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Una cita para la reflexión

“Aquel que no sabe
dónde quiere llegar
no debería de
sorprenderse si llega a
ninguna parte”

“Alicia en el País de las Maravillas” - Lewis Carroll
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EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS
Pasado

Presente

Futuro

Inspección del trabajo

Evaluación de Resultados y Persona

Evaluación no Sistemática

Gestión Integral de RRHH

Carga subjetiva

Competencias Requeridas

Evaluador no preparado

Evaluador como Gestor de Personas

Evaluado “a la defensiva”

Evaluado “exige” evaluación

Evaluación = Control

Evaluación = desarrollo

Identificación de los más
fieles

Identificación de los de mayor
potencial

Recompensas Arbitrarias

Recompensas Aceptadas

CAPATAZ

LÍDER O GESTOR DE PERSONAS
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1. MODELO GESTIÓN POR COMPETENCIAS
¿Qué hace el Camarero?

¿Qué hace el mejor Camarero?

COMPETENCIAS
¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA?
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una
persona debe aportar y/o desarrollar en un contexto
profesional dado para desempeñar con éxito los requisitos
de una ocupación
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¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA?
Lo que
sabemos
De lo que
Conocimientos
somos capaces

Aptitudes y
Habilidades

MOTIVACIONES
Actitudes

Más fácil de observar,
apreciar, medir,
desarrollar ...

Más difícil de observar,
apreciar, medir,
desarrollar ...

Lo que nos
mueve y dirige
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ENFOQUE CONCEPTUAL
MISIÓN
QUÉ
Hacer

Objetivos
Estratégicos

Cultura y Valores

Objetivos, tareas,
funciones

Maneras de hacer,
comportamientos o
Competencias

CÓMO
Obtenerlo

B
1.
2.
3.
4.

Descripción de puestos
Mapa de puestos
Posicionamiento de puestos
Itinerarios de Desarrollo

C

A
Modelo de
Competencias

1. Posicionamiento de personas
2. Situación Motivacional
3. Potencial

Rendimiento

PLANES DE CARRERA
RETRIBUCIÓN

D
Gestión del
Desempeño

OTROS PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SELECCIÓN

FORMACIÓN
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El éxito de las organizaciones depende del
conocimiento y aprovechamiento de las
capacidades, habilidades y voluntad de las
personas para la consecución de los
resultados y/o estrategias fijadas.

La Gestión de Competencias es un Sistema para ello
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 Clarificar lo que se espera de los demás.
 Dar a conocer a cada uno sus puntos
fuertes y sus áreas de mejora.

 Orientar el desarrollo y perfeccionamiento
de las personas.

 Orientar los esfuerzos hacia los objetivos
de la organización.

 Motivar a los colaboradores.
 Comprometer a las personas con las
orientaciones
Organización.

y

políticas

de

la
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No es …
 Un acto aislado, desvinculado del día a día y de la dinámica de
trabajo.

 Un juicio o examen de premio – castigo.
 Un acto burocrático.
 Un monólogo distante que provoca recelo, desconfianza y
desmotivación.

 Una crítica sobre la personalidad o juicios de valor al margen de
la dinámica laboral.

 Un mecanismo automático que se traduce en actos o decisiones
concretas: ascensos, promociones…

 Un acto para seleccionar cursos a realizar.
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Si es …
 Un acto integrado dentro de una filosofía de Gestión de Recursos
Humanos.

 La ocasión para definir las claves de la adecuación profesional del
colaborador.

 Un medio para desarrollar un sistema de comunicación
permanente Jefe – Colaborador.

 Un pilar donde se fundamenta el desarrollo del Talento.
 Un momento para el compromiso hacia la mejora.
 Una herramienta transparente y constructiva entre mando y
colaborador.
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PUNTOS CRÍTICOS

Dejar cabos sueltos
Lo mejor es enemigo de lo bueno
Quien mucho abarca poco aprieta
No levantar excesivas expectativas

Necesita recursos y tiempo
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BARRERAS

Integración con otros sistemas de
gestión de personas
Cultura de la evaluación

Falta de liderazgo

No dejarle funcionar
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VENTAJAS

Palanca para el desarrollo profesional

Elemento motivador y vinculador
Debe servir para la toma de decisiones
Integrador para el personal de nuevo ingreso
Ayuda a generar cultura propia
No es “cortoplacista”
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OPORTUNIDADES

A nuestro servicio
Sistematiza la gestión de personas

Contamos contigo
Nos ayuda a conocer nuestra organización
Mejora la comunicación
Más claro que el agua
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OBJETIVOS

Empoderamiento del Rol de Liderazgo

Compromisos de los profesionales
Mejora y desarrollo individual
Información para la Gestión de RRHH
Mejora la comunicación
Orientado a la estrategia
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BASES DEL MODELO: preguntas claves
• ¿ Qué queremos evaluar?
• ¿ Para qué evaluar?
• ¿ Qué debe tener más importancia?

• ¿ Cómo se relaciona los ámbitos de la evaluación y sus aplicaciones?
• ¿ A quién evaluar?
• ¿ Evaluamos individual o grupalmente?
• ¿ Establecemos evaluaciones absolutas o relativas?
• ¿ Quién evalúa?
• ¿ Qué sistemas de gestión nos pueden ayudar a la evaluación? ¿Cómo se evalúa?
• ¿ Qué escenario temporal establecemos?
• ¿ Un modelo definitivo o para el crecimiento?
• ¿ Cómo vincular Gestión de Competencias y Servicio Público?
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DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS

DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS

II. EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS DE LAS
PERSONAS

Para el diseño del Modelo de Gestión por Competencias su suelen seguir
los siguientes
pasos, aunqueDEL
III. APLICACIÓN
E IMPLANTACIÓN
no haya un modelo único:
MODELO DE GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

Bases del
Modelo

Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

IV. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

V. COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Bases del
Modelo

Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

Las Bases del Modelo supone la elaboración de un documento de partida que permitirá, ante terceros, expresar
de forma clara, consensuada e inequívoca el enfoque por el que apuesta el la Organización para el diseño e
implantación de un Modelo de Gestión por Competencias.
La metodología que se plantea para la elaboración de estas Bases debe ser absolutamente participativa de
manera que el resultado del trabajo sea lo más consensuado posible.
La Dirección de la Organización informará, en un primer momento, al resto de los participantes sobre la
oportunidad, fundamentos y objetivos del presente proyecto con el fin de asegurar su participación, tal y como
establezca el Plan de Comunicación.
La dinámica de funcionamiento de este Grupo de Trabajo se articulará a través de sesiones en las que se
expongan, debatan y acuerden los distintos aspectos de las Bases del Modelo, como por ejemplo:
• ¿Porqué un sistema de gestión por competencias en la Organización?
• ¿Qué entendemos en la Organización por competencia?
• ¿Cuál es la tipología de competencias (Genéricas versus Específicas, Técnicas versus Comportamentales)
que queremos considerar en la Organización?
• ¿Qué aplicaciones del Modelo se consideran prioritarias? ¿En qué plazo?
• ¿Qué colectivos de profesionales de la Organización incluiremos en el Sistema?
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Bases del
Modelo

Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

En el enfoque de gestión por competencias es preciso partir de un inventario y definición de los puestos real y
actualizado de la organización y procesos de la Organización.
Se trata de recoger de forma sintética, clara y estructurada, toda la información básica de un puesto de trabajo:
denominación, misión, funciones, actividades, relaciones jerárquicas, ubicación en el organigrama,
requerimientos para su ocupación (titulación y formación), grupos de clasificación profesional, etc.
Metodología: análisis de campo y las
entrevistas a los titulares de puestos
que se precisen al objeto de verificar
o actualizar la información disponible
y completar las descripciones de
puestos aportadas por la Organización.
Seguidamente se obtendrá el Mapa de
Puestos, teniendo en cuenta dos
variables: el nivel de responsabilidad
del puesto y el área funcional al que
pertenecen.
Área A

Área B

Área C

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
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Dirección Personal y Formación
Interna

Dirección Administración

Dirección Red

Dirección del
Conocimiento

Dirección Programas y
Proyectos

Director/a Área Personal y
Formación Interna

Director/a Área
Administración

Director/a Área Red Territorial

Director/a Área Gestión del
Conocimiento y Tecn.

