
   

1  

Un Sistema de Selección Basado en 

Competencias 
 
 
 

Las competencias para el rol: 

En conjunto con Sociedades Nacionales claves, la FICR está liderando el desarrollo y la 

aplicación de un sistema de competencias en salud en el ámbito humanitario para nuestro 

Movimiento. La matriz para las competencias básicas y técnicas es la primera de su tipo usada 

en contextos internacionales y que define tanto las competencias básicas como las 

competencias técnicas, habilidades y conductas que cada delegado, staff y voluntario debe 

demostrar durante una respuesta en salud pública. Todas las competencias son presentadas a 

través de tres niveles de competencia – Nivel A para un nivel básico, Nivel B para un nivel de 

implementación y Nivel C para un nivel de experto/gerente.  

 

Las competencias básicas de salud en el ámbito humanitario consisten en habilidades y 

conductas estándares que hemos identificado como siendo comunes a todos los roles en salud 

pública en emergencias. Además, las competencias técnicas de salud en el ámbito humanitario 

detallan conocimientos técnicos, habilidades y conductas estándares que son específicas a un 

número de roles en profesionales de salud. 

 

A través de este paquete de aplicación (formulario de aplicación y cuestionario de “¿Usted Qué 

Haría?”), estamos buscando la mayor evidencia posible para evaluar su idoneidad como 

candidato/a para el curso de Salud Pública en Emergencias (SPeE), y finalmente para el rol de 

experto en SPeE durante un desastre. 

 

Competencias básicas & técnicas 

En el formulario de aplicación, a usted se le solicitará que brinde ejemplos de cómo usted reúne el 

conocimiento, las habilidades y las competencias requeridas como experto en SPeE. El formulario 

solicita la respuesta de una serie de preguntas basadas en competencias usando el siguiente 

formato: 

 

Situación 
Describa la situación en el ejemplo que usted ha escogido. De esta forma 
usted está indicando un contexto para la siguiente parte – la tarea. 

Tarea Describa la tarea que usted debió realizar 

Acciones Describa las acciones que usted debió realizar para resolver la situación  

Resultado 
Describa el resultado de sus acciones, incluyendo qué funcionó bien, qué 
haría diferente la próxima vez y qué aprendió como resultado. 
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En los espacios asignados en el formulario de aplicación, usted deberá explicar con sus propias 

palabras, cómo, cuándo y dónde ha puesto en práctica estas competencias. Usted debe describir 

las acciones que realizó. Por favor tener en cuenta que usted debe demostrar evidencia de 

que usted tiene experiencias y capacidades de aplicar las competencias específicas al nivel 

descrito para la posición a la que usted está aplicando. No es suficiente con demostrar que 

usted tiene cualificación relevante. 

 

Por medio de sus respuestas a las preguntas basadas en las competencias, le 

recomendamos que: 

• Describa un ejemplo específico de sus experiencias previas, y exprese cómo usted demostró 

las actividades específicas para esa competencia. 

• Use situaciones que le ayuden a demostrar sus capacidades en el nivel de la competencia 

descrita en el perfil para le SPeE. 

• Establezca la escena y el contexto para su acción. 

• Sea sucinto y vaya al punto. Preferiblemente use prosa en lugar de sólo ideas separadas.  

• Use sus propias palabras. 

• Escriba bien, claro y gramaticalmente correcto. 

• Describa lo que hizo, pensó, sintió y por qué. 

• Describa el impacto de sus acciones en otros y en la situación. 

• Clarifique cuáles eran sus responsabilidades y objetivos, y los recursos que utilizó que fueran 

relevantes para la situación. 

• Demuestre que usted conoce por qué sus acciones fueron efectivas y/o cómo usted pudo 

haberlo hecho mejor. 

• Describa el resultado o impacto de sus acciones. 

• Si usted describe un escenario donde el resultado no fue el esperado, describa por qué y qué 

haría usted diferente. 

 

Información adicional: 

Reconocemos que usted podría tener otros ejemplos que le gustaría incluir para demostrar su 

idoneidad para el rol de experto de SPeE. Si este es el caso, por favor use esta sección para 

proveer cualquier evidencia adicional que usted considere relevante en el marco de lo reflejado en 

el perfil del SPeE. 

 

El candidato también debe demostrar el aval de su respectiva Sociedad Nacional. Los candidatos 

deben enviar una carta firmada por la Sociedad Nacional en la que ésta informe que está de 

acuerdo con la participación de la persona en el curso. Para el caso de los aplicantes de la 

Federación, se requiere la carta de aval firmada por su jefe inmediato. 
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Mirada al paquete de aplicación 

Listo/a para empezar su aplicación? Revise los cuatro documentos en este paquete de 

aplicación. Complete el “SPeE Formato de Aplicación” y el formato de “¿Usted Qué Haría?” para 

el miércoles 23 de octubre y envíe un correo electrónico a Eve Riopel (eve.riopel@ifrc.org), 

Maria Tallarico (maria.tallarico@ifrc.org) y Jorge Huarachi (jorge.huarachi@ifrc.org). 

 

 

Documento Acción ¿Qué sigue 
después? 

Perfil del SPeE Revisar el rol de un experto en SPeE.  
Su aplicación 

será revisada y 

puntuada por 2 

diferentes 

evaluadores. El 

resultado de las 

aplicaciones 

será informado 

la semana del 28 

de octubre. 

SPeE Formato de 
Aplicación 

Diligencie el formato 

completamente incluyendo 

los ensayos y la matriz de 

cualificación de la página 2. 

Referirse al perfil del SPeE 

si es necesario. 

Envíe el formato de 

aplicación 

diligenciado a Eve 

Riopel, Jorge 

Huarachi y Maria 

Tallarico para el 

miércoles 23 de 

octubre. No envíe 

su hoja de vida. 

Despliegue a Kallapi 

 

Leer como preparación para el curso y para 
realizar el ensayo “¿Usted Qué Haría?”. 

Ensayo “¿Usted Qué 

Haría?” 

Complete el ensayo 

describiendo las acciones 

sugeridas. 

Envíe diligenciado 

el formato “¿Usted 

Qué Haría?” a Eve 

Riopel, Jorge 

Huarachi y Maria 

Tallarico para el 

miércoles 23 de 

octubre 

Carta de autorización Carta firmada con el aval de la 
Sociedad Nacional o su jefe 
inmediato (en el caso de 
aplicantes de la IFRC) 

Envíe todo el 
paquete a Eve 
Riopel, Jorge 
Huarachi y Maria 
Tallarico para el 
miércoles 23 de 
octubre. 
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