
 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 1597  
 

27 DE OCTUBRE 2020 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES Y DE FORMACIÓN DE LOS COLABORADORES DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA” 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 

OTORGADAS POR LA RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

 
Y CONSIDERANDO:  

 
1. Que el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 de la Corporación Universidad de la 

Costa, CUC, está fundamentado en una metodología participativa, para 
fomentar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y 
de gestión; comprometida con todas las dimensiones del desarrollo social, 
económico, tecnológico, político y cultural del país y de la región. 
 

2. Que de acuerdo al plan de desarrollo en el área estratégica Aseguramiento 
del Aprendizaje, el cual es definido como el sistema de gestión del 
aprendizaje de los estudiantes, que, a través de la innovación y la integración 
de la docencia, investigación y extensión, garantiza el cumplimiento del perfil 
de egreso, con el propósito de brindar a la sociedad ciudadanos capaces de 
constituirse en agentes de transformación social.  

 
3. Que dentro de los retos de esta área estratégica se plantea ¿Cómo generar 

una transformación pedagógica en el profesor, frente a los cambios 
educativos y sociales asumidos por la Universidad, para motivar a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje? Para dar respuesta se pretende 
Diseñar e implementar un programa de desarrollo profesional que atienda al 
perfil y resignificación del rol del profesor. 



 

4. Que, como parte del programa de desarrollo profesional, se define el modelo 
de competencias organizacionales y de formación de los colaboradores de la 
Universidad de la Costa, con el fin de contribuir a la consolidación del perfil 
por competencias y resignificación del profesor y personal administrativo. 

 
 

ACUERDA  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el modelo de competencias organizacionales y de 
formación de los colaboradores de la Universidad de la costa, el cual consta del 
siguiente contenido: 
 
EL MODELO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES Y DE FORMACIÓN 

DE LOS COLABORADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
 
 

El modelo de competencias organizacionales y de formación de los 
colaboradores de la Universidad de la Costa, nace de la identificación de las 
competencias laborales como factores clave para la promoción de la excelencia de 
los colaboradores y como resultado del estudio interdisciplinario de las 
competencias requeridas para el adecuado desempeño de los mismos.    

 
Una competencia es “la construcción social de aprendizajes significativos y 

útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene 
no solo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida– mediante el 
aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo” (Organización 
Internacional del Trabajo – OIT–, Ducci, 1997). De esta manera, una persona con 
las competencias requeridas tiene los saberes necesarios para ejecutar sus labores 
en las situaciones o contextos que la organización requiera (Lebortef, 2000). 
Consecuentemente, los colaboradores con las competencias requeridas deben 
ejecutar las actividades de acuerdo con los criterios previamente establecidos en 
ellas. Igualmente, se puede reconocer si una persona actúa con competencia, 
cuando esta prepara las actividades teniendo en cuenta las condiciones de las 
mismas (Martínez, 2009).  

 
De acuerdo con lo anterior, las competencias de este modelo se construyeron 

con base en el contexto de la Universidad de la Costa como Institución de Educación 
Superior. La taxonomía de competencias se estructuró en tres niveles de análisis: 



 

a) Áreas de competencia para los cargos de la planta de la Universidad, b) 
Competencias para los niveles jerárquicos de cargos de la planta de personal (nivel 
estratégico, nivel táctico, nivel operativo), y, c) Competencias por área dentro de 
cada nivel jerárquico.  

 
Las competencias también corresponden a un modelo de clasificación que 

se explica más adelante, en el que se incluyen tres grupos de competencias: 
blandas, genéricas y estratégicas, dentro de las cuales se encuentran las áreas de 
competencias entorno, intrapersonal, interpersonal, desarrollo de tareas, 
gerenciales y técnicas. A su vez, las competencias que componen estas áreas se 
determinaron con base en los siguientes criterios: estudios y experiencia, 
responsabilidad por personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, autoridad y 
autonomía en la toma de decisiones, iniciativa e innovación en la gestión, 
pensamiento estratégico e incidencia de la responsabilidad.  

 
Las competencias expuestas en este manual están organizadas en los siguientes 
grupos: 
 
Competencias blandas: son las habilidades orientadas al adecuado manejo de las 
relaciones organizacionales con el fin de proveer los resultados requeridos. Dentro 
de este grupo se encuentra el área de entorno que comprende las competencias de 
Orientación a Grupos de Interés y Flexibilidad. También se encuentra el área 
intrapersonal, compuesta por la competencia de Gestión de las Emociones y el área 
interpersonal que está compuesta por las competencias de Colaboración y 
Comunicación Efectiva. 
 
Competencias genéricas: se refieren a las habilidades que todos los 
colaboradores de la institución deben poseer. Dentro de estas competencias se 
encuentra el área de desarrollo de tareas, la cual comprende las competencias de 
Orientación a Resultados, Planificación y Organización, Innovación, Competencias 
Digitales y Gestión de la Información. 
 
Competencias estratégicas: son las habilidades orientadas a los saberes y 
quehaceres organizacionales frente a las estrategias y visión institucional. Dentro 
de este grupo se encuentra el área de competencias gerenciales que comprende 
las competencias de Liderazgo e Influencia y Visión y Anticipación. 
 



