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Cap(tulo ' •• Alustes de salarlos
1. Vllencla del' acuerdo sobre ajustes de salarlos: 1 2 de julio de 2015
al 31 de diciembre de 2018. El régimen de ajustes que se establece
en los siguientes numerales (2.1, 2.2 V 2.3) sólo regirá durante el
plazo del presente convenio (no ultra-actividad). El sistema
retributivo regulado en el Capítulo 11 se mantendrá vigente más allá
de este convenio V mientras las partes no acuerden por escrito su
modificación.
2. Ajustes salariales: oportunidades y conceptos.
2.1) Las retribuciones de los funcionarios de la Caja se ajustarán
- por periodos semestrales, aplicando el porcentaje de
variación del índice General de los Precios del Consumo
proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística del
semestre inmediato anterior.
2.2) Dichos períodos semestrales comenzarán a computarse a
partir del 1- de julio de 2015, según el esquema que se
desarrolla a continuación:
a) 1- de julio de 2015: I PC pasado (enero-junio 2015)
b)
1- de enero 2016: IPC pasado (juliO - diciembre
e)
d)
e)
f)
g)
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Julio de 2016: IPC pasado (enero - junio
enero 2017: IPC pasado (julio - diciembre
julio de 2017: IPC pasado (enero - junio
enero 2018: IPC pasado (julio - diciembre
julio de 2018: IPC pasado (enero - junio

2.3) En cada una de las oportunidades referidas en el
numeral 2.2 (literales "a" a "g") se aplicará además, un
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Rec'.'do: _ .._..._ ..........._..._._........................__.

En la ciudad de Montevideo, el 31 de Diciembre de 2J{=:~ POR UNA
PARTE, la Caja de Jubilaciones' V Pensiones de Profesionales
Universitarios (CJPPU), representada en este acto por Ignacio Olivera V
por Luis Altezor, en sus respectivas calidades de Presidente V Secretario
V POR OTRA PARTE, la Asociación de Funcionarios de la Caja de
Jubilaciones V Pensiones de Profesionales Universitarios (AFCAPU),
representada en este acto por Efraín Quesada, Maurlclo Carbonell V por
Francisco Marino en sus respectivas calidades de Presidente, Tesorero V
bibliotecario, acuerdan celebrar el siguiente convenio colectivo:

2015)
1 1 de
2016)
11 de
2016)
1 1 de
2017)
1 1 de
2017)
1 1 de
2018)
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Incremento adicional por concepto de recuperación cuyo
monto será del 1% y un componente por productividad que
variará entre un O y un 0,5%, que se determinará según una
paramétrica
que
considera
el
incremento
de
la
productividad en cada ano y se medirá a partir de la
totalidad de expedientes liquidados de jubilaciones,
pensiones y subsidios, en relación a las horas simples
totales trabajadas en el ano 2014, más las horas extras que
se realicen en cada afto, de conformidad con las fórmulas
que se consignan en el ANEXO 1 que se suscribe
simultáneamente con el presente convenio del que se
considera parte integrante.
2.4) Fórmula de ajuste:
Variación IPC semestral x 1,01 x IPn, siendo IPn el Incremento
por Productividad según lo establecido en el ANEXO I de este Convenio.

e,p(tulo 11. Aspectos .enerales
A partir del 1/1/2015 el sistema de objetivos establecido en el convenio
colectivo de fecha 17/12/12 y documentos vinculados mantendrá
vigencia únicamente para los objetivos institucionales y de los gerentes.

eaprtulo 111.- Sistema retributiyo
1) . Se mantiene en todos sus términos el "Sistema Retributivo'"
acordado en el Convenio Colectivo de fecha 17 de diciembre de
2012, con las salvedades que se indican a continuación.
2) A partir del 12 de enero de 2015, la partida "Compensación por
cumplimiento de desempeno por objetivos y competencias" creada
en el Convenio Colectivo de fecha 17 de diciembre- de 2012
(Capítulo 11, numeral 3.4', pasará a denominarse "Compensación por
evaluación de desempeno por competencias"', que se regirá por lo
establecido en el Anexo 2 que se suscribe junto con el presente. A
partir de la misma fecha (1 2 de enero de 2015) quedará sin efecto
lo establecido en el numo 3.11 del Convenio Colectivo celebrado
entre las partes el 17 de diciembre de 2012.
3) En función de lo antedicho, los artículos 18 y 19 del Estatuto del
Funcionario quedarán redactados del modo que se indica a
continuación (a cuyos efectos ambas partes consideran cumplidas
todas las exigencias formales relativas al procedimiento de reforma
- arto 30·, inc. 2 de dicho cuerpo normativo), como también se
consideran cumplidas las mismas para
las modificaciones
introducidas al Anexo I de la Adenda del 30/12/13 que se incorporó
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ArtIculo 18' - (Sistema de Evaluación de Desempelfo por
Competencias)
l} El Sistema de Evaluación de Desempelfo por Competencias será de
aplicación a todo el personal de la Caja. El periodo de la Evaluación
de Desempelfo por Competencias comprenderá los doce meses del
alfo (le de enero a 31 de diciembre inclusive).
2} El puntaje de méritos para proveer las vacantes existentes se
obtendrá sumando los últimos 5 (cinco) puntajes de méritos de la
evaluacl6n del desempeño por competencias anuales con excepcl6n
de la antigüedad. La suma obtenida se dividirá entre 5 (CINCO) Y al
resultado se le adicionará la antigüedad calculada según lo
dispuesto en el Estatuto. Para los funcionarios que por su
antigüedad en la Caja, no cuenten con 5 (cinco) evaluaciones del
desempelfo por competencias, el puntaJe de méritos para proveer
las vacantes existentes, se obtendrá sumando todas las
evaluaciones del desempelfo por competencias anuales del
funcionario, sin requerimiento de una cantidad mínima. La suma
obtenida se dividirá entre el número de evaluaciones del desempelfo
por competencias Incluidas y al resultado se le adicionará la
antigüedad calculada según lo dispuesto en el Estatuto. Los
- \ '" \ • funcionarios que Ingresen a una nueva categorla tendrán un
abatimiento del 10" (diez por ciento) en el promedio de las
--....;;;;;-+
.. -""'evaluaciones del desempeño por competencias de las categorlas de
las cuales provienen en la primera oportunidad que compitan y de
(cinco por ciento) en la segunda. Los funciona'rlos
un
pertenecientes al último grado del escalafón que no cuenten con 5 (
cinco) evaluaciones del desempelfo por competencias anuales
tendrán un abatimiento del 10" (diez por ciento) en el promedio de
las evaluaciones del desempelfo por competencias anuales, en la
primera oportunidad que compitan, y de un 5" (cinco por ciento) en
la segunda.
(Puntaje de méritos) El puntaje máximo de méritos será en todos los
casos de 70 puntos que se integrarán asl:
.
A} Antigüedad pura: de O a 14 puntos.
8} Otros méritos; de O a 56 puntos.
A} La antigüedad pura se calculará de la siguiente forma: Se
otorgarán 14 (catorce) puntos para el funcionario que tenga 40
alfos cumplidos de antigüedad en la Caja y 30 alfos de antigüedad
en el cargo. Corresponderán 7 (siete) puntos para cada concepto. A
esos efectos se aplicará -el siguiente procedimiento: se tomarán
meses completos a razón de 1/480 para la antigüedad en la Caja y
1/360 para la antigüedad en el cargo, la suma se multiplicará por 7
(siete). En las cifras resultantes no se aplicará redondeo, tomándose
3 (tres) decimales.

5"

'~
..........
'"

ArtIculo 19' - (Etapas del proceso de Evaluación)

..,

El acto final de la Evaluaci6n por Competencias es el resultado de
un proceso complejo, que se Integra por lo concurrencia de diversas
etapas, que comienzan con una evaluaci6n preliminar a cargo de los
funcionarios que tengan personal bajo su supervisi6n (evaluador
primarIo) la que se deberá completar
y que culmina con la
homologaci6n a cargo del Directorio. En el caso de los Gerentes de
Dlvisl6n la evaluacl6n preliminar será realizada por el Gerente
General y la Mesa de Directorio, En el caso del Gerente General la
evaluaci6n preliminar estará a cargo de la Mesa de Directorio

4) En el caso de los Gerentes, se ratifica en todos sus términos el
régimen de remuneraciones aprobado por resolución del Dire~torio
de fecha 04/07/2012, Acta 144, asr como las disposiciones que en
materia deJ sistema de objetivos se aplican en la actualidad. Los
objetivos aprobados por el Directorio, serán puestos en
conocimiento de AFCAPU.
C,pllulo IV.- Dlsposicl6n transitoria; palo de la partida ·Compensacl6n
por desempeGo y cumplimiento de obletiyos· cenerada en 2014
1) Se acuerda que hasta el 31 de marzo de 2016, la partida denominada
HCompensación por desempefio y cumplimiento de objetivos"
(Capftulo 11, numeral 3 del Convenio Colectivo de 17.12.2012)
generada en el periodo l i de enero - 31 de diciembre de 2014, se
abonará en un ciento por ciento a todo el personal que ocupe cargos
inferiores a Gerente de División (ver supra, numeral 4 de la cláusula
anterior).
2) Lo acordado precedentemente tiene carácter transitorio, en tanto
sólo re.girá para el perrodo antes referido y no implica una
desnaturalizaci6n del carácter esencialmente variable de la partida,
según quedara asr definida por el convenio colectivo del 17.12.2012.
3) En caso de que la evaluación de competencias no esté finalizada al
31 de marzo de cada año, se abonará el 100% de la partida variable a
partir del mes de abril de dicho año y hasta tanto esté culminado el
proceso de evaluación.
Caprlulo

