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Agenda 



¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS? 

Son el conjunto de atributos de una persona (motivación,

actitudes, conocimientos, habilidades), que se pueden

observar a través de comportamientos medibles, y que

diferencia de una manera sustancial a trabajadores

con un desempeño excelente de los trabajadores con

desempeño normal.

Las competencias son el mapa de navegación de la

estrategia traducido a los comportamientos de las

personas, por ello aportan al cumplimiento de los

resultados organizacionales.



MODELO DE 
COMPETENCIAS

Benedan

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES

6

COMPETENCIAS DE 
LIDERAZGO

3

Competencias transversales para

todos los cargos de la Compañía

Competencias transversales para los

cargos que responden por la gestión de

personas.



FAMILIAS DE CARGO A EVALUAR 

Nivel Gerencial

Nivel Directivo 
&Coordinación

Nivel Profesional 

Nivel Asistencial & 
Técnico



COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 



NOS COMPROMETEMOS CON LOS RESULTADOS 

Planeamos, ejecutamos y evaluamos las

acciones necesarias para el cumplimiento de los

resultados propios y del negocio incrementando el

rendimiento individual, la superación de

indicadores y el sobrepaso de obstáculos

eficientemente; así mismo implica el cumplimiento

de las normativas que aplican a la entidad.



Nivel Asistencial & Técnico Nivel Profesional Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

Cumple con los objetivos y metas
establecidas para su cargo según
los requerimientos de la entidad.

Cumple y controla los objetivos y
las metas establecidas para su
cargo según los requerimientos de
la entidad.

Orienta los compartimientos propios
y de otros hacia el logro y la
superación de los resultados
esperados, analizándolos y
crotorándolos, bajo estándares de
calidad establecidos por la entidad.

Promueve y motiva comportamientos
orientados al cumplimiento y
superación de metas,
responsabilizándose por los objetivos y
resultados organizacionales.

Planea, organiza y lleva un
control adecuado de tareas y
actividades establecidas.

Planifica, organiza y realiza
seguimiento de las tareas propias
proyectando resultados a corto
plazo.

Planifica, organiza y realiza
seguimiento de las
responsabilidades y proyectos que
lidera, proyectando sus resultados a
corto y mediano plazo.

Visiona el futuro, se anticipa a
situaciones complejas en contextos
cambiantes, resolviéndolas y
consiguiendo soluciones de alto
impacto para la entidad y para sus
clientes a largo plazo.

Asume responsabilidades y
metas desafiantes de manera
positiva, superando los
obstáculos para cumplir y
superar sus objetivos.

Asume metas desafiantes y se
orienta a la mejora continua para
superar el cumplimiento de
niveles de rendimiento en el
marco de las estrategias de la
entidad.

Define para su equipo de trabajo las
metas y parámetros a alcanzar,
esforzándose y guiando al equipo
para superar los estándares de
desempeño y plazos fijados.

Establece metas, objetivos y niveles de
gestión para cumplir las necesidades
de los clientes internos y externos,
evaluando y verificando el logro de
metas y objetivos.

Cumple con sus tareas y
responsabilidades dentro de los
tiempos establecidos
optimizando los recursos a su
disposición.

Cumple con sus procesos y
responsabilidades dentro de los
tiempos establecidos
optimizando los recursos a su
disposición.

Realiza seguimiento de las labores
propias y de sus colaboradores para
cumplir con sus responsabilidades
administrando eficientemente los
recursos y herramientas disponibles
en la entidad.

Proyecta la implementación de mejoras
permanentes en la calidad, en el
cumplimiento y en la superación de las
metas organizacionales.

NOS COMPROMETEMOS CON LOS RESULTADOS 



GESTIONAMOS LA INNOVACIÓN Y EL 
CAMBIO 

Asumimos efectivamente diversas situaciones, grupos o individuos, entendiendo,

asimilando y aceptando posiciones y puntos de vista diferentes u opuestos a los

propios; adaptando y modificando enfoques o certezas propias a medida que una

situación de cambio lo requiere; generamos nuevas tendencias e ideas para promover

soluciones innovadoras ante las transformaciones del sector y de la entidad.



Nivel Asistencial & Técnico Nivel Profesional Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

En sus tareas diarias enfrenta
problemas y situaciones variadas
o inusuales con eficacia,
aceptando puntos de vista
diversos.

Implementa diversas maneras de
enfrentar problemas y situaciones
variadas o inusuales con eficacia,
apoyándose en la participación de
personas con ideas diversas.

Idea y diseña acciones orientadas a enfrentar
proactivamente problemas y situaciones
variadas o inusuales con eficacia; implica la
participación y dirección de personas o grupos
diversos y multiculturales al interior del área.

