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1. INTRODUCCIÓN
Un Modelo de Gestión por Competencias aporta una nueva comprensión del capital humano de
la administración pública, valorando el rol activo de los colaboradores en la consecución de
objetivos del Estado.
La gestión por competencias abre a las organizaciones públicas posibilidades significativas para
la mejora de sus sistemas de gestión de las personas (Longo, 2001).
El modelo competencias que se ha desarrollo se convierte en un doble reto significativo para el
Instituto Geofísico del Perú – IGP, toda vez, que es la primera vez que desarrolla este modelo en
la entidad, debiendo estar vinculada al marco de actuación del Sistema de Gestión Antisoborno
que se viene impulsando; pero también debe estar enfocado con la búsqueda del desarrollo no
de la entidad y de las capacidades de las personas que laboran en ellas, alineando el aporte
personal y colectivo de los servidores, con las necesidades estratégicas de las organizaciones
como eje fundamental para generar el cambio.
En ese ámbito de actuación, con relación a los recursos humanos, la competencia del personal,
los controles específicos realizados a los primeros (debida diligencia) y su formación y
sensibilización, corresponde que el IGP deba determinar la competencia necesaria de las
personas, que realizan bajo su control; así como también, asegurar que dichas personas sean
competentes, basándose en una educación, formación o experiencia adecuadas, y toma las
acciones necesarias para adquirir y desarrollar la competencia necesaria del personal y evalúa
la eficacia de las acciones tomadas.
2.

ALCANCE

El presente diccionario es aplicable exclusivamente al funcionarios y servidores civiles del IGP
que se encuentran en el marco de actuación del sistema de gestión antisoborno ISO 37001.
3.

OBJETIVOS
•

•

4.

Identificar, describir y asegurar que los funcionarios y servidores civiles del IGP sean
competentes en los mismos términos previamente definidos para las posiciones o
cargos que ocupan.
Pretender ser el compendio de comportamientos claves con el fin de asegurar que los
funcionarios y servidores civiles del IGP, sean competentes, basándose en una
educación, formación o experiencia adecuadas.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Las personas que participan en un sistema de gestión antisoborno deben poseer la competencia
necesaria para realizar los trabajos que afecten al desempeño de dicho sistema.
Para cada uno de los cargos o posiciones establecidas como necesarias en la organización, se
deben determinar las competencias necesarias. Se incluye a las que pertenezcan a cualquier
nivel o función de la organización tales los funcionarios, directivos, servidores civiles (NT ISO
37001:2016, 3.25).
La norma define la competencia como la “Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades
con el fin de lograr los resultados previstos” (NT ISO 37001:2016 - 3.13). Las personas entonces
deben ser capaces de alcanzar logros con relación a las actividades vinculadas al antisoborno.
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La norma también establece que las competencias se deben basar en la educación, formación o
la experiencia de las personas, es decir que no se requiere que se cumplan los requisitos de
todos estos aspectos. Por ejemplo, es posible cumplir las competencias necesarias solamente
con experiencia o con educación.
En los casos en los que se identifiquen brechas o falencias de competencias, mediante la
comparación de las competencias necesarias para un cargo y las competencias que
efectivamente posee un colaborador, se deben tomar acciones por las cuales ese colaborador
adquiera las competencias que le faltan.
Estas acciones pueden ser por ejemplo la formación, la enseñanza o práctica interna, la
reasignación de tareas acorde a sus reales competencias o su reemplazo por personas que si
cuenten con las competencias necesarias.
5.

MARCO CONCEPTUAL

5.1. Antecedentes:
El Modelo de Competencias Transversales para funcionarios y servidores públicos del IGP, en el
marco del SGAS, establece para dicho grupo un enfoque por competencias que debe capaz de
alcanzar logros relacionados a las actividades vinculadas al antisoborno se deben basar en la
educación, formación o la experiencia de las personas.
Actualmente existe un estimado de 400 definiciones del concepto de competencia, luego de
analizar a varios autores, se presenta como referencia las siguientes definiciones:
a. Spencer y Spencer (1993), definen las competencias como "una característica
subyacente de un G individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento
efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio".
b.