 

Competencias específicas: hacen referencia a las habilidades de dominio 
profesional, que se evidencian de forma puntual en el desempeño de las 
responsabilidades ejecutadas por el colaborador en cada una de las áreas 
organizacionales. Dentro de este grupo se encuentra el área de competencias 
técnicas, que comprenden las competencias de dominio profesional requeridas por 
cada una de las áreas de la comunidad universitario. 

 
En la siguiente tabla se muestran los grupos de competencias, con sus áreas de 
competencias y competencias asignadas a cada una de las áreas con las 
definiciones: 
 
Tabla 1.   

MODELO DE 
COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES Y 
DE FORMACIÓN 

GRUPOS DE 
COMPETENCIAS 

ÁREAS DE 
COMPETENCIA 

COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

COMPETENCIAS 
BLANDAS 

ENTORNO 

Orientación a 
Grupos de Interés 

Capacidad para dar respuesta a 
las necesidades de los diferentes 
grupos de personas, 
ofreciéndoles soluciones más allá 
de lo previsto.  

Flexibilidad 

Hace referencia a la capacidad 
para adaptar su comportamiento 
al contexto, personas o 
situaciones que permitan la 
comprensión de los diferentes 
puntos de vista adoptando el 
enfoque requerido. 

INTRAPERSONAL 
Gestión de las 

Emociones 

Capacidad de conocer y 
comunicar las propias emociones, 
de forma asertiva ante 
situaciones o personas en un 
entorno laboral y personal. 

INTERPERSONAL 

Colaboración 

Comprende las acciones 
sinérgicas de la Comunidad 
Universitaria, basadas en la 
disposición, la comunicación 
asertiva y la confianza, que 
impactan positivamente la cultura 
organizacional, con miras al 
cumplimiento de los fines 
misionales. 

Comunicación 
Efectiva 

Comprende la capacidad para 
comunicar y expresar ideas a 
nivel escrito y verbal, adaptando 
de forma efectiva su lenguaje al 
discurso del interlocutor. 



 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

DESARROLLO 
DE TAREAS 

Orientación a 
Resultados 

Capacidad de dirigir la conducta 
laboral hacia la consecución de 
resultados o metas propuestas 
actuando con rapidez y agilidad a 
la hora de tomar decisiones. 
Comprende una actitud 
competitiva o tendencia a asumir 
retos o desafíos, sin perder de 
vista el rendimiento y las 
estrategias de la organización. 

Planificación y 
Organización 

Capacidad de establecer 
objetivos, identificando las 
necesidades, recursos, plazos, 
tareas y procedimientos, con el fin 
de definir acciones de 
seguimiento a las actividades 
para alcanzar las metas 
establecidas. 

Innovación 

Capacidad para crear soluciones 
novedosas, originales e 
integradoras encaminadas a 
mejorar la calidad y eficacia de 
los resultados de las actividades, 
así como resolver problemas o 
situaciones de acuerdo con las 
necesidades identificadas en las 
labores propias del rol con el 
propósito de agregar valor a la 
institución. 

Competencias 
Digitales 

Comprende la habilidad de utilizar 
herramientas digitales, 
aplicaciones de comunicación y 
redes de información, que 
permitan la optimización de los 
procesos de su gestión en 
diferentes contextos, para la 
construcción colaborativa de 
estrategias novedosas y eficaces. 

Gestión de la 
Información 

Capacidad de realizar análisis 

cuantitativos y cualitativos, 

identificando problemas y 

evaluando situaciones, separando 

las partes claves y 

organizándolas de modo lógico y 

sistemático, estableciendo de 

forma dinámica las relaciones 

causales e incorporando nuevos 

datos para llegar a conclusiones, 



 

decisiones y/o soluciones 

efectivas. 

COMPETENCIAS 
ESTRATÉGICAS 

GERENCIALES 

Liderazgo e 
Influencia 

Capacidad de influir sobre los 
demás, direccionándolos para 
alcanzar un objetivo de acuerdo 
con las proyecciones y 
lineamientos establecidos. 
Comprende la habilidad para dar 
feedback, fijar objetivos, 
prioridades y comunicarlos. 

Visión y 
Anticipación 

Capacidad para formular 
escenarios futuros de acuerdo a 
las perspectivas de la institución 
para adelantarse a los 
acontecimientos obteniendo 
ventajas y posiciones 
competitivas.  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

TÉCNICAS 

Habilidades de dominio 
profesional, que se evidencian de 
forma específica en el 
desempeño de las 
responsabilidades ejecutadas por 
el colaborador en cada una de las 
áreas organizacionales.  

Elaboración propia, 2020 
 

En el presente modelo de competencias se plantean 4 niveles desde el nivel 
básico hasta el superior de forma acumulativa, cada nivel de competencias incluye 
los comportamientos asociados a los niveles anteriores. A continuación, se 
muestran los niveles planteados: 
 
Nivel 1 (BÁSICO)- Cumplimiento Básico de la competencia: en este nivel de 
competencia, las personas pueden realizar tareas básicas, aplicando conocimientos 
generales, requiere supervisión directa en las actividades asociadas a la 
competencia.  
 