Director/a Área Programas y
Proyectos

Responsable Personal

Responsable Administración

Responsable Gestión
Territorial

Responsable de Tecnología

Responsable Área de
programas
Responsable Área de acciones
y difusión
Responsable Área de estudios
y análisis

Coordinador/a Asesoría Jurídica
Laboral

Coordinador/a Asesoría
Jurídica

Jefe/a de Proyecto de
Infraestructuras

Jefe/a de Proyecto de
Gestión del Conocimiento

Jefe/a de Proyectos de
fomento

Jefe/a de Proyecto de

Jefe/a de Proyecto
Tecnológicos

Jefe/a de Proyectos sectoriales

Jefe/a de Proyecto de

Jefe/a de Proyecto de
Desarrollos

Jefe/a de Programas
educativos

Evaluación de la formación

Seguimiento y Control de la
formación
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Bases del
Modelo

Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

De las descripciones de puestos y mapa de puestos, obtenidos anteriormente, se podrán inferir los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias, en definitiva, definirán el perfil competencial de cada uno de estos puestos.

Lenguaje Común
sobre las personas,
puestos y
desempeño en el
IAPH
Explicita
comportamientos
deseables y esperables
de las personas que
integran el IAPH

Herramienta de
Comunicación
Interna de
transmisión de la
Excelencia

Directorio de
Competencias

Está determinado por el
Plan Estratégico del
IAPH, su Cultura y los
Servicios que prestan

Enfoque Positivo, orientado
al desarrollo, mejora
continua y adaptación de las
necesidades de la
organización y las de las
personas que la conforman
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Bases del
Modelo

Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

Los conocimientos, habilidades y actitudes definidos para la estructura organizativa de la Organización darán
lugar a:
1.- “Inventario de Competencias Genéricas”: actitudes y comportamientos.
 Representa la posibilidad de explicitar los
factores diferenciales del éxito. Esto es,
características de las personas que están
relacionadas con el éxito en la
Organización.
 Cada competencia Genérica se graduará
en niveles o grados.
 Para cada nivel o grado se enunciarán una
serie de evidencias de comportamiento
que faciliten su observación en las
personas y con ello su asociación a los
distintos niveles o grados definidos.

1.

ORIENTACIÓN A RESULTADOS :
Organización – Método – Planificación

Dimensiones:

Control – Supervisión
Resolución – Decisión – Seguridad

GRADOS

EVIDENCIAS DE COMPORTAMIENTO

1. Se preocupa por cumplir las especificaciones de plazo y calidad requeridas, sigue la
metodología establecida y aporta mejoras en la forma de hace su trabajo cuando evidencia la
necesidad.





2. … y además, planifica personalmente su trabajo de forma que mejore la eficiencia del mismo.




3. … y además, controla y asume iniciativas sobre determinados aspectos técnicos y
logísticos de su trabajo, para reorientar la viabilidad y rentabilidad del mismo optimizando los
recursos de los que dispone.






4. … y además, planifica y controla resultados obtenidos por él o por otros, proponiendo
acciones de mejora con bastante autonomía e incluso en situaciones de riesgo.





5. … y además, toma decisiones de alta repercusión en su ámbito de actuación con capacidad
de resolución y seguridad.





Conoce y cumple adecuadamente los procedimientos establecidos (Manuales,
etc.).
Revisa y verifica el trabajo realizado antes de presentarlo a sus superiores.
Comenta a sus superiores aportaciones sobre posibles mejoras operativas en la
forma de realizar su trabajo.
Marca y cumple las fechas de inicio y fin de sus trabajos, dimensiona la carga
de trabajo de acuerdo a los plazos.
Utiliza en su trabajo elementos de control para facilitar el seguimiento de
acuerdo a la planificación establecida.
Aporta alternativas de organización para mejorar su trabajo.
Desglosa los objetivos en planes operativos para su consecución.
Sigue atentamente la evolución de la actividad
desviaciones.

y prevé e

identifica

Reporta propuestas de mejora técnicas y logísticas en función a las
desviaciones observadas.
Planifica con eficacia el trabajo para alcanzar los objetivos previstos, fijando
plazos, estructurando tareas y gestionando la información y los recursos para
realizarlo.
Introduce elementos de control en el trabajo de los demás para asegurar la
consecución de objetivos y resultados.
Toma decisiones con autonomía sobre temas de su ámbito de actuación en
base a los controles establecidos.
Transmite, en su ámbito de actuación, la importancia de la eficiencia, la
planificación y el control en el trabajo para obtener y superar resultados en la
Organización.
Implanta planes de mejora en su ámbito de actuación y realiza su seguimiento.
Decide, con seguridad, sobre las acciones a emprender ante desviaciones
negativas y de gran repercusión en su ámbito de actuación.
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Bases del
Modelo

Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

2.- “Inventario de Competencias Técnicas”: conocimientos y habilidades requeridos en cada uno de los puestos
de la organización.
 Es el equivalente al Inventario de Competencias
Genéricas pero referido a conocimientos
técnicos.
 Se contemplan tanto conocimientos generales
como de operativa propia de la Organización.
 Se pueden graduar en tres niveles (básico,
usuario
y avanzado).
Son niveles de
requerimiento en términos de profundidad,
amplitud y capacitación para el desarrollo de
determinadas
tareas,
funciones
o
responsabilidades en la materia específica de
cada uno de ellos

NIVEL DE CONOCIMIENTO

DESCRIPCIÓN

BÁSICO

Nivel inicial o incipiente, teórico y poco experimentado o
sólo basado en experiencia, que permite reconocer,
interpretar y utilizar la terminología y conceptos elementales
de un conocimiento, técnica o herramienta.

USUARIO

Nivel que capacita y asegura la operación, manejo o
cumplimiento de procedimientos respecto a materias,
técnicas o herramientas que se desconocen en profundidad,
de las que no se saben los fundamentos con seguridad y
criterio.

AVANZADO

Nivel de un profesional formado y experimentado en
alguna especialidad, que le capacita para desarrollar su
trabajo con suficiencia desde el punto de vista técnico.

La suma del Inventario de Competencias Genéricas y Técnicas conformarán el Directorio de Competencias de la
Organización.
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EVIDENCIAS

Sabe escuchar, es paciente y transmite serenidad a los demás, no mostrando
prisa, cansancio o aburrimiento con los temas de los otros.

Se expresa con oportunidad y fluidez en su ambiente cotidiano de trabajo.
Realiza exposiciones hacia su público (padres, alumnos, profesorado, etc.)
generando en la audiencia receptividad e interés.

 Se muestra abierto y receptivo a los demás.

 Muestra interés por quienes le rodean, les pregunta por sus temas.
 Se integra con rapidez y facilidad con grupos y personas de diferente perfil.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
•

Cada competencia debe tener un nombre y una denominación verbal precisa.

