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INTRODUCCIÓN.
En el país la situación del sector empresarial impone importantes desafíos a la industria,
desafíos orientados a fortalecer las competencias laborales para que potencien la
innovación a nivel integral, adaptándose a la contingencia del sector y fortaleciendo los
temas más deficitarios como el diseño del producto que tiene, sin embargo, el mayor
impacto en la valoración de mercado.
No se deja de lado que la competitividad del país frente al mundo globalizado nos exige,
cada vez un desempeño laboral más eficaz y eficiente para satisfacer los mercados
nacionales e internacionales, orientados a la calidad y optimización en el uso de recursos.
Al analizar los principios que subyacen entorno a responder a las necesidades del país, se
necesita definir y aplicar indicadores que permitan medir los distintos niveles de eficiencia y
eficacia, alcanzados en la industria de la educación, los que permiten reconocer cuándo se
logra un desempeño superior o un dominio relativo mayor respecto a la oferta existente.
Las competencias industriales toman en cuenta la importancia sobre el posicionamiento y
competitividad en el mercado a base de la capacitación y evaluación abriendo horizontes
insospechados a la industria, pues facilita el conocimiento, la selección y la ubicación del
personal en el engranaje laboral, y aprovechar los recursos de cada persona para lograr el
nivel mas alto de la eficacia de cada persona esto da como sentido una mejor estabilidad al
personal de una industria.
Por otro lado, la educación debe hacerse cargo de orientar sus esfuerzos y el de los futuros
profesionales, en conseguir los objetivos de la innovación definidos por el posicionamiento y
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competitividad en el mercado así como la rentabilidad directa del negocio, de modo que se
puedan desarrollar los conocimientos, destrezas y actitudes que permitan alcanzarlos.
Este manual está dividido en cuatro unidades, cada una de ellas aporta, las herramientas
necesarias al estudiante para orientar sus esfuerzos y el de los futuros profesionales, en
conseguir los objetivos de la innovación definidos por el posicionamiento competitividad en
el mercado laboral así como la rentabilidad directa del negocio, en la capacitación y
evaluación en competencias industriales.
Los proyectos de campo favorecen a la pertinencia que el alumno conozca las competencias
industriales en donde pueda desarrollar y/o aportar conocimientos, destrezas y actitudes
que permitan alcanzar los más altos niveles en competitividad y su consiguiente
capacitación de adaptación en la industria. El desafío radica en potenciar en los
profesionales las capacidades de apertura a los cambios en el campo del conocimiento y las
tecnologías y su consiguiente capacidad de adaptación.
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FICHA TÉCNICA
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS INDUSTRIALES

Nombre:
Clave:

Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales
CEC-ES

Justificación:

Dentro de la gestión de un ingeniero en diseño industrial implica la
capacitación de su personal y la motivación para que se mantengan en una
mejora continua y bajo un sistema de gestión de calidad.

Objetivo:

El alumno será capaz de integrar en su desempeño, el sistema de
competencias laborales y la aplicabilidad para la contratación de personal
idóneo, así mismo las técnicas didácticas para capacitar al personal en las
competencias requeridas por una empresa determinada.

Habilidades:

Actitud de apertura a los cambios en el campo del conocimiento.
Capacidad para adaptarse a distintos escenarios tecnológicos y productivos
(flexibilidad).
Capacidad de actuar con valores ético-profesionales.
Conocimiento de técnicas de organización (para generar nuevas empresas o la
propia).

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Impartir cursos de capacitación, mediante acciones definidas para lograr las
competencias necesarias en el personal según sus funciones.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura







Definir el programa de capacitación
del
personal
para
lograrlas
competencias necesarias en el
personal buscando el desarrollo
efectivo de sus funciones mediante la
aplicación de un plan de capacitación
Seleccionar
los
cursos
de
capacitación a través de un estudio
de impacto organizacional para el
logro de los objetivos de la industria.
Elaborar material de apoyo para el
aprendizaje a través de técnicas
didácticas para su utilización en las
actividades de capacitación y mejorar
el aprendizaje del personal.

Unidades
aprendizaje

Estimación de
tiempo (horas)
necesario para
transmitir el
aprendizaje al
alumno, por
Unidad de
Aprendizaje:

de

UNIDAD 1
Introducción.
Relación entre Capacitación
y Evaluación en
Competencias Industriales



Diseñar planes y programas de
capacitación considerando
los
diferentes niveles de la organización
para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.



