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INTRODUCCION
La actualización del Manual Clasificador de Cargos de ZOFRATACNA se genera en la
necesidad de contar con un instrumento normativo que contenga con mayor claridad y
definición cada uno de los cargos requeridos por la Entidad, lo que contribuirá a lograr gestionar
tanto los aspectos de desempeño como de rendimiento del personal, conduciéndolos a los
niveles planificados y deseados que ZOFRATACNA requiere para su desarrollo y
fortalecimiento, en el marco del Plan de Mejoramiento organizacional, aprobado mediante
Resolución N° 143-2010-GG-ZOFRATACNA, implementado por la actual administración. De
esta manera se facilita la medición del desempeño en términos de las competencias de cada
trabajador y su nivel de contribución a la Entidad.
En este propósito, se ha utilizado como documento de referencia el Manual Normativo de
Clasificación de Cargos de la Administración Pública aprobado por la RS N° 013-75-PCM/INAP
y el actual Clasificador de Cargos de ZOFRATACNA aprobado mediante Resolución Nº 0302008-GG-ZOFRATACNA. Todo ello, teniendo presente la Ley Marco del Empleo Publico,
aprobada por la Ley N° 28175, los Decretos Supremos Nº 043-2004-PCM y 043-2006-PCM,
referidos a la elaboración del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) respectivamente.
En tal sentido, el nuevo Manual Institucional de Cargos Clasificados será útil para establecer,
entre otros aspectos, las competencias y habilidades mínimas exigidas para cada cargo,
facilitando los procesos de reclutamiento y selección de personal, reubicación del personal en
función de sus competencias y el establecimiento de mecanismos de evaluación del
desempeño del trabajador, a efectos de determinar más objetivamente en que medida
contribuyen los trabajadores al cumplimiento de las metas y objetivos de su área funcional.
Este nuevo Manual de Cargos Clasificados de ZOFRATACNA contiene la información referida
a los objetivos que persigue el manual; la base legal que lo sustenta y ofrece también algunas
definiciones establecidas para las instituciones de la Administración Pública en diversos
dispositivos legales y que está referido a los principales términos utilizados en los documentos
de gestión; del mismo modo presenta la estructura de los cargos clasificados y los criterios que
lo sustentan, como son: el criterio funcional, el criterio de responsabilidad, y el criterio de
condiciones mínimas.
El criterio funcional, que presenta los cargos clasificados en grandes grupos definidos por el
Gobierno Central en función de la colectividad nacional y de su gestión normativo-productiva,
que han sido aplicados al sistema ZOFRATACNA. Como ejemplo de éstos grandes grupos
tenemos: administración general, comunicaciones, económico-financiero, etc.. El criterio de
responsabilidad, derivado de la complejidad de las funciones inherentes al cargo. El criterio de
condiciones mínimas, que define el perfil que debe poseer la persona que va a ocupar un cargo
en términos de formación técnico-académica, experiencia laboral acumulada y competencias
organizacionales: de gestión, técnicas, aptitudinales, etc..
Finalmente, la codificación de los cargos permite identificar información referida al servicio,
serie, grupo ocupacional y Clase – Nivel grupo ocupacional.

--------------°--------------
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MANUAL CLASIFICADOR DE CARGOS

I.

OBJETIVO

II.

BASE LEGAL

III.

DEFINICIONES DE LOS PRINCIPALES TERMINOS UTILIZADOS

Contribuir al ordenamiento de los cargos de la ZOFRATACNA aplicando los criterios
técnicos que establece el Manual de Cargos Clasificados de la Administración
Pública, considerando los servicios que ofrece la institución y los requisitos exigidos a
los trabajadores de acuerdo a los perfiles de puestos basados en competencias.

Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público
Decreto Supremo N° 043-2004-PCM - Lineamientos para la elaboración del
Cuadro para Asignación de personal – CAP”
Resolución Suprema N° 013-75-PM/INAP – Manual Normativo de Clasificador
de Cargos.
Ley N° 29014, Ley que adscribe los CETICOS de Ilo, Matarani y Paita a los
Gobiernos Regionales de Moquegua, Arequipa y Piura; ZOFRATACNA al
Gobierno Regional de Tacna; y la ZEEDEPUNO al Gobierno Regional de Puno
Ordenanza Regional N° 004-2008-CR/GOB.REG.TACNA – Aprueba los
documentos de gestión ROF y CAP de ZOFRATACNA.
Resolución N° 030-2008-GG-ZOFRATACNA – Aprueba el Clasificador de
Cargos de ZOFRATACNA
Decreto Supremo N° 019-2009-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N°
29014.

Las definiciones que se tomarán en cuenta para la elaboración del Clasificador son
las comprendidas en el Decreto Supremo No.043-2004-PCM.
a) Cargo
Es el elemento básico de una organización. Se deriva de la clasificación prevista
en el CAP de acuerdo con la naturaleza de las funciones y nivel de
responsabilidad que ameritan el cumplimiento de requisitos y calificaciones para
su cobertura.

b) Cuadro para Asignación de Personal - CAP
Documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados
de la Entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista en su
ROF.
c) Estructura Orgánica
Es un conjunto de órganos interrelacionados racionalmente entre sí para cumplir
funciones preestablecidas que orientan en relación a objetivos derivados de la
finalidad asignada a la Entidad.
d) Órganos
Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la
Entidad.
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e) Nivel Organizacional
Es la categoría dentro de la estructura orgánica de la Entidad que refleja la
dependencia entre los órganos o unidades orgánicas acorde con sus funciones y
atribuciones.
f)

Nivel Jerárquico
Refleja la dependencia jerárquica de los cargos dentro de la estructura orgánica.

g) Plaza
Es la dotación presupuestal que se considera para las remuneraciones de
personal permanente o eventual. La plaza debidamente prevista en el
presupuesto institucional permite habilitar los cargos contemplados en el CAP.
Las plazas se encuentran consideradas en el Presupuesto Analítico de Personal.
h) Presupuesto Analítico de Personal – PAP
Documento de gestión que considera las plazas y el presupuesto para los
servicios específicos del personal permanente y eventual en función de la
disponibilidad presupuestal.
i)

IV.

Unidad Orgánica
Es la unidad de organización en que se dividen los órganos contenidos en la
estructura orgánica de la Entidad.

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DE CARGOS CLASIFICADOS

Los criterios técnicos utilizados en la estructura de cargos clasificados están en
relación directa con la naturaleza de la función a desarrollar, el nivel de
responsabilidad y las condiciones mínimas que se exige al personal que ocupe los
cargos, a efectos de que tengan un desempeño eficaz y eficiente.

4.1

El criterio funcional.- Está referido a la clasificación en grandes grupos, de los
cargos existentes, de los servicios que realiza el Gobierno Central en función de
la colectividad nacional y de su gestión normativo-productiva. Como ejemplo
tenemos: administración general, comunicaciones, económico financiero,
asuntos jurídicos, etc. Estos grandes grupos son de aplicación en el presente
Manual.

4.2

El criterio de responsabilidad.- Es determinado en base a la complejidad de
las funciones y a la responsabilidad derivada del desempeño de las mismas,
para lo cual se tendrá en cuenta, respecto a cada cargo clasificado, su
concepción y dirección, interpretación, aplicación, operación, complejidad y
responsabilidad.

4.3

El criterio de condiciones mínimas.- Se refiere al conjunto de características
que debe poseer el trabajador para poder ocupar un cargo. Entre ellas,
tenemos las siguientes:
4.3.1

Preparación técnico-académica, entendida como el conjunto de
conocimientos adquiridos a través de los estudios profesionales y
técnicos.

MANUAL DE CARGOS CLASIFICADOS (MCC) - ZOFRATACNA, Versión 1

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACION -

4.3.2

Experiencia laboral, entendida como el bagaje de conocimientos
prácticos acumulados y,

4.3.3

Competencias Organizacionales y sus componentes
Con respecto a este criterio, presentamos a continuación los conceptos
de las competencias organizacionales consideradas en el presente
documento y que son de aplicación a cada cargo:
4.3.1.1

COMPROMISO.- Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con ellos. Participa
de forma activa, dando muestras de esmero y dedicación en el
cumplimiento de sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse por brindar un
servicio más eficiente a los clientes internos y externos.

4.3.1.2

EFECTIVIDAD.- Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el tiempo
previsto y utilizando de forma óptima los recursos disponibles.

4.3.1.3

ORIENTACIÓN Y SATISFACCIÓN AL CLIENTE.- Comprende
el punto de vista del cliente y entiende sus necesidades. Busca
formas de aumentar su satisfacción y fidelidad a través de su
servicio. Le ofrece asistencia adecuada y eficiente. Desea
satisfacer a sus clientes actuales y potenciales cumpliendo con
sus expectativas y deseos.

4.3.1.4

TRABAJO EN EQUIPO.- Es la capacidad de poder trabajar
con otros, participando y cooperando en la realización del
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni compartir poderes con
algún miembro de su equipo para lograr el objetivo trazado.

4.3.1.5

COMPORTAMIENTO ÉTICO.- Obrar en todo momento en
base a los valores morales y las buenas costumbres,
respetando y considerando las políticas e interés de la
Institución en todo acto, por encima de los intereses personales
y ajenos.

4.3.1.6

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO.- Es capaz de amoldarse
cuando surgen cambios o dificultades, es
versátil, para
adecuarse a distintos contextos, situaciones, medios y
personas de forma rápida y adecuada. Implica conducir a su
grupo en función de la correcta comprensión de los escenarios
cambiantes dentro de las políticas de la organización.

4.3.1.7

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.- Es la capacidad de crear
nuevas soluciones, productos, servicios o procesos, que
generen valor, beneficios para la institución o para su trabajo
diario, buscando mejorar los procesos ya existentes, a través
de generar nuevas formas de fidelizar y satisfacer las
demandas de los clientes internos y externos.

