DICCIONARIO
DE COMPETENCIAS
COSTA RICA, JULIO 2017
Versión 1.0

Asociación Guías y Scouts de Costa Rica • Dirección de Desarrollo

Título

Versión

Validado

Fecha Validación

Diccionario de Competencias de la
Asociación de Guías y Scouts de CR

1.0.0

Dirección de Desarrollo

Diciembre 2017

Codificación

2

001-MAN- DD-DC- V.1.O.O-2017

001-MAN- DD-DC- V.1.O.O-2017

Diccionario de Competencias • Sistema de Gestión de Adultos

Contenido
• INTRODUCCIÓN-4

• DIRECCIÓN POR RESULTADOS-24

• COMPETENCIAS ESENCIALES-6

• ENERGÍA-25

• ACATAMIENTO DE VALORES-7

• FIRMEZA-26

• ADAPTABILIDAD AL CAMBIO-8

• FORJADOR DE CULTURA-27

• COMPROMISO-9

• GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS-28

• CONCIENCIA ORGANIZACIONAL-10

• GESTIÓN DEL TALENTO-29

• PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-11

• GESTIONAMIENTO DE LOS RECURSOS-30

• RELACIONES INTERPERSONALES-12

• HABILIDAD NUMÉRICA-31

• TRABAJO EN EQUIPO-13

• INICIATIVA-32

• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-14

• INTELIGENCIA EMOCIONAL-33

• ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIANZA-15

• LIDERAZGO-34

• ATENCIÓN AL DETALLE-16

• OBJETIVIDAD-35

• CAPACIDAD DE ASESORAR-17

• OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO-36

• CAPACIDAD DE INDUCTIVA-18

• ORIENTACIÓN AL SERVICIO-37

• COLABORACIÓN-19

• PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN-38

• COMPATIBILIDAD EMOCIONAL-20

• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS-39

• CREATIVIDAD-21

• VISIÓN SISTEMÁTICA-40

• DELEGACIÓN Y EMPODERAMIENTO-22
• DIRECCIÓN DE PERSONAS-23

001-MAN- DD-DC- V.1.O.O-2017

3

Asociación Guías y Scouts de Costa Rica • Dirección de Desarrollo

1. Introducción
Este instrumento surge como parte de una necesidad que permite introducirnos en el campo
de las competencias de nuestros adultos, para fomentar todos aquellos aspectos cognitivos
y conductuales requeridos en cada uno de los cargos.
Un Diccionario de competencias debe de ser visto como lo que es: “un punto de partida”,
y de referencia para detectar todas aquellas brechas entre lo que deseamos” y con lo que
contamos”.
Un diccionario de competencias es una guía de referencia que agrupa un conjunto de
definiciones sobre una lista de competencias, entendidas como “conjunto de patrones de
conductas que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus tareas y
funciones” (Boyatzis, 1993).
Las competencias son comportamientos que algunas personas disponen mejor de ellas que
otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación en
específico.

En éste diccionario estaremos seccionando las
competencias en 2 esquemas: Las competencias
Esenciales y las competencias Específicas.
Competencias Esenciales: Son las que
soportan los valores y la Misión de Guías y
Scouts de Costa Rica y que cumplen con las
características de ser:
a. Colectivas e institucionalizadas (son comunes
a todos los adultos dentro de la organización,
independientemente del cargo o función que
desarrollen).
b. Inimitables (en su conjunto, son identificadas
como propias de la organización por todos las
demás personas, difícilmente imitable por otras
organizaciones que persiguen fines similares o
comunes).
c. Duraderas (proporcionan una ventaja
duradera al fundamentarse en lo que ofrece la
organización, en su modo de hacer las cosas).
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Competencias Específicas: son aquellas
competencias detectadas como las necesarias
y requeridas para desarrollar algún cargo en
específico.
Para estos efectos en éste instrumento
hemos descrito cada una de las competencias
requeridas para los cargos que forman parte de
la estructura de la institución.
No obstante, cabe mencionar que sólo hemos
incluido las competencias que intervienen
en los cargos que ejecutan nuestros adultos,
entendiéndose con esto que, existen muchas
más competencias que en caso de requerirse
modificar o ampliar este diccionario, se estarían
incorporando.
Para trabajar un esquema por competencias es
importante que toda la estructura (misión, visión,
cultura, objetivos cargos y competencias) vayan
en una misma línea estratégica de ejecución. Es
por ello que, no se descarta que en el momento
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que nuestra institución modifique alguna de
las partes estructurales, todas sean revisadas
nuevamente para que, herramientas como éste
diccionario, esté alineado.

MOTIVOS DE USO
Este diccionario puede ser utilizado para facilitar
los siguientes procesos:
• Conocer en detalle las competencias
requeridas de cada uno de los cargos que
contempla la Asociación.
• Formulación de preguntas para la evaluación
de competencias existentes y mínimas que
posee el Adulto.
• Aporte de indicadores de comportamientos
para el sistema de formación y progresión.
• Establecer una dirección y norte para
establecer el punto de partida a la formación
• Robustecer planes de promoción y desarrollo.
• Servir de referencia para la detección de
necesidades de capacitación o DNC.

Escala Conductual:
Descripción de los diferentes niveles de la
competencia en términos de conductas,
mediante una gradación que va desde un nivel
de incompetencia hasta el nivel observable
en el cual los individuos evidencian el más
alto desarrollo de la competencia, tal como se
exponen a continuación:
4+ INSUFICIENTE o REQUERIMIENTO BAJO:
Es el nivel “incompetente”, ya que el Adulto no
presenta ni refleja dicha competencia mínima
requerida.
4 MINIMA REQUERIDA: Es el nivel mínimo
requerido de la competencia, en la que sus
conductas no requieren de mayor desarrollo
o ejecución. Solo se requieren de ciertas
conductas para la ejecución del cargo.
3
PROMEDIO
SUFICIENTE:
Demuestra
conductas que son aceptables o suficientes
como evidencia de que el individuo tiene la
competencia requerida.

GLOSARIO
Para una mejor comprensión de este diccionario
competencial se aporta el siguiente glosario:

2 EFICIENTE: Demuestra conductas que
son evidencia de un nivel significativo en la
competencia. Por encima de lo esperado.

Competencias:
Conjunto de patrones de conducta, que la
persona debe llevar a un cargo para rendir
eficientemente en sus tareas y funciones.

1 SUPERLATIVO: Demuestra conductas que son
evidencia del mayor nivel de la competencia, lo
cual significa que el individuo el mayor grado de
dominio de dicha competencia.

Definición: Es la descripción de lo que significa
la competencia.
Comportamientos- Criterios conductuales:
Comportamientos
que
se
evidencian
recurrentemente en el quehacer del cargo y que
están relacionados de manera significativa con
las competencias y por lo tanto la expresan.
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COMPETENCIAS
ESENCIALES
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ACATAMIENTO DE VALORES
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad y disposición de
realizar el trabajo dentro
de los principios y valores
éticos bajo los cuales se rige
la profesión o el puesto de

• Actúa con estricto apego a normas éticas.
• Está dispuesto a denunciar cualquier práctica que vaya contra las políticas de la
organización.
• Utiliza su comportamiento ético como referente o guía de los otros miembros de su
unidad.

trabajo.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Sigue las normas
indicadas.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Cumple con los
principios éticos. Está
atento a su observancia.