Impartir cursos de capacitación
mediante acciones definidas para
lograr las competencias necesarias
en el personal según sus funciones.

HORAS TEORÍA
Presencial

HORAS PRÁCTICA

No
No
presencial Presencial presencial

20

2

4

0

20

3

4

0

20

2

4

0

20

2

4

0

UNIDAD 2.

Tipos de Competencias y

Análisis de la evaluación en
competencias.
UNIDAD 3.
Evaluación basada en
Competencias y Capacitación

UNIDAD 4.
Aplicación de las
Competencias en la Industria
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Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por
semana:
Créditos:

105 hrs
7 hrs
6
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SOBRE
ENSAYOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INDUSTRIA.

Nombre
de
asignatura:

la

Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales

UNIDAD 1. Introducción
Nombre de la Unidad
Relación entre Capacitación y Evaluación en
de Aprendizaje:
Competencias Industriales
Nombre de la práctica
o proyecto:
Ensayo de los diferentes tipos de industria.

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

1

Duración
(horas) :

4

de Describir y relacionar la Capacitación y la Evaluación con las
Competencias Industriales.
Bibliografía de la asignatura, Pizarrón, Cuaderno de notas

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno investiga y analiza la información en forma cronológica.
- El alumno elabora un ensayo a partir de la información recopilada.
- El alumno expone ante el grupo la investigación realizada.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Ensayo de los diferentes tipos de industria.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SOBRE
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS INDUSTRIALES

Nombre
de
asignatura:

la Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.
UNIDAD 1. Introducción
Relación entre Capacitación y Evaluación en
Competencias Industriales

Nombre de la Unidad
de Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

Número:
Resultado de aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Cuestionario sobre capacitación y evaluación en competencias
industriales.
1

Duración
(horas) :

5

Describir y relacionar la Capacitación y la Evaluación con
las Competencias Industriales.
Lap Top, Proyector, Material Impreso, Hojas.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El profesor entrega un cuestionario para ser contestado por los alumnos.
- El alumno contesta el cuestionario apoyado en el material buscado en acervos y páginas
web.
- El profesor realiza una sesión de retroalimentación.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
EC1. Cuestionario sobre capacitación y evaluación en competencias industriales.
.

5

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ELABORA UN
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIBIENDO LAS COMPETENCIAS LABORALES
EN FUNCIÓN A LOS PUESTOS GERENCIALES DE UNA EMPRESA.

Nombre
de
asignatura:

la Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.

Unidad 2 Tipos de competencias y análisis de la evaluación en
Nombre de la Unidad
competencias.
de Aprendizaje:
Investigación, elabora un diagrama de flujo describiendo las
Nombre de la práctica
competencias laborales en función a los puestos gerenciales de
o proyecto:
una empresa.
Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

1

Duración
(horas) :

4

de Analizar y describir los tipos de evaluación en competencias
industriales. En la sustentabilidad de la capacitación.
Lap Top, Proyector, Material Impreso, Hojas, Pegamentos, Tijeras

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno investiga cuales la normatividad y certificación en competencias industriales.
- El alumno desarrolla y propone un modelo basado en el método de centros de evaluación
también conocido como –assessment center-.
- El alumno acude a visitar una industria para investigar y desarrollar instrumentos
específicos, definidos por los criterios de desempeño del Ingeniero en Diseño Industrial
(caso de estudio).
- El alumno compila y estructura un diagrama de flujo describiendo las competencias
laborales.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante su participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Investigación, elabora un diagrama de flujo describiendo las competencias laborales en
función a los puestos gerenciales de una empresa.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SOBRE CAPACITACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES Y DE
INSERCIÓN GERENCIAL EN LOS DIFERENTES SISTEMAS OPERARIOS DE
UNA EMPRESA

Nombre
de
asignatura:

la Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.

Nombre de la Unidad Unidad 3. Evaluación basada en competencias y capacitación.
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica Exposición en capacitación basada en competencias laborales y de
o proyecto:
inserción gerencial en los diferentes sistemas operarios de una
empresa.
Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

1

Duración
(horas) :

4

de Identificar, conocer y aprender la capacitación en competencias.
Aplicar la evaluación basada en competencias.
Lap Top, Material Impreso, Hojas.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno investiga sobre la capacitación en competencias industriales, caso de estudio.
- El alumno analiza la información recopilada.
- El alumno elabora un cuadro sobre la capacitación a mediano y largo plazo, para la
inserción laboral, para evaluar la productividad.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Exposición en capacitación basada en competencias laborales y de inserción gerencial
en los diferentes sistemas operarios de una empresa.
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DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y AJUSTES DE LA INDUSTRIA

Nombre
de
asignatura:

la Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.