4.3.1.8

SISTEMA ZOFRATACNA.- Sabe y entiende cual es su
finalidad, conoce su normatividad, así como trabaja en función
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a los lineamientos estratégicos institucionales y las metas de
las actividades programadas por el órgano al que pertenece.
La evaluación del desempeño del trabajador se realizará según éstas
competencias y las competencias especificas que se precisen en el
Manual de Organización y Funciones para cada cargo funcional,
constituyendo el presente Manual Clasificador de Cargos, una
herramienta base que facilite y oriente dicho propósito.
En base a estas competencias, se ha elaborado la Tabla de
Comportamiento Asociado a las mismas (Ver Anexo N° 01) y la Tabla de
Relación del Comportamiento Asociado de las Competencias
Organizacionales con los niveles jerárquicos (Ver Anexo N° 02). A partir
de esta tabla se ha confeccionado la tabla que relaciona el
comportamiento de cada una de las competencias con el cargo del
grupo ocupacional respectivo, relación que podría ser ajustada en el
MOF, según la especificidad del cargo funcional (puesto de trabajo).
Asimismo, también se ha relacionado estas competencias con los
lineamientos estratégicos, tal como se muestra en el Anexo N° 03. Cabe
indicar que esto último es referencial a efectos de facilitar posteriormente
la identificación de indicadores por cada puesto de trabajo, que permitirá
la evaluación del desempeño del personal. El responsable de la Sección
Sistema de Racionalización actualizará estas relaciones según los
resultados obtenidos de la revisión del PEI institucional que se efectúa
cada año o en caso de una revisión que determine la modificación
correspondiente.
4.4

Determinación del Código de Cargos
Para la codificación de los diferentes cargos que contiene el presente manual,
se ha tenido presente de manera referencial, la clasificación para el personal del
empleo público establecidas en la Ley N° 28175, que identifica: funcionarios
públicos, empleados de confianza y servidores públicos según sus
desagregaciones correspondientes. Esta codificación facilitará la identificación
de cada cargo a efectos de su aplicación y correlación en los siguientes
documentos de gestión.
En este sentido, tenemos que según el capítulo II, artículo 4° de la citada Ley,
deberá considerarse la siguiente numeración según la clasificación del empleo
público:
01
02
03
04
05
06

FP
EC
SP-DS
SP-EJ
SP-ES
SP-AP

=
=
=
=
=
=

Funcionario Público
Empleado de Confianza
Servidor Público - Directivo Superior
Servidor Público - Ejecutivo
Servidor Público - Especialista
Servidor Público - De Apoyo

La asignación numérica, es del presente Manual. A continuación, se describe el
concepto y características de cada uno:
4.1.1

Funcionario Público (FP).Es el que desarrolla funciones de preeminencia política reconocida por
norma expresa, que representa al estado o a un sector de la población,
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desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades
públicas.
El Funcionario Público puede ser:
a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria.
b) De nombramiento y remoción regulados.
c) De libre nombramiento y remoción.
Por disposiciones normativas, el Presidente del Directorio de las
entidades de tratamiento empresarial no debe desempeñar labores a
tiempo completo, salvo que lo establezca la norma de creación.
Por lo antes expuesto, en la ZOFRATACNA no hay ningún cargo de
Funcionario Público.
4.1.2

Empleado de Confianza (EC).Es el que desempeña un cargo de confianza técnico o político, distinto al
de funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o
remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los
servidores públicos existentes en cada entidad.
Para el caso de la ZOFRATACNA, los empleados de confianza dirigen
un órgano o vienen a ser asesores de la alta dirección. Se han
determinado como empleados de confianza a los siguientes cargos:
Gerente General
Gerentes
Jefes de Oficina
Asesores
En este grupo ocupacional se identifican los siguientes niveles:
Empleado de Confianza de Nivel 3: EC3
Empleado de Confianza de Nivel 2: EC2
Empleado de Confianza de Nivel 1: EC1

4.1.3

Servidor Público.- Se clasifica en:
a. Directivo Superior (DS).- Se denomina al que desarrolla funciones
administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o
proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de
políticas de actuación administrativa y la colaboración en la
formulación de políticas de gobierno.
A este grupo se ingresa por concurso interno de méritos y
capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas, su
porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la entidad.
La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo
ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo
anterior puede ser designada o removida libremente por el titular de
la entidad. No podrán ser contratados como servidores ejecutivos o
especialistas salvo que cumplan las normas de acceso reguladas en
la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175.
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Dentro de esta clasificación ubicamos a los cargos de Gerente o Jefe
de Oficina, así como también el cargo de Asesor.
En este grupo ocupacional se identifican dos (02) niveles:
Directivo Superior 2: (DS2)
Directivo Superior 1: (DS1)
b. Ejecutivo (EJ).- Es el que desarrolla funciones administrativas,
entendiéndose por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones
resolutivas, las de Fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión,
fiscalización, auditoria y, en general aquellas que requiere la garantía
de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las
personas. Conforman un grupo ocupacional.
El presente Manual Clasificador de Cargos considera en este grupo
ocupacional, a los cargos de nivel profesional 4 que tienen
responsabilidad directiva al ocupar la jefatura de un Área funcional,
responsable de un sistema administrativo o funciones de actividades
especializadas.
En resumen, en el siguiente cuadro se aprecia el detalle
correspondiente:
DENOMINACION

JEFE DE AREA

PROFESIONAL

SP-EJ-P4

SP-EJ-P4

SP Ejecutivo:

ASISTENTE

TECNICO

-

AUXILIAR

-

-

c. Especialista (ES).- Es el que desempeña labores de ejecución de
servicios públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un
grupo ocupacional.
Para el caso de ZOFRATACNA, se ubican en éste grupo los
servidores públicos de nivel profesional: P3, P2 y P1, así como los
asistentes administrativos de nivel E3, E2 y E1.
DENOMINACION
SP Especialista:

PROFESIONAL
SP-ES-P3
SP-ES-P2
SP-ES-P1

ASISTENTE

TECNICO

SP-ES-E3
SP-ES-E2
SP-ES-E1

-

AUXILIAR

-

d. De Apoyo (AP).- El que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o
complemento. Conforman un grupo ocupacional. Para el caso de
ZOFRATACNA, se ubican en este grupo ocupacional a los
servidores públicos que tiene el nivel técnico o auxiliar.
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DENOMINACION
SP Apoyo:

PROFESIONAL

ASISTENTE

-

-

TECNICO

SP-AP-T3
SP-AP-T2
SP-AP-T1

AUXILIAR

SP-AP-A1

En resumen, los Servidores Públicos comprendidos en los grupos de
Directivo Superior, Ejecutivo, Especialista y de Apoyo, se encuentran
identificados según los siguientes niveles:
DIRECTIVO SUPERIOR
SP-DS-D2
SP-DS-D1

SP EJECUTIVO

SP ESPECIALISTA

Jefe de Área*
SP-EJ-P4

SP-ES-P3
SP-ES-P2
SP-ES-P1
SP-EJ-E3
SP-EJ-E2
SP-EJ-E1

SP DE APOYO

SP-AP-T3
SP-AP-T2
SP-AP-T1
SP-AP-A1

* Los Jefes de Área tienen el nivel de Profesional 4

Los servicios de la ZOFRATACNA, se han clasificado en 09 grupos y se
han codificado utilizando dos dígitos en base a los números múltiplos de
5; identificándose 102 cargos clasificados los que se han agrupado por
cada servicio:
Servicio

Código

Administración General
Servicio de Comunicaciones
Servicio Económico Financiero
Servicio de Educación y Cultura
Servicio Industrial y Comercial
Infraestructura
Jurídico
Servicio Social
Servicio de Transporte

05
10
20
25
30
35
40
55
60

Número de Cargos
Comprendidos
60
6
6
4
7
4
4
10
1

Cabe indicar que en un comunicado publicado por la Secretaria de
Gestión Pública de la PCM con fecha 17.01.2005 se aclara que para
comenzar la aplicación de los nuevos grupos ocupacionales, se requiere
que previamente entren en vigencia las cinco leyes complementarias a
la que refiere la segunda disposición transitoria complementaria y final
de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, por lo que la
codificación de los cargos contenidos en el presente Clasificador de
Cargos, representa una adecuación inicial referencial, en cumplimiento a
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lo establecido en el inciso b) del artículo 11° del Decreto Supremo N°
043-2004-PCM

V.

DETERMINACIÓN DE CÓDIGO DEL CARGO

La codificación de los Cargos Clasificados para la ZOFRATACNA se ha determinado
considerando los siete (07) dígitos establecidos por el Manual Normativo de Cargos
Clasificados de la Administración Pública, a los cuales se agregó dos (02) dígitos
para completar la información alfa-numérica requerida, con lo cual finalmente se
tienen nueve (09) dígitos, que unidos presentan la siguiente información:
1. El primer dígito (1) es una letra: Z, se refiere a la Entidad como ZOFRATACNA.
2. Seguidamente se insertan dos dígitos (2 y 3), que son dos cifras numéricas que
responden al tipo de servicio, según lo descrito precedentemente.
Por ejemplo:

Abogado 1
Abogado 2
Abogado III
Abogado IV
Analista de Sistemas PAD I
Analista de Sistemas PAD II
Analista de Sistemas PAD III
Asesor
Asistenta Social I
Asistenta Social II
Asistenta Social III
Asistenta Social IV
Asistente Administrativo I
Asistente Administrativo II
Asistente Administrativo III

Z-40Z-40Z-40Z-40Z-05Z-05Z-05Z-05Z-55Z-55Z-55Z-55Z-05Z-05Z-05-

A continuación se incorporan los dígitos 4 y 5 que corresponden a la serie de
clase, es decir, el orden correlativo por orden alfabético según cargo previsto en
el CAP. Como por ejemplo tenemos:
Abogado I
Abogado II
Abogado III
Abogado IV
Analista de Sistemas PAD I
Analista de Sistemas PAD II
Analista de Sistemas PAD III
Asesor
Asistenta Social I
Asistenta Social II
Asistenta Social III
Asistenta Social IV

Z-40-01Z-40-01Z-40-01Z-40-01Z-05-02Z-05-02Z-05-02Z-05-03Z-55-04Z-55-04Z-55-04Z-55-04-

3. Luego tenemos los dígitos 6 y 7 que serán ocupados por dos letras, según la
clasificación que se da al empleo público:
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01: FP = Funcionario público
02: EC = Empleado de confianza
03: DS = Directivo Superior
04: EJ = Ejecutivo
05: ES = Especialista
06: AP = De apoyo
Como ejemplo tenemos:
Abogado I
Abogado II
Abogado III
Abogado IV
Analista de Sistemas PAD I
Analista de Sistemas PAD II
Analista de Sistemas PAD III
Asesor
Asistenta Social I
Asistenta Social II
Asistenta Social III
Asistenta Social IV

Z-40-01-ESZ-40-01- ESZ-40-01- ESZ-40-01- EJZ-05-02- ESZ-05-02- ESZ-05-02- ESZ-05-03- ECZ-55-04- ESZ-55-04- ESZ-55-04- ESZ-55-04- EJ-

4. Y finalmente se insertará como dos últimos dígitos (8 y 9): una letra y un número
que representan la clase y el nivel del cargo, según sea profesional, asistente,
técnico o auxiliar. Las letras comprenden:
P = Profesional
T = Técnico
E = Asistente
A = Auxiliar
El dígito 9 puede ser del 1 al 4.
Por ejemplo el cargo clasificado de Contador IV, se codificará de la siguiente
manera:

NOMENCLATURA DEL CODIGO CLASIFICADOR

Z 5 12 EJ P4

Cargo: Contador IV

Inicial de ZOFRATACNA
Servicio
Serie
Grupo Ocupacional
Clase - Nivel Grupo Ocup.

