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Competencias de los Colaboradores de AMSAC por Grupo 

Ocupacional según Perfil de Éxito  
 

Las competencias de los colaboradores de AMSAC abarcan tres tipos:  

 

a) Las Competencias centrales son transversales y aplican a todos los colaboradores 

de la organización, de liderazgo y funcionales. 

b) Las Competencias de liderazgo, aplican a los líderes de la organización, tales como 

gerentes y jefes. 

c) Las Competencias funcionales, aplican a los colaboradores según  grupos 

profesionales y técnicos. 
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A. COMPETENCIAS CENTRALES  
 
 

A.1.- Orientación a Resultados 
 

Definición / 

Nivel 

Es la capacidad de encaminar todos los actos al logro de lo esperado, actuando con 

velocidad y sentido de urgencia, fijando metas, mejorando y manteniendo altos niveles 

de rendimiento en el marco de las estrategias de la organización. 

1 

• Ejecuta las tareas encomendadas sin reconocer su impacto en el logro de objetivos. 

• Hace uso de los recursos sin tener en cuenta la optimización de los mismos.  

• Realiza sus tareas fuera de los plazos establecidos y por debajo de los estándares de 

calidad requeridos. 

2 

• Realiza las actividades asignadas siguiendo las instrucciones recibidas contribuyendo 

al logro de objetivos.  

• Cumple con sus tareas haciendo uso adecuado de los recursos asignados.  

• Ejecuta los trabajos asignados en los plazos límites y de acuerdo con las indicaciones 

y/o estándares recibidos. 

3 

• Planifica y prioriza su trabajo en alineamiento con los objetivos del área / de la 

organización.  

• Logra los objetivos en el tiempo establecido y con los recursos asignados.  

• Realiza monitoreo a los indicadores de avance o seguimiento a las actividades 

pendientes. 

4 

• Demuestra un fuerte sentido de urgencia y priorización, basa su gestión en la 

consecución de los objetivos planteados.  

• Administra los recursos asignados para cumplir sus metas y objetivos, controlando y 

racionalizando el uso de los mismos.  

• Implementa medidas correctivas y de mejora durante el desarrollo del plan de acción 

para asegurar estándares de calidad. 

5 

• Identifica y desarrolla los medios y estrategias que debe utilizar para superar sus 

metas y objetivos.  

• Hábilmente identifica y direcciona recursos que despliega para obtener eficiencia 

máxima en la consecución de objetivos.  

• Identifica proactivamente oportunidades más allá de lo que se espera de su propio 

rol, involucra a las áreas que aportan a sus procesos para efectuar mejoras en 

consenso; asegura entregables de alta calidad, en el tiempo establecido y/o antes de 

la fecha límite. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diccionario de Competencias  

Herramienta de Gestión 

Código:    DC  
 

Versión:   1 
 

Fecha:     8/7/2022 

 

Página:    5 de 20 

 
 

A.2.- Trabajo en Equipo 
 

Definición / 

Nivel 

Es la capacidad de participar activamente, con compromiso, respeto mutuo y 

colaboración para el logro de los objetivos comunes, siendo un grupo de personas que 

trabajan procesos, tareas u objetivos compartidos. 

1 

• Tiene dificultades para colaborar y cooperar con los demás.  

• Interactúa con el equipo solo cuando es necesario.  

• Brinda su opinión solo cuando se lo solicitan. 

2 

• Ejecuta las decisiones tomadas en el equipo, realizando la parte del trabajo que le 

corresponde.  

• Mantiene un ambiente de cordialidad en el trabajo.  

• Facilita la información mínima requerida para el cumplimiento de sus labores. 

3 

• Domina el objetivo común del área y coordina con los demás miembros del equipo las 

acciones para lograrlo.  

• Promueve la actitud positiva, la motivación y el reconocimiento entre los miembros 

del equipo.  

• Aporta ideas, información y energía para un mejor trabajo en equipo. 

4 

• Identifica claramente los objetivos del equipo y orienta su trabajo a la consecución de 

los mismos. 

• Se encuentra con disposición para la integración de su equipo de trabajo con los otros 

equipos, buscando soluciones conuntas para alcanzar el resultado. 

• Comparte mejores prácticas y experiencias con los demás miembros del equipo, con 

el fin de mejorar el trabajo a realizar. 

