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Este es un cuadro referencial de las dieciséis competencias
universales en las áreas de liderazgo y gerenciamiento;
válido para realizar una autoevaluación de qué competencias
Usted domina y en cuáles debe hacer énfasis.

LAS DIECISÉIS
COMPETENCIAS
REFERENCIALES
( MC. CAULEY - 1989)

El aprendizaje en las Organizaciones
El concepto aprendizaje ha sido y sigue siendo objeto de múltiples
discusiones, enfoques y teorías, sin embargo, existen tres elementos
comúnmente aceptados sobre el aprendizajes: primero, entender que el
aprendizaje implica un cambio de conducta o en la potencialidad de la
conducta; segundo que este es resultado de la práctica o del ejercicio, y
que por último, que implica un cambio mas o menos duradero. De esta
forma se entiende el aprendizaje como un cambio duradero en los modos
de hacer derivado de la experiencia o práctica del individuo. No
obstante, si bien el aprendizaje organizacional supone como condición el
aprendizaje individual,
el aprendizaje individual no
implica
necesariamente aprendizaje para la organización.
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El aprendizaje organizacional
Es por naturaleza colectiva, es decir, pasa por las personas que
componen la organización, por que al fin y al cabo, las organizaciones
son gente, son los equipos que la conforman. La toma de conciencia
del equipo sobre los modos de hacer y ser, sobre las reglas, principios
y valores que operan, y la evaluación de su eficacia, se levanta como
la base para generar nuevos conocimientos y mejores prácticas, que
incrementan la capacidad de los equipos. El aprendizaje en la
organización hace énfasis en el capital intelectual, base de la nueva
sociedad del conocimiento. De esta forma el aprendizaje
organizacional es un proceso de cambio y de mejoramiento continuo
en los modos de hacer y actuar, que implica la identificación e
incorporación de conocimientos, habilidades y comportamientos
tendientes a incrementar la capacidad de producir de los equipos y la
adquisición de mayor efectividad en las tareas y en la capacidad de
respuesta ante las situaciones que se presentan.

Las organizaciones que aprenden
Las organizaciones que aprenden son organizaciones que se basan en el
aprendizaje y no en el rendimiento; entienden el aprendizaje como la forma
idónea para mejorar a largo plazo, por ello invierten en el aprendizaje y
definen mecanismos y condiciones en la organización que favorezcan el
aprendizaje. Se muestran abiertas a los cambios y responden en ocasiones en
forma anticipada a los mismos. Refuerzan la capacidad para cambiar, por lo que,
valoran el conocimiento y utilizan nuevas tecnologías en su beneficio, para ello,
formulan vías que permitan simplificar el trabajo, identificando claves esenciales
de éxito, buscan contenidos y métodos para enfocar aquello que desean
aprender, y diseñan mecanismos para aprender a aprender. Una organización que
aprende, es una institución capaz de generar aprendizajes, adquirir y optimizar y
transferir conocimientos, destrezas capacidades e información, para dar
respuesta a las necesidades internas y del entorno. Los equipos son vistos como
socios de aprendizaje, muestran apertura y disposición para el aprendizaje,
mientras que los lideres (gerentes o coordinadores) valoran a sus equipos
humanos, cultivan su capacidad de aprender y promueven el cambio.

COMPETENCIAS
1. Ser una persona de muchos recursos: saber adaptarse a los cambios y situaciones
ambiguas, ser capaz de pensar estratégicamente y poder tomar decisiones correctas en
situaciones de mucha presión; liderar sistemas de trabajo complejos y adoptar conductas
flexibles en la solución de problemas; capacidad de trabajo con los superiores en
problemas complejos de gestión.
2. Hacer lo que conoce: ser perseverante, concentrarse a pesar de los obstáculos, asumir
responsabilidades, ser capaz de trabajar solo y también con los demás cuando es
necesario.
3. Aprender rápido: dominar rápidamente nuevas tecnologías.
4. Tener espíritu de decisión: actuar con rapidez, de forma apropiada y con precisión.
5. Administrar equipos con eficacia: saber delegar, ampliar oportunidades y ser justos
en sus actuaciones.
6. Crear un clima propicio para el desarrollo: ampliar los desafíos y oportunidades para
crear un clima que favorezca el desarrollo de su equipo.
7. Saber lidiar con sus colaboradores cuando tienen problemas: actuar con decisión y
equidad cuando se presentan problemas con sus colaboradores.
8. Estar orientado hacia el trabajo en equipo.

9. Formar un equipo de talentos: invertir en el desarrollo del potencial de sus
colaboradores, identificando y ofreciendo nuevos desafíos y responsabilidad
compartida.
10. Establecer buenas relaciones en la empresa: saber establecer buenas relaciones
de trabajo, negociar cuando existan problemas, conseguir cooperación.
11. Tener sensibilidad: demostrar interés por los demás y sensibilidad ante las
necesidades de sus colaboradores.
12. Enfrentar los desafíos con tranquilidad: poseer actitud firme, evitar censurar a los
otros por los errores cometidos, ser capaz de salir de situaciones difíciles.
13. Mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: ser capaz de
establecer prioridades en la vida personal y profesional de manera armoniosa.
14. Autoconocerse: tener una idea exacta de sus puntos débiles y sus puntos fuertes y
estar dispuesto a invertir en uno mismo.
15. Tener buen relacionamiento: ser agradable y dar muestras de buen humor.
16. Actuar con flexibilidad: capacidad para adoptar actitudes opuestas, - ejercer
liderazgo y dejarse liderar - opinar y aceptar opiniones de los demás.

