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La	Federación	Internacional	de	Sociedades	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
Luna	Roja	(FICR)	es	la	red	humanitaria	de	voluntarios	más	grande	del	
mundo.	Con	nuestras	190	Sociedades	Nacionales	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	
Media	Luna	Roja	miembros	en	todo	el	mundo,	estamos	llegando	a	160,7	
millones	de	personas	al	año	en	cada	comunidad	a	través	de	servicios	a	
largo	plazo	y	programas	de	desarrollo,	así	como	a	110	millones	de	
personas	a	través	de	programas	de	respuesta	a	desastres	y	de	
recuperación	temprana.	Actuamos	antes,	durante	y	después	de	los	
desastres	y	las	emergencias	de	salud	para	satisfacer	las	necesidades	y	
mejorar	la	vida	de	las	personas	vulnerables.	Lo	hacemos	con	
imparcialidad	en	cuanto	a	nacionalidad,	raza,	género,	creencias	
religiosas,	clase	y	opiniones	políticas.	

Guiados	por	la	Estrategia	2020	-nuestro	plan	de	acción	colectivo	para	
hacer	frente	a	los	principales	desafíos	humanitarios	y	de	desarrollo	de	
esta	década-	estamos	comprometidos	a	salvar	vidas	y	cambiar	
mentalidades.	

Nuestra	fuerza	reside	en	nuestra	red	de	voluntarios,	nuestra	experiencia	
basada	en	la	comunidad	y	nuestra	independencia	y	neutralidad.	
Trabajamos	para	mejorar	los	estándares	humanitarios,	como	socios	en	el	
desarrollo	y	en	la	respuesta	a	los	desastres.		
	
Convencemos	a	los	tomadores	de	decisiones	para	que	actúen	en	todo	
momento	en	interés	de	las	personas	vulnerables.	El	resultado:	
posibilitamos	comunidades	sanas	y	seguras,	reducimos	las	
vulnerabilidades,	fortalecemos	la	resiliencia	y	fomentamos	una	cultura	
de	paz	en	todo	el	mundo.	
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Antecedentes 
El	carácter	multilateral	del	Sistema	de	Capacidad	Extendida	para	la	Respuesta	-	personas	de	todas	las	partes	
del	Movimiento	que	trabajan	juntas	para	responder	a	las	emergencias	-	significa	que	es	necesario	contar	con	
un	marco	coherente	para	la	renovación,	el	desarrollo	y	la	gestión	del	desempeño	del	personal	de	capacidad	
extendida	 para	 la	 respuesta,	 a	 fin	 de	 garantizar	 que	 se	 desplieguen	 las	 personas	 adecuadas,	 en	 el	 lugar	
adecuado	y	en	el	momento	adecuado.	

La	ausencia	de	un	Marco	de	Competencias	Esenciales	ha	conducido	a:	

•	
•	
•	
•	
•	

Inconsistencia	en	los	perfiles	del	personal	de	capacidad	extendida	desplegado	en	funciones	similares	
Dificultad	para	que	las	Sociedades	Nacionales	completen	y	mantengan	sus	listas	de	personal	para	capacidad	extendida		

Dificultades	 para	 evaluar	 el	 desempeño	 del	 personal	 de	 capacidad	 extendida	 por	 parte	 de	 los	 jefes	 de	 los	 equipos	 de	
respuesta	rápida		

Seguimiento	desigual	del	desempeño	del	personal	de	capacidad	extendida	
Estrategias	de	capacitación/desarrollo	superpuestas	e	inconexas	para	los	miembros	de	las	listas	de	capacidad	extendida	en	
las	Sociedades	Nacionales.	

El	 Marco	 de	 Competencias	 Esenciales	 ha	 sido	 desarrollado	 como	 la	 herramienta	 subyacente	 que	 se	 utilizará	 para	 un	
enfoque	coherente	en	la	contratación,	selección,	gestión	del	desempeño,	y	en	el	aprendizaje	y	desarrollo	del	personal	para	
capacidad	 extendida	 en	 todo	 el	Movimiento	 Internacional	 de	 la	 Cruz	Roja	 y	 de	 la	Media	 Luna	Roja.	 El	 uso	 práctico	 del	
Marco	de	Competencias	Esenciales	 tiene	por	objeto	garantizar	la	 igualdad	de	acceso	para	todo	el	personal	de	capacidad	
extendida,	sobre	la	base	de	un	marco	de	competencias	técnicas,	de	gestión	y	de	liderazgo.	