5 

• Integra esfuerzos entre los miembros del equipo y la cooperación con otras áreas o 

entidades para el logro de los objetivos. 

• Incentiva desde su posición la cohesión del equipo a través de una comunicación 

abierta, transparente y respetuosa entre sus compañeros, promoviendo el 

reconocimiento entre sus integrantes.  

• Promueve el intercambio de información solicitando ideas y opiniones, mostrándose 

dispuesto a enseñar y aprender de los demás miembros del equipo. 
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A.3.- Excelencia en el Servicio 
 

Definición / 

Nivel 

Implica el deseo de servir y de satisfacer las necesidades de sus clientes tanto externos 

como internos. Comprende esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, 

demostrando sensibilidad por las necesidades o exigencias que sus clientes pueden 

requerir en el presente o future. 

1 

• Responde a los requerimientos del usuario sin tomar en cuenta las necesidades del 

mismo.  

• No toma en cuenta la información disponible, ni consulta sobre cómo solucionar los 

requerimientos de los usuarios.  

• No mantiene comunicación fluida ni habitual con los clientes. 

2 

• Atiende los requerimientos del usuario de manera oportuna dentro del ámbito de sus 

funciones.  

• Consulta y utiliza información que tiene disponible a fin de completar y finalizar el 

servicio al usuario.  

• Mantiene una relación laboral cordial con quienes podrían requerir de sus servicios. 

3 

• Atiende las solicitudes del cliente y lo orienta de manera oportuna y eficaz.  

• Evalúa las diferentes alternativas existentes para facilitar una solución acorde a lo 

solicitado.  

• Se muestra cálido y amable en la interacción con el cliente. 

4 

• Gestiona de manera oportuna y empática los requerimientos del usuario asegurando 

la resolución de los mismos.  

• Propone alternativas de solución buscando asegurar servicios óptimos en forma 

integral y oportuna.  

• Se involucra activamente con los clientes (internos y/o externos), buscando 

satisfaccer las necesidades del usuario. 

5 

• Identifica con anticipación las necesidades del usuario, planificando los servicios y/o 

procesos bajo su ámbito de acción.  

• Define nuevas formas de crear valor para sus clientes (internos y/o externos) y para 

fortalecer la reputación de la organización.  

• Crea un clima de confianza con el cliente y lidera la creación de una cultura de servicio 

en la organización. 
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A.4.- Gestión del Cambio 
 

Definición / 

Nivel 

Es la predisposición a comprender y apreciar perspectivas diferentes u opuestas, 

teniendo la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios y de modificar la propia 

conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades. 

1 

• Tiene dificultad para comprender cambios de contexto.  

• Le falta disposición para adaptarse a situaciones, medios, personas, contextos o 

ámbitos cambiantes.  

• Obstaculiza la velocidad o adaptación al cambio en su equipo de trabajo. 

2 

• Percibe los cambios de situación o contexto en la medida que estos sean más 

cercanos.  

• Puede adaptar su accionar si recibe feedback adecuado y comprende los nuevos 

argumentos.  

• Es neutral con respecto a la promoción del cambio dentro del equipo de trabajo. 

3 

• Muestra interés en aprender nuevos métodos, procedimientos o técnicas 

relacionados con cambios del área u organización 

• Trabaja colabora eficazmente en entornos no estructurados o dinámicos.  

• Ayuda a otros a lidiar con las continuas demandas de cambio, mostrando sus 

beneficios.  

4 

• Actúa de manera ágil y efectiva, aún cuando no hay certeza de las cosas o el camino 

a seguir no está claro. 

• Enfrenta constructivamente los problemas que no tienen soluciones claras y colabora 

eficazmente en entornos no estructurados o dinámicos. 

• Propone iniciativas para promover el cambio según las necesidades del área o de su 

puesto. 

5 

• Reconoce cambios en el entorno organizacional, toma acción sobre los que están 

bajo su ámbito de acción y los asume como un reto.  

• Se adapta con eficiencia y velocidad a distintos contextos, situaciones, medios y 

personas.  

• Lidera y promueve cambios de procesos, servicios o relaciones, de acuerdo con lo 

que requieran las nuevas situaciones. 
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A.5.- Innovación 
 

Definición / 

Nivel 

Crear nuevas y mejores formas de hacer las cosas, para que la organización sea 

exitosa. 

1 

• Acepta y asume con buena disposición las nuevas ideas y cambios que se le 

plantean. 

