, 

religión y demás diferencias. 
15.9% 

Cumplo con las responsabilidades asignadas con oportunidad y calidad, siempre 

pensando que el resultado de mi trabajo puede repercutir positivamente en el 

trabajo del otro, y así dar respuesta oportuna a quien lo requiera. 
40.2% 

Como servidor y colaborador, siempre utilizo de manera eficiente, efectiva y 

racional los recursos públicos, me comprometo a cuidarlos y replicar la 

importancia de estos. 
9.6% 

 

 



 

 

Comportamientos más Votados:  

 

 Cumplo con las responsabilidades asignadas con oportunidad y calidad, siempre pensando 

que el resultado de mi trabajo puede repercutir positivamente en el trabajo del otro, y así 

dar respuesta oportuna a quien lo requiera. 

 

 Como servidor y colaborador, promuevo la comunicación e información de manera 

asertiva, clara y transparente, no tomo partido alguno, siempre actúo con diligencia, con 

humanización pensando en el bienestar común. 

 

2. VALOR DE LA JUSTICIA: La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los 

cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, 

la igualdad y la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados: 

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Soy tolerante con las diferencias y manejo las situaciones de manera 

transparente, sin tomar partido propio y empatías particulares. 
19.3% 

Como servidor y colaborador, conozco y reconozco los derechos y deberes de 

nuestros grupos de valor, los promuevo y divulgo en cualquier situación que 

pueda generar un conflicto de interés. 
28.8% 

Como servidor y colaborador, al momento de emitir conceptos o generar 

informes, los realizo dentro de los parámetros de la objetividad sin comprometer 

juicios de valor de las personas. 
15.9% 

Escucho de manera imparcial, las dos partes cuando se trata de solucionar un 

conflicto, invito al respeto, al buen dialogo, a la ética y a la comprensión de las 

diferentes opiniones. 
35.7% 

 

Comportamientos más Votados:  

 Escucho de manera imparcial, las dos partes cuando se trata de solucionar un conflicto, 

invito al respeto, al buen dialogo, a la ética y a la comprensión de las diferentes opiniones. 

 Como servidor y colaborador, conozco y reconozco los derechos y deberes de nuestros 

grupos de valor, los promuevo y divulgo en cualquier situación que pueda generar un 

conflicto de interés. 

 

3. HONESTIDAD: la Honestidad es un valor moral fundamental para entablar 

relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 

 

 

Resultados:  



 

 

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Como servidor y colaborador; no acepto incentivos, dádivas o compromisos, 

porque nuestra labor no lo requiere, por lo contrario, promuevo la transparencia 

y el buen nombre de lo público. 
34.1% 

Como servidor y colaborador; no utilizo recursos públicos para mi uso personal 

o a conveniencia, por lo contrario, los controlo y los utilizo de manera cuidadosa 

y soy veedor de los mismos. 
23.9% 

Como servidor y colaborador, soy y represento un agente de cambio, estoy 

atento a comportamientos inadecuados, no transparentes, no humanizados; 

actúo informando o denunciando de forma clara, franca y transparente. 
16.7% 

Como servidor y colaborador; no manipulo información pública para el bien y 

uso propio, por lo contrario, promuevo la transparencia y el acceso a la 

información pública, generando confianza en nuestros grupos de valor. 
25.3% 

 

Comportamientos más Votados:  

 Como servidor y colaborador; no acepto incentivos, dádivas o compromisos, porque 

nuestra labor no lo requiere, por lo contrario, promuevo la transparencia y el buen nombre 

de lo público. 

 Como servidor y colaborador; no manipulo información pública para el bien y uso propio, 

por lo contrario, promuevo la transparencia y el acceso a la información pública, generando 

confianza en nuestros grupos de valor. 

 

4. DILIGENCIA: Diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar o realizar algo. Es esa 

prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior, esa prisa pacífica en hacer bien, 

en hacer con amor, en hacer con alegría lo que tengo me corresponde en ese momento. 



 

 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Protejo los bienes públicos, promuevo su buen uso y sirvo de ejemplo 

incentivando a las personas al cuidado y protección de los mismos. 
16.1% 

Como servidor y colaborador; obro con esmero y eficacia cuando realizo mis 

actividades encomendadas, haciendo las cosas bien y de manera oportuna. 
42.1% 

Me aseguro que la información presentada a diferentes fuentes sea puntual, 

concreta, veraz y dentro de los tiempos estipulados. 
10.7% 

Como servidor y colaborador, siempre doy respuesta oportuna a las solicitudes 

del usuario, cumplo con la entrega de información, así se presenten diferentes 

adversidades, me esfuerzo buscando la manera de lograrlo. 
31.1% 

 

Comportamientos más Votados:  

 Como servidor y colaborador; obro con esmero y eficacia cuando realizo mis actividades 

encomendadas, haciendo las cosas bien y de manera oportuna. 