Levy Leboyer (1997), las competencias son repertorios de comportamientos
observables en distintos ámbitos: personal, laboral, e incluso en situaciones simuladas.
Ponen en práctica de manera integrada aptitudes, rasgos de personalidad y
conocimientos. Por lo tanto, las considera un trazo de unión entre las características
individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo las misiones del puesto.

c. Nuñez, Jorge (1997), considera que las competencias son "el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación en el trabajo se
traduce en un desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos claves del
negocio".
d. La Organización Internacional del Trabajo (0IT) define competencias laborales como la
"capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del
trabajo, es una capacidad real y demostrada.
e. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CIAD), en la Guía
Referencia Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público, define
competencias como: "El desempeño observable en el propio puesto y equipo de trabajo,
intencionalmente orientado a alcanzar las metas esperadas en términos de valor
público, situado en el contexto de la organizacional real.
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• Desempeño observable: refiere al comportamiento concreto, la realización de tareas,
el rendimiento, la actividad evidente y medible, apreciable en sus diferentes grados
de calidad. Su evidencia es el resultado de la activación integral de los saberes
adquiridos de orden multidimensional, esto es: conocer, en términos de datos,
información y modelos teóricos; saber hacer, en el orden de las habilidades y las
destrezas; saber ser, referido a movilizar actitudes y valores; saber estar,
demostrable en la interdependencia positiva, en la construcción y preservación de
vínculos colaborativos, en el manejo emocional.
• Puesto y equipo de trabajo: accionar dentro del campo de las tareas propias de su
posición, y su traducción en contribuciones evidentes en el equipo de personas que
comparten la labor cotidiana.
• Intencionalmente orientado: ejercer, con sentido de pertenencia al servicio público,
una responsabilidad consciente en la realización de las tareas cotidianas en dirección
a las metas.
• Metas esperables: Las metas a alcanzar o los resultados a producir expresan los
propósitos que explicita la conducción, los acuerdos de trabajo conjunto, los planes
de acción, los proyectos, los programas de gestión u otros instrumentos
equivalentes.
• Valor público: finalidad de las organizaciones del sector público, que expresa los
resultados / servicios destinados a fortalecer, atender, responder a derechos,
demandas y expectativas de la ciudadanía.
• Organización real: Las competencias operan en un contexto y se revelan en el
desempeño concreto en la organización y Administración de pertenencia”.
Por su parte, SERVIR define a las Competencias como "las características personales que
se traducen en comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso involucran
de forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, las cuales son el factor
diferenciador dentro de una organización y contexto determinado”.
Francisco Longo, destaca la importancia de la gestión por competencias para la
institucionalización de la dirección pública:
"La institucionalización de la dirección pública requiere directivos dotados de las
competencias precisas. Las competencias, entendidas como características subyacentes
a una persona, casualmente relacionado con una actuación exitosa en un puesto de
trabajo (Boyatzis, 1982), son utilizables como un patrón o norma para la selección del
personal, la planificación de las carreras y la sucesión, la evaluación de desempeño y el
desarrollo personal. (Hooghiemstra, 1992). Ello las convierte en el eje central de los