Nombre de la Unidad Unidad 4 Aplicación de las competencias en la industria
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
Reporte del proyecto de investigación sobre las estrategias
o proyecto:
empresariales y ajustes de la industria
1

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

Duración
(horas) :

4

Realizar y aplicar la evaluación en competencias industriales.
Lap Top, Proyector, Cuestionario impreso.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El profesor integrara a los alumnos en equipos.
- El profesor les proporciona información dándoles a conocer un listado sobre las áreas de
aplicación del Ingeniería en Diseño Industrial, manufactura local y competencias
específicas del Ingeniero en diseño Industrial, competencias técnicas, sistemáticas y
personales.
- El alumno desarrollará los puntos de la exposición en base a los aspectos marcados a
lograr.
- El profesor intercala preguntas y opiniones con los demás alumnos.
- El alumno entregara material de presentación y resumen.
- El profesor realiza una sesión de retroalimentación.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Reporte del proyecto de investigación sobre las estrategias empresariales y ajustes de
la industria.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.

RÚBRICA PARA EVALUAR ENSAYO SOBRE
LOS DIFERENTES TIPOS DE INDUSTRIA.

Aspecto Competente
a evaluar 10
Análisis y
síntesis de
la
información
(4 puntos)

Independiente
9

Establece de
manera
sintetizada
las ideas
centrales del
texto original

Muestra los
puntos del
texto original
de forma
sintetizada

Básico
avanzado 8

Básico umbral Insuficiente
7
0

Indica
parcialmente
los conceptos
elementales
del texto
original

Muestra
algunas ideas
referentes al
tema, pero no
las ideas
centrales.

El resumen
no plantea las
ideas
principales,
no recupera
el contenido

9

y las
relaciones
entre sus
contenidos
Organizació Presenta las
n de la
ideas
información principales
(3 puntos)
del texto,
agrupa los
conceptos y
los
jerarquiza de
lo genera a
lo específica
y logra un
orden al
presentar
sus ideas
Forma (3
Elementos a
puntos)
considerar
1.Encabezad
o
2. Fuente
3.
Contenidos
alineados
4. Ortografía
5.
Referencias
bibliográfica
s

del texto
original.
Presenta el
concepto
principal,
agrupa los
conceptos y
los jerarquiza
de lo general
a lo
especifico; no
logra articular
un orden
entre los
contenidos

Presenta el
concepto
principal,
pero no
agrupa los
conceptos y
los jerarquiza
de lo general
a lo
especifico, no
logra articular
un orden
entre los
contenidos
Cumple con
Cumple con
cuatro de los tres de los
requerimiento requerimiento
s
s
establecidos
establecidos

Presenta los
conceptos
pero no
identifica, el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos ni
los jerarquiza,
no logra
articular un
orden entre
los
contenidos
Cumple con
dos de los
requerimiento
s
establecidos

El resumen
no presenta
el concepto
principal, no
agrupa los
conceptos no
los jerarquiza,
no logra
articular un
orden mínimo
entre los
contenidos.
No cumple
con los
requerimiento
s mínimos
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.
INSTRUCCIONES: Resuelva el siguiente cuestionario por medio de una investigación documentada
que sustente sus respuestas.

CUESTIONARIO SOBRE CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS
INDUSTRIALES
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Nombre del
alumno:________________________________________________________________________
Grupo:___________________________________ Periodo
cuatrimestral:_____________________________
Fecha:_____________
Nombre del
docente:________________________________________________
1. Explique que es una competencia laboral y desarrolle un cuadro sinóptico que establezca los
alcances y limitaciones inherentes en la industria.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________
2. Compara y estructura
las competencias
industriales
nacionales eIndustriales.
internacionales, según caso de
Capacitación
y Evaluación
en Competencias
estudio.
INSTRUCCIONES
3. Como define una competencia en el consejo
de normalización y certificación de competencias
laboral.
4. Defina cuales serian las competencias de una industria para lograr sus objetivos y metas a
mediano y a largo plazo, según caso de estudio.
5. Plantee un caso de estudio sobre una competencia laboral en función a su capacitación y como lo
extrapolaría al sector manufacturero, para ser evaluado.
6. Explique las ponderaciones en competencias las que debe tener un ingeniero en diseño industrial,
para demostrar su desempeño en su labor profesional según la industria manufacturera, así
como:
a) Funciones principales.
b) Especificas
c) Competencias técnicas
d) Sistemáticas y personales

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE
INVESTIGACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
Y EXPOSICIÓN DE CLASE.
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Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se
asientan aquellos comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Es entregado puntualmente.