•

Cada competencia tiene un número determinado de niveles que responden a
conductas observables y no a criterios subjetivos.

•

Todas las competencias se pueden desarrollar, esto es, pasar de un nivel menor a
otro mayor.

•

Todos los puestos llevan asociados un perfil de competencias; inventario de
competencias con sus niveles asociados.
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1. Adaptabilidad – Flexibilidad: Capacidad para adecuarse a situaciones nuevas o cambiantes, reaccionar positivamente y aceptar,
entender o introducir otros puntos de vista cuando la situación lo precisa, afrontando nuevos proyectos, normalizando las condiciones
de trabajo, lo antes posible, para alcanzar los objetivos. Requiere desarrollo de competencias nuevas y actitud proactiva y de revisión
objetiva.

GRADOS
1. Aceptar y comprender nuevas ideas y puntos de
vista y estar dispuesto a adaptar el
comportamiento, siguiendo las normas cuando el
contexto así lo requiere, o pudiendo necesitar la
ayuda de otros.








2. Adaptar el comportamiento a las nuevas
situaciones, nuevos conocimientos, hechos o
procedimientos y ser consciente de la necesidad
del cambio, trabajando de forma positiva para
alcanzar los resultados.





EVIDENCIAS DE COMPORTAMIENTO
Mostrar objetividad frente a situaciones cambiantes, opiniones o conductas
que difieren de las propias.
Adaptar o adecuar el comportamiento, ante una nueva situación,
información o procedimiento.
Estar dispuesto a compartir y comprender las ideas de otros.
Trabajar según los esquemas conocidos, si bien introduce modificaciones
sugeridas por un superior o superiora jerárquica.
Ser consciente de la necesidad de cambio de conducta en situaciones
concretas cuando haya indicios que así lo demuestren.
Revisar su forma de hacer, analizándola y determinando nuevas formas de
comportamiento que contribuyan a mejorar los resultados globales.
Estar dispuesto a cambiar las propias ideas ante una información o
evidencia contraria, observando la situación de forma objetiva
reconociendo la validez de otros puntos de vista.
Asimilar los cambios, de forma constructiva y adaptar su comportamiento a
nuevos sistemas y métodos de trabajo, eliminando los anteriores
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1. Adaptabilidad – Flexibilidad: Capacidad para adecuarse a situaciones nuevas o cambiantes, reaccionar positivamente y aceptar,
entender o introducir otros puntos de vista cuando la situación lo precisa, afrontando nuevos proyectos, normalizando las condiciones
de trabajo, lo antes posible, para alcanzar los objetivos. Requiere desarrollo de competencias nuevas y actitud proactiva y de revisión
objetiva.
GRADOS

3. Facilitar el cambio. Ser instrumento para
facilitar y proponer las variaciones que
favorecen el desarrollo de la Organización.







4. Motivar el cambio, activarlo o promoverlo.
Realizar adaptaciones estratégicas y
organizacionales, siendo el motor de cambio,
llevando su seguimiento.





EVIDENCIAS DE COMPORTAMIENTO
Trabajar eficazmente con personas o grupos diversos en distintas situaciones
donde no esté todo definido, siendo flexible al aplicar los procedimientos y
sistemas, adaptándolos para alcanzar los objetivos propios o los de su equipo.
Propiciar puntos de acercamiento a posiciones diferentes, ayudando a los
demás a entender y aceptar los cambios.
Analizar los cambios en desde una perspectiva global más que desde sus
propios intereses, apoyando y contribuyendo activamente a ello, aunque
pueda no estar de acuerdo en su totalidad.
Efectuar propuestas nuevas y llevarlas a cabo una vez aceptadas, si fuese
necesario.
Definir estrategias de cambio y alternativas, generando escenarios diferentes,
hacia los objetivos y metas de
Fomentar el cambio, participando activamente en la búsqueda de nuevos
comportamientos y formas de hacer, siendo ejemplo de cambio.
Movilizar y conseguir que los demás acepten los cambios y modifiquen sus
comportamientos.
Analizar los cambios introducidos, llevando un seguimiento, y si es necesario
un ajuste.
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Bases del
Modelo

Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

Los perfiles de puestos o posicionamiento consiste en asignar a cada puesto de trabajo los niveles requeridos para
cada una de las Competencias Genéricas y Técnicas definidas previamente.

Puesto 1

Puesto:

Puesto:

Competencias Genéricas
Competencias Genéricas
1. Competencia A

1. Competencia A
2. Competencia B
2. Competencia B
3. Competencia C
3. Competencia C

Puesto 1

Grados

Competencias Técnicas
Grados (1-5)
Grados (1-5)

Conocimientos
1. Conocimiento 1

Básico
Básico

Grados
Usuario

Avanzado

Usuario

Avanzado

1. Conocimiento 1
2. Conocimiento 2

2. Conocimiento 2

3. Conocimiento 3

3. Conocimiento 3

4. Conocimiento 4

4. Conocimiento 4
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Inventario
de Puestos

Descripción
de Puestos

Mapa de
Puestos

PS2
PS1
PM 3
PM 2
PM 1
PB 3
PB 2
PB 1

Desarrollo profesional

Necesidades
organizativas

Bases del
Modelo

Diccionario de
Competencias

Perfiles de
puestos

Rutas
profesionales

Con el Mapa de Puestos y los Posicionamientos
(perfil requerido por el puesto) podremos establecer
los “caminos” que pueden seguir las personas en la
Organización como anticipo al diseño del Proceso de
Gestión de Planes de Carrera por Competencias.

Progresión: cambio de nivel dentro del mismo puesto.
Promoción: cambio de puesto.
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS

APLICACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN POR
COMPETENCIAS
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DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS

EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS DE LAS
PERSONAS

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PERSONAS

DE LAS

El cruce del Perfil Requerido por el puesto y el Perfil
de la persona que lo ocupa o desea ocuparlo, nos
permitirá determinar cuáles son los gaps de
competencias a desarrollar y los conocimientos a
adquirir y en qué nivel. Este cruce será posible
mediante la evaluación periódica de los perfiles
competenciales de las personas.
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TIPOS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO
FORMACIÓN

ASIGNACIÓN / ROTACIÓN

Acciones formativas en las que participa Acciones experienciales temporales ya
un colectivo conducido por un formador sea dentro o fuera de su ámbito
/ monitor interno o externo a la habitual de actuación.
Empresa.

Acciones individuales
DESARROLLO GUIADO

AUTODESARROLLO

Actividades guiadas por un facilitador Proceso individual de mejora de
interno / externo para la mejora de las conocimientos
y
habilidades
capacidades profesionales.
estructurado y, a realizar de forma
autónoma o con seguimiento tutelado.

