
© Aldatu Capacitación Global SC, 2015

Nombre del Puesto Edad

Estado Civil: Sexo: No

Dominio de Idioma Nivel:

Años de Experiencia: No

Puesto al que le reporta

Nivel de Estudio Carrera(s)

Maestría y otros estudios:

Estilo de Liderazgo 
solicitado:

Apoyar las tareas de promoción, prevención y detección  de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar, con el objetivo de contribuir  a su reducción. Se requieren 
personas con interes por aprender, enseñar y por la salud.

Administración de programas de trabajo

Impartir talleres, en las escuelas asignadas a padres, maestros y niños sobre temas 
de nutrición, control de peso y obesidad y estilos de vida saludables

Informar a los padres sobre los servicios médicos disponibles y acciones a realizar, en 
caso de detectar sobrepeso u obesidad en niños en edad escolar

     I. Elige el Estilo de Liderazgo que es requerido para ocupar este puesto de acuerdo a las siguientes características:

ESTILOS DE LIDERAZGO

Dedicado

Nutrición

No requerido

Software y Paquetería: Office Intermedio y manejo de internet

Perfilamiento de Competencias

Experiencia
Impartición de cursos o talleres Manejo de proyectos

Escolaridad

Descripción de puesto

Licenciatura

Coordinador municipal de Jurisdicción Puestos a su cargo Ninguno

Conocimientos Técnicos Requeridos
Nutrición Control de sobrepeso y obesidad

Objetivo del puesto

Español Motivo de vacante

De preferencia 1 año Disp. para viajar: Si, dentro de la región Disp para reubicarse:

Características del Puesto

Voluntario de promoción de la salud 23 - 40 años No. vacantes

Indistinto Indistinto Discapacitados:

Actividades y Funciones del Puesto
Realizar mediciones antropometricas Monitorear sus indicadores y establecer acciones, en caso de contigencias

Realizar el seguimiento a los niños detectados con sobrepeso u obesidad

Técnicas didácticas

RELACIONADO INTEGRADO

DEDICADOSEPARADO

OR

OT

RELACIONADO INTEGRADO
Las personas son lo primero Desea participación de todos
Enfatiza el desarrollo profesional Limita la diferencia de poder

Buenas habilidades de comunicación Prefiere objetivos y responsabilidades 
compartidas

Crea atmosfera de seguridad Interés en la motivación de su gente
Empático, tranquilo, de fácil trato Estimula el buen desempeño

SEPARADO DEDICADO
Conservador y ordenado Activo, pujante, se guía por objetivos
Prefiere procedimientos y hechos 
tangibles Decidido, mucha confianza en sí mismo

Busca principios establecidos Fija tareas individuales
Constante, paciente y confiable Seguro, independiente, ambicioso
Trabaja según reglamento, es de 
pocas palabra La tarea es primero, logra resultados
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Descripción de puesto

Nivel de Dominio

B

B

A

B

B

B

B

B

A

A

B

A

B

A

Preocupación por el orden y la 
claridad

Es la preocupación continua por comprobar y controlar el trabajo y la información. Implica también una 
insistencia en que las responsabilidades y funciones asignadas estén claramente asignadas.

Desarrollo de relaciones

Desarrollo de las personas
Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto los personales como los de 
los demás, a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades de la organización. No se trata 
sólo de enviar a las personas a cursos sino de un esfuerzo por desarrollar a los demás.

Trabajo en equipo
Implica la intención de colaboración y cooperación con terceros, formar parte de un grupo. Trabajar con 
los demás, como actitud opuesta a la individual o competitiva. Para que esta competencia sea efectiva, 
la intención debe ser genuina. 

Adaptabilidad al cambio

Es la capacidad para adaptarse y avenirse a los cambios, modificando si fuese necesario su propia 
conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nueva información, o 
cambios del medio, ya sean del extorno exterior, de la propia organización, de la del cliente o de los 
requerimientos del trabajo en sí.

Comunicación

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, exponer 
aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un propósito. 
Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño 
efectivo de reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad.

Capacidad de planificación y de 
organización

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto 
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos 
de seguimiento y verificación de la información.

Iniciativa Es la predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de 
un requerimiento externo que lo empuje.

Competencia Descripción

Liderazgo

Capacidad de influir sobre un grupo para impulsarlo a alcanzar metas. Establecer claramente objetivos, 
prioridades, comunicarlas, dar segumiento y retroalimentar. Tener energía y transmitirla a otros. Motivar 
e inspirar confianza. Tener valor para defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. Manejar el 
cambio para asegurar efectividad a largo plazo. 

Negociación

Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos duraderos que 
contribuyan a la reducción del sobrepeso u obesidad. Capacidad para dirigir o controlar una discusión 
utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se centra 
en el problema y no en la persona.

II. De la siguiente lista de competencias, selecciona el nivel crítico de cada una requerida para realizar las funciones del puesto, a partir de    
los siguientes criterios:

Orientación al cliente
Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfacer sus necesidades. Comprender, 
esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente. El concepto de “cliente” puede incluir 
también a sus compañeros o a cualquier persona que intente ayudar.

Consiste en actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de 
contactos con distintas personas.

Integridad

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante. Incluye 
comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con 
honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. Las acciones son congruentes con 
los que se dice.

Orientación a los resultados
Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando son necesarias decisiones 
importantes, atender las necesidades del cliente o mejorar a la organización. Es capaz de administrar 
los procesos establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados esperados.

Confianza en sí mismo
Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado 
para resolver un problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza 
en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista.