5%

Presentación con calidad, limpieza y orden.

5%

Ortografía

15%

Cuenta con un apartado con datos de
presentación (Autor, Materia, Universidad)

25%

Cuenta con calidad y originalidad de la
redacción

25%

Cuenta con elementos visuales (diagramas,
fotos, imágenes) que amplían la información
presentada

20%

Cuenta con resultados y conclusiones

100%

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________________

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN
SOBRE COMPETENCIAS LABORALES Y DE
INSERCIÓN GERENCIAL EN LOS
DIFERENTES SISTEMAS OPERARIOS DE
UNA EMPRESA.
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Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se
asientan aquellos comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Es puntual y cuenta con todos los elementos
necesarios para iniciar su exposición

5%

Viste adecuadamente y su imagen es aseada

5%

Inicia presentándose de forma correcta y
respetuosa

15%

Realiza una introducción del tema a tratar.

15%

Desarrolla de forma ordenada y clara su
presentación.

10%

Cuenta con un dominio claro y preciso del
tema

10%

Presenta material de apoyo (presentación
digital, imágenes, videos, etc.)

15%
10%
10%
100%

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

Realiza una síntesis de los contenidos
tratados en la exposición
Favorecen la participación de sus
compañeros por medio de preguntas e
inquietudes
Utiliza adecuadamente los apoyos,
materiales, audiovisuales y/o didácticos
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE
DIAGNÓSTICOS DE ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES Y AJUSTES EN LA
INDUSTRIA
16

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Capacitación y Evaluación en Competencias Industriales.
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se
asientan aquellos comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Es entregado puntualmente.

5%

Presentación con calidad, limpieza y orden.

5%

Ortografía

15%

Cuenta con un apartado con datos de
presentación (Autor, Materia, Universidad)

25%

Cuenta con calidad y originalidad de la
redacción

25%

Cuenta con elementos visuales (diagramas,
fotos, imágenes) que amplían la información
presentada

20%

Cuenta con resultados y conclusiones

100%

CALIFICACIÓN:

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES
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GLOSARIO
Acción tutorial. Actuación docente que se realiza con la finalidad de apoyar el aprendizaje
del estudiante así como su desarrollo personal y profesional.
Actitud. Disposición que muestra una persona a responder de una determinada manera
ante los más diversos objetos y situaciones.
Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o menos permanente del
comportamiento de una persona, que se produce como consecuencia de una acción
sistemática (por ejemplo de la enseñanza) o simplemente de una práctica realizada por el
aprendiz.
Administración del tiempo: Capacidad para establecer con criterio, prioridades a la hora de
ejecutar esquemas, basándose en la visión proyectada para planificar estrategias que
minimicen el tiempo de la actividad y optimicen el desarrollo de las tareas.
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Análisis de problemas: Capacidad que trascender de lo lógico a lo abstracto y encontrar las
verdaderas causas y soluciones de una situación o problema específico, cuyos resultados
son sustentados con un alto nivel de eficacia y confiabilidad.
Autodesarrollo: Es la competencia relacionada con el crecimiento personal y el
fortalecimiento de las capacidades personales. Capacidad para aprovechar las
oportunidades de aprender de la propia experiencia o de la de otros o de lo que se realiza en
el entorno. Buscar herramientas, medios o motivos para estar al día y encontrar las formas
más convenientes de aplicar los conocimientos al puesto de trabajo y transmitir a los
colaborados la cultura del aprendizaje continuo.
Automotivación: Disposición para demostrar una alta capacidad emprendimiento para
realizar las actividades por encima de las exigencias establecidas, mejorar e incrementar los
resultados, evitar problemas o encontrar nuevas oportunidades. Se traduce en la
importancia de trabajar para conseguir una satisfacción personal.
Asunción de riesgos: Capacidad para emprender y asumir acciones que envuelvan un riesgo
deliberado con el objeto de lograr un beneficio o una ventaja importante.
Búsqueda de la excelencia: Es el compromiso con la eficiencia y eficacia. Las personas que
poseen esta actitud se caracterizan porque: Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen
que asumir más trabajo. No están satisfechos con las cosas como están y buscan
mejorarlas. No aceptan la mediocridad.
Calificación. Expresión numérica o nominal que genera normalmente un profesor, tutor o
supervisor, para resumir la valoración de los logros de aprendizaje conseguidos por el
alumno.