… Nos centramos en las que podemos influir …
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GESTIÓN DE COMPETENCIAS VS GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Desempeño
CÓMO
Rendimiento
QUÉ
Competencias

Objetivos
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: proceso mediante el cual se valora y aprecia los
resultados y actuación de una persona, a lo largo de un periodo determinado,
en relación a unos objetivos establecidos y un perfil competencial definido.
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EXPERIENCIAS
CLIENTES

PROYECTOS
Sistema Gestión de Desempeño
Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión
por Competencias
Evaluación del Desempeño
Sistema de Seguimiento Profesional
Metodología Carrera Profesional Investigadores
Sistema Gestión del Desempeño
Modelo Gestión por Competencias
Modelo de Gestión del Desempeño
41

2. MODELO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOPP CONSULTORES

42

PREMISAS Y OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1

Identificar las fortalezas y áreas de desarrollo en
relación a las competencias gerenciales de
cada participante

2

Explorar la capacidad para generar nuevas
posibilidades de crecimiento y lograr las metas
propuestas Plan de acción

3

Desarrollar las competencias (saber, saber
hacer, saber estar) y estilos de liderazgo
que necesiten un mayor desarrollo

4

Dinamizar un espacio virtual que sirva como
lugar de encuentro para la reflexión y el debate

ACTIVIDADES
EVALUACIONES
SESIONES DE ASESORAMIENTO
INDIVIDUAL
TALLERES

ENTORNO VIRTUAL
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EVALUACIÓN PRE Y POST. ¿Para qué?: Ventana de Johari
Cosas que yo sé

Cosas
que el
grupo
conoce

Libre

Cosas que no sé

Ciega

GRUPO
Auto-apertura

Cosas
que el
grupo
desconoce

Oculta

Desconocida

SUBCONSCIENTE
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EVALUACIÓN PRE Y POST. ¿Para qué?: Ventana de Johari
YO
Solicito información
Cosas que yo sé

Cosas
que el
grupo
conoce

Libre

Cosas que no sé

Ciega

GRUPO
Auto-apertura

Cosas
que el
grupo
desconoce

Oculta

Desconocida

SUBCONSCIENTE
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EVALUACIÓN PRE Y POST. Qué se evalúa
ESTILOS DE APRENDIZAJE
Experiencia
concreta

ESTILOS DE LIDERAZGO
1.

Orientativo - Visionario

2.

Capacitador - Formativo

3.

Afiliativo - Compañero

4.

Participativo – Democrático

5.

Imitativo – Ejemplar

6.

Coercitivo – Autoritario

Acomodador

Divergente

Observación
reflexiva

Experimentación
activa
Convergente

Asimilador

Conceptualización
abstracta
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EVALUACIÓN PRE Y POST. Evaluación 270º
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EVALUACIÓN PRE Y POST. Cómo se evalúa: ASSESMENT CENTER
Test de Perfiles de Gestión: PERFIL MANAGER

Test de Personalidad perfil directivo: CTPI-R

ENTREVISTA INCIDENTES CRÍTICOS

RESULTADO: INFORME FINAL
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RESULTADO: INFORME FINAL

50

RESULTADO: INFORME FINAL

51

ASESORAMIENTO

1ª Sesión:
Feedback – Toma
de conciencia

FASE 1:
Contexto –
Confianza Expectativas

4ª Sesión:
Cierre Proyecto –
Plan de acción
futuro

FASE 2:
Situación
Actual-Ideal

2ª y 3ª Sesión:
Evaluar – Afianzar
Objetivos - resultados

FASE 3:
Formulación
de Acciones

Conscientemente
Incompetente

FASE 4:
Ejecución –
Seguimiento Reformulación

Conscientemente
Competente
FASE 5:
Plan de
Continuidad

Inconscientemente
Competente
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DESARROLLO: FORMACIÓN PRESENCIAL
Inconscientemente
Incompetente

CAMBIO

HÁBITO

Inconscientemente
Competente

LA ESPIRAL DEL
DESARROLLO

PRÁCTICA

Conscientemente
Incompetente

APRENDIZAJE

Conscientemente
Competente
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DESARROLLO: FORMACIÓN ONLINE
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DESARROLLO: PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVO/S

FORMULANDO EN POSITIVO
¿Qué quieres conseguir?
Congruencia:
¿Qué ventajas te reportará
este objetivo?
¿Qué inconvenientes?
Contexto:
¿En qué circunstancias
quieres este objetivo?
¿Dónde no debería aplicarse?

M: Metas (se
define una
meta)

C: Cierre

(cerramos y
preparamos el plan
de acción)

O: Objetivos
¿QUÉ?
¿CÓMO?
¿DÓNDE?
¿CUÁNDO?

O: Opciones
(buscamos
opciones)

(determinamos
objetivos asociados
a esa meta)

R: Realidad
(analizamos
la realidad)

ACCIONES

FECHA Inicio /Fin

Traducimos el objetivo en
metas pequeñas y acciones
concretas programadas en el
tiempo.

ENTREGABLE

FECHAS DE REVISIÓN
Comprobable:
¿Cómo sabrás que lo has
alcanzado?
¿En qué plazos?
¿Cómo lo vas a medir?

OBSTÁCULOS

FORMA DE SUPERARLOS

¿Puedes lograr el plan de
acción tú solo?
¿Qué obstáculos crees que te
puedes encontrar?
¿Necesitas algún apoyo
externo, recursos, etc.?
¿A quién vas a comunicar tu
plan?
¿Quién te puede ayudar?
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EVALUACIÓN POST. Qué se evalúa
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EXPERIENCIAS
CLIENTES

PROYECTOS
Desarrollo Personalizado de Competencias Directivas
(2014-15; 2012-13).
Programa Iniciativa Mentor (2015-2014-2013-20122011).
Desarrollo personalizado de Competencias de
Coordinación de personas directoras de Áreas
Territoriales de Empleo (2012)
Desarrollo personalizado de Competencias Directivas
del personal de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública
Acción formativa “Orientación a la Ciudadanía”
(2014-15; 2012-13)

Desarrollo personalizado de Competencias de
Atención Directa a la Ciudadanía (2009-10 y 2009)
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EXPERIENCIAS
CLIENTES

PROYECTOS
Proyecto de Mentores
Coaching a los participantes del programa de
liderazgo público
Metodología de Evaluación de Competencias
directivas
Asignatura de coaching para los alumnos del Master
de Liderazgo y Dirección Pública
Comunidad de Formadores
Capacitación en habilidades directivas para
Subdirectores Generales
Programa Formativo Desarrollo Competencias del
PAS-US 2011
Metodología para la Evaluación de la Formación en la
VRP.OGPD
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3. EXPERIENCIA EN COLCIENCIAS

Formulación de la
Estrategia del Plan
Institucional de
Capacitación para el
desarrollo de las
competencias laborales de
los empleados de
Colciencias
59

Antecedentes

NUEVA
COLCIENCIAS

Formación y capacitación
del Talento Humano de
COLCIENCIAS
Reestructuración
administrativa

Modernización
organizacional

TALENTO HUMANO
60

Una de las líneas estratégicas:

RETOS
61

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las competencias laborales de los empleados de la
Entidad, a partir de una análisis funcional institucional

• Identificar las necesidades de desarrollo de competencias de los
empleados de Colciencias

• Estructurar la estrategia de intervención para el desarrollo de las
competencias laborales de Colciencias

• Preparar a los empleados para el desarrollo de proyectos de
aprendizaje en equipo
62

FASES, METODOLOGÍA Y RESULTADOS

1. Lanzamiento
Presentación de los equipos de trabajo
Revisión y aprobación del Plan de Trabajo
Establecimiento de los requerimientos de interlocución y seguimiento

Identificación del personal directivo y de los expertos
Convocatoria y organización del panel de expertos

Plan de trabajo inicial

Directivos y expertos seleccionados
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2. Elaboración del Mapa Funcional
Definición del propósito principal de Colciencias
Identificación de las funciones claves
Identificación de las funciones principales

Desagregación de las funciones principales en funciones individuales
Validación del mapa por cada miembro del equipo en su área de trabajo

Mapa funcional de competencias validado

64

MAPA FUNCIONAL
FUNCIONES CLAVES

FUNCION LABORAL
GLOBAL

Liderar la formulación e
implementación de la
Política Nacional de
CTI, de manera
articulada con los
actores del SNCTI, para
integrar el
conocimiento al
desarrollo sostenible
del país