• Pide ayuda en relación a cómo puede innovar y mejorar su trabajo. 

• Adapta su forma de trabajo a los cambios propuesto por su área organizacional y 

brinda soporte a sus pares.  

2 

• Se adapta y es proactivo frente a los cambios. 

• Identifica las nuevas habilidades que tiene que aprender y busca la manera de 

desarrollarlas. 

• Se involucra en iniciativas de innovación cada vez que se le pide y trabaja para 

llevarlas a cabo con éxito. 

3 

• Se muestra proactivo en la innovación, aportando nuevas ideas para ayudar a 

mejorar la eficacia. 

• Se interesa por conocer y utilizar eficientemente nuevas tecnologías. 

• Promueve el cambio y apoya a sus compañeros de trabajo o de equipo en su 

implementación. 

4 

• Idea soluciones nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o situaciones 

que se presentan en el propio puesto, la organización y/o los clientes, con el objetivo 

de agregar valor a la organización. 

• Promueve y potencia ideas de valor de otros, estableciendo redes de colaboración 

con distintos miembros de la organización, para generar soluciones integrales y 

respuestas oportunas. 

• Participa en células de innovación y/o círculos de calidad que permiten la mejora 

continua de su área de trabajo y/o de la Empresa. 

5 

• Identifica las necesidades y oportunidades para el conjunto de cambios estratégicos 

en la cultura de la empresa, en la organización o en la manera de posicionar el 

negocio. 

• Promueve y participa en los células de innovación y/o círculos de calidad que 

buscan la apertura hacia el cambio la empresa. 

• Promueve la generación de iniciativas dentro de su área y apoya su puesta en 

práctica. 
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A.6.- Alineamiento a las Normas 

Definición / 

Nivel  

Implica el respeto y el cumplimiento de las normas que rigen en la organización. Es la 

capacidad de seguir los procesos definidos, buscando que no interfieran con el 

cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos establecidos y en consecuencia, 

velar por obtención adecuada de los resultados esperados. 

1 

• No conoce ni se preocupa en conocer las normas aplicables a la organización. 

• Tiene dificultades para seguir normas y procedimientos.  

• No considera como suyos los valores y normas organizacionales 

2 

• Conoce las sanciones asociadas al desacato de una normal.  

• Acata el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la 

organización cuando lo ponen sobre alerta.  

• Actúa teniendo en cuenta las normas y valores organizacionales, cuando le hacen 

presente que debe acatarlos. 

3 

• Maneja los aspectos del marco normativo pertinentes a su área / organización; así 

como el impacto asociado a su incumplimiento.  

• Supervisa los procesos en los que está involucrado, haciendo respetar los 

procedimientos, lineamientos y directiva de gestión establecidos. 

• Actúa y promueve la acción sobre la base de valores, la cultura organizacional y 

prácticas de gestión aprobadas. 

4 

• Se ocupa de estar actualizado en el conocimiento de las normas aplicables al 

funcionamiento de la organización.  

• Administra los procesos vinculados a su ámbito de acción cuidando el cumplimiento 

de las normas, políticas, directivas de gestión y lineamientos establecidos.  

• Hace aportes y provee de ideas para mejorar el accionar de la empresa y adecuarlo 

a los valores y principios comunes. 

5 

• Es un referente con relación al conocimiento e interpretación de las normas 

aplicables a la organización.  

• Diseña y/o adapta procesos de la organización alineándolos con el cumplimiento 

de las normas, políticas, directivas de gestión y lineamientos establecidos.  

• Integra a diferentes áreas a relacionarse en base a las normas y valores 

establecidos por la organización. 
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B. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
 
 

B.1.- Visión Estratégica 
 

Definición / 

Nivel  

Capacidad para identificar escenarios futuros, interpretar tendencias y determinar 

impacto del entorno en la organización, con la finalidad de definir estrategias a largo 

plazo alineadas con las perspectivas organizacionales,  realizar los ajustes estratégicos 

necesarios, minimizar las debilidades y potenciar las fortalezas. 

1 

• Tiene una visión de corto plazo en las acciones en las que se le involucran.  

• Identifica riesgos y amenazas cuando estos ya se han hecho presentes.  

• No encuentra un vínculo entre sus acciones y la estrategia organizacional. 

2 

• Tiene una visión de mediano a corto plazo para fijar objetivos relacionados con su 

actividad.  