EFICIENTE
• Demuestra apego a
esos principios y vela
porque los demás
se adhieran a dichos
principios.

SUPERLATIVO
• Actúa de manera
coherente con los
principios éticos de
la organización, en
cualquiera de sus
ámbitos de acción
y a toda prueba,
ejemplificando la
conducta que debe ser
seguida por los demás.
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ADAPTABILIDAD AL CAMBIO
Definición

Rol de la Competencia

Es la capacidad para modificar
puntos de vista, prácticas
y actitudes en respuesta
a cambios en contextos,

• Proyecta el Cambio.
• Implementa el Cambio.
• Reconoce el Cambio como oportunidad de Mejora.
• Acepta el Cambio.

condiciones y situaciones.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Acepta otras formas
de hacer las cosas.
• Mantiene una actitud
positiva cuando tiene
que cambiar ideas,
conceptos, tareas o
funciones.
• Realiza nuevas
tareas y funciones
en respuesta a los
cambios.
• Aplica nuevas
políticas y
procedimientos que
afectan su cargo o
función.
• Busca clarificación
al estar enfrentado
a la ambigüedad o
incertidumbre.
• Busca orientación
para su adaptación a
situaciones nuevas o
diferentes.
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PROMEDIO
SUFICIENTE
• Reflexiona sobre las
actividades realizadas,
identificando cómo se
podrían mejorar.
• Comprende otros
puntos de vista y
formas de hacer las
cosas.
• Apoya y promueve
activamente los
procesos de cambio.
• Reconoce y responde
rápidamente a cambios
de oportunidades y
riesgos.

EFICIENTE
• Aplica de manera
flexible normas o
procedimientos cuando
las circunstancias lo
exigen, sin perder su
esencia o propósito.
• Anticipa cambios y
ajusta actividades, en
consecuencia.
• Toma decisiones
como respuesta
a situaciones
cambiantes,
manteniéndose dentro
de los objetivos
generales o estrategia.
• Ayuda a los demás a
pensar diferente y de
manera más amplia y
profunda.
• Es creativo e
innovador en el
desempeño de sus
funciones.

SUPERLATIVO
• Se mantiene
informado de
tendencias, para
identificar los posibles
cambios requeridos en
planes o metas.
• Anticipa riesgos
emergentes
y aprovecha
oportunidades
para satisfacer las
necesidades futuras de
la Asociación.
• Modifica
procedimientos
estandarizados en
respuesta a entornos
cambiantes que lo
demandan.
• Crea nuevos
modelos y métodos
organizacionales en
respuesta a nuevos
contextos, condiciones
y situaciones.
• Promueve la
experimentación para
generar procesos de
innovación.
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COMPROMISO
Definición

Rol de la Competencia

Es la capacidad para hacer
propios
el
propósito,
los principios y valores,
expresados en la Misión de
Guías y Scouts de Costa
Rica; asumir voluntariamente
responsabilidades y apoyar
e instrumentar decisiones
para el logro de los objetivos
organizacionales.

• Implementa acciones para promover el compromiso de los integrantes de la
Asociación.
• Promueve que otros incorporen en sus vidas los Principios y Valores, y cumplir con
el Propósito y la Misión de Guías y Scouts de Costa Rica.
• Asume voluntariamente como propias nuevas responsabilidades a las
correspondientes a su cargo o función.
• Actúa en concordancia con el Propósito, Principios, Valores y la Misión del
Movimiento Guía y Scout.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Asume como propios
el Propósito, los
Principios, los Valores
y la Misión de la
Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Es parte de equipos
de trabajo adicionales
a los correspondientes
a su cargo o función,
demostrando
cumplimiento y
responsabilidad.

• Comprende como
su cargo o función
impacta en el logro de
la Misión de Guías y
Scouts de Costa Rica.

• Demuestra iniciativa
y está dispuesto a
desarrollarla.

• Vincula el Propósito,
los Principios, los
Valores y la Misión
de Guías y Scouts
de Costa Rica a sus
actividades cotidianas.

• Dedica tiempo
en la preparación
y sustentación de
propuestas en los
equipos de trabajo en
los que participa.

• Demuestra
constancia,
cumplimiento y
responsabilidad en
el desempeño de su
cargo o función.

• Esta dispuesto a
ayudar a otros cuando
estos lo necesitan.

EFICIENTE
• Asesora y guía a otros
en la implementación
del Propósito, los
Principios, los Valores
y la Misión de Guías y
Scouts de Costa Rica.
• Comparte al exterior
de la Asociación
el significado del
Propósito, los
Principios, los Valores
y la Misión de Guías y
Scouts de Costa Rica.

SUPERLATIVO
• Genera acciones
que comprometan a
otros a lograr objetivos
comunes.
• Genera espacios que
fomenten la iniciativa y
responsabilidad en los
momentos críticos.
• Se encarga del
reconocimiento del
esfuerzo de sus
colaboradores, con
el fin de mantener
la motivación y el
compromiso del grupo.

• Motiva y asesora
a otros para que
sean cumplidos y
responsables.
• Demuestra iniciativa
en los momentos de
crisis.
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CONCIENCIA ORGANIZACIONAL
Definición

Rol de la Competencia

Es
la
capacidad
para
comprender
el
funcionamiento, estructura y
cultura de la organización, e
interpretar y prever la forma
en que los acontecimientos o
las situaciones la afectarán,
así como a los individuos y
grupos dentro de la misma.

• Promueve los aspectos que llevan al Movimiento y a la Organización hacia la
institucionalidad.
• Comprende un mayor sentido de la unidad y propósito común dentro de la Asociación.
• Es responsable por sus acciones y entiende cómo afectan su cargo o función.
• Comprende cómo opera la Asociación.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Conoce la historia
y desarrollos más
relevantes de la
Asociación.
• Entiende la estructura
de la Asociación.
• Conoce la
responsabilidad que la
organización tiene con
su cargo o función y los
derechos derivados del
mismo.
• Comprende las
políticas, reglamentos,
normas y procedimientos
relacionados con su
cargo o función.

• Entiende como
el medio y las
circunstancias externas
influyen e impactan en
el desempeño de su
cargo o función.
• Entiende y anticipa
como sus acciones
afectan las relaciones
internas y externas
inherentes a su cargo o
función.
• Entiende como su
desempeño influye
e impacta la forma
en la que funciona la
Asociación.

• Actúa de acuerdo con
los estándares y cumple
con lo establecido para
su cargo o función.

• Implementa
procedimientos
organizacionales en la
solución de problemas.

• Utiliza los canales
adecuados de
comunicación interna en
la Asociación.

• Aplica los principios
de gobernanza a su
nivel.

• Apoya e implementa
las decisiones
organizacionales.
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EFICIENTE
• Entiende cuáles son
los límites dentro de la
Asociación que definen
lo que individuos o
grupos colegiados
pueden y no pueden
hacer en ciertos cargos
o posiciones.
• Entiende la
importancia del papel
del Movimiento Guía y
Scout en la promoción
de la cooperación, la
paz y el entendimiento.
• Comprende
profundamente la
historia y desarrollos
de la Asociación.
• Demuestra
entendimiento de
la gobernanza de la
Asociación.