V-

Composlci6n y cláusula de paz

1. Las partes declaran que el presente convenio tiene carácter
transaccional en relación a los puntos que se convienen por el
presente y que ratifican los convenios, acuerdos o actas anteriores,
en cuanto se encuentren vigentes y no contradigan lo pactado en el
presente.
2. Durante la vigencia del presente convenio y mientras se estén
cumpliendo sus términos, las partes se obligan a no promover
acciones de ninguna naturaleza que resulten contrarias a lo aquf

pactado. Queda excluida la adhesión a las medidas sindicales
convocadas por el PIT~CNT.
3. En caso de que se suscitaren controversias sobre la interpretación o
aplicación del presente convenio, se agotarán las instancias previas
de consulta y negociación, a cuyos efectos, la parte interesada
formulará a la otra su planteo mediante escrito fundado, indicando
el detalle de los puntos a tratar. Dicha instancia tendrá una
extensión máxima de quince días, que se contarán a partir del día
hábil siguiente a aquél en que la destinataria reciba la solicitud,
pudiéndose acordar la extensión de dicho plazo. En caso de no
llegarse a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la
intervención de la Dirección Nacional del Trabajo.
4. El incumplimiento de lo dispuesto en cualquiera de los numerales
anteriores habilitará a la parte cumplidora a declarar la rescisión del
presente convenio, promoviendo las acciones correspondientes ante
la Justicia laboral (artículo 21 de la ley 18.566, del 11 de setiembre
de 2009).
5. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, las partes son
contestes en que resulta beneficioso fomentar el buen clima de
relacionamiento laboral y se comprometen recíprocamente a asumir
una actitud dispuesta al diálogo y a la negociaclon como
instrumentos aptos para alcanzar dicho .resultado, por lo que
reafirman el papel relevante de la Comisión Bipartita paritaria para
arribar al mismo, pudiendo cualquiera de las partes convocarla por
escrito o vía correo electrónico y con una antelación no inferior a 72
horas. A los efectos de las comunicaciones electrónicas, las partes
fijan
como
domicilios
los
siguientes:
secretariadirectorio@cjppu.org.uy y afcapu@gmail.com

Capítulo VI.- Comunicación y constancia
1) Las partes suscriben el presente convenio ad referéndum de la
aprobación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015.
2) El presente convenio será registrado ante el MTSS y puesto en
conocimiento de la Dirección Nacional de Trabajo.
Para constancia, se suscriben tres ejemplares del mismo tenor, en el
lugar y fecha arriba indicados.
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ANEXO I del Convenio Colectivo de 31/12/14 - Componente por productividad
Fórmula paramétrica

GLOSARIO

EXPn Cantidad de trámites de jubilaciones, pensiones y subsidios liquidados en el
año n.

FN

Factor normalizador

=Cantidad total de horas simples trabajadas en el año

2014

HEn

Cantidad de horas extras en el año n

CPn

Producto del año n CPn =

EXPn
FN+HEn

ACPn Variación en la productividad entre el año (n-1) y (n-2)
ACPn =(CP(n-l»)

-

1

CP(n-2)

/Pn

Incremento por productividad
r

ACPn ~ 5%

/P= 1,005

Si ~ O < ACPn< 5% /P= 1+(ACP,/1 O)
ACPn s O

/P=1
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Caia de Jubilaciones y enslones
de Profesionales Universitarios

ANEXO 11 del CONVENIO COLECTIVO 31/12/14 - Sistema de Evaluación de Desempeño por Competencias
Introducción
Las competencias son aquellos conocimientos, habilidades, actitudes ylo valores que llevan a la persona a desarrollar un desempeno exitoso en su
gestión.
En base al análisis de los factores antes mencionados se define un Inventario de Competencias generales aplicables a todos los cargos de la Institución.
También se definen las competencias necesarias para aquellos que tienen personal a cargo (Competencias de Gestión de Personas).
Asimismo, la evaluación se relaciona con un Plan de Acción para el desarrollo de aquellas competencias que no se encuentren en los niveles exigidos
para el desempeno adecuado de la persona.
Este concepto de competencias se podrá utilizar para los procesos de Capacitación y Desarrollo de la Institución, as! como también para las acciones de
'~romoción y Desarrollo de Carrera Interna.
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INVENTARIO DE COMPETENCIAS

,- Competencias Generales

Trabaja para dar una respuesta
Demuestra una constante capacidad
Es el deseo y la vocación de conocer
ajustada a las expedalivas
para establecer reIadones duraderas
En
foIma
frecuente
demues1ra
necesidades y cumpl'lf con las
mlnimas de sus clientes. No
Demuestra capacidad para
y efectivas. Se asegura de conoce<
capacidad para conoce< y
expectativas de los dientes
alcanza a cumpIr con los
reconocer y en oca!liones
las expedalivas de lOS d"tenles y que
representar los intereses del dlenIe.
( ExlemosIInIemos). Implica deSBmltlar
antIcIp<ne a las necesidades de esténdares b6slcos requeridos de
las mismas sean satisfechas con un
Generalmente se antidpa a las
actitud de seMdo. Escuchar a nuestros
los dientes y d.-1e una efectiva
pojltlcas y procedimientos de
alto grado de conformidad, logrando
necesidades del
dientas y buscar soIudones.Demostrar
soIudón, establece mlaaor Senrido al Cllenle de la Instiluc:lón.
su fideftzación. Siempre aSLme un
.,Exlemonnlemo),
proacttvIdad y dlsposldón. asl como
oompromiso personal para la
comidas con estos.
Sólo actüa a partir de los
soluciones valoradas por estos.
identificar necesidades. atendertas y
satlsfac:d6n de los dientes.(Extemol
~os que le son
~s
demandados.
Interno).

Es la tendencia al logro de resultados
mediante la fijad6n y rumplimlento de
metas desafianles. mejorando y
I manteniendo niveles de resuftados en
marco de la estrategia de la
organización.

Impfica la capacidad de colaborar y

cooperar con los demás. De promover
fonnar parte de un equipo con metas
compartidas, de apoyar a los miembros
del propio sector o de otros sectores.
Trabajar en proyectos compartidos y
obtener buenos resuftados mediante la

sinefgla positiva de sus integrantes. Es
forma opuesta a trabajar en forma
individual y competitiva.

0j)

Demuestra una alta y constante
capacidad de estar un paso

Cepaddad frecuente para proponer
Demuestra capacidad para
y cumpfir objetivos desafianles Y
proponer y a.npIIr metas que
lograr aderuados resultados.
Impliquen esfuerzo y deI10
Colabora con oIras éreas y sectores
oonIributr al logro de las metas
desafio y obtener los restJtados
en el cumplimiento de metas
grupales y globales de la Instiluc:lón.
esperados
globales de la 1nstiIuci6n.
Ofrece soluciones de Mo valor
agregado a la organización
adelante en el camino de las metas
lijadas. preocupándose de lograr no
sólo sus metas personales. sino que

Demuestra una conSlanle capacidad
para fortalecer el esplrftu de equipo
Frecuentemente demuestra
en su émbilo de trabajo o en otras
capacidad para apoyar y desarroftar
éreas de la organización. Brinda
el trabajo de equipo. ContrIbuye a la
apoyo y coacl1lng a Integrantes del
ccnseaJCión de objetivos comunes.
equipo. lidera Ytoma iniciativas
Fomenta la Interaa:ión
dentro de los grupos. Puede
lnterdepartamentBl. Lidera y toma
saafflcar sus Intereses personales
iniciativas dentro de los grupos.
por las metas grupales y de la
organización.

Participa en los grupos de
trabajo dentro de su émbito de
ac:d6n. En ocasiones solicita la
opinión del resto del grupo Y
valora los aportes de 6sta.
Contribuye a fijar metas en el

grupo

Esta oompetenc:ia está
desarrolada en niIIeIes
mlnlmos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

Trabaja para alcanzar los
estándares y rutinas de trabajo
denIm de las especiflcadones
bésicas de su función. En algunas
ocasiones puede no rumptir con
algunas de las metas propuestas.

Esta competencia está
desarroftada en niIIeIes
mlnlmos. y/o no as
observable en su trabajo
diaño.

Trabaja en equipo cuando le es
requerido y colabora, sólo cuando
es necesario. Su reIacionamiento
en el equipo es lo que se espera
como lo mlnfmo indispensable.
Realiza las tareas y el rol que le es
encomendado dentro de los
grupos.

Esta compe!encia esté
desarrollada en niveles
mlrimos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

manejar en fom\lll efedlva _.
lhemlmientas para la mejora de la calidad Constantemente desarrolla y aplICa
en todos los procesos y seMdos de la los oonc::eptos mejora continua. UI
Institución. Tener la inquietud de aportar
las herramientas e~s y
Ideas y soluciones creativas para la
desarrolla ~ Y novedosos
mejora de la e1'Idenda Interna. mediante
procesos de mejora.. OesamlIIa Y
la revisión de lMIodos y procedimientos apIca Ideas creativas, bajo nIMVOS
logrando buenos resuftados .
paradIgmaS.

Es la capacidad de actuar en
consonancia con lo que se dice o se
considera Importante.(Valores)
Estar dispuesto 11 actuar aplicando
criterios éticos, aunque esto implique un

costo personal. las acciones son
congruentes con lo que se dice. Se rige
po< los valores de la institución Y su
prtncIpios éticos.

F~te

aJestiona los

métodos de trabajo existentes,
proponiendo nuevas ideas y formas
de trabajar. Gene<a e Implementa
procedimientos Innovadores.