• Registra indicadores para una futura toma de decisiones.  

• Reconoce que el desarrollo de sus labores están ligadas a la estrategia de la 

organización. 

3 

•  Actúa de forma independiente, cuando se le requiere, mostrando cierta autonomía 

para desempeñar las acciones requeridas.  

• Desarrolla soluciones propias, dentro de su marco de actuación, actuando de forma 

consciente y responsable con sus decisiones. 

• Es capaz de mantener una idea, decisión o criterio independientemente del contexto 

o la tendencia. 

4 

• Establece objetivos organizacionales considerando sinergias transversales y 

creando las condiciones para su implementación con una visión a largo plazo. 

• Demuestra su sólido manejo de escenarios futuros y define estrategias 

organizacionales que consideran a los grupos de interés. 

• Demuestra dominio de la dinámica del negocio y entabla en forma activa vínculos 

claros con las estrategias organizacionales. 

5 

• Demuestra tener una visión a largo plazo para fijar objetivos sobre su área, línea de 

negocio y/o para la organización. 

• Analiza y evalúa distintos escenarios futuros y su impacto en stakeholders para el 

diseño de estrategias y la toma de decisiones.  

• Demuestra conocimiento y comprensión transversal del funcionamiento de la 

organización. 
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B.2.- Capacidad de Dirección 
 

Definición / 

Nivel  

Habilidad para establecer y lograr objetivos retadores, en línea con las prioridades 

estratégicas de la organización. Implica gestionar eficientemente al equipo y los 

recursos, generando confianza para lograr mejores resultados. 

1 

• Define objetivos del área o línea de negocio desarticulados con la estrategia de la 

organización.  

• No monitorea el avance del trabajo lo hace en mínimas ocasiones.  

• Presta poca atentación a la manera como su equipo va trabajando, no orienta ni 

direcciona esfuerzos al logro de objetivos. 

2 

• Define objetivos de su área o línea de negocio cuando es necesario, buscando el 

logro de resultados.  

• Realiza seguimiento esporádico a los indicadores de medición establecidos. 

• Algunas veces toma acción sobre el equipo en referencia a la consecución de las 

metas. 

3 

• Delega en forma apropiada, equitativa y confía en el trabajo del equipo. 

• Establece mediciones concretas para monitorear el avance hacia las metas 

establecidas.  

• Orienta la acción de su equipo en la dirección necesaria para el logro de objetivos. 

4 

• Determina objetivos y prioridades organizacionales en alineamiento a la estrategia 

organizacional, maximizando los resultados.  

• Establece mediciones e implementa herramientas para evaluar de manera 

permanente la calidad y efectividad de los resultados del trabajo.  

• Dirige los esfuerzos y los redirige cuando no se alcanzan las metas o cuando los 

supuestos iniciales se modificaron. 

5 

• Establece objetivos para su área o línea de negocio a partir de la estrategia 

organizacional, asegurando el logro de resultados. 

• Orienta la acción de su equipo en la dirección necesaria para el logro de objetivos. 

• Asume una postura flexible ante el despliegue y desarrollo de los planes, objetivos 

y proyectos a su cargo para adaptarse ante un contexto variante. 
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B.3.- Gestión de Personas 
 

Definición / 

Nivel   

Habilidad para conducir equipos de manera efectiva, orientando el trabajo a los objetivos 

de la organización. Implica la capacidad de delegar responsabilidades, brindando 

apoyo, asesoría, retroalimentación, motivación y reconocimiento para el desarrollo de 

sus colaboradores. 

1 

• No muestra preocupación por el clima laboral que se genere en el área, ni sus 

efectos en la motivación del equipo.  

• Muestra dificultades para comunicar sus expectativas de desempeño a los 

miembros del equipo. No realiza seguimiento constante.  

• El equipo no sabe cómo va avanzando porque el superior no brinda 

retroalimentación constante, sólo menciona lo que está mal. 

2 

• Demuestra que comprende el valor de un buen clima laboral y procura brindar las 

condiciones básicas para lograrlo.  

• Comunica sus principales expectativas a los miembros del equipo en forma general, 

con un seguimiento esporádico.  

• Realiza sesiones de retroalimentación con su equipo cuando se realizan 

evaluaciones del desempeño en la organización. 