SUPERLATIVO
• Participa y promueve
la participación en
procesos de toma
de decisiones que
afectan las ideas,
valores, principios,
representaciones
colectivas, estructuras
y relaciones que
condicionan las
conductas de los
integrantes de la
Asociación.
• Promueve el
fortalecimiento de
la Asociación en
relación a la dimensión
internacional del
Movimiento Scout y del
Movimiento Guía Scout.
• Comprende
profundamente la
estructura de la
OMMS, de la AMGS y
de la Asociación, su
cultura, capacidades,
debilidades, objetivos
y visión.
• Comprende
el impacto en la
gobernanza de la
Asociación que tiene
la sociedad civil, los
políticos, el gobierno y
otros grupos de interés
externos.
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Definición

Rol de la Competencia

Es
la
capacidad
para
establecer objetivos y planes
estratégicos, con una visión
a largo plazo, como resultado
del análisis de escenarios
futuros,
tendencias
generales, y la integración de
conocimientos y experiencias
de la organización.

• Analiza las políticas para la Asociación considerando el impacto externo sobre la
planificación estratégica de la misma.
• Traduce las políticas y estrategias en planes concretos.
• Establece, comunica y evalúa periódicamente las prioridades y resultados para que
sus planes y actividades se enfoquen en cumplir los objetivos inherentes a su cargo o
función.
• Planea actividades o tareas inherentes a su cargo o función.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Conoce las
responsabilidades y
objetivos de su cargo o
función.
• Formula objetivos
sencillos para su plan
de trabajo, organiza
el trabajo, distribuye
adecuadamente los
tiempos para sus
actividades, establece
fechas de seguimiento
y verifica el progreso de
sus tareas o actividades.
• Resuelve situaciones
cotidianas inherentes al
desarrollo de sus tareas
o actividades.
• Administra y distribuye
adecuadamente los
recursos.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Verifica
periódicamente sus
prioridades.
• Identifica objetivos
para el equipo de
trabajo y establece
planes de acción y de
seguimiento.
• Establece puntos
importantes de
control, genera datos e
información de gestión
para el cumplimiento
de los objetivos y de
los plazos; corrige
sus previsiones
cuando es necesario;
presenta informe de los
resultados de su cargo
o función.
• Da a las personas
instrucciones
adecuadas,
asegurándose de que
hayan sido plenamente
comprendidas.

EFICIENTE
• Formula planes
operativos
considerando los
objetivos a largo plazo,
tomando en cuenta las
opiniones de los demás
miembros del equipo y
las metas y planes de la
Asociación.
• Comunica y explica
las políticas y sus
cambios. Brinda
consultoría y asesora
en función de los
planes de trabajo a
corto, mediano y largo
plazo.
• Verifica que lo que
se ha encomendado
o instruido se ha
realizado, documenta
lo acordado sobre
metas y objetivos
y distribuye la
información entre
todas las personas
implicadas en los
planes.

SUPERLATIVO
• Comprende las
políticas y estrategias
a nivel mundial y
regional, y cómo
direccionan la
estrategia nacional.
• Lleva a cabo el
análisis estratégico
de las tendencias
de los entornos
internos y externos
de la organización, y
considera como las
políticas nacionales
actuales pueden ser
afectadas por ellos.
• Formula políticas,
fijando objetivos
y prioridades,
anticipando escenarios
de desarrollo.
Implementa un marco
para la revisión de
los lineamientos
de acuerdo a los
acontecimientos
actuales y futuros.

001-MAN- DD-DC- V.1.O.O-2017
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RELACIONES INTERPERSONALES
Definición

Rol de la Competencia

Es la capacidad para ser
empático, solidario y sensible
hacia los demás; respetar
ideas, creencias o prácticas
y convivir e interactuar
armoniosamente por medio
del diálogo.

• Comprende a los demás y demuestra habilidad para desaprender y aprender.
• Construye entendimiento, desarrolla y mantiene relaciones de trabajo cooperativo .
• Tiene conciencia de sí mismo y del impacto de su actuar sobre los demás.
• Promueve y es ejemplo de cortesía, respeto y confianza.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3

4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Trata a los demás con
respeto, acepta que
tienen derecho a sus
propios pensamientos
y sentimientos, y no
participa ni permite
comportamientos
ofensivos o
discriminatorios.
• Mantiene
confidenciales las
discusiones privadas y
no alimenta rumores.
Actúa de manera frontal
ante situaciones que
involucran el honor
de otras personas no
presentes.
• Escucha y dialoga con
todos. Da sus opiniones
a los demás y provee
sugerencias y consejos
apropiados.
• Admite errores propios;
supera la necesidad de
estar en lo cierto.
• Se refiere en términos
positivos hacia los demás
y el trabajo que hacen.

12

001-MAN- DD-DC- V.1.O.O-2017

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Se desenvuelve
con diplomacia
y asertividad
principalmente frente
a personas con
actitudes difíciles y en
situaciones tensas.

EFICIENTE
• Demuestra empatía
hacia los demás.
• Ajusta su estilo
interpersonal a muy
diversas personas y
grupos en una amplia
gama de situaciones.
• Facilita una atmósfera
de comunicación
asertiva. Anima a la
discusión y el debate
abierto.

• Soluciona los
problemas mediante el
diálogo.

• Lidia de manera
asertiva en situaciones
difíciles.

• Entiende cómo utilizar
un lenguaje corporal
y un tono de voz que
transmite respeto,
seguridad y confianza.

• Se involucra
proactivamente en
mediar malentendidos
y discusiones entre
pares.

• De manera sincera
busca realimentación
de su actuar.
• Respeta las
emociones y los
sentimientos de los
demás y su razón
explícita, y toma
en consideración
su impacto en una
situación.

• Posee una
escucha activa y se
mantiene atento a
claves emocionales
y significados sin
expresar o expresados
pobremente.
• Facilita situaciones
ganar-ganar, buscando
puntos de acuerdo
entre los enfoques
propios y los de los
demás.
• Escucha puntos de
vista de los demás
y ajusta su propia
perspectiva cuando es
apropiado.

SUPERLATIVO
• Utiliza habilidades
sociales que faciliten el
desempeño efectivo de
la tarea.
• Utiliza habilidades
de acompañamiento
(mentoría, consejería
y consultoría) para
fomentar el desempeño
sobresaliente.
• Establece procesos
de comunicación
dentro de la
organización que
necesitan de un mayor
reconocimiento de
asuntos comunes
a ser resueltos
mediante relaciones
interpersonales.
• Se involucra
ampliamente en
procesos de consulta
que son participativos y
empoderadores.
• Reconoce las
habilidades de las
personas que trabajan
a su alrededor
y potencia sus
cualidades con miras a
mejorar los procesos y
productos a cargo de
su equipo de trabajo.
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TRABAJO EN EQUIPO
Definición

Rol de la Competencia

Es la capacidad para trabajar
de manera efectiva con los
demás, dentro y fuera de las
líneas formales de autoridad,
para lograr los objetivos
organizacionales.