:
A
:
:
:
:

Z
05
12
EJ
P4
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El presente Clasificador de Cargos contiene la siguiente información: denominación
del cargo, código correlativo, clasificación de acuerdo al nivel, naturaleza del cargo
y los requisitos mínimos de cada uno de ellos, conforme a los criterios propuestos
en el Anexo 01, por cada grupo ocupacional.
Se han identificado 102 cargos clasificados, los cuales se presentan en orden
alfabético y por servicios en el Anexo 02. Asimismo, el Anexo 03 contiene el detalle
correspondiente a cada cargo.
En resumen la estructura del cargo se muestra en éste otro ejemplo:

CARGO
Asistente en Soporte III

CODIGO
Z-05-07-ES-E3

CLASIFICACION
SP-ES

Finalmente, tal como se aprecia, el presente clasificador de cargos recoge, en lo
pertinente, los lineamientos establecidos la Ley N° 28175 en el marco de la
modernización de la gestión del Estado. Sin embargo, queda claro que la emisión
de disposiciones normativas complementarias, propiciará la necesidad de la
adecuación del presente Manual Clasificador de Cargos.
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Tabla de Comportamiento Asociado a las
Competencias
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DENOMINACION DE LA COMPETENCIA
GENERAL

COMPROMISO: Conoce la visión, misión
y los objetivos de ZOFRATACNA y se
identifica plenamente con ellos. Participa
de forma activa, dando muestras de
esmero y dedicación en el cumplimiento
de sus funciones. Desea y busca la
mejora de la Institución, teniendo la
disposición de esforzarse por brindar un
servicio más eficiente a los clientes
internos y externos.

EFECTIVIDAD: Capacidad para concretar
el logro de los objetivos programados por
ZOFRATACNA, en el tiempo previsto y
utilizando de forma óptima los recursos
disponibles.

ORIENTACIÓN Y SATISFACCIÓN AL
CLIENTE: Comprende el punto de vista
del cliente y entiende sus necesidades.
Busca formas de aumentar su satisfacción
y fidelidad a través de su servicio. Le
ofrece asistencia adecuada y eficiente.
Desea satisfacer a sus clientes actuales y
potenciales
cumpliendo
con
sus
expectativas y deseos

TRABAJO EN EQUIPO: Es la capacidad
de poder trabajar con otros, participando y
cooperando en la realización del objeto
en común. No le cuesta dirigir ni compartir
poderes con algún miembro de su equipo
para lograr el objetivo trazado

GRADO
REQUERIDO

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
DESCRIPCION
Se identifica con los objetivos, la visión y misión de
ZOFRATACNA, los apoya y colabora en su realización.
Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación,
esmero y responsabilidad en la realización de sus funciones.
Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas
relacionadas con el área u organización
Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un
servicio más eficiente
Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión
y los objetivos de ZOFRATACNA.
Realiza su trabajo con responsabilidad.
Se involucra parcialmente en la consecución de los objetivos de su
cargo funcional.
Esta interesado en la mejora de la Institución pero no está
predispuesto hacer grandes esfuerzos para alcanzarlos.
Desconoce la visión, misión y los objetivos de ZOFRATACNA, no
se identifica con ellos.
No se involucra en la realización de los objetivos Institucionales.
Realiza su trabajo sólo por cumplir y con desgano.
No le interesa la mejora de la Institución y no está dispuesto a
trabajar por brindar un mejor servicio al cliente interno y externo.
Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el
objetivo asignado para su cargo funcional.
Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo
señalado y utilizando de forma óptima y adecuada los recursos
disponibles, asignados por ZOFRATACNA
Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera
del tiempo previsto por la institución.
Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro
de la meta
Logra alcanzar el objetivo cumpliendo en el plazo señalado, pero
utiliza los recursos disponibles de forma desproporcionada,
generando gastos para la entidad
No logra concretar los objetivos trazados para su cargo, incumple
con el tiempo establecido.
Utiliza de forma inapropiada los recursos asignados y disponibles
por la Institución
Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades
actuales y futuras de sus clientes, a fin de responder a sus
demandas.
Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor
tiempo posible.
Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su
fidelización con la entidad
Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las
necesidades de los clientes de la organización.
Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de
sus clientes.
Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio
Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene
interés en satisfacerlas
Ignora sus necesidades y no mantiene una comunicación fluida
con los clientes.
La satisfacción del cliente no tiene importancia en su trabajo
Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es
superior a la suma de los resultados individuales.
Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le
cuesta delegar ni compartir poderes y responsabilidades con algún
miembro del grupo
Participa en las actividades grupales.
Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.
Es capaz de trabajar con otras personas y de cooperar con el
objetivo, pero le cuesta compartir poderes con otras personas.
Prefiere tener su espacio de independencia a la hora de trabajar.
Considera que el resultado de trabajar en grupo no es
necesariamente superior al trabajo que realiza.
No le gusta tener que depender de otros, le cuesta compartir
tareas y responsabilidades con los miembros de su área.
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DENOMINACION DE LA COMPETENCIA
GENERAL

COMPORTAMIENTO ÉTICO: Obrar en
todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres,
respetando y considerando las políticas e
interés de la Institución en todo acto, por
encima de los intereses personales y
ajenos.

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: Es
capaz de amoldarse cuando surgen
cambios o dificultades, es versátil, para
adecuarse
a
distintos
contextos,
situaciones, medios y personas de forma
rápida y adecuada. Implica conducir a su
grupo en función de la correcta
comprensión
de
los
escenarios
cambiantes dentro de las políticas de la
organización.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Es la
capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que
generen valor, beneficios para la
institución o para su
trabajo diario,
buscando
mejorar los procesos ya
existentes, a través de generar nuevas
formas de fidelizar
y satisfacer las
demandas de los clientes internos y
externos.

GRADO
REQUERIDO

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
DESCRIPCION
Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores
morales, tanto en el ambiente laboral, como en su vida personal
Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por
encima de sus propios intereses, de la entidad y ajenos
Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
Es coherente con lo que dice y hace.
Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de
ello dentro de la institución
Se guía por los valores morales, siempre y cuando no contradigan
sus propios intereses, en cuyo caso no le interesa utilizar medios
deshonestos, ni pasar por encima de las políticas de la Institución
para conseguirlos.
Existe poca relación con lo que dice y lo que hace.
No actúa en base a los valores morales, ni respeta las políticas
establecidas por la Institución.
Oculta sus acciones o las de su equipo de trabajo, aún cuando
sabe que van en contra de los principios y políticas de
ZOFRATACNA.
Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia
en su comportamiento cuando se le asigna una actividad o
responsabilidad nueva a desempeñar.
Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de
trabajo que se le asignan cumpliendo de forma correcta en la
realización de sus nuevas funciones.
Presenta una actitud positiva, ante los cambios
ya que lo
considera como una oportunidad para aprender algo más, en vez
de considerarlo como un problema o dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la
institución, que le permite anticiparse a los cambios, adaptando los
servicios y objetivos con las nuevas demandas del entorno.
Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos:
situaciones, medios y personas.
Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta,
para mejorar su trabajo y los procesos de la institución
Presenta un nivel de flexibilidad de tipo medio, por lo tanto no es
una persona totalmente rígida, puede adaptarse a los cambios,
pero necesitará de un determinado tiempo para amoldarse
Es una persona muy rígida, presenta dificultades para adaptarse a
nuevas situaciones, ambientes o personas extrañas a su entorno,
presenta incomodidad y molestia ante estas circunstancias.
Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o
servicios, que generen beneficios a la entidad y a su trabajo
diario.
Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la
organización y aquellos relacionados con su trabajo.
Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su
capacidad para abordar desde nuevos enfoques los problemas o
dificultades, pudiendo plantear alternativas de solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las
necesidades de los clientes, generando mayores ingresos para la
institución.
Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de
gestión, de los clientes o de sus colaboradores
Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a
generar valor y beneficios para la institución y/o a su trabajo.
Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo
enfoque
Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas
sencillos, cuando cuenta con el tiempo y asesoramiento adecuado.
No es capaz de crear nuevas ideas, soluciones ante los problemas
o situaciones difíciles, que generen ventajas en su trabajo.
Le gusta la rutina y se siente más cómodo en ambientes,
situaciones o interactuando con personas ya conocidas por él.
Tiene prejuicios y preconceptos que influyen en su modo de ver
las cosas y dificultan su capacidad de responder de forma
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DENOMINACION DE LA COMPETENCIA
GENERAL

SISTEMA ZOFRATACNA: Sabe y
entiende cual es su finalidad, conoce su
normatividad, así como trabaja en función
a a los lineamientos estratégicos
institucionales y las metas de las
actividades programadas por el órgano al
que pertenece.

GRADO
REQUERIDO

A

100%

B

75%

C

50%

D

25%

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
DESCRIPCION
diferente.
Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
Conoce su normatividad
Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los
lineamientos estratégicos de ZOFRATACNA y el cumplimiento de
las metas según las actividades programadas por el órgano al que
pertenece.
Conoce los
beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los
inversionistas.
Conoce la finalidad de ZOFRATACNA
Conoce y trabaja en función a las metas según las actividades
programadas por el órgano al que pertenece.
Conoce las actividades programadas en el órgano al que
pertenece pero no tiene claro su relación con los lineamientos
estratégicos institucionales.
Desconoce la finalidad de ZOFRATACNA y los lineamientos
estratégicos institucionales.
Desconoce las actividades programadas por el órgano al que
pertenece.
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Tabla de Relación del Comportamiento Asociado de las
Competencias Organizacionales con los niveles
jerárquicos
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NIVEL JERARQUICO
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares

COMPETENCIA

COMPROMISO

EFECTIVIDAD

ORIENTACIÓN Y
SATISFACCIÓN AL CLIENTE

TRABAJO EN EQUIPO

COMPORTAMIENTO ETICO
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GRADO
REQUERIDO
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
B
75%
B
75%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
B
75%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
C
50%
C
50%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
B
75%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
B
75%
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NIVEL JERARQUICO
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares
Gerente General
Gerentes y Jefes de Oficina
Asesor
Jefes de Área
Profesional 4
Profesionales 3, 2 y 1
Asistentes
Técnicos
Auxiliares

COMPETENCIA

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

SISTEMA ZOFRATACNA
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GRADO
REQUERIDO
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
B
75%
B
75%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
C
50%
C
50%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
A
100%
B
75%
B
75%
B
75%
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Tabla de Relación de las Competencias
Organizacionales con los lineamientos estratégicos
(Referencial, sujeto a variación según revisión del PEI institucional. La
actualización de esta Tabla será conducida y efectuada por el responsable
del Sistema de Racionalización, efectuando las coordinaciones
pertinentes. Esta información facilitará la determinación de los indicadores
por cada puesto de trabajo, según competencia)

MANUAL DE CARGOS CLASIFICADOS (MCC) - ZOFRATACNA, Versión 1

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACION -

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

VISION

“Ser uno de los principales centros de oportunidades de negocios, con
ventajas competitivas sostenibles, en las actividades industriales,
comerciales y de servicios de Sudamerica”.