sistemas de gestión de personas, tal y como se entienden y practican en un número
creciente de empresas y organizaciones de todo tipo" (SERVIR, 2015).
De la misma manera, autores como Manuel Villoria, Rafael Jiménez Asensio, Koldo
Echebarría, Mark H. Moore, entre otros autores, hacen hincapié en la importancia que
tiene la identificación y desarrollo de competencias directivas para el quehacer del
directivo público profesional. (SERVIR, 2016, p.44).
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5.2. Tipos de Competencias:
Las competencias en general pueden ser clasificadas bajo dos tipologías: técnicas y
comportamentales.
a. Competencias Técnicas: también denominadas competencias funcionales, son aquellas
requeridas para lograr un buen desempeño en las funciones propias del puesto de
trabajo. Hace referencia a los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para
realizar una tarea y/o función específica dentro de un puesto de trabajo, por ejemplo:
realizar el mantenimiento de un sistema, dominar un aplicativo o saber formular políticas
en determinados temas.}
b. Competencias Comportamentales: son aquellas que están referidas a las actitudes y
aptitudes que se manifiestan a través del comportamiento general del sujeto, las cuales
también se manifiestan en el puesto de trabajo. Residen en el individuo y no en el rol; por
ejemplo, orientación al trabajo en equipo, orientación a la calidad, liderazgo, así como
todas aquellas características propias de la personalidad del sujeto.
Para las instituciones de hoy, sean públicas o privadas, resulta indispensable contar con
personas que posean las competencias requeridas para contribuir al cumplimiento de metas. Es
así como una de las tendencias de gestión de recursos humanos de las últimas décadas ha sido
el uso de las competencias para definir aquellas características que permitan a las personas
desempeñarse exitosamente y aportar así al logro de los objetivos institucionales.
A diferencia de las competencias funcionales o técnicas, las cuales son requeridas para realizar
una tarea específica dentro de un puesto y/o función específica; las competencias
comportamentales buscan que los trabajadores puedan orientar su accionar al logro de los
objetivos de la institución a la que pertenecen, independiente de su habilidad técnica que puede
ser demostrada a través del desempeño de sus labores.
La ventaja de gestionar por competencias es que permite medir de manera confiable, a través
de comportamientos y/o conductas observables, si una persona cuenta o no con la competencia
requerida; lo que permite alinear el recurso humano con la estrategia organizacional de la
entidad, facilitando tanto el logro de los objetivos como el desarrollo profesional de las personas
que la integran.
5.3. Indicadores Conductuales de las Competencias
Los indicadores de conducta se elaboran a partir de un Análisis del Puesto, esto es, identificar
los aspectos clave de éxito de una posición, en virtud de las actividades o funciones y su impacto
en los proceso o área de trabajo.
Si bien es cierto que existen en el mercado diccionarios de competencias que pudieran facilitar
la búsqueda, una verdadera alineación a la estrategia y procesos organizacionales implica
dedicar tiempo a diseñar las evidencias de comportamiento que mi organización requiere, y
luego complementar o mejorar redacción con los diccionarios disponibles.
Para diseñar los indicadores conductuales se debe aplicar el Método de Incidentes Críticos,
mecanismo probado exitosamente para identificar comportamientos sobre un esquema que
evalúa las historias de éxitos y fracaso en la ejecución del trabajo y sintetiza las conductas
esperadas.
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¿Cómo funciona el Método de Incidentes Críticos?
Situaciones reales, no rutinarias de trabajo