• Protege y promueve el clima y el prestigio del equipo y sus miembros.
• Desarrolla un equipo efectivo.
• Promueve el desarrollo del equipo.
• Coopera con los demás miembros del equipo.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Valora la importancia
del trabajo en equipo.
• Ayuda con otras
labores cuando los
demás están ocupados.
• Se expresa en términos
positivos del equipo.
• Expresa expectativas
positivas del equipo.
• Desarrolla las
tareas por las que se
responsabilizó dentro del
equipo.
• Comparte información
relevante con los demás
integrantes del equipo.
• Asume el liderazgo
voluntariamente
al ser requerido,
independientemente de
su posición.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Conoce las fortalezas
y debilidades de los
miembros del equipo.
• Lidera equipos,
inspira, motiva y
orienta a las personas
al logro de resultados
concretos y comunes.
• Actúa para crear
espíritu de equipo con
el objeto de promover
la eficacia del grupo o
proceso.
• Reconoce el crédito
merecido a los
miembros del equipo.
• Permite a otros
participar en la
construcción de la
visión de lo que se
quiere lograr en el
equipo y la traduce en
resultados.
•Ayuda a la integración
de los nuevos
miembros al equipo,
proveyéndoles
la orientación
e información y
acompañamiento
necesarios.

EFICIENTE
• Proporciona o
asegura el apoyo
necesario para
desarrollar el equipo.
• Crea las condiciones
para que el equipo
rinda al máximo.
• Provee
acompañamiento
y realimentación al
equipo.
• Aplica el liderazgo
situacional.
• Ayuda a los miembros
de equipo a aprender
a comunicarse e
interactuar con otros
equipos o grupos.
• Genera un clima
de trabajo que
promueve el espíritu y
cooperación del grupo.

SUPERLATIVO
• Promueve y
establece normas de
comportamiento para
el grupo en su área
de responsabilidad
y aplica medidas
correctivas cuando no
se cumplen.
• Define los problemas
o situaciones de una
manera no amenazante.
• Plantea abiertamente
los conflictos para
optimizar la calidad
de las decisiones y la
efectividad del equipo.
• Estructura una visión
compartida, completa
y balanceada de las
debilidades y fortalezas
de los miembros, para
crecer como equipo.
•Observa patrones de
interacción que ocurren
dentro del equipo,
anticipa los conflictos
e interviene cuando
las situaciones pueden
generar discordia,
para así encontrar
soluciones.

001-MAN- DD-DC- V.1.O.O-2017
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COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
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ADMINISTRACIÓN
DE LA CONFIANZA
Definición

Rol de la Competencia

Es la capacidad para
generar confianza a través
de una gran disposición y
siendo abierto con los que
interactúa. Es coherente y
tiende a hacia posiciones
claras.

• Promueve un ambiente de confianza donde los miembros, padres y demás
colaboradores pueden expresarse con libertad.
• Refuerza a los demás estimulándolos a dar su criterio u opinión.
• Puede manejar el desacuerdo de una manera constructiva.
• Establece una comunicación fluida con los demás la cual permite el mutuo
entendimiento.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Suele ser amistoso y
abierto con los demás.
• Las personas suelen
confiarle cierta
información.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Se involucra
personalmente y
cara a cara con los
demás, para aportar
ingredientes para un
clima de confianza.

EFICIENTE
• Adopta niveles de
confianza apropiados;
señalando el camino
para el entendimiento y
logro de propuestas.

SUPERLATIVO
• Suele estimular la
suficiente confianza
como para fomentar
el intercambio
de criterios, de
información, sobre
una sana disciplina
de comunicación
horizontal, lo que se
traduce en excelentes
aportes.

001-MAN- DD-DC- V.1.O.O-2017
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ATENCIÓN AL
DETALLE
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad
de
analizar
detalles en forma circunscrita
y exacta a partir de grandes
volúmenes de información o
datos.

• Es minucioso en el manejo de datos.
• Tiene facilidad para categorizar información a partir de volúmenes densos de ésta.
• Analiza la información de una manera precisa.
• Presta atención a detalles que para otros pasan desapercibidos.
• Demuestra método y orden en el manejo de datos o información específica.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Hace un esfuerzo
evidente por prestar
atención al detalle.
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PROMEDIO
SUFICIENTE
• Analiza y procesa
detalles dentro de
volúmenes de datos
e información, de
conformidad a los
requerimientos de la
organización.

EFICIENTE
• Categoriza
apropiadamente la
información clave y
sabe discriminar lo que
es relevante de lo que
no.

SUPERLATIVO
• Es minucioso en
grado sumo prestando
atención a detalles
inmersos en grupos
de información densa
o compleja, lo cual le
permite circunscribir
todo aquello que
reviste interés o es
útil para procesos
posteriores.

Diccionario de Competencias • Sistema de Gestión de Adultos

CAPACIDAD
DE ASESORAR
Definición

Rol de la Competencia

Es la gama de conocimientos
y experiencias que permiten
a una persona facilitar y
orientar de manera efectiva a
otros en los ámbitos donde se
desenvuelven.

• Sabe aportar recomendaciones y “tips” a sus miembros y/o otros colaboradores.
• Se anticipa y canaliza la asesoría de una manera oportuna y conveniente para los
objetivos estratégicos de la sección.
• Documenta sus aportes, recomendaciones y asesorías de manera apropiada.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Brinda su opinión con
la finalidad de brindar
aportes al tema.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Brinda consejos que
permiten a los demás
ponerlos en practica.

EFICIENTE
• Aporta las
recomendaciones
que le son requeridas,
coadyuvando de
manera tangible al
logro de los objetivos y
metas planteados.

SUPERLATIVO
• Sabe aportar
recomendaciones y
“tips” a sus miembros
o colaboradores,
anticipándose y
canalizando dicha
asesoría de una manera
oportuna y conveniente
para los objetivos
estratégicos del área o
institución.
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CAPACIDAD
DE INDUCTIVA
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad, disponibilidad y
voluntad para orientar, inducir
o reinducir a compañeros de
trabajo en el conocimiento
de las políticas, normas,
directrices y competencias;
y en general los cambios de
la organización, con miras a
coadyuvar paso a paso a una
mejor adaptación de éstos
hacia los requerimientos.

• Demuestra tener una vocación de servir y ayudar a otros para que se adapten o
readapten a los cambios de la organización.
• Destina tiempo para preparar las guías para orientar a los demás.
• Esta anuente a dar seguimiento y aclarar dudas a sus inducidos.
• Está al tanto de los cambios y nuevas directrices de la organización para comunicarlas
con sentido de oportunidad.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Se esfuerza e involucra
en la inducción o
reinducción, aunque
a veces no aporta la
dedicación que este
programa debe tener, lo
que lo lleva a cometer
omisiones que restan
efectividad a dicho
proceso.
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PROMEDIO
SUFICIENTE
• Tiende a integrar a
las personas nuevas
en concordancia con
lo que la organización
establece.

EFICIENTE
• Está consciente de
la importancia de la
orientación que debe
darse en el puesto
para que las personas
puedan adaptarse más
rápidamente. Actúa en
consecuencia.