Nivel 2 (MEDIO)- Cumplimiento Medio de la competencia: la persona que 
muestra un nivel moderado de la competencia puede realizar tareas de 
mediana complejidad, requiere supervisión ocasional en las actividades asociadas 
a la competencia.  
 



 

Nivel 3 (ALTO)- Rendimiento Alto de la competencia: la persona muestra un 
nivel elevado en el dominio de la competencia en diferentes situaciones y contextos. 
Requiere escasa supervisión.  
 
Nivel 4 (SUPERIOR)- Rendimiento Superior de la competencia:  la persona 
ofrece resultados muy por encima del promedio respecto a la competencia en 
cuestión; es capaz de asesorar a otros en la aplicación de las habilidades, 
conocimientos y actitudes asociados con la competencia de referencia y puede 
realizar tareas complejas sin supervisión alguna. 
  
Adicionalmente, en el modelo se podrán encontrar las denominaciones y 
definiciones de cada una de las competencias, así como los niveles esperados en 
cada una de ellas y los comportamientos asociados, planteados de la siguiente 
manera: 
 
GRUPO DE COMPETENCIAS BLANDAS 
 
ÁREA ENTORNO 
 

ORIENTACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS 

Definición 
Capacidad para dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos 
de personas, ofreciéndoles soluciones más allá de lo previsto. 

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Muestra una actitud de disposición, 
brindando la atención esperada. 

• Actúa a partir de las necesidades de los 
grupos, ofreciendo respuestas adecuadas 
a sus necesidades.  

• Atiende oportunamente a los grupos, con 
niveles de cordialidad adecuados.  

• Promueve, el contacto con los grupos de 
interés para mantener la comunicación 
sobre las expectativas y conocer sus 
niveles de satisfacción. 

2 MEDIO 

• Actúa a partir de las solicitudes de los 
grupos de interés ofreciendo respuestas a 
sus necesidades y planteando soluciones 
adecuadas. 

• Atiende oportunamente a los grupos de 
interés con niveles de cordialidad 



 

superiores a los esperados en algunas 
ocasiones. 

• Identifica las necesidades de los grupos y 
en ocasiones se anticipa a ellas, 
aportando soluciones a la medida de sus 
necesidades. 

• Mantiene una actitud de disponibilidad con 
los grupos de interés brindándoles la 
atención esperada 

3 ALTO 

• Diagnostica las necesidades de los 
grupos, los atiende con rapidez y plantea 
soluciones adecuadas. 

• Atiende a los grupos de interés con niveles 
de cordialidad superiores a los esperados. 

• Promueve la búsqueda de información 
sobre las necesidades latentes de los 
grupos, indagando de forma proactiva, 
más allá de las necesidades que 
manifiesten en un principio. 

• Mantiene y propicia las relaciones con los 
diferentes grupos a tratar. 

4 SUPERIOR 

• Se muestra proactivo para atender con 
rapidez a los grupos de interés, dándole 
prioridad a sus necesidades y tratándolos 
con gran cordialidad. 

• Muestra un alto interés por conocer de 
forma precisa el punto de vista y las 
necesidades de los grupos. 

• Crea escenarios para tratar con grupos de 
su interés y generar procesos de 
fidelización y atracción de los mismos. 

• Busca de forma provechosa estrategias 
que le permitan interactuar activamente 
con distintos grupos, en busca de 
satisfacer sus necesidades e ir más allá de 
sus expectativas. 
 
 
 

FLEXIBILIDAD 

Definición 
Hace referencia a la capacidad para adaptar su comportamiento al 
contexto, personas o situaciones que permitan la comprensión de los 
diferentes puntos de vista adoptando el enfoque requerido. 



 

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Reconoce los puntos de vista de los 
demás y es capaz de cambiar su opinión 
ante argumentos o evidencias.  

• Percibe los cambios que modifican los 
procedimientos de su trabajo, en algunas 
ocasiones requiere precisión sobre las 
modificaciones que debe realizar.  

• Afronta como amenaza los cambios y 
nuevas situaciones. 

• Coloca en marcha los cambios cuando se 
los sugieren.  

2 MEDIO 

• Adapta los procedimientos y 
comportamientos a las situaciones para 
alcanzar las metas institucionales. 

• Comprende y gestiona los cambios de su 
contexto para adaptarse a nuevas 
metodologías, estrategias y planes según 
se requiera. 

• Sigue los lineamientos institucionales en 
un contexto de crisis, implementando los 
planes de la organización para solucionar 
las situaciones planteadas.   

• Revisa de forma crítica su accionar y 
puede implementar cambios.  

3 ALTO 

• Actúa y responde de forma rápida a los 
cambios institucionales de acuerdo a las 
prioridades, realizando ajustes a su 
comportamiento.  

• Adopta con facilidad nuevos 
comportamientos ante situaciones 
sugeridas por un contexto desconocido. 

• Se adapta con facilidad los cambios de 
contexto, permitiendo prevenir conflictos 
futuros. 

• Puede actuar en el contexto de crisis 
convirtiendo amenazas en oportunidades, 
elaborando y proponiendo estrategias y 
cursos de acción.  