Que fueron afrontadas por el ocupante del cargo
Donde el manejo de la situación fue
particularmente efectiva o inefectiva

Debido a las consecuencias que se derivaron

5.3.1. Método de Incidentes Críticos: Principios
1. Recopilar hechos/situaciones relacionados a los comportamientos es mejor que
recolectar interpretaciones, calificaciones u opiniones basadas en opiniones
generales.
2. Los hechos recopilados deben limitarse a aquellos comportamientos que, de
acuerdo con observadores competentes, generen una contribución significativa a la
actividad.
5.3.2. Método de Incidentes Críticos: Procedimiento - Ejemplo
«Piense en la última vez que observó a uno de sus subordinados realizar algo que fue
particularmente beneficioso para el grupo en términos de alcanzar sus niveles/cronograma de
producción»
Haga una pausa hasta que la persona tenga en incidente en mente «¿Lo que hizo el subordinado
resultó en un incremento de la producción de al menos un punto porcentual de lo esperado en
ese día/periodo similar?
«Si la respuesta es NO, diga «Me pregunto si usted podría pensar en alguna ocasión en la que
alguien hizo algo que tuvo efecto en un incremento de la producción» -Cuando indique que tiene
la situación en mente diga: ¿Cuáles fueron las circunstancias generales que llevaron a ese
incidente?»
Dígame exactamente qué hizo esa persona que haya sido tan beneficioso en esa ocasión
¿Por qué ayudó eso a su grupo de trabajo a alcanzar su meta?
¿Cuándo pasó eso?
¿Cuál era el cargo de esa persona?
¿Cuánto tiempo lleva haciendo ese trabajo esa persona?
5.3.3. Método de Incidentes Críticos: Procedimiento
1. Selección de informantes expertos
2. Entrenamiento en identificación y registro de incidentes críticos
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3. Edición y clasificación de incidentes en dimensiones de desempeño
4. Uso de incidentes críticos para crear instrumentos de medición de competencias
5.4. Nuestro modelo de competencias
5.4.1. Definición de competencia en el IGP
El IGP ha definido las competencias transversales necesarias para ser aplicadas a todos los
funcionarios y servidores civiles del IGP, que se encuentren dentro del marco de actuación del
Sistema Gestión Antisoborno ISO: 37000, sin distinción del nivel o puesto que desempeñen.

Confiabilidadhonestidad

Principios y
Valores
COMUNICACION

INTEGRIDAD

Por otro lado, debemos tener en cuenta estas tres competencias claves se inspiran en los
principios y valores que deben orientar la actuación de los servidores civiles manifestando un
comportamiento ético y probo, de conformidad con las disposiciones del Código de Ética de la
Función Pública y el Modelo de Gestión del Conocimiento
5.4.2. Componentes de las Competencias:
• Nombre de la Competencia: Denominación asignada a la competencia que debe
representar los comportamientos asociados a los directivos públicos.
• Definición de la Competencia: descripción del concepto que representa la
competencia.
• Nivel: Para cada comportamiento se describen 5 grados de desarrollo asociadas a las
conductas específicas.
• Grado: Se expresa cuantitativa el nivel de desarrollo de la competencia.
• Indicadores Conductuales: descripción de comportamientos que definen una
competencia asociadas a cada nivel establecido.
Finalmente, para efectos de la aplicación de este instrumento, en su contenido se ha establecido
la definición de cada uno de los niveles de las 3 competencias transversales, determinando la
calificación de cada gradación de los cinco niveles en función del grado de exigencia requerido
y la complejidad, con la métrica de la siguiente escala:
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Descripción del nivel de competencia
No ha desarrollado ningún comportamiento esperado.
La competencia se muestra en su primera etapa de
desarrollo, por lo que sus comportamientos están en un nivel
inicial. En este nivel las personas están en la capacidad de
reconocer y empelar sus destrezas personales para ejecución
de sus funciones.
La competencia se muestra en el perfeccionamiento de su
desarrollo por lo que sus comportamientos poseen mayor
complejidad y detalle. En este nivel las personas además de
reconocer y aplicar sus destrezas están en la capacidad de
potenciar la efectividad de su trabajo.
La competencia se muestra plenamente desarrollada, por lo
que sus comportamientos poseen un nivel superior de
complejidad y detalle, En este nivel las personas además de
potenciar la efectividad de su trabajo aplican sus destrezas
para alcanzar objetivos individuales y colectivos en pro de la
mejora continua.
La competencia se muestra desarrollada en su nivel más alto,
por lo que sus comportamientos poseen el grado máximo de
su dominio. En este nivel las personas son un referente para
su equipo de trabajo e institución en general, por cuanto sus
funciones de excelencia influyen positivamente hacia las
demás personas y al logro y satisfacción de las necesidades
institucionales.

5.4.3. Competencias transversales para los funcionarios y servidores del IGP en el marco del
SGAS
BLOQUE DE COMPETENCIAS
1.