VERBO

1

Diseñar

+

OBJETO

la política
publica de CTI

+

FUNCIONES PRINCIPALES
CONDICION

mediante la concertación y
alineación de los actores del
SNCTI con los objetivos
nacionales de CTI, generando
un entorno estable y
favorable que promueva el
desarrollo científico y
tecnológico del país

VERBO

+

OBJETO

+

CONDICION

1.1

Identificar

las áreas de conocimiento y
sectores estratégicos

para la generación de conocimiento, el
desarrollo tecnológico y el desarrollo de
la innovación en el país

1.2

Identificar y
caracterizar

los actores estratégicos
públicos y privados
nacionales, territoriales e
internacionales

para el desarrollo de la CTI en el país

1.3

Identificar y
caracterizar

alianzas estratégicas
publicas y privadas
nacionales, territoriales e
internacionales

para la generación de conocimiento, el
desarrollo tecnológico y el desarrollo de
la innovación en el país

1.4

Definir y
evaluar

instancias y mecanismos de
consulta, aprobación y
adopción e implementación

de la Política Nacional de CTI

1.5

Diseñar

instrumentos de política
(normativos, económicos y
de articulación
institucional)

para estimular la generación de
conocimiento, el desarrollo tecnológico y
el desarrollo de la innovación en el país

1.6

Diseñar

la estrategia de
financiación de la política
nacional de CTI

para garantizar los recursos para la
implementación de la política de CTI

1.7

Consultar y
validar

los lineamientos de política
pública de CTI

con los actores estratégicos

1.8

Formular

el Plan Nacional de CTI

mediante la evaluación e integración de
iniciativas y proyectos de los actores del
SNCTI

1.9

Diseñar

la estrategia de divulgación
y comunicación de la
política de CTI

para garantizar su implementación y la
generación de los resultados e impactos
proyectados
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MAPA FUNCIONAL
Función Clave

Función Principal

Funciones Individuales
Diseñar y desarrollar estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica sectoriales
1.1.1
tanto nacionales, internacionales como territoriales

1.1

Diseñar la política pública de CTI mediante la
concertación y alineación de los actores del SNCTI
con los objetivos nacionales de CTI, generando un
entorno estable y favorable que promueva el
desarrollo científico y tecnológico del país

Identificar las áreas de conocimiento y sectores
estratégicos para la generación de conocimiento, el
desarrollo tecnológico y el desarrollo de la
innovación en el país

1.1.2

Identificar y evaluar las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos de CTI que se
estén programando o adelantando a nivel internacional

1.1.3

Adelantar un análisis de las capacidades, fortalezas y patrones de especialización
potenciales en CTI de las regiones con los actores regionales

1.1.4

Analizar las políticas, programas y proyectos sectoriales nacionales que enmarquen
las actividades de los programas nacionales de CTI

1.1.5

Analizar los planes estrátegicos de cada programa nacional de CTI con el fin de
orientar su construcción

1.1.6

Elaborar una propuesta de areas de conocimiento y de sectores estratégicos con
base en los estudios y analisis adelantados

1.1.7

Adelantar un estudio y análisis de la situación actual del país respecto a las áreas de
conocimiento y sectores estratégicos identificados

1.1.8

Definir y aprobar, en el Comité Asesor de CTI, las areas de conocimiento y sectores
estratégicos para la formulación de la política pública de CTI del país

Establecer los criterios para identificar y caracterizar los actores estratégicos
1.2.1 públicos y privados nacionales, territoriales e internacionales, en cada uno de los
ámbitos de la Ciencia, la Tecnológía y Ia Innovación
1.2.2
1.2

Levantar y mantener el mapa de actores estratégicos en cada uno de los ámbitos
de la Ciencia, la Tecnológía y Ia Innovación

Identificar y caracterizar los actores estratégicos
Levantar y mantener el inventario de infraestructura científica y tecnológica del
públicos y privados nacionales, territoriales e
1.2.3
país.
internacionales para el desarrollo de la CTI en el país
Elaborar la caracterización de los actores estratégicos públicos y privados
1.2.4
nacionales, territoriales e internacionales identificados
Elaborar una propuesta de actores estratégicos para el desarrollo de las areas de
1.2.5 conocimiento y sectores estratégicos para la generación de conocimiento, el
desarrollo tecnológico y el desarrollo de la innovación en el país
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3. Identificación de competencias laborales
Conformación de unidades de competencias laborales
Clasificación de competencias por cargos

Ordenación de las unidades de competencia
Conformación de equipos de expertos para estandarizar las competencias
Elaboración de los componentes normativos de las competencias
Sistematización de observaciones y recomendaciones
Matriz de competencias por cargos
Estándares de competencias laborales validadas
Identificación de competencias laborales
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IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Niveles

Directivo

Cargos
Director General
Subdirector General
Directores Técnicos
Secretario General
Jefe Oficina Sistemas de
Información
Jefe Oficina Control Interno

Asesor

Profesional

Técnico

Asistencial

Gestores de Ciencia y
Tecnología
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
Asesor 1020 – 14
Asesor 1020 – 13
Asesor 1020 – 10
Asesor 1020 - 06

Códig
o
C-1.1
C-1.2
C-1.3
C-1.4

Niveles

Cargos

C-1.7

Dirección General

C-1.1

Subdirector General

Subdirección General

C-1.2

Directores Técnicos

Directivo

Cód. Evaluación

Director General

C-1.5
C-1.6

Dependencia

Dirección de Fomento a la Investigación

C-1.3.1

Dirección de Redes del Conocimiento

C-1.3.2

Dirección de Desarrollo Tecnológico e
Innovación

C-1.3.3

Jefe Oficina Sistemas de Información Oficina de Sistemas de Información

C-1.5

C-2.1
C-2.2
C-2.3
C-2.4
C-2.5

Profesional Especializado 19

C-3.1

Profesional Especializado 15

C-3.2

Profesional - 11
Técnico – 16
Técnico - 15
Auxiliar Administrativo

C-3.3
C-4.1
C-4.2
C-5.1

Secretario Ejecutivo 22 – 20

C-5.2

Operario Calificado
Conductor Mecánico

C-5.3
C-5.4

Oficina de Sistemas de Información

C-1.7.1

Dirección de Fomento a la Investigación

C-1.7.2

Dirección de Redes del Conocimiento

C-1.7.3

Dirección de Desarrollo Tecnológico e
Innovación

C-1.7.4

Gestores de Ciencia y Tecnología
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IDENTIFICACIÓN COMPETENCIAS COMPARTAMENTALES

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Se procedió a identificar las competencias comportamentales y sus correspondientes
comportamientos asociados. Además, el documento permite la identificación de
diferentes grados competenciales en función del nivel de excelencia que se requiera en
cada una de las competencias .
1- Orientación a Resultados

2- Trabajo en Equipo

3- Construcción de Relaciones

4- Flexibilidad para el Cambio

5- Innovación

6- Comunicación

7 - Liderazgo

8- Planeación Estratégica

9 – Pensamiento Analítico

10- Toma de Decisiones

11- Gestión Integral

12- Mejoramiento Continuo

13 – Planeación Organizacional

14 - Experticia Profesional

15- Dirección Desarrollo
Persona

16 - Precisión

17 - Recursividad

18 – Habilidad Técnica

19 - Agilidad

20 – Calidad en el Trabajo

21- Confidencialidad
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DEFINICIÓN COMPETENCIAS COMPARTAMENTALES
COMPETENCIAS

GRADOS

1.A

1

2

Orientación
Resultados

Capacidad para actuar proactiva y efectivamente frente a
Colciencias; administrar los procesos para dinamizar la
consecución de resultados; buscar resultados positivos para
a Colciencias, aún más allá de las exigencias institucionales o
1.B
de la línea jerárquica; gestionar eficazmente los recursos
atendiendo a costos, beneficios y calidad para el
cumplimiento de la Visión y los Objetivos Organizacionales de
1.C
Colciencias.