3 

• Empodera a las personas de su equipo para que resuelvan los problemas de su 

ámbito de acción, tomen decisiones y mejoren los procesos. 

• Establece y comunica claramente los estándares de desempeño y sus expectativas 

a los miembros del equipo, brindando apoyo cuando se requiere.  

• Proporciona retroalimentación clara y constructiva, reconociendo el buen 

desempeño y corrigiendo oportunamente el desempeño inadecuado. 

4 

• Alienta y promueve un clima laboral de confianza y motivación, es ejemplo de los 

valores organizacionales para su equipo y compañeros.  

• Determina conjuntamente con el equipo los estándares de desempeño y procura 

que todos estén alineados, brindando apoyo constantemente.  

• Brinda retroalimentación constructiva y altamente motivadora, reconociendo y 

reforzando los comportamientos impulsores e identificando conjuntamente con cada 

colaborador las áreas de mejora. 

5 

• Crea un clima de confianza y motivación en el que las personas del equipo aportan 

lo mejor de sí mismas. 

• Promueve la capacidad de adaptación y constante aprendizaje de las personas de 

su equipo.  

• Mantiene una comunicación fluida y establece claramente los estándares de 

desempeño y sus expectativas a los miembros del equipo, brindando apoyo cuando 

se requiere.  

 
 
  
 
 
 
 



 

Diccionario de Competencias  

Herramienta de Gestión 

Código:    DC  
 

Versión:   1 
 

Fecha:     8/7/2022 

 

Página:    13 de 20 

 

B.4.- Colaboración e Influencia 
 

Definición / 

Nivel  

Habilidad para construir y mantener relaciones relevantes para la organización, tanto 

internas como externas. Involucra la capacidad de lograr acuerdos, así como conformar 

redes y alianzas para lograr buen desempeño en un ambiente de comunicación y 

confianza. 

1 

• Usa un estilo de comunicación y nivel de detalle inapropiado para el público 

objetivo.  

• Genera fricciones en sus relaciones con stakeholders internos y externos, aun sean 

relevantes para el desarrollo de su trabajo. 

• No demuestra interés por comprender los puntos en común o los puntos 

controversiales en la relación con sus stakeholders directos, no logra acuerdos. 

2 

• Entabla comunicaciones básicas en el entorno interno y externo relacionado al 

desempeño de sus tareas.  

• Cumple con mantener relaciones cordiales con stakeholders al interior y exterior de 

la organización, siempre y cuando impacten en el desarrollo de su trabajo.  

• Genera algunos acuerdos básicos con stakeholders relacionados con el desarrollo 

de su trabajo. 

3 

• Comparte información relevante y su experiencia propia con otros para desarrollar 

mejores prácticas de gestión.  

• Es capaz de persuadir e influir en otros en forma positiva, con el fin de que ejecuten 

determinadas acciones para el logro de objetivos de la organización. 

• Genera confianza en los demás sin descuidar las obligaciones específicas de su 

rol. 

4 

• Ajusta su estilo de comunicación a las características de su público, llega a ellos 

con la confianza y credibilidad que proyecta, con argumentos bien sustentados. 

• Afianza relaciones con stakeholders gestores de decisiones clave, asegurándose 

de lograr beneficios presentes y futuros para la organización.  

• Identifica eficazmente las áreas comunes y puntos controversiales con 

stakeholders, construyendo consensos solidos a corto y mediano plazo. 

5 

• Comunica con claridad y credibilidad un punto de vista bien desarrollado.  

• Identifica los stakeholders clave para la empresa y promueve proactivamente 

relaciones eficaces dentro y fuera de la organización, mediante la empatía y un trato 

respetuoso, en beneficio de su área. 

• Encuentra puntos en común y soluciones a conflictos o controversias, para el 

beneficio de la organización y los stakeholders involucrados, logrando acuerdos. 
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B.5.- Agudeza Organizacional 
 

Definición / 

Nivel  

Maniobrar con comodidad a través de la complejidad de la organización en relación a 

las políticas, los procesos y las personas. Sabe como hacer que se hagan las cosas 

dentro de su organización, acepta la complejidad y no la combate. 

1 

• Le cuesta analizar la problemática, lo que cual le impide obtener soluciones.  

• No suele plantear soluciones cuando se le presentan problemáticas inesperadas. 

• Organiza su trabajo solamente con la información a su alcance, sin comprender la 

repercusión de su tarea dentro del equipo de trabajo. 