Confiabilidad-honestidad
Confiabilidad-honestidad

Definición: Ser realista y franco. Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.
Tener coherencia entre acciones, conductas y palabras. Asumir la responsabilidad de sus propios
errores. Estar comprometido con la honestidad y la confianza en cada faceta de la conducta.
Nivel
de
desarrollo
A

Grado

Indicadores conductuales

100%

• Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.
Asume la responsabilidad de sus propios errores.
• Sus acciones y actitudes son coherentes con su discurso.
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• Demuestra estar comprometido con la honestidad y la confianza
en cada faceta de su conducta.
• Con sus actitudes demuestra franqueza y establece relaciones
basadas en el respeto y la confianza.
• Existe una correlación entre su discurso y su accionar.
• Entre quienes interactúan con él, tiene imagen de confianza ya
que no se contradice en su accionar.
• No hay directa correlación entre sus palabras y las actitudes que
adopta.
• La comunidad donde actúa no lo considera confiable.
• No se encuentra desarrollada la competencia

Comportamientos habituales respecto de la honestidad de los actos y vínculos en todos
los niveles.
GRADO A: 100%
• Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza, en todos los niveles de la
organización.
• Es franco y sincero con sus colaboradores, pares y demás personas dentro y fuera de la
organización.
• Transmite confianza, demostrando rectitud y una conducta intachable.
• Actúa conforme a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.
• Reconoce abiertamente sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de
los mismos. No responsabiliza a sus colaboradores u otras áreas cuando no se cumplen los
objetivos.
• Lo que comunica verbalmente se corresponde con su forma de actuar. Es modelo de los
principios, valores y políticas de la organización.
• Reconoce públicamente los logros de los demás sin apropiarse de ellos.
• No tiene preferencias y su conducta se basa en la justicia y la equidad.
• Mantiene la confidencialidad en los asuntos que se hace necesario.
GRADO B: 75%
• Establece relaciones basadas en el respeto y la mutua confianza.
• Es sincero con las demás personas de la organización.
• Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace.
• En algunas ocasiones reconoce públicamente los éxitos de sus colaboradores.
GRADO C: 50%
• Inspira confianza.
• Sus acciones se corresponden con lo que predica.
• Es claro y abierto con las demás personas de la organización
• Acepta sus errores cuando se le señalan.
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GRADO D: 25%
• En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien interpretadas.
• Es renuente a reconocer los éxitos de los otros.
GRADO D: 0%
• Es poco franco y sincero con las demás personas de la organización e inspira poca
confianza.
• No es capaz de reconocer sus errores y siempre trata de responsabilizar a otros de los
resultados.
• Es poco ético en su manera de proceder.

2.

Integridad
Integridad

Definición: Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante.
Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a
actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones son
congruentes con lo que se dice. Queda fuera de este concepto cualquier manifestación del “doble
discurso”, como ‘haz lo que digo, pero no lo que hago”, actitud frecuente en muchos managers.
Nivel
de Grado
desarrollo

Indicadores conductuales

A

100%

B

75%

C

50%

• Trabaja según sus valores, aunque ello implique un
importante coste o riesgo.
• Se asegura de señalar tanto las ventajas como los
inconvenientes de un trato.
• Despide o no contrata a una persona de dudosa
reputación, aunque tenga alta productividad.
• Da permiso a una persona que lo está pasando mal a causa
del gran estrés para que se recupere. Propone o decide,
según su nivel de incumbencia, abandonar un producto,
servicio o línea que aun siendo productivo el considera
poco ético.
• Se considera que es un referente en materia de
integridad.
• Admite públicamente que ha cometido un error y actúa
en consecuencia.
• Dice las cosas como son, aunque puedan molestar a un
viejo amigo.
• No está dispuesto a cumplir órdenes que impliquen
acciones que él considera que no son éticas.
• Acepta este tipo de planteo de sus subordinados e
investiga las causas.
• Desafía a otros a actuar de acuerdo con valores y
creencias.
• Está orgulloso de ser honrado.
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• Es honesto en las relaciones con los clientes.
• Da a todos un trato equitativo.
• En ocasiones no se muestra abierto y honesto en
situaciones de trabajo, ni reconoce sus errores cometidos
o sentimientos negativos propios y puede comentárselos
a otros.
• Expresa lo que piensa, aunque no sea necesario o sea más
sencillo callarse.
•