Trabajo en Equipo

Actúa proactivamente hacia la consecución de las metas y objetivos organizacionales, preocupado
por los resultados globales. Contribuye con las demás áreas en el alineamiento de los objetivos
particulares con los generales. Aporta soluciones frente a problemas complejos y en escenarios
cambiantes, generando valor agregado para Colciencias.
Establece objetivos alcanzables, compromete a su equipo en el logro de los mismos motivándolos
a asumir riesgos calculados; emprende acciones de mejora, centrándose en la optimización de
recursos y considerando todas las variables.
Fija objetivos para su área alineados con los objetivos estratégicos de la organización; trabaja
para mejorar su desempeño introduciendo los cambios necesarios en su área de influencia.

1.D

Trabaja para alcanzar los estándares definidos, en los tiempos establecidos y con los recursos
asignados. En algunas ocasiones actúa eficientemente frente a obstáculos ó imprevistos.

2.A

Promueve la conformación de equipos en el SNCTI. Expresa satisfacción por el éxito de su equipo u
otros equipos/áreas y apoya su desempeño. Articula sus intereses personales y/o los de su grupo
en beneficio de los objetivos organizacionales, para garantizar su cumplimiento. Se considera un
referente en el manejo de equipos de trabajo.

Habilidad para establecer relaciones de trabajo productivas,
mediante la integración y coordinación de recursos;
trabajando en el SNCTI para la consecución de los objetivos 2.B
comunes. Capacidad de colaborar y cooperar con los demás
en beneficio de los objetivos organizacionales, anteponiendo
éstos a los del equipo y a los personales.
2.C

2.D

Desarrolla y fortalece el espíritu de equipo y actúa para conseguir un ambiente de trabajo
armónico, buen clima laboral y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos que se presenten
dentro del equipo.
Valora las ideas y experiencia de los demás, estimula la colaboración orientada por metas entre
las personas a través de una comunicación abierta, se centra en propósitos comunes y
participación personal activa.
Coopera y participa en el grupo apoyando sus decisiones. Realiza su trabajo, mantiene informados
a los demás. Comparte información abierta y activamente con otros miembros del grupo
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IDENTIFICACIÓN COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES
Se procedió a identificar las competencias funcionales y sus correspondientes
comportamientos asociados. Además, el documento permite la identificación de
diferentes grados competenciales en función del nivel de excelencia que se requiera en
cada una de las competencias .
1- Conocimiento
Estratégico

2- Mapa de Involucrados

3- Lineamientos de Política

4- Instrumentos de Política

5- Concertación y
Negociación

6- Articulación

7 – Planes para
implementación en CTI

8- Gestión de Recursos

9 – Evaluación

10- Divulgación

11- Gestión del
Conocimiento
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DEFINICIÓN COMPETENCIAS FUNCIONALES
COMPETENCIAS

1

2

Conocimiento
Estratégico

Mapa de
Involucrados

Identificar las áreas de conocimiento
y sectores estratégicos para la
generación de conocimiento, el
desarrollo tecnológico y el desarrollo
de la innovación en el país.

Identificar y caracterizar los actores
estratégicos públicos y privados
nacionales, territoriales e
internacionales para el desarrollo de
la CTI en el país.

ELEMENTOS CLAVE

1.1

Diseñar y desarrollar estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica sectoriales tanto nacionales, internacionales como
territoriales.

1.2

Identificar y evaluar las políticas, iniciativas y proyectos estratégicos de CTI que se estén programando o adelantando a nivel
internacional.

1.3

Adelantar un análisis de las capacidades, fortalezas y patrones de especialización potenciales en CTI de las regiones con los actores
regionales.

1.4

Analizar las políticas, programas y proyectos sectoriales nacionales que enmarquen las actividades de los programas nacionales de
CTI.

1.5

Analizar los planes estratégicos de cada programa nacional de CTI con el fin de orientar su construcción.

1.6

Elaborar una propuesta de áreas de conocimiento y de sectores estratégicos con base en los estudios y análisis adelantados.

1.7

Adelantar un estudio y análisis de la situación actual del país respecto a las áreas de conocimiento y sectores estratégicos
identificados.

1.8

Definir y aprobar, en el Comité Asesor de CTI, las áreas de conocimiento y sectores estratégicos para la formulación de la política
pública de CTI del país.

2.1

Establecer los criterios para identificar y caracterizar los actores estratégicos públicos y privados nacionales, territoriales e
internacionales, en cada uno de los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2.2

Levantar y mantener el mapa de actores estratégicos en cada uno de los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2.3

Levantar y mantener el inventario de infraestructura científica y tecnológica del país.

2.4

Elaborar la caracterización de los actores estratégicos públicos y privados nacionales, territoriales e internacionales identificados.

2.5

Elaborar una propuesta de actores estratégicos para el desarrollo de las áreas de conocimiento y sectores estratégicos para la
generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la innovación en el país.
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IDENTIFICACIÓN PERFILES COMPETENCIALES

GRADO
1.A

CÓDIGO CARGOS
C-1.1

C-1.2

C-1.3

C-1.4

C-1.5

C-1.6

C-1.7

C-2.1

C-2.2

C-2.3

C-2.4

C-2.5

C-3.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.B

C-3.2

C-3.3

C-4.1

C-4.2

C-5.1

C-5.2

C-5.3

C-5.4

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.C
1.D
2.A

X

X

X

X

X

X

X

2.B

X

X

X

X

X

X

X

X

2.C
3.A

X

X

X

X

X

X

X

3.B

X

X

X

X

X

X

X

3.C
4.A
4.B
4.C

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

4.D
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4. Identificación de necesidades de desarrollo de competencias
Diseño de formularios para la evaluación de competencias funcionales (180 °)
Diseño de formularios para la medición de brechas de competencias (360 °)
Determinación de la metodología para el cómputo de resultados
Validación y distribución de formularios
Tratamiento de datos
Validación de informes

Formularios de evaluación de competencias, plan de distribución y cumplimiento
Informe de evaluación de competencias funcionales y comportamentales
Identificación de brechas de competencias funcionales y comportamentales
Informe de evaluación de competencias funcionales y comportamentales
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OBTENCIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO

Casi nunca (C.N.)

0

Ocasionalmente (O)

0,33

Habitualmente (H)

0,66

Casi siempre (C.S.)

1

Todos
No colaborador
No compañero
No colab. - No
comp.
No superior
No sup. - No
colab.
No sup. - No
comp.
No Auto
No auto - No sup.
No auto - No
colab.
No auto - No
comp.

Valor de la
respuesta

Evidencia 1

H

0,66

Evidencia 2

C.S.

1

Evidencia 3

C.S.