SUPERLATIVO
• Actúa con referencia
en los cambios de
la organización
tanto en políticas
como en normas y
procedimientos, lo
que le permite tener
perspectiva amplia
de los que utiliza para
inducir o reinducir a
otros.

Diccionario de Competencias • Sistema de Gestión de Adultos

COLABORACIÓN
Definición

Rol de la Competencia

Actitud proclive a la ayuda
y apoyo a otros de manera
desinteresada.

• Está pendiente de otros en aras de ayudarles en sus cometidos.
• Tiene una actitud dispuesta cuando se le solicita ayuda.
• Trabaja con sentido de lo que es el flujo de las actividades lo que le permite estar
atento en aquellos puntos donde debe brindarse colaboración.
• Tiene disposición para ayudar a que otros mejoren en su quehacer.
• Está anuente a “correr la milla extra” cuando es requerido.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Anuente a la
colaboración, con
insistencia previa o hacer
recordatorios.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• Colabora cuando
es requerido y de
conformidad a lo que
se le solicita.

EFICIENTE
• Aporta colaboración
tanto dentro como
fuera de su unidad, lo
que permite impactar
positivamente las
metas.

SUPERLATIVO
Ejecuta acciones
de colaboración de
manera desinteresada,
aportando el esfuerzo
que sea necesario
para que el trabajo se
haga con calidad y en
el tiempo requerido,
cumpliendo con
los indicadores y
estándares de la
organización.
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COMPATIBILIDAD
EMOCIONAL
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad
de
vocación
para adaptarse a la edad de
la sección, así como para
adaptarse a las condiciones y
contextos, logrando equilibrio
emocional frente a las
situaciones demandantes.

• Logra una adecuada conexión emocional para con su sección y por ende
adaptabilidad para trabajar al nivel requerido.
• Sabe encontrar sentido a lo que hace pese a factores desgastantes o a altas
demandas productivas.
• Demuestra una actitud positiva y propositiva ante situaciones límite o de difícil
control.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Tiene altibajos
emocionales que afectan
su trabajo. Suele ser muy
colérico o poco paciente,
o por el contrario muy
permisivo.
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PROMEDIO
SUFICIENTE
• Evidencia comodidad,
actitud y aptitud para
trabajar al ritmo de su
grupo.

EFICIENTE
• Suele adaptarse a
presiones del medio,
mostrando una buen
actitud y compromiso
con lo que hace. Se
siente cómodo con los
miembros de su grupo.

SUPERLATIVO
• Posee una alta
capacidad de
adaptación a los
miembros de su grupo.
Mantiene una
actitud emocional
equilibrada y en
medio de dificultades
y cuestiones
demandantes de su
entorno en el cargo.

Diccionario de Competencias • Sistema de Gestión de Adultos

CREATIVIDAD
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad de generar nuevos
enfoques aportes y respuestas
creativas a situaciones que así
lo exigen en la organización.
Implica la adopción de
nuevos
paradigmas
en
situaciones difíciles o de alta
incertidumbre.

• Brinda ideas nuevas que rompen esquemas.
• Genera de manera más o menos constante nuevas formas de abordar los problemas.
• Aporta métodos o procedimientos nuevos.
• Identifica formas más simples y más funcionales para mejorar tareas o procesos.
• Examina en forma constante los procesos para introducir cambios o mejoras.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

MÍNIMO
REQUERIDO
• Promueve la
creatividad, sin embargo
pocas veces la aplica.
Le cuesta en demasía
percibir y detectar
enfoques creativos
Acude más a la “viejo
conocido” que a lo nuevo
por conocer.

PROMEDIO
SUFICIENTE
• En lo posible hace un
esfuerzo por pensar
y actuar de manera
creativa.

EFICIENTE
• Se identifica con
esquemas novedosos
lo que lo lleva a
proponer nuevas
formas de hacer las
cosas.

SUPERLATIVO
• Demuestra una
marcada tendencia
a pensar de manera
sumamente original,
lo que redunda en
planteamientos y
acciones novedosas
que impactan los
resultados de la
organización.
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DELEGACIÓN Y
EMPODERAMIENTO
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para facultar a
sus colaboradores para que
acometan asignaciones de
mayor relevancia. Implica
dotarlos de instrumentos y de
la autoridad concomitante a la
responsabilidad delegada.

• Delega la autoridad en las circunstancias que así lo amerita.
• Brinda el apoyo necesario a los delegados para que cumplan con lo asignado.
• Respalda a los delegados cuando se presentan obstáculos, discrepancias o
resultados imprevistos.
• Sabe compartir la responsabilidad con delegados en la justa proporción.
• Cuando delega aporta las herramientas o facilidades para que lo asignado se lleve a
cabo bajo las mejores condiciones.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
•Se inclina por abarcar
muchas cosas, lo
que le dificulta el
empoderamiento.
Cuando empodera lo
hace sobre aspectos que
revisten poco desafío.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Tiende a empoderar
a otros. No obstante,
no lo hace con la
regularidad debida,
por lo que se le deben
hacer recordatorios
al respecto. Suele
hacer las cosas
exclusivamente por sí
mismo.

EFICIENTE
• Identifica todo
aquello que es factible
de empoderar a otros,
proveyendo las pautas
para que éstos logren
el éxito requerido.

SUPERLATIVO
• Demuestra un gran
interés en empoderar
a otros, mediante
el sano ejercicio de
identificar proyectos o
tareas relevantes que
pueden ser asumidas
por los empoderados,
aportando guía,
seguimiento y
realimentación a éstos.

Diccionario de Competencias • Sistema de Gestión de Adultos

DIRECCIÓN
DE PERSONAS
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad
para
dirigir
a su personal mediante
el sano ejercicio de una
autoridad concomitante con
responsabilidad, el aporte de
ejemplos y apoyo cuando sea
requerido.

• Sabe delegar autoridad con la respectiva responsabilidad para el efectivo
cumplimiento de deberes o asignaciones.
• Brinda dirección apoyo y consejo al personal para realizar con efectividad las
asignaciones.
• Sabe acudir en auxilio con el fin de dar apoyo al personal cuando éstos enfrentan
dificultades de carácter técnico operativo.
• Dirige al personal con disciplina y a la vez con apertura para que este pueda dar
aportes y sugerencias de mejoramiento.
• Ejerce equidad y equilibrio en cuanto al poder formal y la autoridad inherentes a su
rango.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Se le dificulta que
los otros cumplan con
sus instrucciones, En
muchos casos debe
insistir para que los
demás respondan a sus
propósitos.

PROMEDIO
MÍNIMO
• En términos generales
logra a través de
otros los cometidos
preestablecidos.

EFICIENTE
• Muestra capacidad
para dirigir mediante el
uso responsable de los
medios legítimos a su
disposición.

SUPERLATIVO
• Se conduce como una
persona que modela
a otros a través de su
ejemplo, ejerciendo
una influencia y
credibilidad para que
sus colaboradores
se plieguen
decididamente a los
cometidos buscados.
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DIRECCIÓN
POR RESULTADOS
Definición

Rol de la Competencia

Estilo de dirección que
propone, activa y fomenta
entre sus subalternos un
enfoque proactivo hacia las
metas de alto rendimiento,
en el cual existe medición
y
retroalimentación
de
resultados de conformidad a
los planes establecidos.

