
Competencias sector salud

Áreas Competenciales

A continuación encontrará la valoración general respecto a su potencial natural y su enfoque actual (adaptación) de los

comportamientos relacionados con las 4 áreas clave competenciales. Esta valoración NO es una valoración de su desempeño

competencial en cada área, sino que su valoración Natural representa su potencialidad instintiva o natural a mostrar o desarrollar con

más facilidad esa área competencial, es decir, su desempeño o su desarrollo le supone menos esfuerzo adicional. Su valoración

Adaptada representa dónde está invirtiendo su energía o dónde percibe que debe invertirla para un desempeño exitoso en esa área.

Todo lo que pase de 50% supone poco esfuerzo, lo que está por debajo de 50% supone algo más de esfuerzo.

Tenga en cuenta que nadie puntúa alto en todas las áreas sino que debemos tomar en consideración aquellas áreas que tengan que

estén relacionadas con nuestra actividad o puesto laboral.
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Competencias sector salud

Competencias Conductuales Clave

A continuación encontrará la valoración respecto a su potencial NATURAL y su enfoque actual (ADAPTACIÓN) en competencias clave del

sector salud basado en las recomendaciones de la OMS. Esta valoración NO es una valoración de su desempeño competencial en cada

competencia, sino que su valoración NATURAL representa su potencialidad instintiva o natural a mostrar o desarrollar con más facilidad

esa competencia, es decir, su desempeño o su desarrollo le supone menos esfuerzo adicional. Su valoración ADAPTADA representa

dónde está invirtiendo su energía o dónde percibe que debe invertirla para un desempeño exitoso en esa área.

Todo lo que pase de 50% supone poco esfuerzo, cuanto mayor el porcentaje, menor el esfuerzo. Lo que está por debajo de 50%

supone algo más de esfuerzo, cuanto menor el porcentaje, mayor el esfuerzo pero en ningún caso limita como usted puede llegar a

desarrollar o haya desarrollado esas competencias si ha trabajado en ellas, ya que no es esto lo que medimos.

COMPETENCIAS CLAVE DE “SEGURIDAD AL PACIENTE”

Debe fijarse en aquellas que son claves para su puesto o actividad e ignorar el resto

COMPETENCIAS CLAVE “OPERACIONALES” DEL SECTOR SALUD

Debe fijarse en aquellas que son claves para su puesto o actividad e ignorar el resto.

Compromiso

Colaboración

Tolerancia a la presión

Orientación al orden y la calidad

Orientación a resultados

Empatía

Trabajo en equipo

Comunicación
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Orientación al aprendizaje

Adaptabilidad

Toma de decisiones y resolución

Orientación al servicio

Pensamiento estratégico

Dirección de equipos

Productividad

Enfoque en la meta
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