
FORMATO ACUERDO DE GESTION CODIGO: GH-FO-135 

PROCESO GESTION HUMANA VERSION 1 

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión. 5 

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornas donde se desenvuelve. Puede afianzar. 4 

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornas en los que se desenvuelve Puede mejorar. 3 

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento Puede mejorar 2 

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañarhiento. Puede mejorar. 1 

Competencias comunes 
y directivas 

Conductas asociadas 

valora'cion de los servidores publicos 
[1-5] 

Valoracion 
anterior 

Valoracion actual 
Comentarios para la 

retroalimentacion Superior 

100% 

Aprendizaje continúo 

Mantiene sus competencias actualizadas en función 
de los cambios que eeige la Administracion pública 
en la prestación de un óptimo servicio 

Gentrona sus propias fuentes de información 
confiable y/o participa de espacios informativos y de 
capacitación 

Gomparte sus saberes y habilidades con sus 
compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas 
habilidades diferenciales, que le permiten nivelar sus 
conocimientos en ñuios  informales de 
inferaprendizse 

Total Puntaje Evaluador 0,0 

Asume la responsabilidad por sus resultsdos 

Trabaia con base en obletivos claramente 
establecidos y realistas 

Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar 
los resultados obtenidos 

Adopta medidas para minimizar tiesgos 
- 

Plonfea estrategias para alcanzare superar los 
resuliados esperados 

Se fija metas y obtiene los resultados institucionales 

esperados 
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Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo 
con los estándares, obletivos y tiempos establcidos 
por la entidad 

Gestiona recursos para mejorarla productividad y 
toma medidas necesarias para minimizar los riesgos 

Aporta elementos para la consecución de resultados 
enmarcando sus prodsctos y lo servicios dentro de 
las normas qse rigen ala entidad 

Evalúa de forma regular el grado de consecuoión de 
los objetivos 

Valoro y atiende las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de los ciudadanos de turnia oportuna 

Reconoce la interdependencia entre su trabalo y el 
de otros. 

Establece mecanismos para conocerlas 
necesidades e inquietudes de los usuarios y 
ciudadanos, 

ntaje Evaluador 0,0 

Promueve el cumplimiento de las metas de la 
organización y respeta sus normas 

Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades. 

Apoya a la organización en situaciones difíciles 

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 

Toma la iniciativa de colaborar con sus conipaóeros 
y con otras áreas cuando se requiere, sin descuidar 
Sus tareas 

ntaje Evaluador 0,0 

Cumple los compromisos que adquiere con el equipo. 

Respeta la diversidad de cnterios y opiniones de los 
miembros del equipo 
Asume su responsabilidad como miembro de un 
equipo de trabajo y se enfoco en contribuir con el 
compromiso y la motivación de sus miembros. 

Planifico las propias acciones teniendo en cuenta su 
repercusión en la ponsecución de os obletivos 
grupales 
Establece una comunicación directa con los 
miembros del equipo que permite compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad 
Integro a Ion nuevos miembros y facilita su proceso 
de reconocimiento y apropiación de las actividades a 
cargo del equipo 
Acepta y se adapto fácilmente alas nuevas 
situaciones 

Respovde al cambio con flexibilidad •. 

Apoya ala entidad en nuevas decisiones y coopero 
activamente en la implerrientacion de nuevos 
obletivos, turmas de trabajo y procedimientos 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al 

ciudadano 

Total P 

Compromiso con la 
organización 

Total P 

Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 



5 Visión estratégica 

7 

Gestión del desarrollo de 
las personas 

Pensamiento slstémico 

Promueve al grupo para que se adapten a las 
nuevas condiciones. 

intale Evaluador 0,0 

Articula objetivos, recursos y metas deforma tal que 
los resultados generen valor. 

Adopta alternativas si el contesto presenta 
obstrucciones ala ejecución dala planeación anual, 
involucrando al equipo, aliados y supenores para el 
logro de los objetivos 

Vincule a los actores con incidencia potencial en los 
resultados del área a su cargo, para articular 
acciones o anticipar negociaciones necesarias, 

Monitorea penódicamente los resultados alcanzados 
e introduce cambios ev la planeación para 
alcanzarlos 

Presenta nuevas estrategias ante aliados y 
superiores para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales 

Comunica de manera asertiva, clara y contundente el 
obletivo ola mete, logrando la motivación y 
compromiso de los equipos de trabalo 

intaje Evaluador . 0,0 

• Traduce la visión y logra que cada miembro del 
equipo se comprometá y aporte, en un entorno 
participativo y de toma de decisiones. 

• Forma equipos y lea delega respossabilidades y 
tareas en función de las competencias, el potencial y 
los interes 

ntaJe Evaluador 0,0 

Identifica las competencias de los miembros del 
equipo, las evalúa y las impulse activamente para su 
desarrollo y aplicación a las tareas asignadas. 

Promueve la formación de equipos con 
interdependencias positivas y genere espacios de 
aprendizale colaborativo, poniendo en común 
eaperiencias, hallazgos y problemas. 

Organiza los entomos de trabajo para fomentar la 
polivalencia profesional de los miembros del equipo. 
facilitando la rotación de puestos y de tareas 

Asume una función onentadora para promover y 
afanzar las mejores prácticas y desempeños ' 

Enipodera a los miembros del equipo dándoles 
autonomia y poder de decisión, preservando la 
equidad interna y generando compromiso en su 
equipo de trabalo 

Se capacita actualiza sus permanentemente y 
diractivas competencias y estrategias 

Total P 

Total P 

.6 
Liderazgo efectivo 

Total P 



lntegra vanas áreas de conocimiento para interpretar 
las interacciones del entorno 

• Comprende y gestiona las interrelaciones entre las 
causas y los efectos dentro dfl los diferentes 
procesos en los que participa 

dentifica la dinámica de los sistemas en os que se 
ve inmerso y sus conesiories para afrontar los retos 
del entorno. 

Participa activamente en el equipo Considerando su 
complejidad e interdependenciapara impactar en los 
resultados esperados. 

Influye positivamente al equipo desde una 
perspectiva sistémica. generando una dinámica 
propia que integre diversos enfoques para interpretar 
el entorno 

Total Puntaje Evaluador 0o 

Establece estrategias que permitan prevenirlos 
conflictos o detectados a tiempo 

Evalúa las causas del conf icto de manera objetiva 
para tomar decisiones. 

Aporta opiniones, ideas o sugerencias para 
solucionar los conflictos en el equipo. 

Asume como propia la solución-acordada por el 
equipo 

Aplica soluciones de conflictos antenores para 
situaciones similares 

8 
0,0 

Torna de Decisiones 

Total Puntaje Evaluador 0,0 

FECHA ZL//O1 (2ocj. 

VIGENCIA Firma del Gerente Público Firma Superior Jerárquico 

a 

valoracion final 0,0 0% 
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