MISION

“Brindar una plataforma de servicios, que generen valor a los negocios de
nuestros clientes”

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS
1 Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de negocios de los
clientes
1.1 Mejorar la calidad de los servicios
1.2 Incrementar y modernizar la infraestructura tecnológica y de soporte
1.4 Mejorar la calidad de los servicios
2 Promover la inversión privada para contribuir al desarrollo socioeconómico
sostenible de la Región
2.1 Incrementar inversionistas
Proveer de lotes y galpones para las actividades autorizadas
Promover el incremento de las ventas a través del sistema

2.2 Incrementar inversionistas
3 Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
3.1 Lograr un saldo operativo positivo del flujo de caja
3.2 Mejorar la eficiencia operativa y administrativa
3.3 Desarrollar acciones de control para prevenir la comisión de infracciones administrativas y, de
corresponder, delitos tributarios y aduaneros

3.4 Mejorar el desempeño de la fuerza laboral

RELACION LINEAMIENTO ESTRATEGICO – COMPETENCIA
COMPETENCIA
ORGANIZACIONAL

Compromiso

Efectividad

Numeral
Objetivo
Objetivo
Estratégico
Específico
1
1.1
1
1.3
3
3.1
3
3.2
3
3.3
3
3.4
1
1.1
1
1.3
2
2.1
2
2.2
2
2.3
3
3.1
3
3.2
3
3.3
3
3.4
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COMPETENCIA
ORGANIZACIONAL

Orientación y Satisfacción al
Cliente

Trabajo en equipo

Comportamiento Ético

Adaptabilidad al cambio

Creatividad e Innovación

Sistema ZOFRATACNA

Numeral
Objetivo
Objetivo
Estratégico
Específico
1
1.1
1
1.2
1
1.3
2
2.2
2
2.3
3
3.2
1
1.1
1
1.2
1
1.3
2
2.1
2
2.3
3
3.1
3
3.2
3
3.3
3
3.3
1
1.1
3
3.2
3
3.3
3
3.4
1
1.1
1
1.3
3
3.2
3
3.4
1
1.1
1
1.3
2
2.1
2
2.3
3
3.2
3
3.3
3
3.4
1
1.1
1
1.3
2
2.1
2
2.3
3
3.1
3
3.2
3
3.3
3
3.4
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Relación de Cargos Clasificados
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RELACION DE CARGOS CLASIFICADOS POR ORDEN ALFABETICO
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

CARGOS CLASIFICADOS
Gerente General
Gerente
Jefe de Oficina
DS Gerente
DS Jefe de Oficina
Asesor I
DS Asesor I
Jefe de Area
Abogado I
Abogado II
Abogado III
Abogado IV
Analista de Sistema PAD I
Analista de Sistema PAD II
Analista de Sistema PAD III
Asistenta Social I
Asistenta Social II
Asistenta Social III
Asistenta Social IV
Auditor I
Auditor II
Auditor III
Auditor IV
Contador I
Contador II
Contador III
Contador IV
Especialista Administrativo I
Especialista Administrativo II
Especialista Administrativo III
Especialista Administrativo IV
Especialista en Aduanas I
Especialista en Aduanas II
Especialista en Aduanas III
Especialista en Capacitación I
Especialista en Capacitación II
Especialista en Capacitación III
Especialista en Capacitación IV
Especialista en Comercialización I
Especialista en Comercialización II
Especialista en Comercialización III
Especialista en Evaluación Industrial I
Especialista en Evaluación Industrial II
Especialista en Potencial Humano I
Especialista en Potencial Humano II
Especialista en Potencial Humano III
Especialista en Seguridad I

CODIGO
Z-05-26-EC-D3
Z-05-25-EC-D2
Z-05-29-EC-D2
Z-05-14-DS-D2
Z-05-15-DS-D2
Z-05-03-EC-D1
Z-05-13-DS-D1
Z-05-28-EJ-P4
Z-40-01-ES-P1
Z-40-01-ES-P2
Z-40-01-ES-P3
Z-40-01-EJ-P4
Z-05-02-ES-P1
Z-05-02-ES-P2
Z-05-02-ES-P3
Z-55-04-ES-P1
Z-55-04-ES-P2
Z-55-04-ES-P3
Z-55-04-ES-P4
Z-05-08-ES-P1
Z-05-08-ES-P2
Z-05-08-ES-P3
Z-05-08-EJ-P4
Z-05-12-ES-P1
Z-05-12-ES-P2
Z-05-12-ES-P3
Z-05-12-EJ-P4
Z-05-16-ES-P1
Z-05-16-ES-P2
Z-05-16-ES-P3
Z-05-16-EJ-P4
Z-20-17-ES-P1
Z-20-17-ES-P2
Z-20-17-ES-P3
Z-25-18-ES-P1
Z-25-18-ES-P2
Z-25-18-ES-P3
Z-25-18-EJ-P4
Z-30-19-ES-P1
Z-30-19-ES-P2
Z-30-19-ES-P3
Z-30-20-ES-P1
Z-30-20-ES-P2
Z-55-21-ES-P1
Z-55-21-ES-P2
Z-55-21-ES-P3
Z-55-22-ES-P1
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CLASIFICACION
EC
EC
EC
SP-DS
SP-DS
EC
SP-DS
SP-EJ
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SP-EJ
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SP-EJ
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SP-ES
SP-ES
SP-EJ
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SP-ES
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ORDEN
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

CARGOS CLASIFICADOS
Especialista en Seguridad II
Especialista en Seguridad III
Especialista en Sistemas I
Especialista en Sistemas II
Especialista en Sistemas III
Especialista en Sistemas IV
Especialista en Soporte I
Especialista en Soporte II
Especialista en Soporte III
Especialista en Soporte IV
Ingeniero I
Ingeniero II
Ingeniero III
Ingeniero IV
Periodista I
Periodista II
Periodista III
Periodista IV
Planificador I
Planificador II
Planificador III
Planificador IV
Asistente Administrativo I
Asistente Administrativo II
Asistente Administrativo III
Asistente en Sistemas I
Asistente en Sistemas II
Asistente en Sistemas III
Asistente en Soporte I
Asistente en Soporte II
Asistente en Soporte III
Cajero I
Cajero II
Cajero III
Operador de Equipo Electrónico I
Operador de Equipo Electrónico II
Operador PAD I
Operador PAD II
Operador PAD III
Programador de Sistema PAD I
Programador de Sistema PAD II
Programador de Sistema PAD III
Secretaria I
Secretaria II
Secretaria III
Técnico Administrativo I
Técnico Administrativo II
Técnico Administrativo III
Técnico Aduanero I

CODIGO
Z-55-22-ES-P2
Z-55-22-ES-P3
Z-05-23-ES-P1
Z-05-23-ES-P2
Z-05-23-ES-P3
Z-05-23-EJ-P4
Z-05-24-ES-P1
Z-05-24-ES-P2
Z-05-24-ES-P3
Z-05-24-EJ-P4
Z-35-27-ES-P1
Z-35-27-ES-P2
Z-35-27-ES-P3
Z-35-27-EJ-P4
Z-10-32-ES-P1
Z-10-32-ES-P2
Z-10-32-ES-P3
Z-10-32-EJ-P4
Z-05-33-ES-P1
Z-05-33-ES-P2
Z-05-33-ES-P3
Z-05-33-EJ-P4
Z-05-05-ES-E1
Z-05-05-ES-E2
Z-05-05-ES-E3
Z-05-06-ES-E1
Z-05-06-ES-E2
Z-05-06-ES-E3
Z-05-07-ES-E1
Z-05-07-ES-E2
Z-05-07-ES-E3
Z-05-10-AP-T1
Z-05-10-AP-T2
Z-05-10-AP-T3
Z-10-30-AP-T1
Z-10-30-AP-T2
Z-05-31-AP-T1
Z-05-31-AP-T2
Z-05-31-AP-T3
Z-05-34-AP-T1
Z-05-34-AP-T2
Z-05-34-AP-T3
Z-05-35-AP-T1
Z-05-35-AP-T2
Z-05-35-AP-T3
Z-05-36-AP-T1
Z-05-36-AP-T2
Z-05-36-AP-T3
Z-20-37-AP-T1
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ORDEN
97
98
99
100
101
102

CARGOS CLASIFICADOS
Técnico Aduanero II
Técnico Aduanero III
Técnico en Comercialización I
Técnico en Evaluación Industrial I
Auxiliar de sistema administrativo I
Chofer

CODIGO
Z-20-37-AP-T2
Z-20-37-AP-T3
Z-30-38-AP-T1
Z-30-39-AP-T1
Z-05-09-AP-A1
Z-60-11-AP-A1
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CLASIFICACION
SP-AP
SP-AP
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SP-AP
SP-AP
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RELACION DE CARGOS CLASIFICADOS POR SERVICIO
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CARGOS CLASIFICADOS
CODIGO
SERVICIO DE ADMINISTRACION
Analista de Sistema PAD I
Z-05-02-ES-P1
Analista de Sistema PAD II
Z-05-02-ES-P2
Analista de Sistema PAD III
Z-05-02-ES-P3
Asesor I
Z-05-03-EC-D1
Asistente Administrativo I
Z-05-05-ES-E1
Asistente Administrativo II
Z-05-05-ES-E2
Asistente Administrativo III
Z-05-05-ES-E3
Asistente en Sistemas I
Z-05-06-ES-E1
Asistente en Sistemas II
Z-05-06-ES-E2
Asistente en Sistemas III
Z-05-06-ES-E3
Asistente en Soporte I
Z-05-07-ES-E1
Asistente en Soporte II
Z-05-07-ES-E2
Asistente en Soporte III
Z-05-07-ES-E3
Auditor I
Z-05-08-ES-P1
Auditor II
Z-05-08-ES-P2
Auditor III
Z-05-08-ES-P3
Auditor IV
Z-05-08-EJ-P4
Auxiliar de sistema administrativo I
Z-05-09-AP-A1
Cajero I
Z-05-10-AP-T1
Cajero II
Z-05-10-AP-T2
Cajero III
Z-05-10-AP-T3
Contador I
Z-05-12-ES-P1
Contador II
Z-05-12-ES-P2
Contador III
Z-05-12-ES-P3
Contador IV
Z-05-12-EJ-P4
DS Gerente
Z-05-14-DS-D2
DS Jefe de Oficina
Z-05-15-DS-D2
DS Asesor I
Z-05-13-DS-D1
Especialista Administrativo I
Z-05-16-ES-P1
Especialista Administrativo II
Z-05-16-ES-P2
Especialista Administrativo III
Z-05-16-ES-P3
Especialista Administrativo IV
Z-05-16-EJ-P4
Especialista en Sistemas I
Z-05-23-ES-P1
Especialista en Sistemas II
Z-05-23-ES-P2
Especialista en Sistemas III
Z-05-23-ES-P3
Especialista en Sistemas IV
Z-05-23-EJ-P4
Especialista en Soporte I
Z-05-24-ES-P1
Especialista en Soporte II
Z-05-24-ES-P2
Especialista en Soporte III
Z-05-24-ES-P3
Especialista en Soporte IV
Z-05-24-EJ-P4
Gerente
Z-05-25-EC-D2
Gerente General
Z-05-26-EC-D3
Jefe de Area
Z-05-28-EJ-P4
Jefe de Oficina
Z-05-29-EC-D2
Operador PAD I
Z-05-31-AP-T1
Operador PAD II
Z-05-31-AP-T2
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ORDEN
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