4 SUPERIOR 

• Dispone de una amplia capacidad para 
adaptar su comportamiento a contextos 
que cambian constantemente para 
alcanzar los nuevos objetivos definidos. 



 

• Anticipa sus comportamientos y 
estrategias ante los cambios, proyectos o 
retos que se presenten. 

• Analiza con facilidad las nuevas 
situaciones adaptándose a la nueva 
información recibida e identificándola 
como una oportunidad. 

• Muestra gran interés por gestionar los 
cambios y adaptarse con agilidad a las 
nuevas estrategias y planes para integrar 
los conocimientos previos con los nuevos. 

 
 
ÁREA INTRAPERSONAL 
 

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 

Definición 
Capacidad de conocer y comunicar las propias emociones, de forma 
asertiva ante situaciones o personas en un entorno laboral y personal. 

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Responde con sensatez y prudencia en las 
situaciones que acompañan su ejercicio 
laboral. 

• Consulta con su superior cuando tienes 
dudas, a fin de actuar de acuerdo con el 
grado de moderación que se requiere en una 
situación imprevista o de conflicto. 

• Ante situaciones inesperadas se esfuerza 
por reaccionar positivamente, buscando 
mediar entre las partes. 

• Es consciente de las dificultades y no se deja 
llevar por los impulsos, aunque puede evitar 
actuar o hacerlo de una formar no del todo 
deliberada. 

2 MEDIO 

• Responde a las situaciones estresantes y los 
conflictos y no se deja llevar por sus estados 
de ánimo a la hora de tratar a las personas. 

• Es consciente de las emociones y plantea 
acciones que posibilitan la resolución de 
conflictos.  

• Transmite confianza y tranquilidad en su 
entorno, la mayoría de las ocasiones, 



 

cumpliendo con las actividades que le son 
asignadas. 

• Actúa de manera equilibrada frente a tareas 
abrumadoras que impliquen esfuerzos y 
tiempo extras. 

3 ALTO 

• Asimila y responde con calma a las 
situaciones inesperadas mostrándose 
confiado y firme ante la adversidad. 

• Es prudente con sus actos cuidando 
frecuentemente las relaciones laborales y 
comerciales.  

• Logra mantener con su equipo de trabajo la 
serenidad ante situaciones de alta presión y 
exigencia. 

• Gestiona eficazmente sus respuestas ante 
desacuerdos, evitando actitudes poco 
constructivas para la Organización. 

4 SUPERIOR 

• Se muestra tranquilo y afronta con eficacia 
las situaciones inesperadas y hostiles, 
evitando las manifestaciones emocionales 
que son poco constructivas para la 
resolución de problemas. 

• Proyecta seguridad ante las diferentes 
situaciones que se presentan, sin importar 
los altos niveles de estrés. 

• Establece estrategias que le faciliten 
controlar el estrés y sus emociones. 

• Percibe con anticipación situaciones 
adversas, realizando acciones para evitarlas. 

 
ÁREA INTERPERSONAL 
 

COLABORACIÓN 

Definición 

Comprende las acciones sinérgicas de la Comunidad Universitaria, basadas 
en la disposición, la comunicación asertiva y la confianza, que impactan 
positivamente la cultura organizacional, con miras al cumplimiento de los 
fines misionales.  

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Coopera con responsabilidad en la 
realización de actividades individuales y 
grupales. 

• Participa con disposición aportando a la 
realización de tareas. 



 

• Mantiene una actitud de participación con 
otros para alcanzar los objetivos comunes.  

• Escucha y respeta las ideas propuestas de 
sus compañeros. 

2 MEDIO 

•  Mantiene una actitud abierta para aprender 
de los otros (pares y subordinados) 
comparando experiencias e ideas. 

• Valora los aportes de los demás, aun cuando 
no esté de acuerdo con sus puntos de vista. 

• Promueve un ambiente de trabajo con otros 
de forma respetuosa, intenta llegar a 
acuerdos en temas laborales. 

• Mantiene una actitud que fortalece el clima 
laboral dentro del área en la cual se 
desempeña. 

3 ALTO 

• Resuelve los conflictos de su equipo a través 
de estrategias de comunicación y 
negociación. 

• Actúa para generar un ambiente de trabajo 
amistoso, de buen clima y cooperación. 

• Implementa adecuadamente modalidades 
alternativas de trabajo en equipo que añaden 
valor a los resultados grupales. 

• Contribuye Activamente a los resultados del 
equipo, fomentando la participación activa 
entre los distintos miembros del mismo. 

4 SUPERIOR 

• Potencia el alto rendimiento del equipo y 
mantiene a los miembros motivados hacia el 
logro de objetivos comunes fomentando el 
buen clima y una cultura de colaboración. 

• Asume el rol de líder generando nuevas 
ideas y propuestas mejorando los procesos y 
procedimientos creando un ambiente propicio 
mediando el clima laboral. 

• Promueve la participación del equipo, 
escuchándolo de forma activa promoviendo 
el consenso entre ellos. 

• Contribuye a la cohesión de equipo, a través 
de la confianza en las capacidades de sus 
colaboradores.  

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Definición 
Comprende la capacidad para comunicar y expresar ideas a nivel escrito y 
verbal, adaptando de forma efectiva su lenguaje al discurso del interlocutor. 



