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COMPETENCIAS GENÉRICAS O ESTRATÉGICAS 

Competencia  
Definición de la  

competencia 
Conductas asociadas 

Orientación a 
Resultados  

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 

organizacionales con 
eficacia y calidad. 

 Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos 
y metas  establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas.  

 Asume la responsabilidad por sus  resultados. 
 Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se  
presentan. 

Orientación al 
Cliente 

Interno y/o 
Externo 

Dirigir las decisiones y  
acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses 
de los clientes internos y/o 

externos internos, de 
conformidad con las 

responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad. 

 Atiende y valora las necesidades y peticiones de los clientes 
internos y/o externos 

 Da respuesta oportuna a las necesidades de los clientes 
internos y/o externos de conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad. 

 Utiliza diferentes canales de comunicación con el cliente 
interno y/o externo para resolver sus necesidades. 

 Mantiene un trato respetuoso y cordial con los clientes 
internos y/o externos. 

Transparencia  

Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a la 

información gubernamental. 

 Maneja de manera responsable la confidencialidad y 
divulgación de la información, de acuerdo a las políticas 
establecidas por la Entidad. 

 Ejecuta sus funciones con base en el Código de Ética y 
Transparencia Empresarial. 

 Utiliza los recursos de la entidad de forma responsable para 
el desarrollo de las labores y la prestación del servicio. 

Compromiso 
con la 

Organización 

Alinear el propio  
comportamiento a las  

necesidades, prioridades y  
metas organizacionales. 

 Apoya a la organización en situaciones difíciles. 
 Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO 

NIVEL DIRECTIVO 
 

Competencia  
Definición de la  

competencia 
Conductas asociadas 

Planeación 

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades  

institucionales, identificando 
las acciones, los 

responsables, los plazos y 
los recursos requeridos 

para alcanzarlas. 

 Establece objetivos claros, concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y 
factibles. 

 Establece planes alternativos de acción. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o varias  
alternativas para solucionar 
un problema o atender una  

situación, 
comprometiéndose  

con acciones concretas y  
consecuentes con la 

decisión. 

 Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, las 
acciones a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su realización. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 
  

Liderazgo  

Guiar y dirigir grupos y  
establecer y mantener la  

cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 
 Promueve la eficacia del equipo. 
 Genera un clima positivo y de seguridad en sus 

colaboradores. 

 Articula acciones y esfuerzos de la alta dirección y su equipo 
de trabajo, con propósitos misionales. 

Comunicación 

Enviar y recibir información, 
relacionando la necesidades 
de los grupos de interés y 
la alta dirección con las de 

su equipo de trabajo  

 Difunde a sus grupos de trabajo los objetivos, estrategias, 
planes y programas organizacionales. 

 Busca generar una imagen corporativa que fortalezca la 
aplicación de los valores institucionales. 

 Conoce al recurso humano y potencializa su desempeño y 
productividad. 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO 

NIVEL ASESOR 
 

Competencia  
Definición de la  

competencia 
Conductas asociadas 

Experticia  
Aplicar el conocimiento  

profesional 

 Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de 
resultados de la alta dirección. 

 Orienta la toma de decisiones en los temas que le han sido 
asignados. 

 Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, 
emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados a 
lineamientos teóricos y técnicos. 

Conocimiento del 

entorno  

Conocer e interpretar la  

organización, su 

funcionamiento y sus  

relaciones políticas y 

administrativas. 

 Comprende el entorno organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente 
obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del entorno. 

Iniciativa 

Anticiparse a los 

problemas iniciando 

acciones para superar 

los obstáculos y 

alcanzar metas 

concretas. 

 Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la 
toma de decisiones de la alta dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para 
solucionarlos. 

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper 
esquemas tradicionales. 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO 

NIVEL PROFESIONAL 
 

Competencia  
Definición de la  

competencia 
Conductas asociadas 

Aprendizaje 

Continuo  

Adquirir y desarrollar  

permanentemente  

conocimientos, destrezas y  

habilidades, con el fin de  

mantener altos estándares 

de eficacia organizacional. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se 
presentan en el desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o 
área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de 
mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

Experticia 

profesional  

Aplicar el conocimiento  

profesional en la resolución 

de problemas y transferirlo 

a su entorno laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del 
trabajo, basándose en la información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 
 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los 

problemas y sus soluciones. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a 
alcanzar resultados institucionales. 

Trabajo en 

equipo y  

Colaboración 

Trabajar con otros de forma  

conjunta y de manera 

participativa, integrando  

esfuerzos para la 

consecución de metas 

institucionales comunes. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la 

repercusión de las mismas para la consecución de los 
objetivos  
grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que 
permita compartir información e ideas en condiciones de 
respeto y cordialidad. 

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO 
NIVEL TÉCNICO 

 

Competencia  
Definición de la  

competencia 
Conductas asociadas 

Experticia 
Técnica  

Entender y aplicar los  
conocimientos técnicos del 

área de desempeño y  
mantenerlos actualizados 

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 
 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la 

organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de 
procesos y procedimientos en los que está  
involucrado, garantizando indicadores y estándares 
establecidos. 

 Logra las metas individuales en los tiempos estipulados. 

Trabajo en 
equipo 

Trabajar con otros para  
conseguir metas comunes 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su 
trabajo a la consecución de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas 
grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos  
novedosos y concretarlos 

en acciones 

 Propone y encuentra alternativas  nuevas y eficaces de hacer 
las cosas y dar soluciones 

 Es recursivo. 
 Es práctico. 
 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos 

para optimizar los resultados. 

 