 Como servidor y colaborador, siempre doy respuesta oportuna a las solicitudes del usuario, 

cumplo con la entrega de información, así se presenten diferentes adversidades, me 

esfuerzo buscando la manera de lograrlo. 

 



 

 

5. RESPETO: el Respeto es un sentimiento positivo, que se refiere a la acción de 

respetar; es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona 

o cosa. 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO 
RESULTADO DE 

VOTACION 

Como servidor y colaborador, siempre me comunico respetuosamente, teniendo 

en cuenta las diferencias (genero, sexo, religión, entre otras). 
33% 

Como servidor y colaborador, siempre atiendo con amabilidad, igualdad y 

equidad a todas las personas en cualquier situación, cuidando los gestos, 

palabras y actitudes. 
39.9% 

Siempre me comunico con el usuario y con la comunidad usando un lenguaje 

claro, entendible y pregunto si le fue resuelta su inquietud. 
11.7% 

Demuestro empatía en cuanto a las diversas situaciones que en el día a día se 

presentan en el ejercicio de las labores, aceptando las diferencias y buscando 

siempre puntos de acuerdo. 
15.4% 

 

Comportamientos más Votados:  

 Como servidor y colaborador, siempre atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas 

las personas en cualquier situación, cuidando los gestos, palabras y actitudes. 

 Como servidor y colaborador, siempre me comunico respetuosamente, teniendo en cuenta 

las diferencias (genero, sexo, religión, entre otras). 



 

 

 

6. TRABAJO EN EQUIPO, Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un conjunto 

de personas para la realización de un proyecto. 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Como servidor y colaborador, tengo claro que trabajar de manera colectiva y 

participativa resulta más productivo, transparente e integro y dará mejor 

resultado y satisfacción a lo solicitado por nuestros grupos de Valor. 
50.5% 

Siempre promuevo el respeto a las diferencias en mi entorno y en mi equipo de 

trabajo, invito a participar activa y democráticamente, con el fin de obtener 

pensamientos e ideales diversos, que resulten favorables colectivamente.  
24.4% 

Como servidor y colaborador, promuevo el desarrollo de saberes al interior de 

los equipos de trabajo, comparto experiencias, reconozco e integro nuevos 

pensamientos e ideales para obtener resultados amplios e ideas novedosas. 
18.6% 

Cuando me encuentro en un equipo de trabajo, resalto las fortalezas individuales 

para potencializarlas colectivamente, promoviendo el reconocimiento público. 
6.5% 

 

 

Comportamientos más Votados:  



 

 

 Como servidor y colaborador, tengo claro que trabajar de manera colectiva y participativa 

resulta más productivo, transparente e integro y dará mejor resultado y satisfacción a lo 

solicitado por nuestros grupos de Valor. 

 Siempre promuevo el respeto a las diferencias en mi entorno y en mi equipo de trabajo, 

invito a participar activa y democráticamente, con el fin de obtener pensamientos e ideales 

diversos, que resulten favorables colectivamente. 

 

 

Cordialmente.  

 

 

 

Elaboró: JOHN JAIRO VASQUEZ HERRERA 

Referente Planeación Estratégica. 

 

 



 

 

ESTRATEGIA SENDAS DE INTEGRIDAD  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR. E.S.E  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NUESTROS SERVIDOR PUBLICO IDEAL 

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta de los comportamientos 

identificados para cada uno de los valores de la Subred Sur E.S.E, que determinan 

nuestro actuar como Servidor Público ideal.  

LINK DE ACCESO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScck5Sw9Z6-sgC-

T1QCYhUyKI8UdQhHQcn3Sh6ZNNhcuysgpw/viewform?usp=sf_link 

CUADRO DE CONTROL  

Número total personal de Planta  772 

Número total personal de Contrato 4482 

Total de personal 5224 

Cantidad de participantes en proporción a la cantidad de servidores totales. 1555 

Porcentaje de participantes en proporción a la cantidad de servidores totales. 29,8% 

 
 

Cantidad de dependencias o procesos en la entidad  20 

Cantidad de dependencias participantes en el encuentro de integridad 20 

Porcentaje  de dependencias participantes en el encuentro de integridad 100% 

 
 

Participación ciudadana en la priorización de comportamientos 65 

Porcentaje  de Participación ciudadana en la priorización de comportamientos 2,4% 