 

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Transmite la información como la comprende, 
en ocasiones no adapta su lenguaje al 
discurso del interlocutor.  

• Da respuestas de forma escrita u oral, pero 
en algunas ocasiones, estas no pueden ser 
bien interpretadas. 

• Es parte de equipos de trabajo y transmite la 
información o conocimientos pertinentes para 
el adecuado desarrollo de sus 
responsabilidades.  

• Comunica con sencillez las ideas y mensajes 
con los que está familiarizado.  

2 MEDIO 

• Adapta su lenguaje verbal y escrito al 
discurso del interlocutor. 

• Escucha y se interesa por los puntos de vista 
de los demás realizando preguntas 
constructivas.  

• Organiza y expresa correctamente sus ideas 
de forma clara y eficaz en una presentación 
oral, utilizando los medios y estrategias 
adecuados frente al público. 

• Redacta textos y documentos con un 
contenido coherente, realizando correcciones 
ortográficas y gramáticas según el tipo de 
público al que va dirigido. 

• Comunica información de forma clara y 
concisa a sus redes de trabajo.  

3 ALTO 

• Expresa de forma segura, clara y precisa sus 
opiniones.  

• Incentiva y promueve la comunicación, 
interesándose por los puntos de vista de las 
demás personas y alentándolos a 
compartirlos.  

• Muestra facilidad para adaptar su discurso al 
lenguaje del interlocutor a través de los 
diferentes canales.  

• Redacta documentos con un contenido 
coherente y claro, con estructura gramatical y 
ortográfica esperada según el público y los 
objetivos de la comunicación.  



 

4 SUPERIOR 

• Redacta y revisa documentos utilizando la 
estructura lingüística correcta, según el tipo 
de público y los objetivos de la comunicación. 

• Argumenta y justifica de forma racional y 
coherente transmitiendo la información, de 
una manera clara y concisa para dar 
respuestas oportunas. 

• Realiza preguntas que le permiten 
comprender el contexto de forma global y 
estratégico para responder con claridad y 
precisión ante las diferentes situaciones. 

• Escucha atentamente y analiza la 
información recibida para responder de forma 
segura y oportuna ante lo solicitado. 

 
GRUPO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
ÁREA DESARROLLO DE TAREAS 
 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS  

Definición 

Capacidad de dirigir la conducta laboral hacia la consecución de resultados o 
metas propuestas, actuando con rapidez y agilidad a la hora de tomar 
decisiones. Comprende una actitud competitiva o tendencia a asumir retos o 
desafíos, sin perder de vista el rendimiento y las estrategias de la 
organización.    

Niveles  Indicador  Comportamiento Asociado  

1 BÁSICO 

• Transmite de forma adecuada los procesos 
establecidos y genera información para el 
control de la gestión.  

• Está atento a los tiempos de realización del 
trabajo y contribuye a lograr su cumplimiento.  

• Realiza adecuadamente su trabajo para el 
logro de los objetivos y acciones esperadas.  

• Orienta sus acciones y esfuerzos en el 
cumplimiento de las tareas y funciones 
establecidas.  

2 MEDIO 

• Utiliza recursos a su alcance para verificar 
resultados y alcanzar objetivos de acuerdo a 
las demandas y lineamientos según su rol.   

• Sigue de manera adecuada normas 
corporativas que le permiten cumplir con las 
expectativas de la gestión.  



 

• Establece pasos a seguir para la consecución 

oportuna de metas individuales o grupales y 

en ocasiones tiene en cuenta el impacto de 

sus tareas en el resultado global.  

• Analiza los resultados obtenidos por su 

gestión y emplea planes de mejora.   

• Resuelve frecuentemente los 

inconvenientes presentados para la obtención 

de los resultados esperados.  

3 ALTO 

• Establece metas, objetivos y trata de 

alcanzarlos mejorando su rendimiento, 

eficacia o el sistema de trabajo, superando los 

estándares habituales.  

• Desarrolla las actividades en el tiempo 

estipulado logrando los objetivos planteados.  

• Se muestra dispuesto a trabajar para mejorar 

su rendimiento.  

• Modifica los procesos, procedimientos y 

sus propias estrategias de organización para 

obtener mejoras en el rendimiento.  
• Realiza seguimiento a las tareas con el fin de 

dar cumplimiento a las metas a corto, mediano 

y largo plazo.  

4 SUPERIOR 

• Compromete y gestiona recursos para mejorar 

los resultados y 

alcanzar los objetivos establecidos por la 

organización.  

• Evalúa periódicamente la pertinencia y la 

relevancia de las metas y planes trazados, así 

como su progreso.  

• Procura el mejoramiento de los procesos de 

trabajo, persistiendo y enfocándose en la 

ejecución de acciones que conducen hacia la 

meta.   

• Muestra un alto grado de responsabilidad 

por alcanzar los resultados grupales 

e individuales, logrando influir sobre los 

demás para alcanzar de forma satisfactoria el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 
  



 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Definición 
Capacidad de establecer objetivos, identificando las necesidades, recursos, 
plazos, tareas y procedimientos, con el fin de definir acciones de seguimiento 
a las actividades   para alcanzar las metas establecidas.  