Dirige el diseño e implementación de
proyectos para enfrentar proactivamente
problemas y generar situaciones variadas o
inusuales con eficacia; implica la dirección de
personas o grupos diversos y multiculturales
en el sector.

Comprende y valora posturas
distintas a las propias, incluso
puntos de vista encontrados,
modificando su propio enfoque.

Comprende y adopta posturas
distintas a las propias, incluso puntos
de vista encontrados, modificando su
propio enfoque y proponiendo
cambios en su área de trabajo.

Analiza y promueve la generación de posturas
distintas, acepta puntos de vista encontrados,
modificando su propio enfoque a medida que
la situación cambiante lo requiera, liderando
cambios en el área

Lidera la creación y aceptación posturas
distintas a las propias, incluso puntos de
vista encontrados, promueve la creación de
espacios de cambio y novedad a nivel
institucional.

Ante posturas diferentes, genera
nuevas maneras de comprender
los problemas y genera
soluciones novedosas.

Utiliza información actualizada para
ponerla a disposición del área y
genera nuevas maneras de
solucionar requerimientos.

Utiliza información actualizada para ponerla a
disposición de la entidad y satisfacer las
expectativas de innovación y mejoramiento
continuo según las tendencias del mercado.

Es agente de cambio; lidera, motiva y
entusiasma a los demás para sean
promotores, desarrolladores y gestores de
nuevas ideas, soluciones y situaciones que le
permitan a la entidad adaptarse a las nuevas
condiciones del mercado.

Modifica sus posturas ante
argumentos de sus
interlocutores, aceptando
nuevas situaciones y adopta
nuevas formas de trabajar.

Analiza y evalúa planteamientos de
clientes internos y externos para
promover la creación de criterios
nuevos e innovadores

Lidera procesos y proyectos de adaptación y
cambio en la entidad, promoviendo la
participación de los clientes internos y
externos en la creación de nuevos criterios y
soluciones.

Define los procesos y proyectos corporativos
enfocados a la adaptación, cambio e
implementación de propuestas y soluciones
diferenciales para el mercado.

GESTIONAMOS LA INNOVACIÓN Y EL 
CAMBIO 



TRABAJAMOS POR EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 

Identificamos, promovemos y gestionamos

eficazmente los recursos disponibles

(tiempo, personas, infraestructura o

económicos) en pro de generar resultados,

objetivos y metas positivas que aporten

económica y socialmente al bienestar de

la salud del departamento de Antioquia,

implica hacerlo de manera transparente y

permanente.



Nivel Asistencial & Técnico Nivel Profesional Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

Permanentemente cumple
tareas de manera más eficiente
para alcanzar resultados más
exigentes.

Permanentemente cumple
metas y objetivos en sus
procesos para generar
resultados más exigentes.

Define objetivos de rentabilidad y
crecimiento sostenido dentro de su
área, en concordancia con la
estrategia organizacional.

Define objetivos de rentabilidad y
crecimiento sostenido para la
entidad, en concordancia con la
estrategia organizacional.

Cumple con sus
responsabilidades, objetivos y
metas de manera más
eficiente día a día.

Aporta al equipo nuevas
maneras de alcanzar objetivos y
metas corporativas cada vez
más retadoras.

Orienta sus propias decisiones y las
del equipo a su cargo para alcanzar
rentabilidad del área y aportar en el
logro de las metas corporativas.

Diseña políticas y procedimientos
que permitan alcanzar la
rentabilidad y el crecimiento
sostenible establecido en la
estrategia corporativa.

Mejora el rendimiento y
cumplimiento de las metas y
objetivos de su cargo
utilizando los recursos con los
que cuenta.

Optimiza los recursos con los
que cuenta logrando mejores
resultados a corto plazo.

Administra racionalmente los
recursos, identificando el impacto y
riesgo de las decisiones tomadas a
corto y mediano plazo, asumiendo
sus consecuencias.

Proyecta la implementación racional
de los recursos, optimizando
resultados corporativos, planeando
inversiones a largo plazo.

Optimiza el recurso disponible
para mejorar los resultados de
su gestión.

Responde y asume el manejo
responsable del material y los
recursos a su disposición.

En el manejo de los recursos es
cuidadoso, minucioso y
responsable con las expectativas
del área comprometiéndose con el
crecimiento sostenido de la
entidad.

En el manejo de los recursos
corporativo es cuidadoso, minucioso
y responsable con las expectativas
del crecimiento sostenido de la
entidad.