1

Evidencia 4

H

0,66

Evidencia 5

H

0,66

Media

Aut Superi Colaborad Compañe
o
or
or
ro
20%
20%
30%
30%
30%
30%
X
40%
30%
30%
40%
X
50%

50%

X

X

30%

X

35%

35%

40%

X

X

60%

40%

X

60%

X

X
X

30%
X

35%
50%

35%
50%

X

45%

X

55%

X

45%

55%

X

0,796

Respuestas

Elemento clave 1.1

Casos

Respuesta

Valor
Elemento clave 1.1

Opción de respuesta

Evidenci
a1
Evidenci
a2
Evidenci
a3
Evidenci
a4
Evidenci
a5

Colaborad
or 1

Colaborador
2

H

C.S.

C.S.

O

C.S.

O

H

H

H

O

Media

Valor de la respuesta
Colabora Colabora Colabora Colabora Medi
dor 3
dor 1
dor 2
dor 3
a
0,88
C.S.
0,66
1
1
7
0,77
C.S.
1
0,33
1
7
0,66
H
1
0,33
0,66
3
0,66
H
0,66
0,66
0,66
0
0,66
C.S.
0,66
0,33
1
3
0,73
0,796
0,530
0,864
0
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VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Nivel

Significado

Valor
mínimo

Valor
máximo

0,00%

17,99%

18,00%

33,99%

Prioridad 1

Elemento clave de competencia
Necesidad de desarrollo urgente.

no

desarrollado.

Prioridad 2

Elemento clave de competencia
Necesidad de desarrollo urgente.

no

desarrollado.

Prioridad 3

Elemento
clave
de
competencia
escasamente
desarrollado. Muy alta necesidad de desarrollo.

34,00%

50,99%

Prioridad 4

Elemento clave de competencia medianamente
desarrollado. Alta necesidad de desarrollo.

51,00%

66,99%

Prioridad 5

Elemento clave de competencia aceptablemente
desarrollado. Necesidad de desarrollo medio.

67,00%

83,99%

Ajustado

Elemento clave de competencia ajustado al nivel
requerido. Sin necesidad de desarrollo significativo.

84,00%

100,00%
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VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
8.3

11.4100%

7.10

1.6

1.8

80%

2.1
2.2

60%
40%

7.9

2.3

20%

7.4

2.4

0%

7.2

2.5

7.1

3.1
6.1

3.2
5.4

4.2

Autoevaluación

8.3

Superior

11.4100%

7.10

4.1

3.3

1.6

1.8

80%

Colaboradores

2.1
2.2

60%
40%

7.9

2.3

20%

7.4

2.4

0%

7.2

2.5

7.1

3.1
6.1

3.2
5.4

4.2

4.1

Me…

3.3

Elemento
Clave

Media
ponderada

Autoevaluación

1.6

93,2%

77,3%

100,0%

100,0%

1.8

94,9%

83,0%

100,0%

100,0%

2.1

92,8%

75,9%

100,0%

100,0%

2.2

94,9%

83,0%

100,0%

100,0%

2.3

86,0%

53,2%

100,0%

100,0%

2.4

96,6%

88,7%

100,0%

100,0%

2.5

73,9%

59,6%

80,0%

80,0%

3.1

86,6%

55,3%

100,0%

100,0%

3.2

87,4%

58,0%

100,0%

100,0%

3.3

91,8%

72,8%

100,0%

100,0%

4.1

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4.2

91,9%

73,0%

100,0%

100,0%

5.4

91,8%

72,8%

100,0%

100,0%

6.1

82,3%

49,5%

91,5%

100,0%

7.1

35,9%

26,4%

40,0%

40,0%

7.2

53,9%

39,6%

60,0%

60,0%

7.4

89,8%

77,3%

88,7%

100,0%

7.9

89,8%

66,0%

100,0%

100,0%

7.10

48,3%

44,3%

50,0%

50,0%

Superior

Colaboradores

8.3

48,3%

44,3%

50,0%

50,0%

11.4

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

7.1

35,9%

7.10

48,3%

8.3

48,3%

7.2

53,9%

2.5

73,9%

6.1

82,3%

2.3

86,0%

3.1

86,6%

3.2

87,4%

7.4

89,8%

7.9

89,8%

3.3

91,8%

5.4

91,8%

4.2

91,9%

2.1

92,8%

1.6

93,2%

1.8

94,9%

2.2

94,9%

2.4

96,6%

4.1

100,0%

11.4

100,0%
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5. Estrategia de intervención para el desarrollo de competencias
Desarrollo de sesión de trabajo grupal
Priorización de las competencias a desarrollar
Formulación de proyectos de aprendizaje
Consolidación de la información de los proyectos de aprendizaje en equipo

Validación de perfiles de proyectos de aprendizaje
Identificación de necesidades de desarrollo de competencias
Competencias prioritarias a desarrollar, estructuración de contenidos y perfiles de
proyectos de aprendizaje
Estrategia de intervención para el desarrollo de las competencias validado
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Los datos recogidos en los informes de identificación de brechas,
fruto de los procesos de evaluación de competencias llevados a
cabo en Colciencias nos permiten presentar las necesidades de
desarrollo de competencias por puesto (a quién capacitar), así
como los grados y elementos clave identificados como prioritarios
(en qué capacitar).
A continuación recogemos de forma genérica estos datos y
destacamos los más relevantes:
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2.4
2.5
3.1

5

3.2

5

3.3

5

Aj
.
Aj
.
Aj
.

3

5

3

Aj
.

3

5

4

4

Aj
.

4

3

5

3

5

3
4

5

3

3

3

4
Aj
.

3

5

3

5

3

4

3

2

5

3

3

5

2

5

4

3

5

2

5

4

Aj
.
Aj
.

4

2

1

Aj
.

4

3

4

Aj
.

3

3

3

3

3

2
2

4
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
4

3
2

4
3

4

5

3

4

4

2

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

4

3

5

2

C-3.3.5

3

2

C-3.3.3

3

3

C-3.3.1

C-3.3.10

C-3.2.11

3

5

C-3.2.5

C-3.2.10

4

4

C-3.2.1

C-3.1.10

C-3.1.12

3
3

4
4

5
4
5
5
2

4

C-3.1.3

4
4

Aj
.
5

C-3.1.1

4

5

C-2.5.4

3

4

C-2.5.3

3

5

C-2.5.1

2

5
4
5
4
5
Aj
.
5

3

C-2.4.4

5

C-3.3.8

4

C-3.3.7

2.3

5

C-3.3.6

2.2

3

C-3.2.8

5

5

C-3.2.7

2.1

3

C-3.2.6

5

Aj
.
Aj
.
Aj
.
Aj
.
Aj
.
5
Aj
.
Aj
.
Aj
.

C-3.1.8

1.8

Aj
.
Aj
.

3
3

2

C-3.1.7

4

C-3.1.6

5

3
3

C-2.5.7

4

5
5
Aj
.
4

C-2.5.6

5

5
5

C-2.5.5

3

1.7

C-2.4.2

Aj
.

1.6

C-2.4.1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

C-2.2.1

C-2.1

C-1.7.4

C-1.7.3

C-1.7.2

C-1.7.1

C-1.3.3

C-1.3.2

C-1.2

C-1.3.1

C-1.1

EC

BRECHAS DE COMPETENCIA

3
2
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PRESENTACIÓN DE BRECHAS
Puesto:

Director General

Área:

Dirección General

Código puesto:
Nº personas:

C-1.1
1

Competencias comportamentales no ajustadas al nivel requerido:
Código

Prioridad

Denominación competencia

Descripción grado

2.A

5

6.A

5

15.B
Código

5
Prioridad

1.8

5

2.1

5

3.1

5

3.2

5

3.3

5

Lineamientos de Política

Impulsar la adopción de componentes de CTI en las políticas sectoriales y territoriales de desarrollo económico y social.