Capacidad para admitir
Capacidad para trabajar según s~
valorM, aunque esto Improque un
públicamente que se ha cometido w"
costo personal. Apftca
enor y actuar en conseaJenda
Freruentemente sus acdones ...;.,
constantemente un criterio ético,
tomando acciones y dedsiones que
congruentes con sus dichos. No
no implican un beneficio personal a cumple ni Imparte dlrecdonamientos
costa de! pe!juk:Io de otrDs o de la que estén rel\ldos con los vaIorM Y
organIzad6n. Su cunpllmlento de
Mtándares éticos de la
metas e intereses esbIn siempre
organización. Alinea sus metas y su
neados con los Intereses generales rumplimIento con los intereses de

de la organización. Es considerado
como referente en esta plano.

otrDs sedon!s Yde la lnstiIucI6n en
genenoI.

Aporta soluciones aHemativas
para enfocar los métodos Y
procedlmlentos desde otrDs
puntos de vista. En ocasiones

ln1roduca con ¡poi oentes
Innovadores en su gestl6n

Trabaja bajo parámetros de
mlnlrnos . Cumple con los

procesos Yestándares básicos
sólo bajo supervisión directa.
ApllalIOkIciones ya existentes Y
predefinidas.

Demuestra aplicar conductas de Trabaja respetando los valores de
Integridad. tanto con ~ dientes
institución Y sus principios éticos.
internos como externos. Se
aunque en al¡p.Jnas c:lraJnstandas
maneja con criterios de equidad.
se le puede haber Damado la
Cumple con sus metas
atención. Puede reronocer errores
personales ylo grupales pudl
cometidos. Cumple con~s metas
. tomar en consJderaci6n los
e Intere!es personales dentro de
intereses de otros dentro de la
su émbIto de trabajO.

mlnimos, y/o no es

obsefvabIe en su trabajo
diario.

Esta competencia está
desatroIIada en niveles

mInImos, ylo no es
obseIvabIe en su trabajo
diario.

1nstiIucI6n.

Constantemente demuestra un aHo
Busca freaJentemente retos Y
nene lnI disposición mlnima a
compromiso con su función.
en ocasiones, en retos
desafIos exigentes. Asume
realzar las tareas y
Imptfca demostrar una buena disposlci6n Desarrolla un ano lnYOIucramiento en responsabilidades po< encime de lo
desaflos exigentes y en
responsabiTidades que le son
proyectos y actividades
trabajo Y asumir responsabilidades
trabajos de su area u otras dentro de
exigido para su funcI6n .
encomendadas. Cumple con las
llenen como consecuencia una buena
la organlzadón. Participa y apoya el
d~erentes a su émbito de
Freruentemente trabaja en
responsabilidades básICaS de su
caridad y productividad. Involucra,
desarTOlo de Grupos de MejonI. u diferentes Grupos de Mejora u otros responsabilidad. Ocasionalmente
rol. Participa en G!vpos dIO Mejora,
Dlsposlci6n, Responsabilidad y
sectoriales o Int~s. Sus par1ldpar en Grupos de Mejora, u
otros sectoriales o lntersec1Oriales.
u otros sectoriales o
Afronta aHos niveles de
Autodesarrollo. Participa en Grupos de
otros sectoriales o
acciones de autodesamlllo son
Intersec1OriaIes, sólo ruando se le
Mejora u otros grupos de trabajos,
responsabilidad junto a su equipo de
frecuentes y su Impacto puede
Int<!neClollales. Sus acciones de
es !OIIciIado. lIew acciones de
trabajo. S~ acciones de
exceder su IIorea de gestión y estas
autodesarrollo Impadan dentro
sectoriales e intersectorlales
autodesarrollo sólo ruando la
autodesarrollo son permanentes y su no se limitan solamente a las que la
de su lIorea de gestión.
instituCIón 10 ~.
Impacto excede su érea de gestión.
Institución brinda.

~,

Esta competencia está

desarrollada en niveles

Esta competencia está
desarrollada en nIvefM
mlnmos, ylo no es
observable en su trabajo

diario.

Es la capacidad de esruchar, hacer
preguntas, e~ conceptos e ideas Constantemente demuestra ooa aHa
en fonna efectiva YposJtlva. la habilidad hablidad en su comunicación Inlema
yextema a la organización. Sabe
de saber cuéndo y a quien preguntar
para levar adelante un propósfto. Es la escuchar e Interpretar los puntos de
vlsla del otro, asl como Inftuenciar
hat>llidad de esruchar al otro con
posltlvamente para que los suyos
empalia y entender sus puntos de vista.
Manejar correctamente la c:omunIcaci6n
propios sean lomados en cuenIa.
Maneja en fonna deslacada la
grupal, verbal Y escr1ta. lnIIuencIar
dInémIca grupal
positivamente. Manejo adecuado de la
dinémlca grupal.

~
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ImpflCa poder trabajar con un buen ntveI
de energla y actitud positiva, inclusive
bajo situaciones de presión y ur¡¡encfa.
Trabafar con seguridad y perseverancia.
Mantener un aderuado autocontroI
emocional bajo situadones de tensión.

Demuestra 00 alto nfvel da energla y
capacidad para afrontar dificultades
en sítuaclones adversas, pudiendo
gestionar varios "frenIes" a su vez.
Posee una ano grado de c:onIianza
en si mismo, _Islenaa a la
frustración Y conIroI emocional bajo
sítuacIones de alta presión.

Es la capacidad de aplicar y desarrollar
los conocimientos y las habilidades
téalIcas necesarias para un efedivo
desempe/!o y resolución de problemas
en su área de gestión. Orientaci6n a la
actualización Y aprendizafe de nuevos
conocimientos y habilidades.

Demuestra un alto nivel de
capaddad lémlca, la cual puede
exceder su rol especifico en la
organización. Se anticipa en la
ldentllicad6n de las causas de los
problemas y propone e Implementa
soluciones a medida.
Permanentemente actuafrza sus
couocimientos y habilidades con un
de aprendlzafe continuo.
referente en su área de
conocimiento.

Frecuentemente desarrolla buenas
habilidades de comunicadón con

Capaddad para desarrollar
adecuadas comunicaciones y
transmitir y redbir la lnformad6n
en fomta correcta. Se comunica

con elicada en entornos
O>nOádos. logra que !lOS

aportadonas sean 8SalChadas.

constancia en el desempe/lo de
!lOS lareas. Puede alcanzar sus
metas y _
un adecuado

desempel\o en sítuacIones de
exigencia. Tolera grados
normales de presión, por
imprevistos Y dificultades
Inesperadas.

Frecuentemente demuesn une
buena capacidad t6cnica con
conocimientos que pueden exceder
los habHuales para el cumpfiniientol~"''':'''
de su rol en la organización.
Identifica problemas complejos y
aptlca solucione de largo plazo. Se
mantiene actualizado en su área de
actualizado en su área de
conocimiento Y otras afines.
conocimiento.

En alguna ocasión sus
oomunicadones pueden no _
claras e Interpretadas
com!damente. Transmite
información sólo cuando se le
requiere. Toma en consideración
sólo sus puntos de vista.

Esta competencia está
desarrollada en niveles
mlnirnos, y/o no es
obsalvable en su trabajo
dIario.

En lIIguna ocasión su desempe/lo
se puede deteriorar bajo
sítuacIones da presión y urgencias.
Puede mostrane ImpUsNo Y
lem<>etamenlal en situaciones de
presión.

Esta competencia está
desarrollada en niveles
mlnimos, yIo no es
obsaIvabIe en su trabajo
diario.

Su capacidad téalica Y ntveI de
cOllocimlet ~os son los bésk:os.
Sólo puede ntSoIver problemas
simples y de ru!Ina con
procedimientos preestablecidos.
Se debe aduaizar en su área de

~ennlveles

Esta competencia está
mfnlmos, y/o no es

obsaIvabIe en su trabajo
diario.

Demuestra una constanta capl!lddad
para 0f1entar la accI6n de su equipo
de trabajo en procura de cumpHr con
metas propuestas. Desanulla una
YIsI6n inspirada en los valores de la
organización. Transmite una alta
energfa y confianza. Otorga
constante retroafImentadó y apoyo.

Demuestra habilidad para fijar
metas que son aceptados por el
equipo, realzando un adecuado
seguimiento. Brinda feedback y
atiende los requerimientos que la
gente del grupo le plantea.

En algunas ocasiones puede no
ser percibidO corno IIder de su
equipo. Puede tener alguna
dificultad para la fijadón Y
seguimiento de las metas
propuestas.

Esta competencia está
desarrollada en niveles
mfnirnos, ylo no es
observable en su trabajo
diario.

Demuestra capl!lddad de
organización, pIanificad6n y
segutmiento de los procesos y
tareas de sus sector. los
recursos son correctamente
asignados.

Generalmente llene capl!lddad de
organizar el trabajo y administrar
los tiempos, no obstante en
algunas ocasiones puede tener
diflcuftades para cumplir con los
procesos, lareas o proyectos en
tiempo y forma, y/o con los
reaJBOS asignados.

Esta competencia esté
desarrollada en niveles
mfnirnos, y/o no es
observable en su traba¡o
diario.

Demuestra pn!OCUp8Ción por el
dl!SlllTOllo de su equipo de
trabajo. Capacidad para dedIcIw
tiempo para explicar corno se
debe de realiza" el trabajo, dar
inslruc:dones detalladas Y
sugenIndas de mejora.

Geuetalmeule demuestra
capl!lddad para admitir que las
personas quIenIn y pueden
aprender. Realiza comentarlos
sobre el potencial de su genia y
transmite los planes de
capaciIacI6n de la instiIud6n.
CenIraIzII todas las decisiones Y
acciones en su sedor.

Esta ccmpeIenda esUI
desarrolada en niveles
mlnlmos, y/o no es
observable en su trabajO
diario.