Capacidad. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son términos que se utilizan
frecuentemente de forma indistinta). Habilidad general (p.e. la inteligencia) o conjunto de
destrezas (habilidades específicas de tipo verbal, de lectura, de segundas lenguas,
matemática, etc.) que utiliza o puede utilizar una persona para aprender.
Capacidad de análisis: Capacidad para identificar, comprender y evaluar las diferentes
variables que inciden en la consecución de un objetivo, determinando las posibles
alternativas de viabilidad, teniendo en cuenta su repercusión en los niveles de calidad y
eficiencia esperados.
Capacidad para aprender: Habilidad para adquirir y asimilar nuevos conocimientos y
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destrezas y utilizarlos en la práctica laboral. Capacidad para Captar y asimilar con facilidad
conceptos e información simple y compleja.
Capacidad crítica: Habilidad para la evaluación de datos y líneas de actuación, así como
para tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.
Capacidad de decisión: Disposición y habilidad para tomar decisiones acertadas basadas en
análisis propios de la situación, logrando asumir con responsabilidad y madurez los riesgos
del caso.
Capacidad de gestión: Es la habilidad que tiene la persona para gestionar las tareas y
procesos a su cargo en forma rápida y confiable; haciendo uso de la recursividad y
dinamismo que requiere el hacer que las cosas resulten.
Capacidad de negociación: Capacidad para llegar a acuerdos ventajosos, a través del
intercambio de información, debate de ideas y utilización de estrategias efectivas, con
personas o grupos que puedan representar de alto interés para la organización.
Comprensión interpersonal: Es la habilidad para escuchar, entender correctamente los
pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás aunque no se expresen
verbalmente o se expresen parcialmente, pero que requieren ser captados por los demás.
Conocimiento del entorno: Es la competencia que posee el líder para incluir en la toma de
decisiones, aquellas variables que afectan directa e indirectamente el normal desempeño
de la organización que permitan una ventaja competitiva de la misma en el sector siendo
congruentes con la misión, visión y el proyecto de empresa.
Conocimiento organizacional: Capacidad para comprender e interpretar las situaciones que
afectan directamente a la realidad organizacional, así como para demostrar el alto nivel de
conocimiento de todos los procesos operativos, funcionales y de servicio de la compañía,
como estrategia para tomar acciones, redireccionar, implementar y/o gestionar proyectos o
necesidades especificas de clientes o de programas.
Contrato de evaluación. Técnica para la evaluación del aprendizaje, consistente en
establecer un acuerdo entre profesor y alumno sobre qué cosas debe hacer éste y cómo
debe hacerlas para alcanzar una calificación determinada.
Competencias
académicas.
(Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas
son
términos que se utilizan frecuentemente de forma indistinta). Capacidad para realizar
diferentes tareas necesarias para hacer frente a las exigencias del estudio en la universidad.
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Competencias profesionales. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son
términos que se utilizan frecuentemente de forma indistinta). Capacidad para dar respuesta
a los requerimientos de la profesión y para realizar actuaciones profesionales específicas.
Comprensión interpersonal y empatía: Implica querer entender a los demás. Es la habilidad
de escuchar correctamente los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás
aunque no se expresen verbalmente o se expresen parcialmente. Esta competencia mide la
creciente complejidad y profundidad que supone entender a los demás; puede también
incluir la sensibilidad para ponerse en el mar 2.3. TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN:
Es la genuina intención de colaboración y cooperación con otros; capacidad de formar parte
de un equipo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual y competitivamente; utilizar
habilidades de comunicación que facilitan la participación en el equipo; estar atento a la
resolución de los conflictos que se puedan generar en el equipo, y ayudar a enfrentarlos;
desarrollar el espíritu de equipo.co de referencia del otro y comunicarle efectivamente esta
comprensión (sensibilidad intercultural).
Compromiso (identificación con la empresa): Es la capacidad y voluntad de orientar los
propios intereses y comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la
Empresa en que se labora. Supone actuar de forma que se consigan los objetivos de la
organización o se satisfagan las necesidades de ésta. Puede manifestarse al poner la Misión
de la Empresa por delante de las preferencias y
objetivos laborales individuales.