 LOR PARTICIPANTES:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScck5Sw9Z6-sgC-T1QCYhUyKI8UdQhHQcn3Sh6ZNNhcuysgpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScck5Sw9Z6-sgC-T1QCYhUyKI8UdQhHQcn3Sh6ZNNhcuysgpw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 



 

 

¿A qué grupo de valor institucional pertenece usted? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si su respuesta anterior (Colaboradores/trabajadores) indique a qué proceso 

pertenece usted. Si en la lista no está el proceso al que pertenece, marque la opción 

"Otros". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Participación de los Usuarios, Familia y Comunidad:  

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADO DE LOS COMPORTAMIENTOS BASADOS EN LOS VALORES DEL 

SERVIDOR PUBLICO:  

 

1. VALOR DEL COMPROMISO: Compromiso es una obligación contraída, 

palabra dada. 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Como servidor y colaborador, promuevo la comunicación e información de 
manera asertiva, clara y transparente, no tomo partido alguno, siempre 
actúo con diligencia, con humanización pensando en el bienestar común. 

34.3% 

Oriento a cualquier persona que necesite nuestros servicios de manera 
clara y teniendo en cuentas sus condiciones, respetando su pensamiento, 
identidad, religión y demás diferencias. 

15.9% 

Cumplo con las responsabilidades asignadas con oportunidad y calidad, 
siempre pensando que el resultado de mi trabajo puede repercutir 
positivamente en el trabajo del otro, y así dar respuesta oportuna a quien 
lo requiera. 

40.2% 

Como servidor y colaborador, siempre utilizo de manera eficiente, efectiva 
y racional los recursos públicos, me comprometo a cuidarlos y replicar la 
importancia de estos. 

9.6% 

 

 



 

 

Comportamientos más Votados:  

 

• Cumplo con las responsabilidades asignadas con oportunidad y calidad, siempre 

pensando que el resultado de mi trabajo puede repercutir positivamente en el 

trabajo del otro, y así dar respuesta oportuna a quien lo requiera. 

 

• Como servidor y colaborador, promuevo la comunicación e información de manera 

asertiva, clara y transparente, no tomo partido alguno, siempre actúo con 

diligencia, con humanización pensando en el bienestar común. 

 

2. VALOR DE LA JUSTICIA: La justicia es un conjunto de valores esenciales 

sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son 

el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados: 

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Soy tolerante con las diferencias y manejo las situaciones de manera 
transparente, sin tomar partido propio y empatías particulares. 

19.3% 

Como servidor y colaborador, conozco y reconozco los derechos y 
deberes de nuestros grupos de valor, los promuevo y divulgo en 
cualquier situación que pueda generar un conflicto de interés. 

28.8% 

Como servidor y colaborador, al momento de emitir conceptos o generar 
informes, los realizo dentro de los parámetros de la objetividad sin 
comprometer juicios de valor de las personas. 

15.9% 

Escucho de manera imparcial, las dos partes cuando se trata de 
solucionar un conflicto, invito al respeto, al buen dialogo, a la ética y a la 
comprensión de las diferentes opiniones. 

35.7% 

 

Comportamientos más Votados:  

• Escucho de manera imparcial, las dos partes cuando se trata de solucionar un 

conflicto, invito al respeto, al buen dialogo, a la ética y a la comprensión de las 

diferentes opiniones. 

• Como servidor y colaborador, conozco y reconozco los derechos y deberes de 

nuestros grupos de valor, los promuevo y divulgo en cualquier situación que pueda 

generar un conflicto de interés. 

 

3. HONESTIDAD: la Honestidad es un valor moral fundamental para entablar 

relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto 

mutuo. 

 

 



 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Como servidor y colaborador; no acepto incentivos, dádivas o 
compromisos, porque nuestra labor no lo requiere, por lo contrario, 
promuevo la transparencia y el buen nombre de lo público. 

34.1% 

Como servidor y colaborador; no utilizo recursos públicos para mi uso 
personal o a conveniencia, por lo contrario, los controlo y los utilizo de 
manera cuidadosa y soy veedor de los mismos. 

23.9% 

Como servidor y colaborador, soy y represento un agente de cambio, 
estoy atento a comportamientos inadecuados, no transparentes, no 
humanizados; actúo informando o denunciando de forma clara, franca y 
transparente. 

16.7% 

Como servidor y colaborador; no manipulo información pública para el 
bien y uso propio, por lo contrario, promuevo la transparencia y el acceso 
a la información pública, generando confianza en nuestros grupos de 
valor. 

25.3% 

 

Comportamientos más Votados:  

• Como servidor y colaborador; no acepto incentivos, dádivas o compromisos, 

porque nuestra labor no lo requiere, por lo contrario, promuevo la transparencia y 

el buen nombre de lo público. 