2 

• Identifica causas y consecuencias indirectas de una situación o problema 

determinado.  

• Identifica algunas relaciones de causa-efecto entre datos no muy complejos. 

• Interpreta la información, haciéndola comprensible para otros. 

3 

• Genera planteamientos y propone soluciones para prevenir problemas y aprovechar 

oportunidades.  

• Analiza e interpreta información para contribuir a la toma de decisiones del área.  

• Organiza y sintetiza información, haciéndola accesible y comprensible para otros. 

4 

• Planifica su accionar y conoce a fondo todas las posibles variables. 

• Toma decisiones estratégicas y define objetivos para posicionar la propia empresa, 

y genera planes de acción y seguimiento que apunten a lograrlos. 

• Analiza datos de múltiples y diversas fuentes para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

5 

• Escoge alternativas a tiempo, que se enfoquen en los problemas más criticos 

teniendo en cuenta plenamente de los pros y los contras, ventajas y desventajas, 

los plazos y los recursos disponibles de la organización. 

• Demuestra un fuerte sentido de urgencia y priorización, gestionando 

adecuadamente la operación y entrega de resultados principales a los stakeholders 

tanto internos como externos. 

• Realiza benchmark proactivamente en el mercado/negocio para entender 

completamente el entorno; toma acciones para mejorar y mantener capacidades 

distintivas. 
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C. COMPETENCIAS FUNCIONALES 
 
 

C.1.- Conocimiento del Negocio 
 

Definición / 

Nivel  

Aplicar los conocimientos acerca del negocio y el mercado para lograr avances en las 

metas de la organización 

1 

• Sabe cómo funciona el negocio y cómo la empresa genera valor. 

•  Conoce los productos y servicios utilizados habitualmente. 

•  Se interesa por conocer las necesidades de los clientes. 

2 

• Comprende las necesidades de los clientes. 

• Tiene conocimientos generales del mercado en el que se sitúa.  

• Maneja el lenguaje del cliente y aplica conceptos adecuados para el sector. 

3 

• Comprende la estrategia, objetivos y la cultura de la organización propia y la de los 

clientes.  

• Conoce la segmentación del mercado que sus propios clientes realizan, y los 

productos y servicios que se les ofrecen. 

• Se interesa por ofrecer una excelente experiencia de servicio, considerando que es 

una de las más potentes ventajas competitivas dentro del sector. 

4 

• Comprende y entiende los objetivos del negocio y como estos se vinculan entre sí, 

con el fin de cumplir con los objetivos del área. 

• Entiende el principal propósito y misión de la empresa y el aporte de su trabajo y su 

impacto en la cadena de valor y la organización. 

• Responde proactivamente a las necesidades específicas del cliente interno  y 

externo, adaptando soluciones y proporcionando diversas alternativas para 

satisfacer sus necesidades. 

5 

• Identifica las tendencias de mercado, con base en ello elabora y propone proyectos 

alineados con los objetivos estratégicos. 

• Realiza correctos análisis de fortalezas y debilidades, reconoce las potenciales 

amenazas provenientes de los diferentes actores que participan en el mercado en 

el que actúa. 

• Usa el conocimiento acerca de los factores internos y externos que impulsan el 

negocio y acerca de cómo intervienen las estrategias y tácticas en el mercado para 

guiar sus acciones. 
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C.2.- Optimizar Procesos 
 

Definición / 

Nivel  

Conocer los procesos más afectivos y eficientes para hacer que se hagan las cosas, 

enfocándose en la mejora continua. Busca maneras de mejorar los procesos. 

1 

•  Ejecuta las tareas encomendadas sin reconocer su impacto en el logro de objetivos. 

•  Hace uso de los recursos sin tener en cuenta la optimización de los mismos. 

•  Realiza sus tareas fuera de los plazos establecidos y por debajo de los estándares 

de calidad requeridos 

2 

• Realiza las actividades asignadas siguiendo las instrucciones recibidas 

contribuyendo al logro de objetivos. 

• Cumple con sus tareas haciendo uso adecuado de los recursos asignados.  

• Ejecuta los trabajos asignados en los plazos límites y de acuerdo con las 

indicaciones y/o estándares recibidos. 

3 

• Planifica y prioriza su trabajo en alineamiento con los objetivos del área / de la 

organización.  

• Logra los objetivos en el tiempo establecido y con los recursos asignados.  