El	 Marco	 de	 Competencias	 Esenciales	 se	 ha	 elaborado	 y	 acordado	 en	 colaboración	 con	 una	 amplia	 gama	 de	 partes	
interesadas	 del	 Movimiento	 como	 parte	 del	 proceso	 de	 Optimización	 de	 la	 Capacidad	 Extendida,	 y	 se	 ha	 derivado	 del	
análisis	de	los	marcos	de	competencias	existentes	de	la	Federación	Internacional	(en	particular,	el	Marco	de	Competencias	
para	 los	 Jefes	 de	 Equipos	 de	 Emergencia	 de	 la	 Federación	 Internacional),	 así	 como	 los	 marcos	 de	 otras	 Sociedades	
Nacionales,	 las	 competencias	 humanitarias	 del	Departamento	 de	Desarrollo	 Internacional	 del	 Reino	Unido	 (DFID)	 y	 las	
Competencias	Básicas	de	la	Asistencia	Humanitaria	de	la	Red	Start	(Start	Network	Core	Humanitarian	Competencies).	Se	
han	extraído	 lecciones	de	todos	estos	marcos,	pero	estemarco	ha	sido	formulado	específicamente	para	el	personal	de	la	
Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja.	

El	 Marco	 de	 Competencias	 Esenciales	 se	 utilizará	 para	 todas	 las	 personas	 que	 se	 desplieguen	 en	 una	 operación	 de	
respuesta	como	capacidad	extendida,	y	establece	los	comportamientos,	 las	habilidades	y	 los	conocimientos	que	necesita	
todo	el	personal	de	capacidad	extendida	en	todos	los	niveles	de	una	operación	de	respuesta,	y	se	aplica	por	igual	a	todo	el	
personal	de	capacidad	extendida.	
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El Marco de Competencias Esenciales 
- definiciones y estructura 

 
Una	competencia	define	el	comportamiento;	describe	cómo	se	debe	hacer	el	trabajo.	Difiere	de	los	objetivos,	que	indican	lo	
que	debe	hacerse,	las	actividades	que	deben	completarse.	

 
El	Marco	de	Competencias	Esenciales	está	estructurado	de	la	siguiente	manera	(que	se	explica	en	detalle	a	continuación):	

Las Competencias Esenciales 
Hay	veinte	competencias	en	el	marco,	que	se	pueden	agrupar	en	cuatro	grandes	categorías:	

1.	
2.	
3.	
4.	

Competencias	de	la	Cruz	Roja/Media	Luna	Roja	
Competencias	operativas	
Competencias	transversales		
Competencias	conductuales	

Las	 veinte	 competencias	 esenciales	 son	 válidas	 para	 cada	 función	 de	 capacidad	 extendida,	 independientemente	 de	 su	
posición	en	la	operación.	
Sin	embargo,	cada	competencia	se	divide	en	tres	niveles	diferentes	y	el	nivel	requerido	para	cada	competencia	será	diferente	
dependiendo	de	la	posición.	

El	marco	 de	 competencias	 esenciales	 abarca	 una	 serie	 de	 competencias	 operativas	 que	 también	 son	 técnicas,	 como	 la	
evaluación	de	necesidades,	la	seguridad	o	la	participación	comunitaria.	Esto	se	debe	al	hecho	que	para	operar	de	manera	
efectiva	 en	 una	 situación	 de	 emergencia	 se	 requiere	 un	 entendimiento	 de	 cada	 aspecto	 de	 la	 ejecución	 operativa,	
independientemente	de	su	especialización	en	particular.	

 
Hay	 tres	 niveles	 de	 competencia,	 cada	 uno	 con	 un	 conjunto	 de	 indicadores,	 y	 cada	 nivel	 se	 basa	 en	 los	 indicadores	
establecidos	en	el	nivel	anterior.	En	otras	palabras,	 las	 competencias	de	Nivel	2	asumen	que	 todas	 las	competencias	de	
Nivel	1	se	han	cumplido,	y	las	de	Nivel	3	asumen	que	todas	las	de	Nivel	1	y	Nivel	2	se	han	cumplido.	Las	definiciones	de	los	
niveles	son	las	siguientes:	
•	 Nivel	 1:	 Muestra	 un	 entendimiento	 práctico	 de	 los	 comportamientos	 cotidianos	 efectivos	 para	 esta	

competencia	y	es	capaz	de	funcionar	eficazmente	como	parte	de	un	equipo	de	CR.	
Nivel	2:	Muestra	el	impacto	de	esta	competencia	proporcionando	asesoramiento	y	orientación	a	otros	dentro	
de	un	alcance	definido.	Traduce	las	decisiones	estratégicas	a	una	orientación	sectorial.	
Nivel	3:	Modela	los	comportamientos	y	crea	un	entorno	que	permite	que	éstos	se	manifiesten.	Opera	a	un	nivel	
estratégico	y	multisectorial	en	una	respuesta	de	cualquier	magnitud.	