Torna decisiones en fonna rápida y
eftcaz, Incluso en sftuadones dlfldles
Torna decisiones ponderando el
y de IncartidLmbre. Prioriza las
riesgo de las mismas, evatuando las
attematlvas tornando en
attemallvas y asumiendo sus
consKIen!d6n los Impactos de corto y
conseaJel1das. Puede lomar
largo plazo, cercIoréndose que los
decisiones dIfldles en entornos de
poca certidumbre.
Intereses de la Instiludón son
adeaJademente contemplados.

Toma decisiones relacionadas
con su émbilo de actividad en
forma autónoma. Anlltlza la
fnformadón, saca adecuadas
conclusiones y toma cursos de
accI6n dentro de parámetros y
sftuadones nonnales.

Sus decisiones sólo responden a
requerimientos de su superior
Inmediato. OecIde solamente bajo
parámetros de rutina
pte8s1ab1ecldos.

Esta competencia está
desarrollada en niveles
mínimos, y/o no es
observable en su trabajO
diario.

Promueve que su equipo de traba¡o
toma sus propias decisiones y
acciones, para desarr04lar su
credmiento personat.

En ocasiones promueve que su
equipo de trabajo tome sus
propias decisiones y acciones.

Demuestra una constante capacidad
de pIa ñficac:ión y Ofg8ntzaci6n de las
FreaJen\emente demuestra una
Es la c:apI!Iddad para lija' metas
de!lacada capl!lddad de
tareas de su sector. TIene una alta
planificar, organiza', lijar prioridades,
organización, planillcad6n y
capl!lddad para ~ los pootos
asignar recursos, coordinar y realizar un
c:ritic:m de proceso de su sector.
seguimiento de los procesos Y
adeaJacto seguimiento, para que los
Establece buenos mecanismos de tllfllas de sus sector. Desarrolla una
planes de trabajo balO su érea de
buena BSlgnacIón de reaJBOS
conlrol y coordinación con oInIs
respomablidad se cumplan dentro de
áreas o~ . Puede administrar tomando en cuenta una adeaJada
los plazos y con los recursos requeridos.
sIrruItlIneamente lI81Ios proyectos
gestl6n~.
~.

12- Desarrollo d. P....onaslCoKhlng

la actitud constante por rneforar 
6n y capacltad6n de su equipo de
trabajo a partir de un adeaJado anélsis
de las necesidades. Brindar apoyo y

Demuestra una constante
preocupad6n por desarrollar a su

Demuestra frecuentemente

I preocupad6n por el dl!SlllTOllo de su

equipo de traba¡O. Favorece el
equipo de trabajo. Comunica en
dl!SlllTOllo de las capl!lddades de su
forma efectiva la evolución del
equipo de trabato adUando sobre
desarrollar acciones de CoachIng pBr'll el rendimiento a estos y los motiva P'
desarrollo de las competendas criticas que mejoren sus competencias y su sus puntos débiles. Capl!lddad para
~ el aprendlzale en fonna
vinculadas a un mejor desempel\o de su
desarToIo profesional.
equipo.
continua.

Es la habilidad de lomar adecuadas
decisiones en base a un correcto
de la fnformaci6n, apHcando senttdo
común ( Buen juicio y criterio). llegar a
conclusiones acartadas, asf corno
evlltuar el Impacto de las diferentes
attemativas.

av

1"'Em~

~,

Centraliza Iodas las decisiones y
lKlCiones en su sector. Solicita
reporte continuo a su quipo de
trabajo.

Esta competencia esté
desarrolada en niveles
mlnimos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

Autovaloración de Competencias

I - Planificación de la entrevista de Evaluación.

Trabaja para dar una ",spuesta
Demuestra una constante capacidad
Es e! deseo y la vocación de conocer las
para establecer relaciones duraderas
ajustada a las expedatiYas
En forma frecuente demuestra
necesidades y cumplir con las
Demuestra capacidad para
mlnimaa de sus~. No
y efectivas. Se asegura de COIlOCef
capaddad para conocer y
expectativas de los clientes
rec:onoc:er y en ocaslones
ak:anz.a a amplr con los
las expectativas de los dientes y que
representar los fn(eteSeS de! diente.
(ExtemosIIntemos). Impflca desamlIfar
anticiparse a las necesidades de esténd_ bésIc:os requeridos de
las mIsmas sean satisfechas con un
Generalmente se anticipa a las
actitud de seMdo. Escucflar a nuestros
los cientes y darle una efecllv1l
poIlticas y procedlmtentos de
alto grado de conformidad, logrando
necesidades de!
dientes Ybuscar soIudones.Demoslnlr
sofucI6n, establece relaciones SeMcio al Cliente de la Institución.
su fidellz~. Siempre asume un Idfente.(ExtemoIfntemo),
proactlvldad y disposfcl6n, asl como
corredas con estos.
c:ompo omtso personal para la
Sólo adúa a partir de los
sokIciones valoradas por estos.
Identificar necesidades, atender1as y
requerimientos que le son
satI!facdón de los dlentes.(ExIemoI
satlsfacerIas
Intemo).
demandados.

Esta competencia esté

d!!sarroIada en niveles
mlnfrnos, yIo no es

oo-vable en su lnlbajo
diario.

OBSERVACIONES: (M8IqUe en la
columna que c:orresponda su
autovalorllción de sus competet Idas)

Demuestra una afia y constante
capacidad de estar un paso
adelante en el camino de las metas
~as, pn!OCUpilndose de fogr1Ir no
metas desafiantes, mejorando y
sólo sus matas penonaIes, sfno que
mantaniendo niveles de resultados en e!
colabora en el logro de las metas
marco de la estrategia de la
grupales Y globales de la institución.
organizadón.
Ofrece soluciones de Alto valor
agregado a la organización
Es la tendencia al logro de ",sullados

madlantela~y~de

Demueslnl capacidad para

flI'OIlO<lIII' y cumplir metas que
impliquen esfuerzo y cierto
desafio y obtener los rMtiIados
esperados

Trabaja para alcanzar los
esténdares y rutinas de trabajo
dentro de las especilicadones
básicas de su fwlción. En algunas
ocasiones puede no cumplir con
algunas de las matas propuestas.

Esta conopeletlda esté

desarrnlada en niveles
mlnfmos, ylo no es
obs«vabIe en su trabajo
diario.

OBSERVACIONES: (Marque en la
cofumna que c:orresponda Su
autovalon!ci6n de sus competencias)

implica la capacidad de cofabonIr y
Demuestra una constante capaddad
coopentr con los demás. De promover
Frecuentemente demuestra
fonnar parte de un equipo con metas
para fortafecer e! esplritu de equipo
capaddad para apoyar y desarrollar
compartidas, de apoyar a los miembros
en su ámbito de trabajo o en otras
e! trabajo de equipo. Contribuye a la
áreas de la organizac:i6n. Brinda
del prop;o sector o de otros sectores.
consea.dón de melas comunes.
apoyo y coachIng a Integrantes de!
Trabajar en proyectos comp8fIIdos y
Fomenta la InteraodÓM
equipo. Puede saaiflcar sus
•obtener buenos ",sullados mediante la
Inlefdepattamental. Lidera y loma
trgIa positiva de sus Integrantes. Es la Intereses personales por las melas
iniciativas dentro de los grupos.
forma opuesta a trabajar en forma
grupaIe5 y de la organización.
individual y competitiva.

~

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que CQlTesponda su
autovaloracl6n de sus competendas)

Participa en los grupos de
lnlbajo dentro de su émbHo de
acción. En ocaslones !IOIIdta la
opinión del resto del grupo Y
valora los aportes de 6ste.
Contribuye a fijar metas en el
grupo

Trabaja en equipo aJando le es
requerido y colabora, sólo OJando
es necesario. Su reladonamIento
en e! equipo es lo que se espera
como lo mlnfrno Indispansable.
Realiza las tarass y e! rol que le es
encomendado dentro de los
grupos.

E sta oompetenc:ia esté
desarrollada en niveles
mínfmos, yIo no es
observable en su trabajo
diario.

Implica manejar en forma efectiva las
lherramientas para la mejora de la calidad Constanlemenle desarrolla y apflCS
Frecuentemente cuestiona los
en todos los procesos y servicios de la los conceptos mejora continua. UtIlIza
métodos de Irabajo eJdstentes.
Institución. Tener lalnqule\ud de aportar
las llerramientas exlstef1les y
proponiendo nuevas Ideas y formas
Ideas y soluciones creativas para la
desarrolla nuevos y novedosos
de lrabajar. Genera e Implementa
procesos de mejora. Desarrolla y
mejora de la efidenda Internll. mediante
procedimientos 1nnovadonIs.
la revisión de métodos y procedimientos aplica Ideas creativas. bajo nueYOS
paradigmas.
logrando buenos resultados.

Aporta soluciones alternativas

para enfocar los métodos y
procedimientos desde otros
puntos de vista. En ocasiones
Introduce compo"entes
1n!1OY8dores en su gestión

Esta competencia está
desarrollada en niveles
mlnlmos. y/o no es
obs«VIIbIe en su lrabIIjo
diario.

OBSERVACIONES: (Marque en la
c:oIurnna que corresponda su
autovalorad6n de sus competencias)

Es la capacidad de actuar en
consonancia con lo que se dice o se
considera importan!e.(Valores). Estar
dispuesto a actuar aplicando criterios
éticos. aunque esto Implique un costo
personal. Las acciones son congruentes
con lo que se dlca. Se rige por los
valores de la Insti!ucl6n y sus principios
é!lcos.