CARGOS CLASIFICADOS
CODIGO
Operador PAD III
Z-05-31-AP-T3
Planificador I
Z-05-33-ES-P1
Planificador II
Z-05-33-ES-P2
Planificador III
Z-05-33-ES-P3
Planificador IV
Z-05-33-EJ-P4
Programador de Sistema PAD I
Z-05-34-AP-T1
Programador de Sistema PAD II
Z-05-34-AP-T2
Programador de Sistema PAD III
Z-05-34-AP-T3
Secretaria I
Z-05-35-AP-T1
Secretaria II
Z-05-35-AP-T2
Secretaria III
Z-05-35-AP-T3
Técnico Administrativo I
Z-05-36-AP-T1
Técnico Administrativo II
Z-05-36-AP-T2
Técnico Administrativo III
Z-05-36-AP-T3
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
Ingeniero I
Z-35-27-ES-P1
Ingeniero II
Z-35-27-ES-P2
Ingeniero III
Z-35-27-ES-P3
Ingeniero IV
Z-35-27-EJ-P4
SERVICIO JURIDICO
Abogado I
Z-40-01-ES-P1
Abogado II
Z-40-01-ES-P2
Abogado III
Z-40-01-ES-P3
Abogado IV
Z-40-01-EJ-P4
SERVICIO SOCIAL
Asistenta Social I
Z-55-04-ES-P1
Asistenta Social II
Z-55-04-ES-P2
Asistenta Social III
Z-55-04-ES-P3
Asistenta Social IV
Z-55-04-ES-P4
Especialista en Potencial Humano I
Z-55-21-ES-P1
Especialista en Potencial Humano II
Z-55-21-ES-P2
Especialista en Potencial Humano III
Z-55-21-ES-P3
Especialista en Seguridad I
Z-55-22-ES-P1
Especialista en Seguridad II
Z-55-22-ES-P2
Especialista en Seguridad III
Z-55-22-ES-P3
ECONÓMICO FINANCIERO
Especialista en Aduanas I
Z-20-17-ES-P1
Especialista en Aduanas II
Z-20-17-ES-P2
Especialista en Aduanas III
Z-20-17-ES-P3
Técnico Aduanero I
Z-20-37-AP-T1
Técnico Aduanero II
Z-20-37-AP-T2
Técnico Aduanero III
Z-20-37-AP-T3
SERVICIO DE COMUNICACIONES
Operador de Equipo Electrónico I
Z-10-30-AP-T1
Operador de Equipo Electrónico II
Z-10-30-AP-T2
Periodista I
Z-10-32-ES-P1
Periodista II
Z-10-32-ES-P2
Periodista III
Z-10-32-ES-P3
Periodista IV
Z-10-32-EJ-P4
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ORDEN
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

CARGOS CLASIFICADOS
CODIGO
SERVICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Especialista en Comercialización I
Z-30-19-ES-P1
Especialista en Comercialización II
Z-30-19-ES-P2
Especialista en Comercialización III
Z-30-19-ES-P3
Especialista en Evaluación Industrial I
Z-30-20-ES-P1
Especialista en Evaluación Industrial II
Z-30-20-ES-P2
Técnico en Comercialización I
Z-30-38-AP-T1
Técnico en Evaluación Industrial I
Z-30-39-AP-T1
SERVICIO DE TRANSPORTE
Chofer
Z-60-11-AP-A1
SERVICIO DE EDUCACION Y CULTURA
Especialista en Capacitación I
Z-25-18-ES-P1
Especialista en Capacitación II
Z-25-18-ES-P2
Especialista en Capacitación III
Z-25-18-ES-P3
Especialista en Capacitación IV
Z-25-18-EJ-P4
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
01 2 1
10 + 1 .
Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función

Experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 08 años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 08 años.
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

N DE LAS COMPETENCIAS

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

A

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
100%
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo
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REQUISITOS MINIMOS
01 2 1
10 + 1 .
Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función

Experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 08 años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 08 años.
COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

No aplica

Proactividad

Actitudes

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores
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REQUISITOS MINIMOS
01 2 1
10 + 1 .
Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función

Experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 08 años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 08 años.
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

A

Descripción

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS
Habilidades

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Descripción

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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REQUISITOS MINIMOS
ORGANIZACIONALES

Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
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Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

,* %( ) ('
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Grado
requerido

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

REQUISITOS MINIMOS
$ %&' ( ) *% $ ( )'+
Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

,* %( ) ('
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

LASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Grado
requerido

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

REQUISITOS MINIMOS

ORGANIZACIONALES

Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional

Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función

Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

LASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Descripción

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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REQUISITOS MINIMOS
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional

Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas a la función

Experiencia comprobada en cargos de Gerente, Jefe de Oficina, Jefe de Área o desempeño en funciones de actividades
especializadas, acumulado, mínimo 05 años.
COMPETENCIAS

ORGANIZACIONALES

Título profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o plolítico-sociales a la Alta dirección del Comité de Administración de ZOFRATACNA
Actividades similares a las del Asesor I, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
REQUISITOS MINIMOS
Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas al cargo

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en actividades relacionadas a la función
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

ASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Grado
requerido

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o plolítico-sociales a la Alta dirección del Comité de Administración de ZOFRATACNA
Actividades similares a las del Asesor I, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

REQUISITOS MINIMOS

ORGANIZACIONALES

Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas al cargo

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia comprobada en actividades relacionadas a la función
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o plolítico-sociales a la Alta dirección del Comité de Administración de ZOFRATACNA
Actividades similares a las del Asesor I, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.

Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas al cargo

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años
Experiencia comprobada en actividades relacionadas a la función
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

IFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS+A125

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Descripción

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Ejecución de actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o plolítico-sociales a la Alta dirección del Comité de Administración de ZOFRATACNA
Actividades similares a las del Asesor I, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.

ORGANIZACIONALES

Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
Grado de Maestría y/o estudios de Post Grado en materias relacionadas al cargo

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a cinco (05) años
Experiencia comprobada en actividades relacionadas a la función
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.
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Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA
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Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a dos (02) años
Experiencia en cargos de jefatura, conducción de un área funcional, sistema administrativo o funciones de actividades
especializadas, mínimo 02 años; acumulado; o en su defecto, haber ocupado cargos funcionales diversos en ZOFRATACNA,
COMPETENCIAS

Conocimientos

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

A

• Planifica sus acciones considerando satisfacer las necesidades actuales y futuras de
sus clientes, a fin de responder a sus demandas.
100% • Se preocupa por satisfacer las necesidades del cliente en el menor tiempo posible.
• Brinda un servicio eficiente al cliente, buscando aumentar su fidelización con la
entidad

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Grado
requerido

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Compromiso

Trabajo
Equipo

ORGANIZACIONALES

# )

!

(
! "

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

IFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

%

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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REQUISITOS MINIMOS
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Título profesional
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA
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Sistema
ZOFRATACNA
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Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor a dos (02) años
Experiencia en cargos de jefatura, conducción de un área funcional, sistema administrativo o funciones de actividades
especializadas, mínimo 02 años; acumulado; o en su defecto, haber ocupado cargos funcionales diversos en ZOFRATACNA,
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

!
$

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

A

• Es capaz de crear nuevas soluciones, productos, procesos o servicios, que generen
beneficios a la entidad y a su trabajo diario.
• Busca y logra mejoras en los procesos ya existentes de la organización y aquellos
relacionados con su trabajo.
• Responde a las consultas de forma eficiente, mostrando su capacidad para abordar
desde nuevos enfoques los problemas o dificultades, pudiendo plantear alternativas de
100%
solución
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Diseña nuevas soluciones de negocios, que se anticipan a las necesidades de los
clientes, generando mayores ingresos para la institución.
• Planifica y realiza soluciones novedosas para problemas de gestión, de los clientes o
de sus colaboradores

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.
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REQUISITOS MINIMOS
! " #
# $
Grado de Bachiller en la profesión de Abogado

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

%
#"
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
! " #
# $
Grado de Bachiller en la profesión de Abogado

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

%
#"
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque
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REQUISITOS MINIMOS
'()* + (, )(' (, Título profesional de abogado
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

"

. ) ,+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"

#

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()* + (, )(' (, Título profesional de abogado
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

"

. ) ,+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

"

#

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de abogado
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de abogado
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

&

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

$

' ( )*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

#
&

REQUISITOS MINIMOS
+,(- * ,) (,+ ,) .
Título profesional de Abogado
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

"

"

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

A

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
100%
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

$
&

' ( )*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

#
&

REQUISITOS MINIMOS
+,(- * ,) (,+ ,) .
Título profesional de Abogado
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

"

"

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de bachiller en Ingeniería de sistemas o de otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del grado de bachiller
relacionadas a la función.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
100%
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de bachiller en Ingeniería de sistemas o de otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del grado de bachiller
relacionadas a la función.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Descripción

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Grado
requerido

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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Grado de Bachiller en la profesión de Asistente Social u de otras profesiones con estudios en Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
materias relacionadas a la función.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
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Grado de Bachiller en la profesión de Asistente Social u de otras profesiones con estudios en Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
materias relacionadas a la función.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional de Asistente Social u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Descripción

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional de Asistente Social u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque
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REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional de Asistente Social u otras profesiones similares.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional de Asistente Social u otras profesiones similares.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'() * '+ ('& '+ ,
Titulo profesional de Asistente Social u otras profesiones similares.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

!