TRABAJAMOS POR EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 



GESTIONAMOS EL CONOCIMIENTO 

Adoptamos, transferimos y promovemos

continuamente el conocimiento al interior de la

entidad con el fin de aprovechar oportunidades

y solucionar problemas logrando objetivos y

metas con calidad.

Compartimos y facilitamos el flujo de saberes al

interior de la entidad promoviendo la

actualización, el mejoramiento continuo y el

desarrollo integral del recurso humano para

estar a la vanguardia del mercado.



Nivel Asistencial & Técnico Nivel Profesional Nivel Directivos y 
Coordinadores

Nivel Gerencial

Tiene el conocimiento necesario
para llevar a cabo su tarea de
manera eficiente.

Consulta expertos cuando sus
conocimientos no resultan
suficientes para la resolución de
los problemas a los que se
enfrenta.

Implementa nuevas técnicas y
conocimientos para obtener
resultados que impacten
positivamente en su área.

Es un experto y líder temático,
promueve la implementación de
nuevos métodos y saberes que
aporten en el cumplimiento de
las expectativas de clientes
internos y externos.

Aplica nuevas prácticas o
metodologías para la resolución
de problemas compartiendo su
conocimiento.

Investiga y busca nuevas
metodologías para la resolución
de problemas compartiendo su
conocimiento y validando el de
otros.

Propone nuevas metodologías
para la resolución de problemas
implementando nuevas
metodologías de impacto en
toda la entidad.

Lidera la transferencia y
adquisición de nuevos
conocimientos, actualizando
criterios, procesos y conceptos
transmitiendo conocimientos
necesarios para la sobrevivencia
de la entidad.

Analiza la información que le
proporciona la entidad y la aplica
en las situaciones en que se le
requiere con la calidad requerida.

Busca en el mercado nuevos
conocimientos y habilidades, a
fin compartirlos con la entidad y
generar resultados de alta
calidad.

Implementa conocimientos
técnicos y se actualiza en las
cuestiones inherentes a su
especialidad promoviendo
nuevos saberes y maneras de
generar soluciones con altos
estándares de calidad.

Tiene un profundo conocimiento
técnico respeto a su especialidad
y esta capacitado para aplicarlo a
la solución de problemas que
afectan a la entidad en general.

Cumple tareas o
responsabilidades con técnicas o
procesos actualizados con lo
establecido en el mercado.

Comparte nuevos modelos o
metodologías actuales
obtenidas en el mercado y las
comparte con otros

Implementa métodos,
conceptos y tendencias actuales
en los procesos y proyectos que
lidera, manteniendo actualizado
al equipo.

Define los medios, planes y
procesos adecuados para
mantener actualizado al equipo
según las últimas tendencias del
mercado.

GESTIONAMOS EL CONOCIMIENTO 



NOS ORIENTAMOS AL CLIENTE Y 
AL SERVICIO 

Actuamos individual y colectivamente para generar

soluciones que garanticen la identificación y

satisfacción de las necesidades del cliente interno y

externo para superar sus expectativas; Diseñamos

soluciones prácticas que generen valor al cliente

interno y externo y a su negocio; nuestras actitudes

demuestran compromiso y pasión por el

fortalecimiento el servicio y el negocio.



Nivel Asistencial & Técnico Nivel Profesional Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

Identifica e interpreta las

necesidades del cliente

(interno y externo) para

gestionar su solución

eficientemente.

Propone nuevas acciones y

soluciones para impleméntalas y

lograr la satisfacción del cliente

(interno y externo).

Se anticipa a los pedidos de los

clientes internos y externos,

buscando permanentemente la

forma de resolver y canalizar sus

necesidades con esfuerzos

adicionales.

Lidera la prestación de servicios y

soluciones para lograr altos índices de

satisfacción de los clientes, a fin de

lograr establecer una relación a largo

plazo, generando rentabilidad a la

entidad.

Presta sus servicios de
manera respetuosa y atenta
a todos clientes (internos y
externos).

Presta sus servicios de manera
respetuosa y atenta a todos clientes
(internos y externos) indagando más
allá de sus necesidades básicas.

Presta sus servicios de manera

respetuosa y atenta a todos clientes

(internos y externos) estableciendo

acuerdos y condiciones en las cuales

presta el servicio administrando las

responsabilidades de los miembros del

equipo.

Diseña procedimientos para generar

soluciones para todos los clientes,

buscando el reconocimiento en el

mercado, entregando valor agregado, y

reforzando sus relaciones con los

demás.

Se comunica con el cliente
en una forma clara y abierta,
escuchándolo activamente y
respondiendo con prontitud.

Mejora y corrige los errores
cometidos en la atención de sus
clientes internos y externos,
evitando que se vuelvan a
presentar.