• Realiza un coaching efectivo y orientado hacia el ajuste de acciones encaminadas
hacia metas de alto rendimiento.
• Se asegura de que los planes se cumplan de acuerdo a los parámetros preestablecidos.
• Tiende al monitoreo frecuente de los indicadores clave en cada uno de los procesos
a cargo.
• Efectúa junto con su equipo de trabajo sesiones de análisis de los resultados
parciales con miras a reforzar o hacer ajustes requeridos.
• Comparte con los miembros de su unidad nuevas formas o metodologías para
optimizar la gestión.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Se muestra errático
en la conducción de
otros hacia resultados
relevantes. Tiene
muchos altibajos.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Aporta la guía para
los medios y fines que
tienen correlación
con resultados. Sin
embargo, le falta mayor
consistencia para
obtener logros a través
de otros.

EFICIENTE
• Es efectivo
conduciendo a otros
hacia metas de alto
rendimiento. Se
involucra de lleno en el
seguimiento requerido.

SUPERLATIVO
• Ejecuta acciones
de dirección de otros
para que se enfoquen
en todos los casos y
situaciones en el 20%
de las actividades que
impactan el 80% de
los resultados; con lo
que obtiene resultados
tangibles.

Diccionario de Competencias • Sistema de Gestión de Adultos

ENERGÍA
Definición

Rol de la Competencia

Tendencia hacia mantener
un ritmo de trabajo sostenido
mediante el cual demuestra
vigor en forma más o menos
constante.

• Muestra una actitud mental y física adecuada aun en medio de grandes presiones de
la sesión.
• Su actitud es visiblemente positiva y animosa durante la mayor parte de la jornada.
• Mantiene una actitud de aliento y respaldo hacia otros dirigentes.
•Es capaz de trabajar con un ritmo sostenido más allá de lo estipulado.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Trabaja con la energía
requerida, como
para cumplir con las
exigencias. Le falta
energía como para
acometer asignaciones
críticas o demandantes.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Trabaja con la energía
requerida, como
para cumplir con las
exigencias.

EFICIENTE
• Demuestra tener la
energía suficiente para
jornadas extensas y dar
cierre a los ciclos.

SUPERLATIVO
• Es capaz de trabajar
en intensas jornadas,
con ahínco y la energía
extra como para
acometer situaciones
demandantes y concluir
con éxito.
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FIRMEZA
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para adoptar y
mantener una posición firme
y tajante frente a todo tipo
de presiones, demostrando
adherencia a sus convicciones
y a las normas que lo
respaldan.

• Se mantiene firme ante situaciones controversiales mostrando ecuanimidad.
• Es enérgico y no cede ante presiones de ningún tipo.
• Sabe mantener su posición mediante la emisión de argumentos claros y contundentes.
• Conoce a fondo las normativas o reglas que lo respaldan en su actuar.
• Sabe darse a respetar evitando que lo manipulen.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Suele fallar cuando se
requiera firmeza de su
parte, dado que tiende
a ceder.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Sabe salir al paso
de situaciones
demandantes con
firmeza. Cumple con
las expectativas.

EFICIENTE
• Sabe actuar con
firmeza en los casos
en que la organización
requiere de alguien
que muestra valentía y
decisión.

SUPERLATIVO
• Actúa con firmeza
y plena convicción
de la legitimidad de
sus actos, amparado
a políticas o normas
que domina, lo que
le permite mantener
su postura hasta las
últimas consecuencias.

Diccionario de Competencias • Sistema de Gestión de Adultos

FORJADOR DE CULTURA
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para asimilar la
cultura de la organización,
adherirse a las normas,
creencias y costumbres, y
de transferirla a los demás
mediante el sano ejercicio
del
recordatorio
sobre
los aspectos claves que
conforman su propósito.

• Conoce a profundidad las normas y principios de la organización.
• Realiza acciones para informar sobre la historia de la organización y su trayectoria.
• Se involucra en actividades que permiten reforzar los componentes de la cultura
organizacional entre sus miembros.
• Está pendiente de logros e hitos trascendentales en la gestión de la organización
para darlos a conocer.
• Efectúa periódicamente la realimentación necesaria para constatar que los miembros
comprender la cultura de la organización.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Hace esfuerzos, pero
estos son tardíos o
carentes de enfoque.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Se involucra en
acciones para la mejora
del clima, participando
activamente en las
acciones que lo
favorezcan.

EFICIENTE
• Está atento a
fomentar un clima
de entendimiento,
buscando armonía
y “puentes” de
comprensión entre los
miembros.

SUPERLATIVO
• Hace todo lo que
está a su alcance por
propiciar un clima de
armonía y respecto. Se
involucra en todo lo que
permita mitigar brechas
en las relaciones o
conflictos entre los
miembros, siendo estos
temas parte importante
de sus estrategias.
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GERENCIAMIENTO
DE PROYECTOS
Definición

Rol de la Competencia

Identifica,
selecciona
y
dirige recursos para alcanzar
objetivos, para ello se
centra en las prioridades y el
desempeño del equipo.

• Habilidad para responder a los problemas fuera de lo común con creatividad.
• Logra canalizar las metas del equipo con base en un objetivo común.
• Distribuye y asigna las tareas o modificaciones de procedimientos para la mejora
continua de su equipo.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Pocas veces lidera
proyectos rigurosos.
Suele delegar funciones
de dirección de
proyectos a otros.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Planifica y comunica
el alcance del proyecto.
Maneja y controla los
resultados.

EFICIENTE
• Capacidad de
dirigir e integrar el
trabajo en las tareas
complejas, brindando
liderazgo y dirección
a las personas que
desempeñan distintas
funciones.

SUPERLATIVO
• Capacidad para dirigir
trabajos rigurosos, para
identificar, seleccionar
y dirigir recursos a fin
de alcanzar objetivos,
incluso complejos,
fijando prioridades
y formando equipos
exitosos.
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GESTIÓN
DEL TALENTO
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para detectar y
atraer personas talentosas
dentro o fuera de la
organización con miras y
potenciarlas a posiciones
de
mayor
desafío
o
responsabilidad.

• Realiza acciones de monitoreo de personas con talento en aras de identificar a
aquellas que pueden ser incorporadas a la organización.
• Identifica personas con talento dentro de la organización y les da seguimiento.
• Establece mecanismos para que las personas talentosas sean involucradas dentro
de planes formales de desarrollo del talento.
• Da recomendaciones para la colocación o promoción de personas talentosas a
posiciones claves de la organización.
• Sabe potenciar las fortalezas de las personas talentosas mediante programas de
refuerzo.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Visualiza a las
personas potenciales,
más pierde el sentido
de la oportunidad al
involucrarlo y darle
seguimiento.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Hace esfuerzos
por detectar a las
personas talentosas
dentro y fuera de la
organización.

EFICIENTE
• Está al tanto de la
ubicación del talento
fuera o dentro de la
organización y aplica
estrategias que son
oportunas y que
sirven para promover
en talento en la
organización.