• Realiza monitoreo a los indicadores de avance o seguimiento a las actividades 

pendientes. 

4 

• Agiliza los procesos para maximizar la eficiencia y optimizar los recursos como un 

modo de mejora continua de trabajo. 

• Habilmente identifica, adquiere y distribuye recursos que despliega para obtener 

maxima eficencia en los procesos. 

• Identifica las posibilidades de cambio y la necesidad de mejoras al momento de 

ejecutar los procesos. 

5 

• Identifica y desarrolla los medios y estrategias que debe utilizar para superar sus 

metas y objetivos.  

• Hábilmente identifica y direcciona recursos que despliega para obtener eficiencia 

máxima en la consecución de objetivos.  

• Identifica proactivamente oportunidades más allá de lo que se espera de su propio 

rol, involucra a las áreas que aportan a sus procesos para efectuar mejoras en 

consenso; asegura entregables de alta calidad, en el tiempo establecido y/o antes 

de la fecha límite. 
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C.3.- Dirige el Trabajo 
 

Definición / 

Nivel   

Proporciona dirección, delega y elimina los obstáculos para que el trabajo se realice. 

Proporciona dirección y responsabilidades claras. 

1 

• Da a las personas instrucciones adecuadas, dejando razonablemente claras las 

necesidades y exigencias. 

• Delega explícitamente tareas rutinarias para poder dedicar tiempo a temas menos 

operativos. 

• Comunica objetivos que el grupo acepta realizando un adecuado seguimiento de lo 

encomendado. 

2 

• Logra interesar e inclinar favorablemente opiniones, decisiones o ideas a los 

demás. 

• Comparte proactivamente su experiencia con los demás y brinda su apoyo. 

• Transmite objetivos definidos, dejando claras las necesidades y exigencias al 

equipo, y asignando con base a ello, responsabilidades a sus integrantes. 

3 

• Define objetivos y fija metas que son aceptados por el equipo a cargo. 

• Delega responsabilidades en función al nivel de conocimientos y habilidades de los 

miembros del equipo. 

• Adapta su estilo de liderazgo, en función al nivel de conocimientos y habilidades del 

equipo. 

4 

• Delega tareas y confía en el desempeño de las personas. 

• Realiza seguimiento al avance de tareas y resultados, asegurando responsables. 

• Empodera a las personas para la resolución de problemas, toma de decisiones y 

mejora de procesos; provee de información y recursos para alcanzar los resultados 

esperados. 

5 

• Dirige en función de la visión, misión y objetivos de la organización, generando un 

ambiente de entusiasmo y compromiso profundo con las mismas. 

• Motiva y compromete a su equipo para el logro de los objetivos de la organización. 

• Mantiene una actitud proactiva hacia el aprendizaje continuo, la actualización 

permanente y la incorporación de nuevos conocimientos para sí mismo como para 

los demás integrantes del equipo de trabajo a su cargo. 
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C.4.- Asegura la Responsabilidad 
 

Definición / 

Nivel  

Hacerse a sí mismo y a los demás responsables del cumplimiento de los 

compromisos. Asume responsabilidad de los resultados de quienes dirige.. 

1 

• Conoce los objetivos de la empresa y procura trabajar orientado a los mismos. 

• Se preocupa por cumplir con las metas establecidas. 

• Apoya e instrumenta las directivas que recibe como parte de su quehacer diario. 

2 

• Comprende y se compromete con los objetivos de la empresa. 

• Tiene un buen nivel de desempeño y alcanza los objetivos que se le encomiendan. 

• Se esfuerza por mejorar continuamente, aportar ideas y soluciones y busca recibir 

retroalimentación para la consecución de metas y objetivos. 

3 

• Se hace responsable de las tareas y objetivos a su cargo y asume como propios 

los objetivos de la empresa. 

• Se mantiene motivado y motiva a sus compañeros para guiar su accionar según 

los objetivos planteados. 

• Tiene un buen nivel de desempeño y alcanza siempre los objetivos que se le 

plantean, esforzándose por mejorar continuamente y por participar y aportar ideas 

y soluciones. 

4 

• Coordina y mantiene contacto permanente con sus clientes internos y externos, 

colaboradores y diferentes unidades al interior de la Organización, buscando 

asegurar el objetivo 

• Expresa a su equipo claramente los objetivos del área y organizacionales, cuáles 

son sus responsabilidades y lo que se espera de ellos. 