Criterios de evaluación. Referentes que se adoptan para establecer una comparación con el
objeto
Evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen fijarse como criterios una serie de objetivos o
competencias que el estudiante debe alcanzar.
Desarrollo de personas: Capacidad para dirigir el proceso de aprendizaje o el desarrollo de
los demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades y de la organización. Se
centra en el interés por desarrollar a las personas, no en el de proporcionar formación.
Dirección de personas: Capacidad para hacer que otras personas actúen según nuestros
deseos utilizando apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el
puesto nos confiere. Incluye el “decir a los demás lo que tienen que hacer”.
Ética: Hace referencia a la interiorización de normas y principios morales que hacen
responsable al individuo de su propio bienestar y del de los demás, mediante un
comportamiento basado en conductas socialmente aceptadas. Las personas que poseen
esta competencia se caracterizan porque: Poseen una intachable reputación y unos
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transparentes antecedentes; son correctos en sus actos; tienen claramente definida la
primacía del bien colectivo sobre los intereses particulares.
Ética - integridad: Implica actuar éticamente en el trabajo sin mentir ni engañar; no ocultar
información relevante; respetar la confidencialidad de la información personal y de la
organización, y no utilizarla en beneficio propio; actuar en consonancia con lo que se
considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y
directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente incluso en negociaciones difíciles
con agentes externos, asumiendo sus consecuencias.
Gestión del cambio: Es la capacidad para diagnosticar, diseñar y dirigir procesos de cambio
específicos que contribuyan significativamente a la productividad grupal y empresarial.
Gestión de recursos: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos humanos, técnicos
y económicos de que dispone, con el objetivo de mejorar los procesos, procedimientos y
métodos de trabajo y contribuir a la eficacia y agilidad de los sistemas de gestión.
Gestión de conflictos: Capacidad para resolver eficazmente situaciones, hechos o conflictos
en los que se ponen en juego intereses que pueden afectar a las relaciones entre personas,
hacer peligrar los objetivos, los intereses o la imagen de la organización.
Habilidad de control: Capacidad para diseñar estrategias que conlleven a controlar los
métodos, personas y asuntos que requieran de medidas de seguimiento, implica la toma
decisiones que aseguren este control.
Identificación con la organización: Capacidad y voluntad de orientar los propios intereses y
comportamientos hacia las necesidades, prioridades y objetivos de la organización.
Innovación: Es la competencia que posee el líder para concebir y realizar tareas nuevas e
inexistentes con el propósito de diseñar y generar nuevos procesos con mayores niveles de
rentabilidad Y eficiencia.
Iniciativa: Capacidad para actuar proactivamente ante determinada situación. Incluye saber
identificar un problema obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones que contribuyan a
su solución.
Interés por mantenerse actualizado: Es la competencia que posee el líder referida al
aprendizaje continuo de procesos que permiten implementar nuevos conceptos y
metodologías, y compromiso con la promoción del aprendizaje organizacional.
Interactuar / interrelacionarse: Capacidad para establecer, mantener y potenciar relaciones
de valor en el trabajo con personas y grupos, tanto internos como externos, haciendo de
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estas relaciones un cauce para el logro y alineamiento estratégico de los objetivos de la
organización.
Juicio crítico: (Búsqueda de información) Consiste en tener una mirada crítica del propio
trabajo, mostrar inquietud y curiosidad constante por saber más sobre cosas, hechos y
personas; buscar información más allá de las preguntas rutinarias; pedir información
concreta sobre los hechos, no conformarse con las primeras soluciones a los problemas.
Lealtad y sentido de pertenencia: Se refiere a defender y promulgar los intereses de las
organizaciones donde laboran como si fueran propios. Se aprecia gran sentido de
identificación con los objetivos de la organización a tal forma que suelen anteponer los
intereses organizacionales a los intereses particulares y se sienten orgullosos de formar
parte de una organización en particular.
Liderazgo: Es la capacidad de dirigir un grupo de personas de forma que trabajen
eficientemente. Muestra la intención de asumir el papel de líder de un grupo o equipo de
trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás; establecer el orden del día, el objetivo de los
trabajos, controlar el tiempo, asignar turnos de uso de la palabra; mantener alta la