SUPERLATIVO
• Es un auténtico
“caza talentos” pues
actúa con una gran
perspicacia para
detectar el talento
tanto dentro como
fuera de la organización
e implementa
estrategias para que
las personas talentosas
se desarrollen
plenamente dentro de
la organización.
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GESTIONAMIENTO DE
LOS RECURSOS
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para optimizar
los diversos recursos a
disposición de una manera
racional.

• Establece normas de control de los recursos y materiales a disposición.
• Realiza esfuerzos para evitar el desperdicio de materiales.
• Recicla materiales, reutiliza recursos y procura que la racionalidad prevalezca en las
áreas o unidades a cargo.
• Concientiza al personal sobre la importancia del ahorro en la empresa y oficina.
• Lograr bajar costos con resultado de su gestión de recursos.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Hace un esfuerzo
en procura de la
racionalización de
recursos, pero carece de
la efectividad necesaria
para lograrlo. Tiende al
desperdicio o al poco
control de gastos.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Cumple con las metas
de racionalización de
los recursos. Procura
implementar algunas
acciones que logren el
ahorro.

EFICIENTE
• Actúa en aras a
lograr una adecuada
racionalización de los
recursos. Suele llevar
control y suele no hacer
excepciones a la regla.

SUPERLATIVO
• Se compromete de
manera decidida con
la gestión de recursos
a cargo, logrando
ahorros significativos
que impactan los
indicadores.
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HABILIDAD
NUMÉRICA
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para comprender
y aplicar las finanzas del
Grupo y/u organización, que
permitan llevar un control
adecuado de los fondos.

• Sabe llevar el control financiero del grupo.
• Sabe realizar informes contables y/o liquidaciones.
• Logra llevar el control de los fondos utilizados por la Junta.
• Utiliza apropiadamente los recursos informáticos para los cálculos y proyecciones
numéricas. (manejo de Excel)
• Controla los ingresos y salidas del fondo, con sus respectivos respaldos.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• No lleva al día las
finanzas del grupo.
Presenta márgenes de
error, contabilidad sin
respaldo.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Leva registro de la
salida e ingreso de
los fondos, en las
respectivas actas.
Posee algunos
margenes de error, de
poco peso.

EFICIENTE
• Logra llevar un
control adecuado de
las finanzas del grupo.
No tiene pendientes ni
discrepancias en los
fondos.

SUPERLATIVO
• Conoce de
Presupuestos. Sabe
llevar un control
eficiente de la
contabilidad del grupo.
Lleva ordenadamente
todos los respaldos de
ingresos y salida de
fondos utilizados.
Maneja
adecuadamente la
parte financiera del
grupo.
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INICIATIVA
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad de iniciar algo o
de dinamizar acciones, sin
que necesariamente medie
autorización o presión del
superior jerárquico.

• Suele iniciar gestiones por cuenta propia sin que necesariamente medien
instrucciones del superior.
• Aporta ideas que no solo presenta a la administración sino que aplica con gran
efectividad.
• Siempre está al tanto de introducir o iniciar mejoras a los procesos a su cargo.
• Adopta acciones correctivas o preventivas inmediatas sin que medie autorización del
superior.
• Aplica nuevos conocimientos o técnicas encaminadas a una mayor calidad de lo que
de lo que hace.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Le falta iniciativa
y tiene altibajo, por
lo que se le deben
hacer advertencias o
recordatorios.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Cumple con la
iniciativa requerida,
según lo dispone la
organización.

EFICIENTE
• Demuestra iniciativa
en los puntos críticos
de su programa de
trabajo.

SUPERLATIVO
• La iniciativa es una
de las principales
características de
su gestión, lo que le
permite anticiparse y
adoptar acciones con
sentido de oportunidad
y celeridad.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para identificar,
entender y manejar las
emociones
correctamente,
de un modo que facilite las
relaciones con los demás,
la consecución de metas y
objetivos, el manejo del estrés
o la superación de obstáculos.

• Tiene alta capacidad de controlar sus emociones en situaciones de estrés o presión.
• Posee la capacidad de relacionarse satisfactoriamente con los demás, gestionar
conflictos, comunicarse claramente e influir sobre las personas.
• Reconoce cuál es la emoción y de dónde proviene.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Suele reprimir las
emociones, o pocas
veces posee control de
sus emociones. Vive muy
ansioso o estresado.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Se conoce a sí
mismo, y sabe cuál
es su reacción ante
ciertas situaciones.
Piensa antes de
actuar y controla su
impulsividad.

EFICIENTE
• Suele tener empatía,
reflexionando el porqué
de las conductas de
los demás. Ayuda a los
demás a ponerse en el
lugar de la otra persona
y desarrolla el juicio
crítico.

SUPERLATIVO
• Logra auto-motivarse
y motivar a los demás.
Logra controlar y
regular sus emociones
para resolver los
problemas de manera
pacífica, obteniendo un
bienestar para sí mismo
y para los demás.
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LIDERAZGO
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad de influencia y
poder legítimo para conducir a
otros en pro de los objetivos y
metas planteadas, a través del
modelaje propio e inteligencia
emocional
para
asumir
grandes desafíos junto a los
miembros.

• Sabe mantener a su equipo debidamente unido o cohesionado a través del fomento
de un clima armonioso y de mutuo respeto.
• Sabe utilizar y promover un ambiente participativo, lo cual facilita que otros miembros
aporten sus propias ideas o sugerencias.
• Tiene poder de convocatoria para que otros participen en sus ponencias.
• Establece estrategias para perfilar con mayor acierto sus proyectos.
• Sabe motivar y estimular a los miembros en pro de las metas propuestas o
asignaciones.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Su grupo no suele
visualizarlo como líder, lo
cual provoca que su guía
y orientación, le tomen
poco en cuenta.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• En los momentos
críticos suele asumir
las riendas de su
equipo para ejercer el
liderazgo requerido.

EFICIENTE
• Se auto-motiva y
motiva a los miembros
por medio de una
actitud comprometida
con las metas y
asumiendo una
dirección fuerte y
efectiva de manera
constante.

SUPERLATIVO
• Ejerce una amplia
y decidida influencia
en los miembros,
inspirándolos
y motivándolos
hacia metas de alto
rendimiento, en
medio de cualquier
circunstancia y
asumiendo un rol de
apoyo e inspiración.
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OBJETIVIDAD
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad
de
manejar
enfoques
y
juicios
de
una manera equilibrada y
ajustados al contexto donde
se dan los acontecimientos. Es
claro y justo ante situaciones
discrepantes.

• Establece diálogo con otros aportando argumentos de peso.
• Se mantiene al margen de emitir juicios apresurados, aun cuando cuente con algunos
elementos informativos.
• Disposición para mantener una opinión lo más alejada posible a sesgos personales.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Manifiesta ciertos
sesgos o deslices en la
objetividad requerida
para el manejo de la
información.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Actúa de manera
ponderada cumpliendo
con las expectativas
en cuanto al manejo
objetivo de la
información.

EFICIENTE
• Demuestra
objetividad en sus
enfoques siendo
cuidadoso tanto
en el manejo de la
información como en la
emisión de juicios.