Niveles  Indicador  Comportamiento Asociado  

1 BÁSICO 

• Conoce las responsabilidades y objetivos de 

su puesto, organiza el trabajo y distribuye 

adecuadamente los tiempos para las 

actividades diarias.   

• Muestra cierto interés por clarificar los pasos a 

seguir en la realización de un trabajo y en 

diferenciar la secuencia de sus actividades de 

acuerdo con las pautas o 

prioridades establecidas.  

• Realiza verificaciones de su trabajo y 

reconoce las tareas urgentes e importantes 

para ejecutarlas.    

• Planea sus tareas a corto plazo, en algunas 

ocasiones requiere ayuda para planificar a 

largo plazo.  

2 MEDIO 

• Cumple con los objetivos y plazos para la 

realización de las tareas que son de su 

responsabilidad y en ocasiones es capaz de 

ejecutar varias actividades al tiempo.  

• Utiliza técnicas de seguimiento que le 

permiten controlar las actividades que realiza.  

• Muestra las destrezas requeridas para el logro 

de los objetivos en la asignación de 

prioridades de sus tareas cotidianas. 

• Tiene en cuenta las herramientas a su 

disposición para realizar de manera eficiente y 

organizada su trabajo.  

• Prevé la secuencia de trabajo y distribuye las 

actividades y recursos de acuerdo con las 

necesidades o prioridades previstas.  

3 ALTO 

• Organiza el trabajo de manera efectiva, 

invirtiendo el tiempo adecuadamente.   

• Establece prioridades en el cumplimiento de 

actividades diarias para el logro efectivo de 

sus objetivos.  



 

• Maneja eficazmente su tiempo cumpliendo 

con los plazos establecidos por la 

organización.  

• Utiliza de forma eficaz herramientas de 

planificación e identifica las mejores 

estrategias de acuerdo a la tarea requerida.   

4 SUPERIOR 

• Evalúa los momentos clave en las distintas 

etapas de un plan de acción para prever los 

resultados globales de la organización.  

•  Implementa acciones necesarias y 

pertinentes para el logro de sus objetivos, 

estableciendo tiempos de cumplimiento y 

organizando de forma adecuada los recursos 

y el personal.   

• Soporta lo convenido sobre metas y objetivos, 

los cuales documenta para que le facilite la 

realización de un seguimiento riguroso en el 

cumplimiento de los mismos.  

• Adelanta las distintas fases de un plan y 

contempla distintas alternativas en su 

ejecución, asignando a cada fase los recursos 

necesarios para conseguir los resultados 

finales.  

INNOVACIÓN 

Definición 

Capacidad para crear soluciones novedosas, originales e integradoras 
encaminadas a mejorar la calidad y eficacia de los resultados de 
las actividades, así como resolver problemas o situaciones de acuerdo con las 
necesidades identificadas en las labores propias del rol con el propósito de 
agregar valor a la institución.  

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Se ciñe a los procedimientos establecidos y no 

ve la necesidad de optimizarlos.   

• Propone mejoras o soluciones novedosas sólo 

cuando se le presenta algún problema en sus 

labores.   

• Responde estrictamente a sus funciones 

establecidas y cumple con las tareas 

asignadas.  

• Aplica respuestas estandarizadas ante las 

eventualidades. 



 

2 MEDIO 

• Se muestra atento a las posibles dificultades 

que se puedan presentar, promoviendo cursos 

de acción que incrementen la eficacia de los 

resultados de sus actividades.   

• Muestra interés por enriquecer las actividades 

asignadas, haciéndole seguimiento y mejoras 

a las tareas establecidas.  

• Utiliza su experiencia previa o el conocimiento 

aprendido de otros para proponer soluciones.  

• Participa de forma activa en el trabajo grupal 

que favorezca a la creación y ejecución de 

nuevas ideas o proyectos que den valor a la 

institución.  

3 ALTO 

• Orienta su comportamiento a la mejora de sus 

procedimientos, promoviendo la optimización 

de los mismos, aunque no exista un problema 

concreto. 

• Ejecuta de forma rápida las acciones que 

considere necesarias en las dificultades que 

puedan derivarse de sus responsabilidades.   

• Muestra proactividad e iniciativa en la 

proposición de mejoras, evitando que 

problemas pequeños se conviertan en 

problemas mayores.    

• Propone soluciones aplicando conocimientos 

nuevos o diferentes a los institucionales.   

4 SUPERIOR 

• Crea soluciones novedosas y originales para 

dar respuesta a las necesidades y 

solicitudes del contexto.  

• Muestra interés en mejorar la calidad de los 

procesos, planes y estrategias con soluciones 

ágiles y confiables.  

• Descubre oportunidades para desarrollar su 

potencial creativo con el fin de presentar 

continuamente soluciones e ideas que den 

respuesta a problemas actuales o futuros.  

• Se muestra continuamente interesado en 

adquirir nuevos conocimientos, 

integrando los conocimientos previos con los 



 

nuevos, aprovechándolos para dar valor a la 

organización.  

• Propone soluciones o ideas novedosas y 

originales que no se habían presentado antes 

en la organización o en otros lugares.   