!

%

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

#

- ( +*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"!

%

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'() * '+ ('& '+ ,
Titulo profesional de Asistente Social u otras profesiones similares.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

#

!

!

%

- ( +*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
COMPETENCIAS
COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

"!

%

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()* + (, )(' (, Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

"
&

"

. ) ,+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

#

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()* + (, )(' (, Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

"
&

"

. ) ,+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

#

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
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Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

!

- ( +*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de tres (03) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

%

Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Grado
requerido

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
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Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

!

- ( +*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de tres (03) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

%

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

! &

! !" #!
$' ' (

!! " #
$!! " # !
$'
' $
#

! " % $&
!" $
$ $ !.
'$ $
( %

! $' &
! () $*

' % ! () $* ' $ '!
% $') ' /
-

+ !" $

&$' , ! " -

REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de cuatro (04) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
100%
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de contador público, administrador, abogado, economista o carrera afín
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de cuatro (04) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia acreditada en el ejercicio del control gubernamental.
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
%
Experiencia en el ejercicio de la profesión, mínimo un (01 año), contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01 año)
COMPETENCIAS

Grado de Bachiller en Contabilidad

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
%
Experiencia en el ejercicio de la profesión, mínimo un (01 año), contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01 año)
COMPETENCIAS

Grado de Bachiller en Contabilidad

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Contador Público
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02 años)
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Descripción

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Contador Público
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02 años)
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()*" (+ )(' (+",
Título profesional de Contador Público
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

- ) + "
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03 años)
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
'()*" (+ )(' (+",
Título profesional de Contador Público
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

- ) + "
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03 años)
COMPETENCIAS

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
%$&.' $) &$% $)'/
Título profesional de Contador Público
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

-

$%&'(' )'*
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COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

"

0 & ) '
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

#
"

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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Título profesional de Contador Público
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA
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Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

#
"

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

#

$ %

&

$

REQUISITOS MINIMOS
!
Grado de Bachiller con estudios en materias relacionadas a la función.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

"
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller.
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

#

$ %

&

$

REQUISITOS MINIMOS
!
Grado de Bachiller con estudios en materias relacionadas a la función.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

"
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller.
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
"

#

REQUISITOS MINIMOS
&'() * '+ ('& '+ ,
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

!

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

%

- ( +*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años.
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

$

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
"

#

ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
&'() * '+ ('& '+ ,
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

%

!

- ( +*
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años.
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

$

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
#
REQUISITOS MINIMOS
()*+ , )- *)( )- .
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

&

'

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

%

/ * -,
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años.
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"
$

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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#
ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
()*+ , )- *)( )- .
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

%

&

'

/ * -,
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años.
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

"
$

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
! " #
# $
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

(

-

(

(+)
.

/

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

,

0
#"
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años).
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

%

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
! " #
# $
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

,

(

-

(

(+)
.

/

0
#"
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años).
COMPETENCIAS
COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

%

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
REQUISITOS MINIMOS
&'() * '+ ('& '+ ,
Grado de bachiller con estudios relacionados a las actividades aduaneras

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

$

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

$

%

- ( +*
Experiencia en el ejercicio de la profesion, no menor de 1 año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en las distintas áreas de la actividad aduanera, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Trabajo
Equipo

# $

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
100%
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

REQUISITOS MINIMOS
&'() * '+ ('& '+ ,
Grado de bachiller con estudios relacionados a las actividades aduaneras

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

# $

$

Conocimientos

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

$

%

- ( +*
Experiencia en el ejercicio de la profesion, no menor de 1 año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en las distintas áreas de la actividad aduanera, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS
COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

"

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
*+ , +
+* + Título profesional con estudios relacionados a las actividades aduaneras
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

)

!

$
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!

'

(

(

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

& '
'

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en las distintas áreas de la actividad aduanera, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

%
' !

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
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+* + Título profesional con estudios relacionados a las actividades aduaneras
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA
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Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en las distintas áreas de la actividad aduanera, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

%
' !

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
/
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en las distintas áreas de la actividad aduanera, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Título profesional con estudios relacionados a las actividades aduaneras
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
/
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en las distintas áreas de la actividad aduanera, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Título profesional con estudios relacionados a las actividades aduaneras
Colegiatura y habilitación de ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de bachiller en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o en Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller.
otras profesiones con estudios en gestión de recursos humanos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Grado de bachiller en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o en Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller.
otras profesiones con estudios en gestión de recursos humanos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o afines Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
con estudios en gestión de recursos humanos.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o afines Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
con estudios en gestión de recursos humanos.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
*+ , +
+* + Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o afines Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
con estudios en gestión de recursos humanos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
*+ , +
+* + Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o afines Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
con estudios en gestión de recursos humanos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()*$ (+ )(' (+$,
- ) + $
Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o afines Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
con estudios en gestión de recursos humanos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

Grado
requerido

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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REQUISITOS MINIMOS
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Titulo profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Psicología o afines Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
con estudios en gestión de recursos humanos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Grado de bachiller con estudios relacionados a la especialidad.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

"
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Grado de bachiller con estudios relacionados a la especialidad.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

"
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
"

#

REQUISITOS MINIMOS
)*'+" *( '*) *(",
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

!

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

%

& ' ( "
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

$

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
"

#

REQUISITOS MINIMOS
)*'+" *( '*) *(",
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

%

!

& ' ( "
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

$

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

"
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03 años)
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

"
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03 años)
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
!"#$%& "' #"! "'%(
) # '& %
Grado de bachiller de ingeniero o en otras profesiones con estudios en materias relacionadas Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
) # '& %
!"#$%& "' #"! "'%(
Grado de bachiller de ingeniero o en otras profesiones con estudios en materias relacionadas Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

" ##
%

$
'

#
(

#

% "#

#%#
#% )

"
"

# #
# *

&
&

REQUISITOS MINIMOS
!
Título profesional de ingeniero o profesión con estudios en materias relacionadas a la función Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
ORGANIZACIONALES

!
Título profesional de ingeniero o profesión con estudios en materias relacionadas a la función Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de bachiller en psicología, sociología, administración de empresas o profesión con Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
estudios relacionados a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de bachiller en psicología, sociología, administración de empresas o profesión con Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
estudios relacionados a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
%&'(") &* '&% &*"+
, ' *) "
Título profesional con licenciatura en psicología, sociología, administración de empresas o Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
profesión con estudios relacionados a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
, ' *) "
%&'(") &* '&% &*"+
Título profesional con licenciatura en psicología, sociología, administración de empresas o Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
profesión con estudios relacionados a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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Título profesional con licenciatura en psicología, sociología, administración de empresas o Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
profesión con estudios relacionados a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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Título profesional con licenciatura en psicología, sociología, administración de empresas o Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
profesión con estudios relacionados a la función
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

!

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

'

#
(

#
!#
%
REQUISITOS MINIMOS
+, - ,
,+ , .
Grado de bachiller con estudios relacionados con la especialidad, o en su defecto, ex Experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 01 año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia calificada y comprobada en cargos similares
miembro de las fuerza armadas o policiales (técnico u oficial)
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

&

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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Sistema
ZOFRATACNA

*

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

)

$
$

#
!#
%
REQUISITOS MINIMOS
+, - ,
,+ , .
Grado de bachiller con estudios relacionados con la especialidad, o en su defecto, ex Experiencia en el ejercicio de la profesión no menor de 01 año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
miembro de las fuerza armadas o policiales (técnico u oficial)
Experiencia calificada y comprobada en cargos similares
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

&

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque
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- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional con estudios relacionados con la especialidad, o en su defecto, ex Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia calificada y comprobada en cargos similares
miembro de las fuerza armadas o policiales (oficial)
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional con estudios relacionados con la especialidad, o en su defecto, ex Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia calificada y comprobada en cargos similares
miembro de las fuerza armadas o policiales (oficial)
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
Título profesional con estudios relacionados con la especialidad.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso

+ & )(
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia calificada y comprobada en cargos similares
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
Título profesional con estudios relacionados con la especialidad.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional, de ser el caso

+ & )(
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia calificada y comprobada en cargos similares
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller de ingeniero de Sistemas u otras profesiones con estudios en materias
relacionadas a la función.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Experiencia en el ejercición de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en análisis, diseño e implementación de sistemas, manejo de sistemas de Intranet, base de datos, correo electrónico
y otros trabajos relacionados., mínimo un (01) año
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller de ingeniero de Sistemas u otras profesiones con estudios en materias
relacionadas a la función.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Experiencia en el ejercición de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en análisis, diseño e implementación de sistemas, manejo de sistemas de Intranet, base de datos, correo electrónico
y otros trabajos relacionados., mínimo un (01) año
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
relacionadas a la función.
Experiencia en análisis, diseño e implementación de sistemas, manejo de sistemas de Intranet, base de datos, correo electrónico
y otros trabajos relacionados., mínimo dos (02) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
100%
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
relacionadas a la función.
Experiencia en análisis, diseño e implementación de sistemas, manejo de sistemas de Intranet, base de datos, correo electrónico
y otros trabajos relacionados., mínimo dos (02) años
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
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Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()*$ (+ )(' (+$,
- ) + $
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
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Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
()*+$, )- *)( )-$.
/ * -, $
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller en Ingeniero de sistemas o de otras profesiones con estudios
relacionadas a la función.
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de Bachiller
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a un (01) año.
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller en Ingeniero de sistemas o de otras profesiones con estudios
relacionadas a la función.
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de Bachiller
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a un (01) año.
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque
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REQUISITOS MINIMOS
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Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

&

Conocimientos

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

en

"

- ) + #
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a dos (02) años.