SUPERLATIVO
• Maneja sus enfoques
de una manera
equilibrada, mostrando
objetividad a la hora
de emitir criterios
o juicios, gracias a
su mesura y forma
ponderada de analizar
las diversas aristas de
las situaciones.
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OPTIMIZACIÓN
DEL TIEMPO
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad de administrar su
agenda de trabajo de acuerdo
las prioridades establecidas
y dentro de los tiempos
programados.

• Maneja una agenda con el fin de priorizar adecuadamente lo importante de lo urgente.
• Cumple con los plazos establecidos para los compromisos.
• Realiza con frecuencia una verificación del avance de las actividades de conformidad
a los tiempos establecidos.
• Hace ajustes oportunos y relevantes para que las actividades se enmarquen dentro
de los plazos negociados.
• Exige y vela porque otros cumplan también con los plazos de entrega con los que se
han comprometido.
• Controla y lleva al día toda la gestión administrativa del Grupo (actas, memorándum,
comunicados etc).

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Muestra altibajos en
el cumplimiento de
tiempos establecidos.
Se muestra algunas
veces inconsistente en
el seguimiento de los
tiempos.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Usualmente
administra el tiempo
para cumplir con los
requerimientos de
la organización. No
obstante lo hace bajo
cierta presión de las
normas o bien por si
las circunstancias se
tornan demandantes.
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EFICIENTE
• Administra con
efectividad el tiempo
asignado a las
actividades claves de
manera que logra los
cometidos dentro de
ese tiempo.

SUPERLATIVO
• Organiza y administra
las actividades de
conformidad a los
tiempos establecidos
en cronogramas o
agendas, lo que incide
en el cumplimiento de
compromisos, cierre
de ciclos de manera
eficiente y oportuna.
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ORIENTACIÓN
AL SERVICIO
Definición

Rol de la Competencia

Actitud
y
aptitud
de
comprender las necesidades
de otros, lo que traduce en
apoyo decidido o que redunda
en acciones efectivas para
con otros.

• Está atento a las necesidades de los miembros de su grupo.
• Sabe dar respuesta efectiva y oportuna a las necesidades.
• Acomete acciones orientadas a mantener un efectivo acercamiento con otros
miembros de la Junta y/o dirigentes con fines de servicio.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Se muestra con poca
orientación al servicio.
Falla por omisión en
detectar las necesidades
o poco presto a disponer
de su tiempo.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Cumple con el
servicio a sus
compañeros del
grupo, mediante
la observancia de
protocolos.

EFICIENTE
• Es proclive al servicio
y hace lo posible
por satisfacer las
necesidades de los
demás.

SUPERLATIVO
• Se mantiene
pendiente y enfocado
en el servicio que
se debe prestar a
otros, de una manera
sumamente efectiva,
siendo sensible a las
necesidades de los
demás.
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PLANIFICACIÓN
Y ORGANIZACIÓN
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para establecer
planes y programas que
abarquen los puntos clave
de la gestión a cargo, lo
que implica organizar los
recursos en espacio, tiempo y
oportunidad.

• Planifica y organiza sus procesos de trabajo de una manera efectiva, dando énfasis
al uso racional de los recursos implicados.
• Diseña y aplica metodologías y procedimientos que permiten garantizar un adecuado
control de avance de las actividades y de los puntos clave del control.
• Realiza ajustes oportunos al avance de los procesos con base en un adecuado
monitoreo, realineando aquellos aspectos que presenten desviaciones con respecto
a lo planificado.
• Utiliza bitácoras para documentar la trazabilidad de los procesos, haciendo
observaciones que permiten ajustes oportunos.
• Vela porque otros comprendan los puntos clave de su esquema de organización y se
adhieran de manera efectiva a los mismos.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Intenta, planifica y
organizar sus procesos
de trabajo pero tiene
fallas debido a que
omite puntos de control
importantes.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Cumple con la
planificación y
organización de sus
procesos de trabajo de
una manera efectiva,
de conformidad a la
norma establecida.

EFICIENTE
• Diseña y aplica
metodologías y
procedimientos que
permiten garantizar
un adecuado control
de avance de las
actividades y de los
puntos clave del
control.

SUPERLATIVO
• Planifica y organiza
procesos de trabajo
de forma efectiva,
enfatizando el uso
racional de los recursos
implicados de un
volumen e impacto
sumamente alto en la
institución. Muestra una
alta efectividad en este
cometido.
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RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para buscar las
causas de los problemas que
se presenten en el trabajo,
encontrar
la
resolución
de los mismos y escoger
una solución entre varias
opciones, asegurándose de
que la decisión tomada sea
implantada a tiempo y de
forma eficaz.

• Resuelve con acierto los diversos desafíos que se presentan en su proceso.
• Sabe estructurar en forma lógica y racional los planteamientos a situaciones difíciles
o complejas.
• Sabe instrumentar con efectividad acciones para confrontar situaciones riesgosas.
• Es oportuno para enfrentar situaciones o problemas.
• Sabe detectar con acierto las causas de fondo de los problemas y no los síntomas.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Sus aportes en
la solución de
problemas no son,
del todo, efectivos.
Es dependiente de la
contribución de otros.

PROMEDIO
MÍNIMO
• Se involucra en la
solución de problemas,
principalmente en los
aspectos que domina.
En general brinda
aportes según lo
requerido.

EFICIENTE
• Resuelve con
efectividad los
problemas que se
presentan aportando
las soluciones
pertinentes y haciendo
adecuado uso de la
información disponible.

SUPERLATIVO
• Demuestra capacidad
para resolver
problemas sumamente
complejos, utilizando
herramientas de
análisis que le permiten
ir al fondo de las causas
y aportando soluciones
efectivas que añaden
valor.
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VISIÓN
SISTEMÁTICA
Definición

Rol de la Competencia

Capacidad para concebir la
organización como un todo y
de integrar o correlacionar las
funciones entre sus partes.

• Demuestra tener un sentido de valoración holístico al sopesar la primacía de lo
general sobre lo particular.
• Sabe concatenar acciones de una forma deductiva y a la vez de manera inductiva,
viniendo del todo a las partes.
• Está consciente de la importancia particular o relativa de cada unidad organizacional
y su contribución en el “todo” organizacional.
• Sabe interpretar y trasmitir la filosofía corporativa a los miembros de la organización.
• Contribuye de manera tangible a la política de calidad al inducir a otros a valorar sus
implicaciones y alcances en la cadena de valor de la organización.

ESCALA CONDUCTUAL
1
2
3
4

REQUERIMIENTO
BAJO
• Se esfuerza e involucra,
aunque generalmente
pierde de vista en
enfoque integral de la
organización, lo que
lo lleva a fallas en las
acciones adoptadas por
falta de alineamiento.
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PROMEDIO
MÍNIMO
• Tiende a integrar
esfuerzos relativos
o metas específicas
en concordancia
con resultados más
amplios.

EFICIENTE
• Está consciente de
la importancia del
“todo” organizacional
en el alineamiento de
esfuerzos particulares.
Actúa en consecuencia.

SUPERLATIVO
• Actúa referenciado en
el principio del cuadro
completo, lo que le
permite visualizar una
perspectiva amplia
de los problemas
que aborda y de
los fenómenos que
interviene, siendo sus
acciones efectivas
debido al alineamiento.
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