motivación del grupo; asegurar que las necesidades materiales y socio-afectivas estén
cubiertas; actuar como modelo a seguir para los demás.
Manejo de la incertidumbre Capacidad para discernir, evaluar con objetividad y tomar
decisiones efectivas en escenarios caracterizados por el riesgo, la incertidumbre y
complejidad.
Negociación y manejo de conflictos: Es la competencia que posee un líder para plantear
soluciones y resolver diferencias de ideas u opiniones de las partes, apoyándose en la
suficiente autoridad y justicia, centrándose en los intereses comunes, tratando de conciliar y
mediar de manera equitativa para las partes, evitando la manipulación y la parcialidad de
los intereses personales.
Orientación al cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus
necesidades., de dirigir todas sus acciones en la búsqueda de satisfacción de los mismos.
Orientación al servicio: Es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento
de las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos, reflejando un trato
amable y cordial, interés por la persona y por la solución a sus problemas.
Pensamiento analítico: Es la capacidad de entender una situación, desagregándola en
pequeñas partes o identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye el organizar las
partes de un problema o situación de forma sistemática, al realizar comparaciones entre
diferentes elementos o aspectos y el establecer prioridades de una forma racional.
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Pensamiento conceptual Capacidad para identificar en las situaciones pautas o relaciones
que no son obvias o identificar puntos clave en situaciones complejas. Incluye la utilización
de un razonamiento creativo, inductivo o conceptual.
Pensamiento creativo: Capacidad para generar, descubrir y transformar nuevas ideas en
soluciones útiles y eficaces aplicables en la organización
.
Pensamiento estratégico: Es la capacidad para determinar la posición competitiva de la
empresa, mediante un análisis profundo de todos los factores internos y externos, y
establecer estrategias integrales que vinculen toda la organización.
Pensamiento ético: Es la competencia que el líder posee para valorar los eventos internos y
externos de la empresa basándose en los valores personales y morales, una mentalidad
limpia y transparente a la hora de administrar, honestidad, equidad, el cumplimiento de
normas y responsabilidad social.
Pensamiento sistémico: Es la competencia que posee el líder referenciado a un enfoque
integral, que concibe el funcionamiento general de la empresa interrelacionando y
afectando cada una de sus áreas y componentes y que por lo tanto toda decisión incide en
el sistema, en el grupo de colaboradores y en los resultados esperados.
Planificación y control Capacidad para determinar de forma eficaz, fases, etapas, metas y
prioridades para la consecución de objetivos, a través del desarrollo de planes de acción,
incluyendo los recursos necesarios y los sistemas de control.
Planificación y organización: Capacidad para establecer eficazmente un orden apropiado de
actuación personal o para terceros con el objetivo de alcanzar una meta.
Responsabilidad: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida.
Sensibilidad hacia el cliente: Capacidad para orientar y enfocar la actividad hacia las
necesidades de los clientes internos o externos, en cualquier ámbito funcional de la
empresa.
Sensibilidad medioambiental: Capacidad para enfocar la prestación de los servicios,
mejorando y respetando las condiciones medioambientales, a través de la búsqueda de la
compatibilidad entre las demandas sociales y las líneas estratégicas de la organización.
Sensibilidad organizacional: Capacidad para implicarse en el Proyecto de Empresa,
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poniendo a disposición de ella los conocimientos y habilidades para la consecución de los
objetivos establecidos.
Toma de decisiones: Capacidad para elegir entre varias alternativas, aquellas que son más
viables para la consecución de los objetivos, basándose en un análisis exhaustivo de los
posibles efectos y riesgos así como posibilidades de implantaciónTrabajo en equipo: Implica la intención de colaborar y cooperar con otros, formar parte del
grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente.
Visión de futuro: Es la capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud
positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución de metasValores: Corresponden a los principios de conducta que deberán tener los funcionarios de
una empresa, los cuales se identifican plenamente con los establecidos por la organización
misma.
Visión prospectiva: Capacidad para visualizar el futuro hacia donde se pretende llegar,
identificando estrategias, previendo consecuencias y anticipándose a los hechos que
pueden generar riesgos en las acciones empresariales que se implementen.
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