Capacidad para lrabajar según sus
valores. aunque esto implique ...,
costo personal. AplIca
constanlemenle un criterio ético.
tomando acciones y decisiones que
no implican ..., beneficio personal a
costa de! perjuk:Io de otros o de la
organIzIIdón. Su cumplimiento de
metas e Intereses estén siempre
lineados con los Intereses generales
de la organización. Es considerado
como referente en este plano.

Capacidad para admitir

Ipúblicamente que se ha cometido _.•
error y actuar en consecuencill.
Frecuentemente sus acciones son
congruentes con sus dichos. No
cumple ni Imparte direccionamientos
que estén ret'lldos con los valores y
estándares éticos de la
organización. Alinea sus metas y su
cumplimiento con los Interases de
otros sectores Y de la lnsti!ucIón en
general.

Demuestra apl"lCSr conductas de Trabaja respetando los valores de
Integridad. tanto con sus clientes la insti!ucl6n y sus principios éticos.
Internos como externos. Se
aunque en algunas circunstancias
maneja con af!erIos de equidad.
se le puede haber llamado la
Cumple con sus metas
atención. Puede reconocer errores
personales y/o grupales pudl
cometidos. Cumple con sus metas
e Intereses personates _
de
tomar en consideración los
Intereses de otros d~ de la
su 6mbI!o de trabaiO.
Insti!ucl6n.

Esta competencia e9!á
<Iesarrobda en niveles
minimos. y/o no es
observable en su lrabajo
diario.

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que corresponda su
lIUIovaIorad6n de sus competencias)

Busca freaJentemen!e ralos y
Constantemente demueslra un a"o
nene una disposición mlnlma a
desaflos exigentes. Asume
en ocasiones. en retos
compromiso con su función.
desaflos exigentes y en
responsabtlldades por encima de lo
realizar las tareas y
Implica demostrar una buena disposición Desarrolla un afto Involuaamlen!o en
responsabilidades que le son
exigido para su función.
proyectos y activktades
lrabajos de su llrea u oIras dentro de
lrabajo Yasumir responsabilidades
diferentes a su IImbf!o de
encomendadas. Cumple con las
Frecuentemente lrabaja en
la organización. Participa y apoya e!
tienen como consecuencill una buena
diferentes Grupos de Mejora.u otros responsabilidad. Ocasionalmente responsabilidades bésIcas de su
calidad y productividad. Involucra.
desarrollo de Grupos de Mejora. u
participar en Grupos de MejOfll. rol. Participa en Grupos de Mejora.
grupos de IrabalO. sectoriales o
otros grupos de lrabajo. sectoriales o
Disposición. Responsabil"tdad y
otros grupos de lrabajo.
Intersectoriales. Sus acciones de
u otros grupos de trabajo.
Autodesarrol1o. Participar en Grupos de 1n!ersec!or1a1es. Afronta aHos niveles
sedoriales o In!ersec!oriales ..
sectoriales o ln!ersecIoriales. sólo
autodesarrollo son freaJen!es y su
de responsabilidad junto a su equipo
Mejora y otros grupos de lrabajo.
Impacto puede exceder su érea de Sus acciones de autodesarrollo
ruando se le es solicitado. Lleva
de lrabajo. Sus acciones de
sectoriales o Intersec!oriales.
impactan dentro de su llraa de
acciones de autodesarroIlo sólo
gestión y estas no se limitan
auIodesarrolo son permanentes y su
gestión.
cuando la institución lo requiere.
solamente a las que la lnsti!ucIón
Impacto excede su érea de gestión.
brinda

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que corresponda su
autovaloraclón de sus competencias)

~

Esta competencia está
desarrollada en niveles
mlnimos. y/o no es
observable en su lrabajo
diario.

Es la capaddad de esOJCllar, hacer
preguntas, expre_ concepto! e Ideas Conslantemente demue!lnl una alta
Frecuentemenle de58ITOla buenas
en forma efectiva y positiva. Le hablfodad habilidad en su comunlcadón Interna
Capacidad para de5er1"Ollar
habilidades de comunicación con
y externa a la organizaci6n. Sabe
de !IIber ruéndo y a quien preguntar
ede<:uedas comunicaciones y
sus clientes lnIemosIextemos.
para levar adelante un propó5iIo. Es la e50JCller e Interpretar los puntO! de
transmitir y recibir la Información
E50JCIla los puntos de vista del otro
vt5la del otro, asl como lnIIuender
habilidad de e50JCllar al otro con
en forma c:orreda. Se comunica
Y logra IncoIporar los propios.
p05i11vamen1e para que los suyos
empalIa y entender su. puntos de vista.
con elk:ada en entornos
adecuad_la
Manejar correctamente la comunicación
propios sean lomados en cuenta.
grupal. Se maneja bien en entOlTlO!
conocidO!. Logra que 'U!
Maneja en forma de5lacada la
grupal, verbal Y e5alla. Inftuender
no conoddos.
aportaciones 5e8I1 e!lO.lChadas.
dinámica grupal
posilfvamenle. Manejo adecuado de la
dlnémica grupal.

I

En alguna oca!llón sus
comunicaciones pueden no _
daras e inIer¡lretadas
c:orredamenle. Transmite
información !ÓIO cuandO se le
requiere. Tama en con5lderad6n
!ÓIO lIU5 puntos de vista.

Esta c:ompefencia está
desarrollada en niveles
mlrknos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que corresponda su
8UIovalonldón de sus c:ompelet Idas)

Implica poder trabajar con un buen nivel
de energ(a y actiIud positiva, Inclusive
bajo situaciones de presión y urgencia.
Trabaler con seguridad y peneverancia.
Mantener un adeanldo aulocontroI
emocional bajo !iIuadones de tensión.

Oemueslra un altO nivef de energía y
capacidad para afrontar dlllcuftades
ante sllueclones de .
en !iIuadones adversas, pudiendo
Y urgencias. Su rendimiento es
gestionar varios "frentes" a su vez.
e51able y cons1anle en entornos de
Posee una alto grado de confianza
exigencia. r_ confianza en .1
en .1 mismo, resl!tenda a la
mI!mo, tolera la fnIstradón Y
frusIradón Y control emodonaI bajo
mantiene lIIUIoconIrOI en !IIuadones
slIuacIones de alta presión.
de presión.

En alguna ocasión 5U desempello
melas y mantener un ade<:uado
desempello en !lluaclones de
exIgenda. Tolera gradO!
normales de presión, por
imprevistOs y dlllCtilades
Inesperadas.

se puede delerIOrar bajo
siIuacIonM de presión Y urgencias.
Puede mostrarse imp<nivo Y
lempet afllental en 5iIuIIcIones de

E5Ia c:ornpeIencia está
desarrollada en niveles
mlnlmos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

presión.

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que C<XT"eSponda su
aulovalo<ad6n de sU! competencias)

...

~

....

.

~

Es la eapaOdad de apI"Icar y desarroller
los coolOCimlet Ilos y las habilidades
Iécnicas necesaria. para un efectivo
desempello y resolución de problemas
en su área de gestión. 0rienIacIón a la
8CIuafIzadón Y aprendizaje de n.-os
c:onodmienlO! y habilidades.

OBSERVACIONES: (Marque en la
cotlllTlllll que corresponda su
~ de su. compelenda.)

~

Oemue!lnl un ano nivel de
capaOdad técnica, la OJal puede
Frecuentemente demuestra una
exceder su rol especifico en la
buena eapaOdad técnica con
organización. Se enllclpa en la
oonocImlenIo! que pueden exceder
Idenliflcación de las causas de los
los habHuaIM para el cumplimlentc
problemas y propone e lmpIen let1Ia
de su rol en la organización.
medida que 0aJm!II Y
soluciones a medida.
Idenllflca problemas complejos y aderuadO! anos de acd6n
Pent\8I oenle" oenle actualiza sus
apl"lea so4udone de largo plazo. Se
su resolución. Se mantiene
coolOClmlenlo! y habilidades con un mantiene actualizado en su área de
actualizado en su área de
de aprendizaje continuo. Es
oonocImlenlo y otras afines.
coolOCimlenlo.
referente en 5U énsa de coo lodnriet 110

IIa

Su capacidad lémica Y nival de
conocimientO! son los bá!lco!.
Sólo puede resoIvef problemas
sIm!lIes y de rutina con
procedimientos preesI8bIec:Ido.
Se debe actuaItzar en su área de
COOlOCilllelllO! y desarrollo de
habl"odades.

Esta compeIencia está
desanoleda en niveles
mlnlmos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

OfIIl!InIzadón. Transmite una l!IIIa
ene!gla '1 oonIial'Wl. 0I0I:vEI
a:mIIlnIe reIroafImenllldón '1 ~.
OBSERVACIONES: (Marque en 111

""""""""",a su

sedor. TIene una alta
cspaddad para
critioolI de

punIOS

!arel!!! de sus sed«. oe_mIIlo UlIIII
Iloene lIIilignadón de _

éreas o

Puede adll'linlilllllr

1imulláne8lTM!l'l1e VIII'Ios proyedO!I

Generalmenle tiene capacidad de

Frecuentemente dernuesfl'll una
de9lllalda
c!ani1icad16r1

tomando en cuenIl!I una adElCUlllda

OOOll_oo

_

mlnimos. '110 00 es
obHMlble en su trabajo

SO<'I 00I111dllll,,",,1&

diario.

1llilignad0!l.

~~.

-

COO'IfJIeios.

asignados.

OBSERVACIONES:

OemuII!Itra ~

la adIIIJd COIllIIlIr!I& por

de su

Esta """""",IRn<:ia
mInimos. yIo no es
en su lnIIlajo

~

que

VÍI1CI.IIIIdasaUll
equipo.

sus compel&ndas 'i su
profeslooal.