No se encuentra desarrollada la competencia

Comportamientos cotidianos con relación a las propias ideas, intenciones y
sentimientos, aún frente a negociaciones difíciles y/o con agentes externos.
GRADO A: 100%
• Dirige ambientes de trabajo en los que se guía por los principios y valores.
• Orienta su vida y su propio trabajo según sus valores.
• Genera y promueve equipos de trabajo orientados por valores.
• Acepta los riesgos o costos de su honestidad, ya sea en la relación con los clientes o el
mercado, o con sus colaboradores.
• Establece relaciones laborales o comerciales sobre la base de sus principios y del
respeto.
• Es un referente en materia de integridad, tanto para su propia gente como para sus
pares o competidores.
• Sus acciones son congruentes con sus dichos.
GRADO B: 75%
• Supervisa el trabajo de sus equipos de acuerdo con los objetivos, ideas y expectativas
que previamente les ha expuesto.
• Cuando se equivoca admite sus errores y actúa en consecuencia. Expresa clara y
abiertamente lo que piensa y siente, de manera positiva, tratando de acercar posiciones
y de no generar rechazo, pero siendo fiel a sus ideas y principios.
• Sigue las reglas que se ajustan a su criterio ético, y no obedece aquellas que no lo hacen.
• Acepta planteos éticos de sus subordinados, y trata de incorporar sus sugerencias para
la mejora del ambiente laboral.
• Promueve acciones integras entre sus compañeros.
GRADO C: 50%
• Establece relaciones laborales basadas en el respeto y la equidad, tanto para la
distribución del trabajo, como para la evaluación y retribución.
• Maneja sus recursos y relaciones con honradez y confiabilidad.
• Es honesto en los vínculos con los demás: expresa lo que siente, trata de no generar
falsas expectativas, y cumple con lo que promete.
• Induce a otros a actuar de acuerdo con valores y creencias.
GRADO D: 25%
• No hay directa correlación entre sus palabras y las actitudes que adopta.
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• No hay directa correlación entre sus palabras y las actitudes que adopta.
• Le cuesta admitir sus errores, trata de disfrazarlos para evitar las consecuencias.
• No suele expresar sus ideas o intenciones abiertamente.
GRADO D: 0%
• Se maneja con un doble discurso: promueve una cosa y actúa en otra dirección.
• La comunidad donde actúa no lo considera confiable.
• Prioriza los beneficios a obtener, por sobre los valores éticos.
• Se conduce con deshonestidad.
3. Comunicación
Comunicación
Definición: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en
forma efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar
para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo.
Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de
comunicar por escrito con concisión y claridad.
Nivel de
desarrollo

Indicadores conductuales

Grado
•

A

100%
•
•

B

75%

C

50%

D

25%

E

0%

•
•
•

Es reconocido por su habilidad para identificar los
momentos y la forma adecuados para exponer
diferentes situaciones en las políticas de la organización
y llamado por otros para colaborar en estas ocasiones.
Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y
preparar la mejor estrategia de cada comunicación.
Es reconocido en su área de incumbencia por ser un
interlocutor confiable y por su habilidad para
comprender diferentes situaciones y manejar
reuniones.
Se comunica sin ruidos evidentes con otras personas
tanto en forma oral como escrita.
En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien
interpretadas.
No se encuentra desarrollada la competencia

Comportamientos cotidianos orientados a escuchar y expresar ideas efectivamente.