• Como servidor y colaborador; no manipulo información pública para el bien y uso 

propio, por lo contrario, promuevo la transparencia y el acceso a la información 

pública, generando confianza en nuestros grupos de valor. 

 

4. DILIGENCIA: Diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar o realizar algo. 

Es esa prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior, esa prisa pacífica 

en hacer bien, en hacer con amor, en hacer con alegría lo que tengo me 

corresponde en ese momento. 



 

 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Protejo los bienes públicos, promuevo su buen uso y sirvo de ejemplo 
incentivando a las personas al cuidado y protección de los mismos. 

16.1% 

Como servidor y colaborador; obro con esmero y eficacia cuando realizo 
mis actividades encomendadas, haciendo las cosas bien y de manera 
oportuna. 

42.1% 

Me aseguro que la información presentada a diferentes fuentes sea 
puntual, concreta, veraz y dentro de los tiempos estipulados. 

10.7% 

Como servidor y colaborador, siempre doy respuesta oportuna a las 
solicitudes del usuario, cumplo con la entrega de información, así se 
presenten diferentes adversidades, me esfuerzo buscando la manera de 
lograrlo. 

31.1% 

 

Comportamientos más Votados:  

• Como servidor y colaborador; obro con esmero y eficacia cuando realizo mis 

actividades encomendadas, haciendo las cosas bien y de manera oportuna. 

• Como servidor y colaborador, siempre doy respuesta oportuna a las solicitudes del 

usuario, cumplo con la entrega de información, así se presenten diferentes 

adversidades, me esfuerzo buscando la manera de lograrlo. 

 



 

 

5. RESPETO: el Respeto es un sentimiento positivo, que se refiere a la acción 

de respetar; es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por 

una persona o cosa. 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO 
RESULTADO DE 

VOTACION 

Como servidor y colaborador, siempre me comunico respetuosamente, 
teniendo en cuenta las diferencias (genero, sexo, religión, entre otras). 

33% 

Como servidor y colaborador, siempre atiendo con amabilidad, igualdad 
y equidad a todas las personas en cualquier situación, cuidando los 
gestos, palabras y actitudes. 

39.9% 

Siempre me comunico con el usuario y con la comunidad usando un 
lenguaje claro, entendible y pregunto si le fue resuelta su inquietud. 

11.7% 

Demuestro empatía en cuanto a las diversas situaciones que en el día a 
día se presentan en el ejercicio de las labores, aceptando las diferencias 
y buscando siempre puntos de acuerdo. 

15.4% 

 

Comportamientos más Votados:  

• Como servidor y colaborador, siempre atiendo con amabilidad, igualdad y equidad 

a todas las personas en cualquier situación, cuidando los gestos, palabras y 

actitudes. 



 

 

• Como servidor y colaborador, siempre me comunico respetuosamente, teniendo 

en cuenta las diferencias (genero, sexo, religión, entre otras). 

 

6. TRABAJO EN EQUIPO, Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un 

conjunto de personas para la realización de un proyecto. 

 

Resultados:  

COMPORTAMIENTO RESULTADO DE VOTACION 

Como servidor y colaborador, tengo claro que trabajar de manera 
colectiva y participativa resulta más productivo, transparente e integro y 
dará mejor resultado y satisfacción a lo solicitado por nuestros grupos 
de Valor. 

50.5% 

Siempre promuevo el respeto a las diferencias en mi entorno y en mi 
equipo de trabajo, invito a participar activa y democráticamente, con el 
fin de obtener pensamientos e ideales diversos, que resulten favorables 
colectivamente. 

24.4% 

Como servidor y colaborador, promuevo el desarrollo de saberes al 
interior de los equipos de trabajo, comparto experiencias, reconozco e 
integro nuevos pensamientos e ideales para obtener resultados amplios 
e ideas novedosas. 

18.6% 

Cuando me encuentro en un equipo de trabajo, resalto las fortalezas 
individuales para potencializarlas colectivamente, promoviendo el 
reconocimiento público. 

6.5% 

 

 



 

 

Comportamientos más Votados:  

• Como servidor y colaborador, tengo claro que trabajar de manera colectiva y 

participativa resulta más productivo, transparente e integro y dará mejor resultado 

y satisfacción a lo solicitado por nuestros grupos de Valor. 

• Siempre promuevo el respeto a las diferencias en mi entorno y en mi equipo de 

trabajo, invito a participar activa y democráticamente, con el fin de obtener 

pensamientos e ideales diversos, que resulten favorables colectivamente. 

 

 

Cordialmente.  

 

 

 

Elaboró: JOHN JAIRO VASQUEZ HERRERA 

Referente Planeación Estratégica. 

 

 