~

'1
de mejoI1I.

dlaIio.

Toma decisiones en fonna rápida y
eficaz. Incluso en situaciones cfrflciies

Es la habilidad de tomar adea,¡adas

Idecisiones en base a un correcto aMRs/s
de la Infonnadón. aplicando sentido
común ( Buen juicio y criterio). Llegar a
condusiones acertadas. asl como
evaluar ellmpllClo de las diferente5
altemallvas.

I

Toma decisiones ponderando el
riesgo de las mismas. evaluando las
alternativas y asumiendo sus
consecuencias. Puede tomar
decisiones dlflcilM en entomotl de
poca c:ertIdumbre.

Toma decisiones relacionada.
con su émbilo de actividad en
forma autónoma. Analiza la
Infonnadón. S8C8 adecuadas
conclusiones y toma cursos de
8Cd6n dentro de parámetros y
siluecionel normales.

Promueve que SU equipo de trabajo
Siempre brinda la autondad Y
autonomla necesarias para que SU
tome su. propias decisiones y
acdones. p!l1'II de5arrollar su
equipo de trabajo tome decisiones Y
ac:doneS propias.
aecimlento personal.

En ocasiones promueve que su
equipo de trabajo tome su.
propias decis/ones y 1ICdones.

yde Incertidumbre. Pl10rIzalas
aftemalivas tomando en
consideración los Impactos de corto
largo plazo. cen:Ioréndose que los
inI""""", de la Institución son
adllaJadamente contemplados.

Sus decisiones sólo responden a
requerimientos de su superior
inmediato. Decide solamente bajo
parémetros de rutina

Esta competencia e5Ié
desarroleda en niveles

mlnimos. ylo no "
obs«vabIe en .... trabajo
diario.

OBSERVACIONES: (Man¡ue en la

columna que CDm!sponcIa su
autovaloraci6n de sus competencias)

14- Empowerment (H.b4l11l1clón)
Capacidad de conceder la autoridad.
la suficiente autonomla y nut* la
responsabilidad de las ac:doneS de su

equipo de trabajo.

Centraliza todas las decisiones y
acciones en su sedor. SoIicIIa
reporte continuo a su quipo de
trabajo.

mlnlmos. ylo

no

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que COfT1ISponda su

IIUIoY8Ioración de sus competencias)

111- Comentarios sobre perrodo de evaluación:
Periodo. Desde: ............ Hasta: .... ..
Describa los comentarios personales que usted desee intercambiar, referidos al perlodo de evaluación y al plan de acción acordado con su
evaluador en el momento de la entrevista.

"

Nota: Esta

:::;

e.

obs«vabIe en su trabajo
diario.

Fecha:

Valoración al superior inmediato

Es e! deseo y la vocación de conooar las
necesidades y cumplir con las
expedallvas de los dientes
(Extemos/lntemos). Implica desarrollar
actitud de servicio. Escuchar a nuestros
clientes y buscar soIudones.Demos1rl!r"
proactivIdad Ydisposición. asl corno
Identificar necesidades. atendel1as y
satisfacerlas

Trabaja para dar una rMpUeSta
Demuestra una cormante capaddad
ajustada a las expedallvas
establecer relaciones duraderas
En fonna freaJente demuestra
mlnlmas de sus dientes. No
y efedlvas . Se asegura de conocer
Demuestra capacidad para
capacidad para conooar y
alcanza a cumplir con los
re<:onocef y en ocasiones
las expectativas de los cIenles Yque
representar los inIef'eses de! diente.
8I1Iidpane a las necesklades de esténdares básicos requeridos de
las mismas sean satisfechas con un
GelI8t almente se an1idpa a las
poUtlcas y procedimientos de
los clientes Y d8f1e una efectiva
alto grado de conformidad. logrando
necesklades det
solución. establece relaciones SeMcIo al Cliente de la institución.
su flde!izad6n . SIempre as...... un
Sólo aclúa a partir de los
compromiso personal para la
com!CIas con estos.
soluciones valoradas por estos.
requertmientos que le son
satisfacción de los dientes.(ExtemoI
demandados.
Intemo).

Demuestra una afta y constante
capacidad de estar un paso
Capacidad freaJente para proponer
Es la tenclenda al logro de resultados
Demuestra capacidad para
adetante en e! camino de las metas
y cumplir metas desafian1es y
medlanta la fijación Ycumplimiento de
proponer y cumpHr metas que
fiJadas. preocupéndose de lograr no
lograr adeaJados resuttados.
melas desafian1es. mejorando y
Impliquen esfuerzo y derto
sólo sus metas personales. sino que
Colabora con otras áreas y sectores
martenlendo niveles de resultados en el
desaf10 y obtener los resultados
colabora en e! logro de las metas
en e! cumplimiento de metas
marco de la estrategia de la
esperados
grupales y globales de la institución.
globales de la Institución.
organización.
Ofrece soluciones de Alto valor
agregado a la organlzadón

~

implica la capacidad de colaborar y
cooperar con los demás. De promover Demuestra una constante capacidad I
Freruentemente demuestra
para fortalecer e! esplrltu de equipo
formar parte de un equipo con metas
capacidad para apoyar y desa!ToIIar
en su émbIto de trabato Q en otras
compartidas. de apoyar a los miembros
e! trabajo de equipo. Con1J1buye a la
áreas de la organización, Brinda
del propio secIor o de otros sectores.
oonsecud6n de metas comunes.
apoyo y coachlng a Integrantes del
Trabajar en proyedos compartidos y
Fomen1a la lnteracd6n
equipo. Puede sacrificar sus
obtener buenos resultados mediante la
interdepartamental. lidera Y toma
sinergia poslllva de sus Integrantes. Es la Intereses personales por las metas
lnidallvas dentro de los grupos.
grupales y de la organización.
foIma opues1a a trabajar en fonna
individual y competitiva.

Constan1emen1e desarrnlla y apticB
los conceptos mejora continua.
Ias~~n1ase~stemesy

desarrnlla nuevos y novedosos
procesos de mejora. Desarrolla y
aplica Ideas aeativas. bajo nuevos
paradigmas.

Frecuentemen1e cuestiona los
de trabajo exlsten1es.
proponiendo nuevas Ideas y fonnas
de trabajar. Genera e Implementa
procedimientos Innovadores.
~todos

Participa en los grupos de
trabajo dentro de su ámbfto de
acción. En ocasiones solicita la
opinión del resto del grupo Y
valora los aportes de éste.
Contribuye a flar metas en el

grupo

Aporta soluciones aHemativas

para enfocar los métodos y
procedimientos desde otros
pun10s de vista. En ocasiones
Introduce componentes
Innovadores en su gestión

Trabaja para atcanzar los
esténdenss y rutinas de trabajo
dentro de las especificacione
básicas de su funcI6n . En algunas
ocasiones puede no cumpIr con
algunas de las metas prepuestas.

TrabaJa en equipo cuando le es
requerido y colabora. sólo cuando
es necesario. Su retadonamiento
en e! equtpo es lo que se espera
como lo mlnlmo indispensable.
Realiza las tareas y e! rol que le es
encomendado dentro de los

Esta c:ompetenda estal
desanolada en niveles
mln~. ylo no es
obseMIbIe en su trebejo
diario.

Esta competencia esté
desarrollada en niveles
mlnlmos. y/o no es
observable en su trabajo
diario.

Esta competencia esté
desarrollada en nlvales
mlnlmos. ylo no es
observable en su trabajo
diario.

grupos.

bajo parémelros de
mlnlmos . Cumpte con los
procesos y estándares básicos
sólo bajo supervisión. directa.
AplIca soluciones ya existentes y
predefinidas.

Esta compeIenda esté
desarrollada en niveles
mlnlmos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

r



r
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Capacidad para trabajar según sus
Capacidad para admitir
ptjblicamenta que se ha cometido un
valores, aunque esto Implique un
Es la capacidad de aduar en
error y actuar en consecuenda,
costo personal. Aplica
consonanda con lo que se dice o se
constantemente un crftarlo ético,
Frecuentemente sus acdones son
considera Importante.(VaIores). Estar
tomando acciones y decisiones que
congruentes con sus dichos. No
dispuesto a actuar aplicando crtterIos
no Implican un beneficio personal a rumple ni Imparta dlrecdonamientos
éticos, aunque esto Implique un costo
costa del perjuicio de otros o de la que estén ....nidos con los valores y
personal. Las acdones son congruentes
estándares éticos de la
organIzadón. Su cumplimiento de
con lo que se dice. Se rige por los
organización. Aflllea sus metas y su
metas e intereses están siempre
valores de la instltudón y sus principios
alineados con los Intereses generales rumplimlento con los intereses de
éticos.
de la organización. Es considerado
otros sectores y de la institución en
como referente en esta plano.
general.

Demuestra apficar conductas da
integridad, tanto con sus clientes
Internos como axternos. Sa
maneja con crtterIos de equidad.
Cumple con sus metas
personales ylo grupales pudiendo
lomar en consideración los
intereses de otros dentro de la

Trabaja respetando los valores de
la Institución Y sus principios éticos,
aunque en algunas circunstancias
se le puede haber llamado la
atención. Puede reconocer errores
cometidos. Cumple con sus metas
e Intereses personales dentro de
su ámbito de trabajo.

Esta competencia esté
desarrollada en niveles
mlnimos, ylo no es
observable en su trabajo
diario.