Propone en su área acciones de
mejora, tendientes a incrementar el
nivel de satisfacción de los clientes, y
brinda soluciones de excelencia a sus
necesidades.

Es un referente que define soluciones
de alto impacto que satisfacen tanto a
los clientes internos como externos
impactando positivamente en el sector.

Satisface las necesidades del
cliente interno y externo con
soluciones a la medida,
cumpliendo con sus
expectativas.

Realiza seguimientos a sus clientes
(internos o externos) para entender
sus problemáticas y necesidades
brindando respuestas efectivas y
oportunas.

Controla el cumplimiento de las
responsabilidades de su equipo en la
prestación del servicio al cliente
interno y externo, satisfaciendo y
superando sus expectativas.

Identifica a sus clientes internos y
externos como la razón de ser del
negocio y busca posicionarse en el
mercado.

NOS ORIENTAMOS AL CLIENTE Y AL SERVICIO 



NOS COMPROMETEMOS 

Alineamos los intereses propios con las necesidades, prioridades,

metas y objetivos de la entidad, actuando de manera ética, coherente

e intachable para conseguirlos, implica anteponer intereses y

necesidades corporativas sobre las individuales.



Nivel Asistencial & Técnico Nivel Profesional Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

Le motiva y entusiasma
ejecutar los procesos de su
área de manera transparente y
ética, buscando cumplir con los
objetivos de la entidad
siguiendo normas.

Ejecuta su trabajo enfocado al
seguimiento y cumplimiento de
los procesos y normas definidas
por la entidad para obtener
resultados comunes.

Verifica y controla los
comportamientos de su equipo para
acompañarlos y guiarlos de manera
óptima y cumplir los objetivos
comunes.

Promueve formas o medios para influir
en la actuación de los equipos y que
actúen de manera responsable en pro
de cumplir los objetivos de la entidad.

Acepta y comparte decisiones
institucionales
responsablemente, asumiendo
su implementación.

Acepta y comparte decisiones
institucionales
responsablemente, asumiendo su
implementación aportando en el
desarrollo de las mismas.

Lidera la implementación de
decisiones institucionales
aportando en el cumplimiento de las
mismas en su equipo.

Define el rumbo y los intereses
institucionales al crecimiento y
desarrollo de sus objetivos, tomando
decisiones para ello aunque en
ocasiones éstas puedan ser vistas
como poco incluyentes.

Busca mejorar su rendimiento
y conseguir resultados
enfocado a los objetivos de la
entidad.

Hace continuas referencias al
beneficio de actuar de manera
transparente y ética, alineándose
con los objetivos institucionales.

Propone modificaciones en los
procesos o en los métodos de
trabajo de la entidad para hacerla
más transparente y ética.

Proyecta y promueve en sus grupos de
interés comportamientos éticos y
transparentes en todas sus acciones
buscando el cumplimiento de la
estrategia de la entidad.

Busca oportunidades de
mejora en las tareas que
ejecuta para alcanzar su
cumplimiento, trabajando para
entregar resultados que
generen desarrollo a la
entidad.

Mejora los resultados en los
procesos que ejecuta para
alcanzar su cumplimiento,
trabajando para entregar
resultados que generen
desarrollo a la entidad.

Analiza los procesos y evalúa a las
personas que tiene a su cargo
buscando la manera de influir en
ellos y de esta manera cumplir con
los objetivos que se le plantean.

Promueve el cumplimiento de las
normas y políticas corporativas
privilegiando los resultados
corporativos sobre los personales,
cumpliendo con la moral y ética de los
negocios.

NOS COMPROMETEMOS 



COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 



DESARROLLAMOS TALENTO 
Inspiramos y motivamos las acciones de otros, buscando el éxito en

sus resultados a través del acompañamiento y guía en la gestión,

delegando responsabilidades que ofrezcan retos, experiencias de

aprendizaje y desarrollo de habilidades a través del ejemplo, la

escucha y la retroalimentación positiva de sus fortalezas y

oportunidades de mejora.



Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

Guía y verifica la asignación de tareas y responsabilidades
según sus características y habilidades del equipo,
buscando generar resultados exitosos interviniendo para
desarrollar el talento y potencial en el área.

Dirige los procesos de desarrollo y crecimiento de otros,
acompañando y guiando su implementación; establece
responsabilidades y proyectos buscando el cumplimiento exitoso de
los mismos.

Implementa metodologías o medios de comunicación
efectivos para retroalimentar positivamente basándose en
el desarrollo y crecimiento de las personas.