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Compromiso

Trabajo
Equipo

"
$

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

$

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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REQUISITOS MINIMOS
'()*# (+ )(' (+#,
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

"
$

&

"

- ) + #
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a dos (02) años.
COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

$

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque
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REQUISITOS MINIMOS
()*+$ ), *)( ),$. * , $
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a tres (03) años.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA
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CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
()*+$ ), *)( ),$. * , $
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a tres (03) años.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
*+,-'. +/ ,+* +/'0
1 , /. '
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
relacionadas a la función.
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a cuatro (04) años.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
*+,-'. +/ ,+* +/'0
1 , /. '
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
relacionadas a la función.
Experiencia en aspectos técnicos especializados relacionados a la función, no menor a cuatro (04) años.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la otención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función no menor de un (01) año
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la otención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función no menor de un (01) año
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()* + (, )(' (, Titulo profesional en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

. ) ,+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

&

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
100%
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
'()* + (, )(' (, Titulo profesional en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

&

. ) ,+
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

"

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

&#% %

!" #
$
)
)%

%

%
%*

# &
+ %

)

" $
$

&

$"
%
") , % % $
"

' (
- ) % %(

REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Planificación, dirección, coordinación y supervisión de estudios, proyectos y programas de investigación de una rama especializada de ingeniería
Actividades similares a las del Ingeniero III, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor del personal profesional y técnico
REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

Planificación, dirección, coordinación y supervisión de estudios, proyectos y programas de investigación de una rama especializada de ingeniería
Actividades similares a las del Ingeniero III, diferenciándose en la mayor complejidad y responsabilidad.
Supervisa la labor del personal profesional y técnico
ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Titulo profesional en Ingeniería Civil u otras profesiones relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller en profesiones de Periodista, Ciencias de la Comunicación u otras Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
profesiones con estudios relacionados a la función.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado de Bachiller en profesiones de Periodista, Ciencias de la Comunicación u otras Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contados a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
profesiones con estudios relacionados a la función.
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'()!* '+ ('& '+!,
- ( +* !
Titulo profesional de Periodista, ciencias de la comunicación u otras profesiones con Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
estudios en materias relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'()!* '+ ('& '+!,
- ( +* !
Titulo profesional de Periodista, ciencias de la comunicación u otras profesiones con Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
estudios en materias relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'()!* '+ ('& '+!,
- ( +* !
Titulo profesional de Periodista, ciencias de la comunicación u otras profesiones con Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
estudios en materias relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'()!* '+ ('& '+!,
- ( +* !
Titulo profesional de Periodista, ciencias de la comunicación u otras profesiones con Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
estudios en materias relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!"#
'
%& '

()
) ) /

"

!" $ %& ' !"
'
(&) * # &
) )
# , " ."
") ( $
)&
" )& ,
" )$ 0 "

)+
" (%"
!"
(&) *
$
& " /)

", (
-

!"-

REQUISITOS MINIMOS
1
Titulo profesional de Periodista, ciencias de la comunicación u otras profesiones con Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
estudios en materias relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

Conocimientos
Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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REQUISITOS MINIMOS
ORGANIZACIONALES

1
Titulo profesional de Periodista, ciencias de la comunicación u otras profesiones con Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo cuatro (04) años
estudios en materias relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
REQUISITOS MINIMOS
()$*'& )% $)( )%'+
Grado de Bachiller en profesiones relacionadas a la función.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

# $ %& '
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores administrativas y técnicas diversas, relacionadas a la función, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

REQUISITOS MINIMOS
()$*'& )% $)( )%'+
Grado de Bachiller en profesiones relacionadas a la función.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

# $ %& '
Experiencia en el ejercicio de la profesión, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del grado de bachiller
Experiencia en labores administrativas y técnicas diversas, relacionadas a la función, mínimo un (01) año.
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

"

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

#

REQUISITOS MINIMOS
&'( ) &* '&
&* +
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

%

, ' *)
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas diversas relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

$

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

#

REQUISITOS MINIMOS
&'( ) &* '&
&* +
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

%

, ' *)
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de un (01) año, contado a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas diversas relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

$

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

#

REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

+ & )(
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas diversas relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

#

REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

+ & )(
Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas diversas relacionadas a la función, mínimo tres (03) años
COMPETENCIAS

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo
ORGANIZACIONALES

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
COMPETENCIAS

Habilidades

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

A

• Se identifica con los objetivos, la visión y misión de ZOFRATACNA, los apoya y
colabora en su realización.
• Se involucra de forma activa, dando muestras de dedicación, esmero y
100% responsabilidad en la realización de sus funciones.
• Es colaborador cuando se requiere su apoyo en otras tareas relacionadas con el área
u organización
• Quiere la mejora de la Institución y se preocupa por brindar un servicio más eficiente

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

A

100%

• Sabe muy bien que estrategias utilizar, para poder alcanzar el objetivo asignado para
su cargo funcional.
• Logra alcanzar el objetivo asignado, cumpliendo en el tiempo señalado y utilizando de
forma óptima y adecuada los recursos disponibles, asignados por ZOFRATACNA

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

A

• Valora la posibilidad de poder trabajar con otras personas.
• Es conciente y reconoce que el resultado que obtiene el grupo es superior a la suma
100% de los resultados individuales.
• Participa y coopera activamente para alcanzar el objetivo, no le cuesta delegar ni
compartir poderes y responsabilidades con algún miembro del grupo

A

• Es un ejemplo en rectitud, actúa en base a los principios y valores morales, tanto en el
ambiente laboral, como en su vida personal
100% • Genera confianza de parte de sus compañeros y superiores.
• Prioriza el respeto de los principios y valores morales aún por encima de sus propios
intereses, de la entidad y ajenos

en

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

de

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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ORGANIZACIONALES

REQUISITOS MINIMOS
Título profesional con estudios en materias relacionadas a la función
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Experiencia en el ejercicio profesional, no menor de dos (02) años, contados a partir de la obtención del título profesional
Experiencia en labores administrativas y técnicas de importancia o relacionadas a la función, mínimo cuatro (04 años)
COMPETENCIAS

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

A

• Está dispuesto a amoldarse a los cambios, no presenta resistencia en su
comportamiento cuando se le asigna una actividad o responsabilidad nueva a
desempeñar.
• Es capaz de adaptarse con facilidad a los nuevos puestos de trabajo que se le
asignan cumpliendo de forma correcta en la realización de sus nuevas funciones.
• Presenta una actitud positiva, ante los cambios ya que lo considera como una
100%
oportunidad para aprender algo más, en vez de considerarlo como un problema o
dificultad.
Está relacionada sólo con los cargos gerenciales
• Posee una amplia visión del mercado en el que se encuentra la institución, que le
permite anticiparse a los cambios, adaptando los servicios y objetivos con las nuevas
demandas del entorno.

B

75%

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
!" # $ !
$ %
& ! $#
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) meses
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

de

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
!" # $ !
$ %
& ! $#
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) meses
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

#

#

$

REQUISITOS MINIMOS
)*&+ ( *' &*) *' ,
% & '(
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo un (01) año
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

de

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
)*&+ ( *' &*) *' ,
% & '(
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo un (01) año
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado académico de bachiller universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo dos (02) años
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
estudios no menores de 06 semestres académicos.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Grado académico de bachiller universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo dos (02) años
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
estudios no menores de 06 semestres académicos.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
%
#"
! " #
# $
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) meses
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
! " #
# $
%
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Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) meses
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
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Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo un (01) año
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

#

REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
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Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo un (01) año
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
, ' *)
%&'( ) &* '&% &* +
Grado académico de bachiller universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo dos (02) años
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
estudios no menores de 06 semestres académicos.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
%&'( ) &* '&% &* +
, ' *)
Grado académico de bachiller universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo dos (02) años
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
estudios no menores de 06 semestres académicos.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
%&'( ) &* '&% &* +
, ' *)
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) meses
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
%&'( ) &* '&% &* +
, ' *)
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo tres (03) meses
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
()*+ , )- *)( )- .
/ * -,
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo un (01) año
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
()*+ , )- *)( )- .
/ * -,
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo un (01) año
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
)*+, *- +*) *- .
/ + Grado académico de bachiller universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo dos (02) años
estudios no menores de 06 semestres académicos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

B

75%

• Genera ambientes y procesos de trabajo que cuiden y atiendan las necesidades de
los clientes de la organización.
• Busca nuevas formas de aumentar la fidelización y satisfacción de sus clientes.
• Brinda un buen trato al cliente que recibe su servicio

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
)*+, *- +*) *- .
/ + Grado académico de bachiller universitario o Título de Instituto Superior Tecnológico con Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo dos (02) años
estudios no menores de 06 semestres académicos.
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

B

75%

• Propone la implementación de nuevos procesos que contribuyan a generar valor y
beneficios para la institución y/o a su trabajo.
• Se siente motivado por las situaciones que requieren un nuevo enfoque

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

REQUISITOS MINIMOS
) % '
#$%& $' %$# $' (
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior en Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo seis (06) meses
contabilidad o especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

B

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

"

REQUISITOS MINIMOS
) % '
#$%& $' %$# $' (
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior en Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo seis (06) meses
contabilidad o especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
() * )
)( ) +
Título de Instituto Superior en contabilidad o especialidades afines a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

$ &

$'

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

&

'

"

Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Trabajo
Equipo

!

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

%

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
() * )
)( ) +
Título de Instituto Superior en contabilidad o especialidades afines a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

!

$ &

$'

Conocimientos

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

&

'

"

Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

%

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título de Instituto Superior en contabilidad o especialidades afines a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de dos (02) años
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Título de Instituto Superior en contabilidad o especialidades afines a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de dos (02) años
Experiencia en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
$ !% # " ! $
" &
! "#
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior con Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
especialidades afines al cargo.
Experiencia en actividades similares a la función, no menor de tres (03) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
$ !% # " ! $
" &
! "#
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior con Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de tres (03) meses
especialidades afines al cargo.
Experiencia en actividades similares a la función, no menor de tres (03) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior con Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
especialidades afines al cargo.
Experiencia en actividades similares a la función, no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior con Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
especialidades afines al cargo.
Experiencia en actividades similares a la función, no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
(
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
con especialidades afines al cargo.
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
(
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
con especialidades afines al cargo.
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
- +.
, + -) , /
)* )+ ),
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
- +.
, + -) , /
)* )+ ),
Título profesional de Ingeniero de sistemas u otras profesiones con estudios en materias Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
relacionadas a la función.
Colegiatura y Habilitación para el ejercicio profesional
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
!

$

!

REQUISITOS MINIMOS
' () * + ( ', + Título de Instituto Superior con especialidades afines al cargo.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

!#

&

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

!
%

,. ,( ,+*
Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de un (01) año
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"
!

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
!

$

!

REQUISITOS MINIMOS
' () * + ( ', + Título de Instituto Superior con especialidades afines al cargo.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

!
%

!#

&

,. ,( ,+*
Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de un (01) año
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

"
!

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
con especialidades afines al cargo.
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

B

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
con especialidades afines al cargo.
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
() * )
)( ) +
Título de Instituto Superior con especialidades afines al cargo.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

& !

'

'

&

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

!

Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

#

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

B

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
() * )
)( ) +
Título de Instituto Superior con especialidades afines al cargo.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

!

& !

'

'

&

Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de seis (06) meses
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

#

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'() '* ('&+ '* ,
Título de Instituto Superior con especialidades afines al cargo.