GRADO A: 100%
• Comparte información relevante con sus colaboradores y con otras áreas de La
organización.
• Comunica sus ideas en forma clara, eficiente, y fluida logrando que su audiencia
entienda su mensaje, e impactándolos en el sentido que desea.
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• Expresa a sus colaboradores claramente los objetivos y estrategias organizacionales,
cuáles son sus responsabilidades y lo que se espera de ellos.
• Prepara sus instrucciones antes de transmitirlas.
• Maneja las reglas adecuadas del lenguaje, gramática y sintaxis, al transmitir sus ideas,
tanto verbalmente como por escrito.
• Ajusta el lenguaje a la terminología, a las características y necesidades de su interlocutor
o al grupo con el cual esta interactuando.
• Verifica que los demás comprendan lo que quiso significar.
• Obtiene y conoce información proveniente de otros, necesaria para tomar decisiones,
solucionar problemas, plantear objetivos o definir estrategias para el cumplimiento de
las metas.
• Escucha atentamente a los demás, esforzándose por comprender el significado de la
información que recibe.
• Detecta los sentimientos que subyacen a un mensaje, interpretando el lenguaje verbal
y no verbal.
• Reconoce públicamente sus equivocaciones.
• Ofrece retroalimentación para ayudar al éxito de sus empleados y pares.
• Escucha a los demás con empatía ocupándose en entender sus puntos de vista y
evitando ideas preconcebidas y juicios.
• Tiene influencia sobre los demás para cambiar sus ideas o acciones, basándose en
aportes positivos y objetivos.
GRADO B: 75%
• Comparte información relevante con su gente.
• Escucha al otro poniéndose en su lugar para comprender lo que está pensando y lo que
está sintiendo.
• Transmite sus mensajes e ideas claramente en todos los niveles de La empresa.
• Transmite a sus colaboradores sus objetivos y los resultados esperados para su trabajo,
con el detalle y la claridad que requieren.
• Se preocupa porque sus mensajes hayan sido claros y comprendidos.
• Trata con respeto a sus pares y colaboradores, manifestando su disposición para
escuchar a los demás.
• Organiza mentalmente La información brindada por su interlocutor y verifica que el
mensaje que ha captado es correcto.
• Hace presentaciones eficaces tanto verbalmente como por escrito.
• Ajusta su manera de expresarse teniendo en cuenta las particularidades de sus oyentes.
• Da retroalimentación a sus colaboradores para orientar su desarrollo y desempeño.
GRADO C: 50%
• Difunde información pertinente entre sus pares y colaboradores.
• Mantiene a sus colaboradores al tanto de sus responsabilidades y objetivos,
informándolos del estado de avance de las tareas del equipo.
• Realiza preguntas y trata de decir con sus propias palabras lo que entiende sobre lo que
los otros están expresando, a fin de verificar si realmente está comprendiendo la
situación del otro.
• Transmite adecuadamente sus ideas tanto por escrito como verbalmente.
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• Da retroalimentación a sus empleados cuando se le requiere.
• Expone sus opiniones con claridad cuando corresponde, en reuniones o momentos en
que se le solicita.
GRADO D: 25%
• Comparte información que para otros puede ser relevante.
• Tiene grandes dificultades para transmitir ideas y comunicar mensajes, expresándose
con ambigüedad o vaguedad.
• Se expresa siempre de igual manera sin adaptar su lenguaje a las características
particulares de su interlocutor o de su audiencia.
• No verifica si sus mensajes fueron entendidos, generando falsas interpretaciones.
GRADO E: 0%
• No se encuentra desarrollada
• Considera que sólo sus opiniones son relevantes, por lo cual se le dificulta mucho
escuchar a los demás.
• Ridiculiza las opiniones de las otras personas y hace comentarios sarcásticos e irónicos.
• Responde en forma impulsiva, o con reacciones descontroladas, defendiéndose y en
momentos inoportunos.
• Hace comentarios negativos en el feedback a su gente, desvalorizando sus logros o
aportes.
• Realiza presentaciones escritas poco claras, con errores o imprecisión en la información
que contienen.