4.2

5

Instrumentos de Política

Elaborar las propuestas de nuevos instrumentos o reformular los instrumentos existentes para el apoyo de los actores del
SNCT+I.

7.1

5

Planes para implementación en CTI

Fijar los criterios para definir los programas estratégicos de CTI que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

7.2

5

Planes para implementación en CTI

Elaborar los perfiles de los programas estratégicos de CTI que desarrollen las áreas de conocimiento y sectores
estratégicos de la política nacional.

7.4

5

Planes para implementación en CTI

Definir las estrategias de inversión de corto plazo del Plan Nacional de CTI.

7.8

5

Planes para implementación en CTI

Adelantar negociaciones con Min-Hacienda y DNP para garantizar la financiación del plan nacional de CTI.

7.9

5

Planes para implementación en CTI

7.10

5

Planes para implementación en CTI

Promueve la conformación de equipos en el SNCTI. Expresa satisfacción por el éxito de su equipo u otros equipos/áreas y
apoya su desempeño. Articula sus intereses personales y/o los de su grupo en beneficio de los objetivos organizacionales,
para garantizar su cumplimiento. Se considera un referente en el manejo de equipos de trabajo.
Es reconocido por su habilidad para identificar los momentos y la forma adecuados para exponer diferentes situaciones
Comunicación
en las políticas, orientación y resultados de la organización. Utiliza estrategias de comunicación acordes con sus
interlocutores.
Capacidad
para analizar
y evaluar
el desempeño
actual y potencial del Capital Humano de Colciencias, definir e
Elementos clave de
competencias
funcionales
no ajustadas
al nivel requerido:
Dirección y Desarrollo de Personal
implementar acciones de desarrollo para los individuos y/o equipos, enmarcados dentro del Plan Estratégico, asumir el
Denominación competencia
Descripción elemento clave
rol de facilitador y guía.
Definir y aprobar, en el Comité Asesor de CTI, las áreas de conocimiento y sectores estratégicos para la formulación de la
Conocimiento Estratégico
política pública de CTI del país.
Establecer los criterios para identificar y caracterizar los actores estratégicos públicos y privados nacionales, territoriales
Mapa de Involucrados
e internacionales, en cada uno de los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Elaborar y discutir iniciativas legislativas sobre los lineamientos de política en el Congreso de la República e impulsar su
Lineamientos de Política
adopción.
Articular y discutir propuestas de documentos para insertar el componente de CTI en las políticas de desarrollo
Lineamientos de Política
económico y social del país.
Trabajo en Equipo

Elaborar los planes operativos concertados de los programas estratégicos y de los macro proyectos de inversión en los que
se identifiquen resultados, actividades, actores del SNCTI responsables, programas y proyectos de inversión de los
actores responsables, indicadores, cronograma y presupuesto.
Coordinar la cooperación a nivel interinstitucional, interregional e internacional entre los actores y sus programas y
81
proyectos de CTI, con el fin de potenciar los resultados esperados del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Como resultado de dicho trabajo, se dedujeron los siguientes aspectos
o prioridades que, a su vez, debían contribuir a definir los ejes de
actuación a futuro:
1. El proceso evaluativo nos dice que, en general, las competencias
funcionales requieren una mayor atención que las
comportamentales; es decir, las necesidades de desarrollo de las
primeras son mayores que en las segundas. No obstante, para
todas las competencias comportamentales se ha observado alguna
necesidad de desarrollo en algún puesto de trabajo, no sucediendo
lo mismo con las funcionales, ya que en algunos casos no se ha
identificado necesidades de desarrollo.
2. Por otra parte, indicar que entendemos de mayor urgencia la
puesta en marcha de procesos de capacitación en aquellos casos
en los que la prioridad sea más alta, ya que esto nos indica que el
desajuste a lo requerido en el puesto es mayor. Así, por ejemplo,
aquellas competencias funcionales en las que la prioridad se haya
evaluado con un “1”, deben ser las que primero se aborden.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Se presenta la información diferenciando:

Necesidades de actuación/capacitación
por Cargo

Necesidades de actuación/capacitación
por Competencia
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN:

Competencias Comportamentales
•
•
•
•

Innovación
Flexibilidad para el Cambio
Dirección y Desarrollo de Personal
Recursividad

Competencias Funcionales
• Todas salvo Divulgación
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6. Talleres de sensibilización
Desarrollo de las guías pedagógicas de los talleres y materiales de formación
Realización de siete talleres de sensibilización de 8 horas cada uno
Elaboración de informes y resultados

Materiales de formación
Informe de resultados
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COMUNIDADES DE PRÁCTICAS

ORGANIZACIÓN

PROCESOS

• Estructura
•Roles
•Responsabilidades
•Gobierno

• Adhesión y Crecimiento
•Incentivos/Retribución
•Moderación
•Seguimiento y métricas
•Comunicación
•Relación y producción
•Gestión de contenidos

TECNOLOGÍA

• Comunicación
•Co-creación
•Gestión documental
•Difusión
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DATOS DE PARTICIPACIÓN
Cargo evaluado / posición y vinculación
evaluadores
Respuestas evaluadores Funcionarios

Respuestas

Esperadas

%

90

147

61,22%

Respuestas evaluadores Funcionarios
(autoevaluación)

24

34

70,59%

Respuestas evaluadores Funcionarios (superior)

44

85

51,76%

Respuestas evaluadores Funcionarios (compañero)

16

20

80,00%

Respuestas evaluadores Funcionarios (colaborador)

6

8

75,00%

Cargo evaluado / posición y vinculación
evaluadores

Respu
estas

Espera
das

%

Respuestas evaluados Funcionarios

68

93

73,12%

Respuestas evaluados Funcionarios (autoevaluación)

24

34

Respuestas evaluados Funcionarios (superior)

18

Respuestas evaluados Funcionarios (compañero)
Respuestas evaluados Funcionarios (colaborador)

Cargo evaluado / posición y vinculación
evaluadores

Respuesta Esperada
s
s

%

Respuestas evaluadores Contratistas

106

161

65,84%

Respuestas evaluadores Contratistas
(autoevaluación)

84

113

74,34%

Respuestas evaluadores Contratistas (superior)

16

40

40,00%

Respuestas evaluadores Contratistas (compañero)

1

1

100,00%

Respuestas evaluadores Contratistas (colaborador)

5

7

71,43%

Cargo evaluado / posición y vinculación
evaluadores

Respuestas Esperadas

%

Respuestas evaluados Contratistas

128

215

59,53%

70,59%

Respuestas evaluados Contratistas
(autoevaluación)

84

113

74,34%

26

69,23%

Respuestas evaluados Contratistas (superior)

42

99

42,42%

17

21

80,95%

Respuestas evaluados Contratistas (compañero)

0

0

9

12

75,00%

Respuestas evaluados Contratistas (colaborador)

2

3

66,67%
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4. EXPERIENCIA EN FUNDACIÓN SANTA FÉ DE BOGOTÁ

PROGRAMA TALENTO Y
LIDERAZGO
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OUTDOOR

TALENTO Y
LIDERAZGO!
TALLER DE
COACHING

Trabajo en
equipo

Liderazgo y
Delegación

Comunicación
y Feedback
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5. DUDAS Y PREGUNTAS
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Álvaro Gutiérrez Rodríguez
alvaro.gutierrez@dopp.es
317 403 2593
(57-1) 248 2852
Carrera 9 # 80-45 Of. 302 (Bogotá)
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