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Definición 

Capacidad de realizar análisis cuantitativos y cualitativos, identificando 
problemas y evaluando situaciones, separando las partes claves y 
organizándolas de modo lógico y sistemático, estableciendo de forma 
dinámica las relaciones causales e incorporando nuevos datos para llegar a 
conclusiones, decisiones y/o soluciones efectivas.  

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Analiza y organiza datos básicos para 

identificar y resolver problemas.   

• Realiza análisis de información, pero en 

ocasiones, requiere ayuda para coordinar 

datos relevantes.   

• Interpreta datos sencillos para encontrarle 

soluciones a los problemas presentados.   

• Evalúa información cuantitativa y cualitativa, 

de forma sencilla, con el fin de aportar a su 

interpretación.  

2 MEDIO 

• Se orienta al análisis de información e 

identificación de problemas coordinando datos 

relevantes cualitativos y cuantitativos.   

• Busca y analiza información de forma crítica, 

gestionándola de forma ordenada.  

• Evalúa situaciones que involucren la 

interpretación de gráficas y/o tablas sencillas.  

• Presenta la información de forma adecuada 

utilizando gráficos o tablas sencillas. 

3 ALTO 

• Analiza y presenta la información en tablas y 

gráficos de forma clara, concisa y rápida.   

• Busca y utiliza adecuadamente estrategias 

para localizar y comparar información 

cuantitativa y cualitativa.  

• Utiliza la información cuantitativa y cualitativa 

eficazmente para cumplir un propósito 

especifico.  



 

• Comprende los aspectos de un problema, 

identificando sus partes relevantes para dar 

soluciones oportunas. 

4 SUPERIOR 

• Realiza análisis lógicos, identificando 

problemas y reconociendo 

información significativa.   

• Analiza y presenta datos cuantitativos de 

forma rápida, estableciendo conexiones entre 

los datos y explicándolos cualitativamente.   

• Accede constantemente a la información, con 

el fin de actualizarla y mantenerla con 

eficiencia y eficacia.  

• Aplica la información anterior y la nueva para 

construir nuevos conocimientos o crear 

nuevas formas de comprensión mostrándose 

sensible al impacto de esta información a los 

aspectos éticos o sociales que los rodean.   

COMPETENCIA DIGITAL 

Definición 

Comprende la habilidad de utilizar herramientas digitales, aplicaciones de 
comunicación y redes de información, que permitan la optimización de los 
procesos de su gestión en diferentes contextos, para la construcción 
colaborativa de estrategias novedosas y eficaces. 

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Utiliza de forma eficiente los recursos 
digitales y la identidad digital provistos por la 
Universidad.  

• Conoce las funciones de los equipos 
informáticos, herramientas tecnológicas y 
aplicaciones afines a su rol, y ser capaz de 
utilizarlos.  

• Muestra disposición hacia la actualización en 
el uso y manejo de las herramientas digitales 
requeridas para el adecuado desarrollo de 
sus funciones y su rol. 

• Comprende la importancia del uso de 
herramientas digitales en su quehacer diario. 

2 MEDIO 

• Integra la tecnología de forma transversal 
entre las funciones, procedimientos y 
procesos asignados al rol cuando se 
requiere. 



 

• Promueve la mejora de los procedimientos 
administrativos o académicos utilizando las 
tecnologías como estrategia principal. 

• Utiliza las herramientas digitales de forma 
flexible, algunas veces, para facilitar el 
trabajo colaborativo entre los grupos y 
administrar la información que se comparte 
entre estos. 

• Conoce las herramientas tecnológicas de la 
institución y promueve su uso entre sus 
compañeros. 

3 ALTO 

• Promueve la autogestión a través de la 
implementación de herramientas digitales en 
el marco del trabajo y/o aprendizaje 
colaborativo. 

• Anticipa estrategias tecnológicas analizando 
las necesidades presentes y futuras de su rol.   

• Desarrolla propuestas para mejorar la calidad 
de las actividades asignadas a través de la 
implementación tecnológica de las mismas. 

• Utiliza la tecnología para interactuar con sus 
redes profesionales como estrategia para 
fortalecer su propio desarrollo profesional. 

4 SUPERIOR 

• Mantiene y gestiona constantemente la 
actualización de su conocimiento en 
herramientas tecnológicas, con el fin de 
aportar ideas novedosas al equipo. 

• Combina diversos recursos y herramientas 
digitales con el fin de crear un entorno digital 
integrado, para ayudar a las personas de 
interés a reflexionar y a desarrollar 
capacidades de resolución de problemas de 
alto nivel.  

• Crea soluciones novedosas y originales a 
través del uso de herramientas tecnológicas 
para dar respuesta a las necesidades y 
solicitudes del contexto. 

• Utiliza la tecnología para interactuar 
oportunamente con redes profesionales como 
estrategia para fortalecer su propio desarrollo 
profesional. 

• Orienta su desarrollo personal y laboral al 
uso ético y responsable de la información 



 

digital a la que tiene acceso, propiciando la 
seguridad y confidencialidad de la misma. 