Provee oportunidades de aprendizaje y crecimiento por medio del
desarrolla el talento y potencial en la entidad; Implementa
metodologías o medios de comunicación efectivos para
retroalimentar positivamente basándose en el desarrollo y
crecimiento de las personas, para que asuman nuevas
responsabilidades.

Guía al equipo y adapta su estilo de liderazgo a las
características particulares de las personas o los grupos a
su cargo desarrollando sus habilidades y su potencial.

Inspira al equipo y promueve un estilo de liderazgo basado en la
motivación y el estímulo del talento para promover las mejores
contribuciones de la entidad a los resultados.

Acompaña la creación de planes de desarrollo
proponiendo actividades de crecimiento, capacitación y
mejora continua promoviendo el equilibrio entre lo laboral
y lo personal.

Lidera la implementación de metodologías o herramientas
actualizadas que aporten para el logro los proyectos de alto impacto
para la entidad promoviendo la vinculación del talento interno de la
entidad.

Promueve el desarrollo de otros facilitando oportunidades 
para lograr la superación de sus propias metas y  medios 
para el crecimiento.

Proyecta y lidera las iniciativas de crecimiento, desarrollo y cierre de
brechas de los colaboradores; va más allá de las capacitaciones
formales.

DESARROLLAMOS TALENTO 



TENEMOS VISIÓN DE NEGOCIO 

Entendemos la entidad como un todo,

identificamos los aspectos claves del sector y

del negocio, definiendo acciones y proponiendo

iniciativas de mejora para alinear la gestión y

generar resultados consistentes con la

estrategia institucional. Implica anticiparse a

variaciones en el mercado y el consecuente

cambio de estrategias planteadas para mitigar

los riesgos a corto, mediano y largo plazo.



Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

Entiende la relación entre la estrategia, la estructura, los
procesos, la cultura y los colaboradores generando sinergias
para alcanzar los resultados.

Estructura medios y procesos para implementar la sinergia y
la mejora organizacional, liderando iniciativas que
incrementen los resultados.

Fija lineamientos y define acciones teniendo en cuenta una
perspectiva global (tendencias del mercado, cambios del
negocio, finanzas, comercial, etc.) para generar resultados
sostenibles del área.

Visiona la entidad en el sector según la interpretación de
información del sector y del negocio; prioriza las
intervenciones en temas o asuntos de alto impacto
institucional para maximizar los beneficios obtenidos.

Propone ideas e iniciativas de mejoramiento que generen
soluciones que se anticipen a las necesidades del cliente
interno y externo, pensándolo como un todo y creando
sinergia entre ellos.

Promueve la sinergia entre las diferentes áreas de la
entidad y el mercado, generando un pensamiento común y
el logro de objetivos compartidos.

Identifica y analiza los aspectos clave del área en función
de los riesgos y resultados esperados, modificando
estrategias para alinearla con los objetivos del negocio.

Entiende el sector y el negocio a profundidad y cómo los
cambios y tendencias del entorno pueden afectarlo; ajusta
estrategias y responde a las necesidades actuales y futuras
para superar objetivos institucionales.

TENEMOS VISIÓN DE NEGOCIO 



GESTIONAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO 

Interactuamos dinámica y coordinadamente con las diferentes áreas de

la entidad para lograr resultados integrados de gestión, sintiendo y

viviendo la institución como nuestra; demostramos alto grado de

compromiso con los resultados y con otros, cooperando

permanentemente para construir relaciones a largo plazo.



GESTIONAMOS REDES EFECTIVAS DE TRABAJO 
Nivel Directivos y Coordinadores Nivel Gerencial

Impulsa a los miembros del equipo a tomar parte en
los procesos y aportar ideas y conocimientos, para
generar sinergia entre áreas.

Dirige los procesos y prácticas enfocadas a la
conciliación y alineación entre áreas de la entidad
para lograr consensos y resultados comunes.

Anima, motiva y alinea las diferentes posturas al
interior del área, para generar resultados comunes y
cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Lidera medios y procesos encaminados a la
generación de resultados comunes, ligándolos al
cumplimiento de la estrategia corporativa.

Propone a su equipo de trabajo procesos y proyectos
de mejora que generen mejor relacionamiento entre
las áreas y nuevos compromisos en la compañía.

Dirige las estrategias de alineación interna de la
entidad para generar compromiso y alcanzar los
resultados.

Coordina los diferentes equipos para generar
cooperación, sentido de pertenencia y relaciones
que aporten en el cumplimiento de objetivos
comunes.

Lidera la integración y la cooperación de los
diferentes equipos y áreas de trabajo promoviendo
el cumplimiento de los objetivos institucionales.



RUTA DEL PROCESO 