Busca freruentemente retos y
desaflos exigentes. Asume
Participa en ocasiones, en retos y llene una cflSJX)Sk:i6n mínima a
realizar las tareas y
responsablldades por encima de lo
desaflos exigentes y en
exigido para su 1unci6n.
proyectos Y IICIivldades
responsabilidades que le son
diferentes a su émbito de
Freruentemente trabaja en
encomendadas. Cumple con las
diferentes Grupos de Mejora,u otros responsabilidad. Ocasionalmente responsablldades béslces de su
grupos de trabajo, sectortales o
par!idpar en Gn..,os de Mejora, u rol. PartIdpa en Grupos de Mejora,
otros grupos de trabajo,
Intarsectortales. Sus acciones de
u otros grupos de trabajo,
sectoriales o iIIersectoriales..
secIoIIaIes o intarsectoriales. sólo
autodesarro!lo son freaJentes y su
Impacto puede exceder su ma de
Sus acciones de autodesarroflo
ruando se le es soIidIado. Lleva
Impactan dentro de su érea de
gestión y estas no se lImI!an
acdones de autodesarro!Io sólo
solamente a las que la Instltudón
gestión.
ruando la lnstItud6n lo requiere.
bt1nda

Esta competencia esté
desarrollada en niYeIes
mf~, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

Institución.

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que comtsponda la valoración
de laS com""""":""s del s

Constan!ementa demuestra un alto
compromiso con su función.
Implica demostrar una buena disposlci6n Desarrolla un alto Invotucramlento en
al trabajo y asumir responsabHidades que trabajos de su érea u otras dentro de
la organizadón. Participa y apoya el
llenen como consecuencia una buena
calidad y productividad. Involucra,
DlsposIdón, Responsabilidad y
Autodesarroflo. Participar en Gn..,os de
Mejora Y otros grupos de trabajo,
sectoriales o iIIersector1a1es.
I

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que corresponda la valoración
de las comoetenclas del suoeriorl

~

desarrollo de Grupos de Mejora, u
otros grupos de trabajo, sectoriales o
intenedoItaIes. Afronta altos niveles
de responsabilidad junto a su equipo
de trabajo. Sus acciones de
autodesarrollo son pennanentes y su
Impacto excede su ma de gestión.

Es la capacidad de esaJChar, hacer
preguntas, expresar concepIos e Ideas Constant~ demuestra una alta
FreOJenIemente desarrolla buenas
en fonna efectiva y posltiva. La habll"odad habilidad en su ce>rnuIicadón lnIema
Capacidad para desarrollar
hablNdades de comunk:acI6n con
de saber OJéndo y a quien preguntar
Y externa a la organtzlld6n. Sabe
adeOJadas comunk:adones y
sus clientes Internos/externos.
para llevar adelante un propósito. Es la esaJChar e Interpretar los puntos de
transmitir y recibir la Infonnaclón
EsaJCha los puntos de vista de! otro
vista de! otro, asl como ~r
habirodad de esaJChar al otro con
en fonna correcta. Se <XlI1lUI1k:.a
Y logra lncOIponII' los propios.
empatla y entender sus puntos de vista.
positivamente para que los suyos
con eficacia en entornos
l.4aneja adeaJBdamente la dlrlérnia
Manejar c::ooectamente la comunicación
propios sean tomados en 0JenIa.
CXlnOCidos. Logra que sus
grupal. Se maneja bien en entornos
grupal, ~I Y escrita. Influenciar
Maneja en forma destacada la
aportaciones sean esaJChadas.
no conocidos.
poslUVamente. Manejo adecuado de la
dlMmk:a grupal
dinámica grupaf.

En alguna ocasión su.
comunlcadone'5 pueden no ser
daraa e InIerpretadIlS
COIl"8dai I _
. Transmite
Infonnaclón iIÓIO CUSldo se le
requiere. TOITIII en alflSideradón
iIÓIO liUS pmtos de vista.

Esta competencia esté
desarroIada en nIYetes
mininos, ylo no es
observallle en su trabajo
diario.

OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que COIT'eSpCltIda la valorBd6n

Implica poder trabajar con un buen nivel
de energla y actitud positiva, inclusive
bajo situaciones de presión y urgencia.
Trabajar con seguridad y persevenlncla.
Mantener un adeaJBdo lIUIocontroI
emocional bajo sIIuadones de tensión.

Es la capacidad de aplicar Y desarrollar
los COi tOCIrríentos y fas habildades

técnicas necesarias para un efectivo
desernpe/\o y resoIud6n de proIlIemas
en su llrea de gestión. Ortentación a la
aduaIIzación Y aprendizaje de nuevos
COi lOdmIentos y habiidades.

"""'

~~

Demuestra capacidad para
habitualmente esfuerzo
Demuestra un afto nivel de energla y
constancia en e! desernpet\o de
mantener un elevado nivet de
capacidad para afrontar dificultades
En alguna ocasión su desernpet\o
ante situaciones de
sus tareas. Puede alcanzar sus
en situaciones adversas, pudiendo
se puede deteriorar bajo
y urgencias. Su rendimiento es
metas y mantener un adeOJado
gestionar varios "frentes" a su Vf!Z.
situaciones de presión y urgendas
estable y constante en entornos de
desempeIIo en situaciones de
Posee una afto grado de conflanza
Puede mostrarse Impulsivo Y
exigencia. Ttene confianza en si
exigencia. Tolera grados
en si mismo, re!lstenda a la
tempe¡ameiltal en situaciones de
mismo, tolera la frustración y
nonnales de presión, por
frustración Y control emocional bajo
presión.
mantiene lIUIocontroI en situaciones
Imprevistos y diflaJltades
situaciones de alta presión.
de presión.
Inesperadas.

Demuestra un afto nivel de
capacidad téa1k:a, la cual puede
exceder su rol especifico en la
organlzacl6n. Se antlcIpa en la
Identificación de las causas de los
proIlIemas y propone e lmpIe¡ I ieI Ita

FreOJen\emente demuestra

una

buena capacidad téalica con
COi rocimiet rtos que pueden exceder UJlrr
los habituales para e! OJmpllmlento
de su rol en fa organización.
soluciones a medida.
Identifica problemas complejos y
aplica
solucione de largo plazo. Se IadeOJados
Pennanentemente actualiza sus
conocimientos y habilidades con un mantiene aduaIlzado en su área de
concepto de aprendizaje continuo. Es
conocimiento Y otras afines.
COi lodllllento.
referente en su mea de COi tOCIn rleuto

1_. !:"

Su capacidad téalica y nivel de
COi rocImIentos son los béslcos.
Sólo puede resolver problemas
simples Y de rutina con
prncedimientos preestablecidos.
Se debe actualizar en su érea de
mnocimientos Y desarrollo de
hablidades.
.

Esta competencia esté
desarrolada en n!vales
mlnlmos, ylo no es
observable en su trabajo
diario.

Esta competencia esté
desarrollada en nlvetes
mlnlmos, y/o no es
observable en su trabajo
diario.

11- ComDetendas Gestión de Personas
Demues1Ja una con!tante capacidad
para orientar la acción de su equipo
de trabajo en procura de cumplir con
las metas propuestas ~arrofta una
visión inspirada en ~ valores de la
organización. Transmite una alta
energla y c:onnanza. Otorga
con~ relroalllilelltadón y apoyo.

Tener la habilidad para Inftulr, motivar y
d"1rigir a su equipo, promoviendo su
luaci6n y desarrollo. Fijar metas, hacer
seguimIenIo y dar adecuado feedback.
Tener energia y transmitirla a su equipo,
inspirar confianza Y orientar la acción de
los equipos de trabajo
OBSERVACIONES: (Marque en la
columna que corresponda la valorad6n

competencias del supeóorl
Habilidad.. de Gestión,

d
Frecuentemente ernuestra UN!
Demues1Ja habilidad para fijar
buena ~ad p~ ser percibido metas que son aceptados por el
como IIder de su eqUIpo, lijar metas equipo, realizando un adecuado
y bfindar 00 adecuado. feedbadc,
seguimiento. Brinda feedbadc y
Transmite energla positiva, motiva y allende los requer1nrientos que la
genera ooa ~ de confianza en
gente del grupo le plantea.
equipo.

En algunas ocasiones puede no
ser percitJido como IIder de su
equipo. Puede alguna
dificultad para la fijad6n Y
seguimiento de las metas
propues1IIs.

E!ta competenda está
desarroIada en niveles
mlnirnos yIo no es
obsMvable ;", su trabajo

diario.

I

.
Es la capaadad para fijar metas
planificar, organizar, fijar prioridades,

asigNw recursos, coordinar y realizar un
adecuado seguimiento. para que los
planes de trabajo bajo su área de
responsablldad sa cumplan dantro da
los plazos y con los recursos requeridos.

Demues1Ja UN! con!tante capacidad
de planificación y organización de las
tareas de su sector. TIene UN! alta
capacidad para fijar los puntos

Frecuentementa demuestra' ooa
destacada capacidad da
organización, planlflcad6n y

aíticos de proceso de su sector.
seguimienlo de los procesos y
Establece buenos mecanismos de tareas de sus sector. Desarrolla ln8
control Y coordinación con otras
buena aslgnad6n de recursos
áreas o sectores. Puede ad"*'lstrar tomando en cuanIa una adecuada
sImuItána~ varios proyedos
gestión presupuestarla.

Demue!tra capacidad de
organización, pIanificad6n y
seguimiento de los procesos Y
tareas de sus sector. los
recursos son corredamenta
asignados.

Generalmente tiene ca~ad de
organizar el trabajo Y adrnnlstnw
los 1ien1lOS, no obsta1Ie en

desan'OIada en nivelas

atgunas ocasiones puede 
dificultades para cumplir con los
procesos, tareas o proyectos en

minlmos, ylo no as
observable en su trabajo
diario.

Esta competencia está

tiempo y forma, ylo con los
recursos asignados.

complejos.