 
GRUPO DE COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS 
 
ÁREA GERENCIAL 
 

LIDERAZGO E INFLUENCIA  

Definición 

Capacidad de influir sobre los demás, direccionándolos para alcanzar un 
objetivo de acuerdo con las proyecciones y lineamientos establecidos. 
Comprende la habilidad para dar feedback, fijar objetivos, prioridades y 
comunicarlos.  

Niveles Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Transmite claramente a sus colaboradores 

los objetivos y responsabilidades de sus 

puestos. 

• Comparte información relevante con los 

miembros del equipo. 

• Solicita la opinión de sus colaboradores 

sobre diferentes temas de trabajo. 

• Realiza el seguimiento de las tareas para el 

cumplimiento de metas. 

• Orienta las relaciones con su grupo hacia la 

consecución de objetivos comunes, 

influyendo en ellos adecuadamente. 

2 MEDIO 

• Establece los objetivos para el equipo de 

trabajo de tal modo que son aceptados por el 

grupo. 

• Informa a sus colaboradores aspectos 

importantes del rumbo del área, 

proporcionando retroalimentación al equipo 

de trabajo. 

• Implementa las acciones necesarias 

monitoreando el curso de las tareas, con el 

fin de mantener su rumbo hacia el 

cumplimiento de los objetivos. 

• Utiliza cierta influencia para mantener la 

motivación del equipo y guiarles en sus 

logros. 



 

3 ALTO 

• Visiona los resultados deseados, en función 

de los lineamientos institucionales y 

establece los objetivos de su equipo para 

lograrlos.  

• Se asegura de que los colaboradores estén 

informados de forma oportuna sobre las 

situaciones u objetivos relevantes. 

• Retroalimenta periódicamente a su equipo y 

hace seguimiento del cumplimiento de sus 

objetivos. 

• Se preocupa por el desarrollo de sus 

colaboradores y toma decisiones concretas al 

respecto, planeando y proponiendo acciones 

de desarrollo y capacitación adecuadas. 

• Asegura una posición de credibilidad y 

autoridad responsable, preocupándose 

porque los demás compartan las metas y 

adquieran compromiso. 

4 SUPERIOR 

• Transmite y genera entusiasmo por los 

proyectos a su cargo, estableciendo objetivos 

y generando compromisos en los miembros 

de la organización. 

• Reconoce al trabajador con potencial, 

detectando oportunidades dentro y fuera de 

la organización. 

• Establece las directrices y objetivos del grupo 

de manera clara, previendo oportunidades y 

anticipándose a diferentes escenarios.  

• Impulsa el desarrollo de sus colaboradores 

con el fin de satisfacer demandas actuales o 

potenciales de la organización. 

• Visualiza el futuro, transmite y genera 

compromiso en su equipo de trabajo, 

motivándolos al cambio y al logro de las 

metas trazadas.   

VISIÓN Y ANTICIPACIÓN 

Definición 

Capacidad para formular escenarios futuros de acuerdo con las 
perspectivas de la institución para adelantarse a los acontecimientos 
obteniendo ventajas y posiciones competitivas. 
 



 

 Indicador Comportamiento Asociado 

1 BÁSICO 

• Conoce el objeto y la finalidad del negocio, 

rol, cargo y realiza estimaciones realistas 

dentro de su campo de actividad. 

• Muestra interés en reconocer los planes de 

acción y desarrollo para el óptimo ejercicio de 

su labor.  

• Escoge alternativas que le permitan evitar 

consecuencias negativas a corto plazo. 

• Identifica los posibles desafíos entorno a su 

rol, para afrontar los retos que estos 

conllevan. 

2 MEDIO 

• Tiene conocimiento de su área o unidad y 

anticipa posibles oportunidades de mejora 

que influyan positivamente en los resultados. 

• Se anticipa a problemas en el corto y 

mediano plazo tomando acción sobre ellos.  

• Determine acciones para dar respuesta a los 

desafíos que se presenten con relación a su 

rol y el entorno. 

• Ejecuta planes de acción conociendo el 

impacto de su gestión en la estrategia. 

3 ALTO 

• Anticipa situaciones que no son evidentes 

para otros y realiza acciones para prevenir 

los problemas que pudieran acarrear.  

• Se mantiene actualizado sobre los cambios 

que se producen en el entorno, con el fin de 

anticiparse, realizar propuestas y tomar 

decisiones que supongan una oportunidad de 

desarrollo. 

• Analiza el entorno y reflexiona sobre el 

desarrollo de la institución, identificando los 

principales agentes activos (clientes, 

proveedores, competencias) y sus intereses 

para adelantarse a futuros acontecimientos.  

• Proyecta estrategias de cambio frente a 

necesidades encontradas y acciones a 

mejorar. 



 

4 SUPERIOR 

• Anticipa escenarios futuros basándose en los 

hechos, información objetiva y en su 

percepción del contexto organizacional.  

• Formula propuestas para mejorar los 

procesos de su área, anticipándose a los 

cambios que impactan positivamente en los 

resultados de ésta.  

• Trabaja con una visión clara que le permite 

adelantarse con sus acciones a futuros 

acontecimientos.  

• Formula y presenta estimaciones aceptables 

sobre el futuro del negocio. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil 

veinte (2020). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 
 
 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
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