• Asume la responsabilidad y las consecuencias de sus actos, compromete a otros 

a tomar responsabilidad de forma proactiva. 

5 

• Participa, desde su experiencia, en las decisiones estratégicas de la organización 

para el logro de los objetivos del negocio y en la búsqueda constante del 

mejoramiento de la calidad y la eficiencia. 

• Compromete y motiva a sus pares y subordinados, el respeto por el cliente interno 

y externo, la mejora continua y la generación de valor para los clientes.  

• Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre con sus compromisos 

personales y con una correcta autodirección profesional. 
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C.5.- Comunicación Efectiva 
 

Definición / 

Nivel   

Desarrollar y generar comunicaciones multimodales que transmitan una clara 

comprensión de las necesidades exclusivas de diferentes audiencias. 

1 

• Procesa y comunica con facilidad información sencilla a entornos que se relacionan 

con su puesto de trabajo y funciones. 

• Hace preguntas a las personas indicadas cuando necesita información. 

• Comunica e Informa a las personas pertinentes en un mismo contexto. 

2 

• Logra expresar información sencilla ante entornos que le inspiren confianza.  

• Facilita información a los demás de manera ordenada y oportuna, cuando la 

situación lo amerita o por encargo de sus superiores.  

• Es capaz de comunicar temas técnicos a diferentes personas y distintos contextos. 

3 

• Posee un buen manejo del lenguaje y técnicas de comunicación oral y escrita.  

• Expresa con claridad sus ideas, generando impacto y buscando lograr el 

entendimiento de sus interlocutores.  

• Logra defender su punto de vista o ideas con sustentos sólidos, ante la disparidad 

de opiniones.  

4 

• Comunica sus ideas en forma clara, eficiente, y fluida, adaptando sus mensajes al 

tipo de interlocutor y contexto en que se encuentra, logrando que su audiencia 

entienda su mensaje, e impactándolos en el sentido que desea. 

• Escucha atentamente a los demás, esforzándose por comprender el significado de 

la información que recibe. 

• Negocia de manera efectiva con diferentes tipos de interlocutores, acercando 

posiciones para obtener consenso y resultados favorables. 

5 

• Define estrategias de comunicación para lograr interés en sus interlocutores.  

• Domina el arte de la escucha activa y sabe dar retroalimentación y construir un 

entendimiento compartido de los mensajes. 

• Logra defender su punto de vista e ideas no solo con sustentos sólidos sino 

apelando a su influencia y empatía con sus interlocutores.  
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C.6.- Planifica y Alinea 
 

Definición / 

Nivel 

Planifica y prioriza las tareas para generar compromisos alineados con las metas de la 

organización 

1 

• No conoce la misión y visión de la organización y no tiene conocimiento de sus 

objetivos.  

• Tiene un mal manejo de los recursos para las actividades realizadas. 

• No suele planear acciones, ni definir tiempos ni recursos para lograr los objetivos. 

2 

• Conoce las responsabilidades y objetivos de su puesto, organiza el trabajo y 

distribuye adecuadamente los tiempos para las actividades diarias.  

• Asigna los recursos necesarios para la ejecución de sus actividades.  

• Planifica actividades, va realizando tareas a medida que se le solicitan. 

3 

• Comprende las metas organizacionales / del área y las relaciona con sus metas 

individuales.  

• Administra adecuadamente los tiempos y recursos requeridos para la ejecución de 

los proyectos o tareas.  

• Establece un plan operativo alineado al plan estratégico del área. 

4 

• Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, estableciendo puntos de 

control y mecanismos de coordinación para asegurar la calidad de los procesos. 

• Es capaz de administrar simultáneamente diversos procesos, estableciendo 

mecanismos de coordinación y control de la gestión de cada uno de ellos. 

• Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define prioridades, 

controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de 

que se han ejecutado las acciones previstas. 

5 

• Posee amplio conocimiento de la cultura organizacional y se preocupa por 

transmitirla, presentándola como una herramienta valiosa a la hora de tomas 

decisiones que contribuyan al cumplimiento de objetivos organizacionales.  

• Analiza e identifica prioridades en la ejecución de sus actividades especificando 

etapas, acciones, plazos, recursos y resultados esperados.  

• Utiliza herramientas e instrumentos de planificación como cronogramas. 
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