Demue!tra frecuentemente
Damues1Ja praocupadón por el
preocuped6n por el desarrollo de
desarToIo de su equipo de
equipo de trabajo. Favorece el
1nIbejo. CapacIdad para dedicar
desarrOIo de las capacidades de su
ÜIIf1'4)O para expIcar como sa
equipo de trabajo acIualdo sobre
debe de realizar el trabajo, dar
sus puntos ~. CapacIdad para
instrucciones detalladas y
favorecer el aprend1zaje en forma
sugerencias de mejor1I.
continua.

~
~

,~,_ w _ _ _ • en forma mp!da y
Es la habilidad da tornar adecuadas
eficaz. Induso en situaciones dlfldles
Tama decisiones ponderando el
dedsIones en basa a 00 correcto anéhIs
y de Incertidumbre. PrIoriza las
r1e'IIO de las mismas, evaluando las
de la Información, aplicando sentido
afternativas tomando en
alternativas y as\rnlendo sus
común ( Buen juIdo y criterio). llegar a consideración los Impados de corto Y
c:onsecuencIas. Puede tornar
conclusiones acertadas, asl como
largo plazo, cerc:icrindose que los
declsklnes dlfldIes en entornos de
evafuar el impado de las diferentes
Intereses de la institución son
poca C9I1Idumbre.

_s.

Capacidad de conceder la llUtoridad. dar
la suIIdente autonomla y asumir la
rasponsabilldad de las acciones de su
equipo de trabajo.

Siempre bI1nda la autoridad y
autonomla necesarias para que su
equipo de trabajo lome dedslonas y
acciones propias.

PromueYe que su equipo de trabajo
torne sus propias dedslones y
1ICdones, para desarrollar su
credmiento personal.

Torna decisiones retadonadas
con su ámbito de adMdad en
forma autónoma. Analiza la
información, saca adecuadas
conclusiones y toma cursos da
acción dantro de parámetros Y
situaciones normales.

En ocasiones promueve que su
equipo de trabajo lome sus
propias decisiones y 1ICdones.

aIgI.I1II
capacidad para admitir que las
penonas ~ y pueden
aprender. Relllla comentarlos
sobre el potencial de su gente y
lnWIsmIte los planas de
capacIIacIón de la institución.
CanIraIIza !odas las decisiones Y

Sus decIsklnes só40 responden a
requertmientos de su superior
Inmediato. DecIde solamente bajo
parámetros de rutina
preestablecidos.

C--..za !odas las decisiones Y
acciones en su sector. SolicIta
reporte continuo a su qUpo de
trabajo.

Esta~está

desarrollada en nivelas
mln/mos, yIo no as
obsavabIe en su trabajo
diario.

E!ta oornpetencia está
desarrolada en niveles
mlnlmos, yIo no as

obS9lV8ble en su trabajo
diario.

~enclaestá

desarrollada en niveles
mlnlmos, ylo no es
observable en su trabajo

....

Ev~lu~d6n -

General

Competencias Generales de la CJPPU
Conductas observables

I

-

8:>

de Desarrollo y
efectM

CONTROl..
Desarrollo
Exc elente

Desarrollo
Destacado

1- onem-clón el Cllenlle Im-mo y extemo (ActItud de Servicio).
Es la lOCaCión y el deseo de conocer las nacesldades y cumplir con las
expectatilas de los clientes Internos y externos . Implica escuchar a nuestros
clientes y buscar soluciones . Implica ProactilAdad y Disposición. Implica el proceso
de Identificar necesidades . atenderlas y satisfacel1as.

~..~
-' ..

~

ok

45

90

Desarrollo
mlnlmo

ok

70

3- TrabeJo en EqulpolReleclonemlentD.
Implica la cepacldad de coleborar y cooperar con los damAs . de Iormar parte de un
equipo con matas compartidas. de epoyar a los miembros del propio sector o de
oIros sectores. De trabajar en proyectos compartidos y obt_ buenos resultados
mediante y obtener buenos resultados mediante la sinergia positllo8 de sus
Integrantes.

~

Bajo OesantlIlo

80

2- onem-clón e Re. .ltadoa.
Es le tendenCie el logro de resultados. medlente le ftjaclón de metas desaftentes.
mejorando y manteniendo altos nhoeles de rendimiento. en el marco de las
estrategias de le avanizaclón.

.... Gestión de C11l1ded e Innovecl6n.
Implica el menejar en Iorma efectilo8 las hemlmientas para la mejora de la calidad
los procesos y ser.lclos de la Institución. Tener la Inquietud de aportar Ideas y
soluciones craatMs para la mejora de la eftclencla Intema mediante le ANsión de
métodos procedimientos y sus resultados .

Desarrollo
Adecuado

ok

ok

Competencias Generales de la CJPPU
CONTROL
Desarrollo
Excelente

Desanollo
Destacado

Desarrollo
Adecuado

Bajo Desarrollo

Desarrollo
mlnlmo

5-lntIIgrtd.d.
Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera
Importante. Estar dispuesto a ac1uar aplicando criterios ~icos. las acciones son
congruentes con lo que se dice. Se rige por los l8Iores de la institución y sus
princIpios éticos.

10

6- Comprumlso.
Se demueslnl una buena dlsposición IIIln1bajo, asumir respon$abmdades que
tienen como consecuencia una buena cafidad y productNdad. Se ImoIucran: la
Disposición, Responsabilidad y el AutodesarroUo.

ok

75

ok

7· ComunlC8clón.
Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e Ideas en
forma efectlla y poslfue. La habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para
lleo.er adelente un propósito. Es la habflldad de escuchar al otro con empatia.
y escrtta.
Manejar com.ctamente la comunicación grupal la comunicación _
Inftuenclar poslthamente.
,- Enervr. y Tolerancl• • l. presión.
Implica poder trabajar con un buen nNel de eoergla,lnclusM bajo situaciones de
presión y urgencias. Trabajar con seguridad y tenacidad. Mant~ un adecuado
autocontrol emocional bajo situaciones de presión.

20

9.C.p.cld.d T6cnlC8 y R....luclón de prublem.L
Es la capacidad de aplicar y desanollar los conocimientos y las habilidades
técnicas necesartas para un erectr.o desempello y resolución de problemas en su
área de gesli6n. Ortentaclón a la ac1ua1lzacl6n y aprendizaje de nuev:lS
conocimientos y habilidades .

Evaluación final ( Sin personal a cargo)

61

455

NOTA: En la columna control se l.e1fficaré que sólo se complete una celda de cada fila . en caso contrario apareceré la palabra 'enoJ" .

.~
'""

ok

ok

11 %

I

!
I

.

- Compete~cias.Gestión d~pers.onas

"

'j !

1D- LldenlZgo

Desarrollo
Excetente

f8 r:Jr:l
d"

.
Desarrollo
Destacado

·~1t~-..

Desarrollo
Adecuado

CONTROL

~~,

Bajo Desarrollo

Desarrollo
mlnlmo

T_la habilidad para Influir, motnar y dirigir a las pensonas,
prornoo.iendo la actuación y desarrollo de su equipo.
Fijar metas hacer el seguimiento y dar adecuado feedback.

error

Tener energla y transmitirla a su equipo Inspirar confianza,
y orientar la acción de los equipos de trabajo.

11- Habllldade. de Ge"'ón
(Planificación, Organización, Coordinación, Ejecución y Control)
Es la capacidad de establecer metas, planificar las tareas, organizar y

emM'

asignar recursos, n_r adefante los planes de trabajo, realizando un
adecuado seguimiento de los resutados, dentro de su ámbito
de responsabifldad.
12.o.arrollo de .,...,na.' Coachlng , Empowermwent
Implica la actitud constante por mejorar la formación y la capacl1acl6n

de su equipo de trabajo a partir de un adecuado anélisls de las necesidades .
B~ndar

e mM'

apoyo y desarrollar 8Cc~ de coaching para el desarrollo

de las competencias cr1ticas para un e(ecll'oO desernpel\o.
1$- Toma de Deolslone.

Es la habilidad de tomar adecU8d8s decisiones en base a una
emM'

cDmlClo aMl/sls de la inbmaclón, aplicación de sentido común

(buen Juicio y crtterio) asl como su 8Io8Iuación de Impacto
14- Empowerment ( Habllltlldón)
Capacidad de CQnCeder la autoridad, dar la suficiente autonomla y

emM'

asumir la responsabilidad de las acciones de su equipo de trabajo.

IEvaluación final (Con personal a Cargo)
En la columna control ge \elificará que 9610 ge complete una cetda de cada fila. en caso contrario aparecerá la palabra -error" .
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Criterios:
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" - Criterios

Se debe considerar en que grado de des~lTOIlo sE! encuentraf!!.a.!..competencias ~~Iuar L su Q!8_~ de aplicación eractNI (Conductas Obs~es~ _

i

2. Se deberá de tomar en cuenta cuales son los nIIoeIes requeridos de competencias ira cada cargo a _Iuar.

Evaluación Global
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IDe_mpello
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Excelente
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b) Con relación a la función.
Cometarios sobre expectativas pe!"S0nales
de desarrollo en el trabajo.

a) Con relación a su desarrollo
1) Desanollar las siguientes competencias
Nombre:
a)

_1

Ca¡a d. Jult¡lacione. y!Pensiones
-de Praf.sionales Univen. . . .-

Grado:

b)
c)
d)
e)

1)

2) Estas se podrán desanollar en base a:
a) Capacitación Intemal Extema

b) Entrenamiento en otras áreas o sectores
Es pecificar:

c) Proceso de Coaching.
Es pecificar:

d) Asignación de nuevas tareas o Proyectos
Especificar:

Nota: Este formulario debe erMarse a la respectiva gerencia y al Dpto de RRHH

- -- - 1