#

#
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#
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Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de un (01) año
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

B

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
&'() '* ('&+ '* ,
Título de Instituto Superior con especialidades afines al cargo.
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Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en labores relacionados al cargo no menor de un (01) año
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
!" # $ !
$ %
& ! $#
Formación universitaria o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mínimo seis (06) meses
de 06 semestres académicos
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

B

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
& ! $#
!" # $ !
$ %
Formación universitaria o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mínimo seis (06) meses
de 06 semestres académicos
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mínimo un (01) año
de 06 semestres académicos
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mínimo un (01) año
de 06 semestres académicos
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mínimo dos (02) años
Experiencia como secretaria ejecutiva en el nivel de dirección de una Entidad pública o privada, mínimo dos (02) años.
de 06 semestres académicos en secretariado ejecutivo
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
Formación universitaria o Título de Instituto Superior Tecnológico, con estudios no menores Amplia experiencia en labores de secretariado ejecutivo, mínimo dos (02) años
Experiencia como secretaria ejecutiva en el nivel de dirección de una Entidad pública o privada, mínimo dos (02) años.
de 06 semestres académicos en secretariado ejecutivo
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
REQUISITOS MINIMOS
'($) & (% $(' (% *
Título de Instituto Superior en administración o especialidades afines a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

# $ %&
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

"

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

REQUISITOS MINIMOS
'($) & (% $(' (% *
Título de Instituto Superior en administración o especialidades afines a la función
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

# $ %&
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, no menor de seis (06) meses
COMPETENCIAS
COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

"

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
"
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
"
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior o Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de un (01) año
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo un (01) año
especialidades afines a la función
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior en Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de dos (02) años
Contabilidad o especialidades afines a la función
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior en Experiencia en entidades públicas o privadas, no menor de dos (02) años
Contabilidad o especialidades afines a la función
Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función, mínimo dos (02) años
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
+ & )(
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en actividades aduaneras mayor a un (01) año
con instrucciones afines a técnicas aduaneras.
Experiencia en técnica aduanera.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

! "

#

REQUISITOS MINIMOS
$%&' ( %) &%$ %) *
+ & )(
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en actividades aduaneras mayor a un (01) año
con instrucciones afines a técnicas aduaneras.
Experiencia en técnica aduanera.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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!

REQUISITOS MINIMOS
- ( +*
&'() * '+ ('& '+ ,
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en actividades aduaneras mayor a dos (02) años
con instrucciones afines a técnicas aduaneras.
Experiencia en técnica aduanera.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
- ( +*
&'() * '+ ('& '+ ,
Formación universitaria (mínimo 06 semestres académicos) o Título de Instituto Superior, Experiencia en actividades aduaneras mayor a dos (02) años
Experiencia en técnica aduanera.
con instrucciones afines a técnicas aduaneras.
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!
REQUISITOS MINIMOS
%&'( ) &* '&%+ &* ,
Egresado de universidad con instrucciones afines a técnicas aduaneras.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

#

!

!

$!

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

"

+- +' +*)
Experiencia en actividades aduaneras mayor a tres (03) años
Experiencia en técnica aduanera.
COMPETENCIAS

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

!

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

B

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

!

REQUISITOS MINIMOS
%&'( ) &* '&%+ &* ,
Egresado de universidad con instrucciones afines a técnicas aduaneras.

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

Sistema
ZOFRATACNA

"

#

!

!

$!

+- +' +*)
Experiencia en actividades aduaneras mayor a tres (03) años
Experiencia en técnica aduanera.
COMPETENCIAS
COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

!

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo seis (06) meses

Estudios universitarios relacionados a la función

Experiencia en temas relacionados a la función, mínimo seis (06) meses
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

B

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
!
Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo seis (06) meses

Estudios universitarios relacionados a la función

Experiencia en temas relacionados a la función, mínimo seis (06) meses
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA
DEFINICION DE LA COMPETENCIA
Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
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REQUISITOS MINIMOS
! "
" #
Estudios universitarios relacionados a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

$
"!
Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo seis (06) meses
Experiencia en temas relacionados a la función, mínimo seis (06) meses
COMPETENCIAS

Conocimientos

Compromiso

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Trabajo
Equipo

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Orientación
Satisfacción
Cliente

*

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
en
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

%

&

' (

)'

REQUISITOS MINIMOS
! "
" #
Estudios universitarios relacionados a la función

DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

$
"!
Experiencia en entidades públicas o privadas, mínimo seis (06) meses
Experiencia en temas relacionados a la función, mínimo seis (06) meses
COMPETENCIAS

Sistema
ZOFRATACNA

COMPORTAMIENTO ASOCIADO

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

*

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

A

• Tiene claro y entiende la finalidad de ZOFRATACNA.
• Conoce su normatividad
• Su trabajo lo desarrolla teniendo siempre presente los lineamientos estratégicos de
100%
ZOFRATACNA y el cumplimiento de las metas según las actividades programadas por
el órgano al que pertenece.
• Conoce los beneficios que ofrece ZOFRATACNA a los inversionistas.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

# $ $%

$

& '

REQUISITOS MINIMOS
"
!
Estudios de nivel técnico en temas relacionados a la función o Instrucción secundaria Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función
completa;
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

# $ $%

$

& '

REQUISITOS MINIMOS
"
!
Estudios de nivel técnico en temas relacionados a la función o Instrucción secundaria Experiencia en entidades públicas o privadas o en labores relacionadas a la función
completa;
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

B

75%

• Conoce la finalidad de ZOFRATACNA
• Conoce y trabaja en función a las metas según las actividades programadas por el
órgano al que pertenece.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
!"#$ %"& #"! %"& '
( #% & %
Estudios de nivel técnico en temas relacionados a la función o Instrucción secundaria Experiencia en entidades públicas o privadas
completa;
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

ORGANIZACIONALES

Conocimientos

Compromiso

Conoce la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA y se identifica plenamente con
ellos. Participa de forma activa, dando muestras
de esmero y dedicación en el cumplimiento de
sus funciones. Desea y busca la mejora de la
Institución, teniendo la disposición de esforzarse
por brindar un servicio más eficiente a los
clientes internos y externos.

Efectividad

Capacidad para concretar el logro de los
objetivos programados por ZOFRATACNA, en el
No aplica
tiempo previsto y utilizando de forma óptima los
recursos disponibles.

Orientación
Satisfacción
Cliente

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Trabajo
Equipo

Habilidades

Conoce
las
funciones
asignadas a su puesto de Cumplimiento
trabajo y la del órgano al que asignadas
pertenece

Actitudes

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

metas Disposición positiva a
trabajar y a colaborar

B

75%

• Conoce el Rol de su trabajo en la consecución de la visión, misión y los objetivos de
ZOFRATACNA.
• Realiza su trabajo con responsabilidad.

Planifica y utiliza de forma Disposición al cuidado
adecuada
los
recursos y uso racional de los
disponibles
recursos asignados

B

75%

• Logra alcanzar el objetivo asignado, aunque algunas veces fuera del tiempo previsto
por la institución.
• Administra adecuadamente los recursos disponibles hacia el logro de la meta

Comprende el punto de vista del cliente y
entiende sus necesidades. Busca formas de
y aumentar su satisfacción y fidelidad a través de Conoce
los
temas
Satisface las necesidades y Predisposición a servir
al su servicio. Le ofrece asistencia adecuada y relacionados a su puesto de
expectativas de los clientes y atender a los clientes
eficiente. Desea satisfacer a sus clientes trabajo
actuales y potenciales cumpliendo con sus
expectativas y deseos.

C

50%

• Conoce las necesidades y expectativas de los Clientes, tiene interés en satisfacerlas

Es la capacidad de poder trabajar con otros,
Predisposición positiva
participando y cooperando en la realización del
Capacidad de integración y
Metodología e importancia de
al trabajo grupal y a
objetivo en común. No le cuesta dirigir ni
participación
activa
en
trabajos grupales
compartir
compartir poderes con algún miembro de su
trabajos grupales
responsabilidades
equipo para lograr el objetivo trazado.

B

75%

• Participa en las actividades grupales.
• Es conciente de los beneficios que genera el trabajar en equipo.

B

75%

• Respeta las pautas y políticas establecidas por la Organización.
• Es coherente con lo que dice y hace.
• Es conciente de los principios y valores morales y da muestras de ello dentro de la
institución

en

Obrar en todo momento en base a los valores
morales y las buenas costumbres, respetando y
Comportamiento
considerando las políticas e interés de la No aplica
Ético
Institución en todo acto, por encima de los
intereses personales y ajenos.

No aplica

de

Actua con respeto a los
principios y valores
morales establecidos
por ZOFRATACNA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN -

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

REQUISITOS MINIMOS
!"#$ %"& #"! %"& '
( #% & %
Estudios de nivel técnico en temas relacionados a la función o Instrucción secundaria Experiencia en entidades públicas o privadas
completa;
COMPETENCIAS
DENOMINACIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPONENTES DE LA COMPETENCIA

DEFINICION DE LA COMPETENCIA

Conocimientos

Es capaz de amoldarse cuando surgen cambios
o dificultades, es versátil, para adecuarse a
distintos contextos, situaciones, medios y
Adaptabilidad al
personas de forma rápida y adecuada. Implica No aplica
Cambio
conducir a su grupo en función de la correcta
comprensión de los escenarios cambiantes
dentro de las políticas de la organización.

Creatividad
Innovación

Sistema
ZOFRATACNA

Es la capacidad de crear nuevas soluciones,
productos, servicios o procesos, que generen
valor, beneficios para la institución o para su
e
trabajo diario, buscando mejorar los procesos ya No aplica
existentes, a través de generar nuevas formas
de fidelizar y satisfacer las demandas de los
clientes internos y externos.

Habilidades

Proactividad

Actitudes

Capacidad
de
adaptarse facilmente a
los cambios

Capacidad de proponer
alternativas de solución y Iniciativa
mejoras

Sabe y entiende cual es su finalidad, conoce su Tiene conocimiento de la
normatividad, así como trabaja en función a a los legislación ZOFRATACNA, su Aplica correctamente la Predisposición,
lineamientos estratégicos institucionales y las dinámica administrativa y normativa y disposiciones disponibiliad, actitud
metas de las actividades programadas por el operativa, asi como la finalidad relacionadas a sus funciones positiva
órgano al que pertenece.
para la que fue creada

COMPORTAMIENTO ASOCIADO
Grado
requerido

Descripción

B

75%

• Es flexible y se amolda con facilidad a distintos contextos: situaciones, medios y
personas.
• Modifica sus acciones de acuerdo con las necesidades actuales.
• Valora el conocimiento de otras personas, escucha y adopta, para mejorar su trabajo
y los procesos de la institución

C

50%

• Plantea mejoras y/o soluciones innovadoras a problemas sencillos, cuando cuenta con
el tiempo y asesoramiento adecuado.

B

75%

• Conoce la finalidad de ZOFRATACNA
• Conoce y trabaja en función a las metas según las actividades programadas por el
órgano al que pertenece.