•	

•	
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El	Marco	de	Competencias	Esenciales	se	utilizará	para	reclutar,	seleccionar,	evaluar	y	desarrollar	al	personal	de	capacidad	
extendida.	 La	 responsabilidad	 de	 utilizar	 el	Marco	 de	 Competencias	 Esenciales	 no	 se	 limita	únicamente	 al	 personal	 de	
recursos	humanos	de	 la	Federación	Internacional	o	de	 las	Sociedades	Nacionales,	 sino	también	a	los	responsables	de	la	
gestión	 de	 la	 capacidad	 extendida,	 al	 personal	 de	 aprendizaje	 y	 desarrollo	 y	 a	 otras	 personas	 que	 participan	 en	 el	
reclutamiento	y	el	desarrollo	del	personal	de	capacidad	extendida.	Se	elaborarán	plantillas,	directrices	y	manuales	como	
parte	 de	 las	 herramientas	 del	 proceso	 de	 optimización	 de	 la	 capacidad	 extendida	 para	 facilitar	 y	 normalizar	 el	 uso	
práctico	del	Marco	de	Competencias	Esenciales.	Estos	instrumentos	se	elaborarán	en	consulta	con	las	partes	interesadas	
pertinentes	del	Movimiento.	

Reclutamiento	

Selección	

Gestión	del	
Desempeño	

Aprendizaje	y	
Desarrollo	
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Se	contratará	a	personal	de	capacidad	extendida	utilizando	perfiles	de	funciones	basados	en	
las	competencias	
Enfoque	homogéneo	para	la	contratación	de	personal	de	capacidad	extendida	en	toda	la	
Federación	Internacional	y	las	Sociedades	Nacionales	

  
La	Federación	Internacional	utilizará	perfiles	de	funciones	basados	en	las	competencias	
para	solicitar	personal	para	capacidad	extendida	
Se	seleccionará	personal	para	el	despliegue	basándose	en	la	competencia	

 
 
• Las	competencias	proporcionan	expectativas	claras	para	el	rendimiento	del	personal	de	

capacidad	extendida	
• Las	evaluaciones	de	fin	de	misión	para	el	personal	de	capacidad	extendida	estarán	basadas	

en	las	competencias	
  
• Las	capacitaciones	para	capacidad	extendida	se	basarán	en	competencias	
• Las	vías	de	aprendizaje	ayudarán	al	personal	a	identificar	opciones	para	el	

desarrollo	profesional	
 

    

 

  

FACT/ERU/RIT / Otra 
capacidad extendida 2ª rotación 
y superior 

 

 

Gerente / Jefe(a) de equipo 
sectorial 
/ Coordinador(a) de Campo / Otra 
capacidad extendida 1ª rotación 

 

Función de liderazgo 

Jefe(a) de Operaciones de 
Emergencia / Gerente de 
Operaciones / Líder del Equipo de 
Evaluación 

 

 

Función puramente técnica 
dentro de un equipo. 

 

Gestiona un equipo dentro de 
un mismo ámbito geográfico o 
sectorial. 

 

El papel más importante en una 
operación de gran escala o 
compleja. 
Trabaja a nivel estratégico con 
las Sociedades Nacionales, los 
socios externos y los 
beneficiarios. 

 

 

Experiencia de campo; recibir 
toda la capacitación básica de 
CR/MLR. 

 

Experiencia de campo; 
experiencia en gestión; recibir 
toda la formación básica de 
CR/MLR; experiencia en el 
desarrollo de capacidades. 

 

Experiencia de campo; amplia 
experiencia en gestión; recibir 
toda la formación básica de 
CR/MLR; experiencia en 
desarrollo de capacidades y 
asesoramiento ("coaching"). 

 

 



Federación	Internacional	de	Sociedades	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	
 

Julio de 2018 

Perfiles de función 
Como	parte	del	proceso	de	Optimización	de	la	Capacidad	Extendida,	se	están	desarrollando	perfiles	de	función	para	todas	
las	 posiciones	 de	 personal	 de	 capacidad	 extendida.	 Cada	 perfil	 de	 función	 consistirá	 en	 la	 combinación	 de	 las	
competencias	técnicas	y	esenciales	necesarias	para	desempeñar	una	función	específica	en	capacidad	extendida,	ya	sea	que	
se	despliegue	a	nivel	nacional,	regional	o	global.	

Perfil	 de	 función	 =	 función	 (una	 descripción	 del	 puesto	 que	 se	 va	 a	 desempeñar)	 +	 perfil	 (la	 combinación	 de	 las	
competencias	 técnicas	y	esenciales	necesarias	para	desempeñarlo).	Cada	perfil	de	 función	establecerá	 las	 competencias	
necesarias	para	desempeñar	esa	función	y	a	qué	nivel	se	requieren.	

Los	marcos	técnicos	actuales	varían,	pero	muchos	también	utilizan	niveles	o	grados	de	competencia.	No	es	imprescindible	
utilizar	una	estructura	de	tres	niveles	para	las	competencias	técnicas,	pero	se	brindará	orientación	a	los	equipos	técnicos	
que	 deseen	 desarrollar	 un	 marco	 de	 competencias.	 Sectores	 donde	 hay	 relativamente	 pocas	 funciones,	 por	 ejemplo	
Recursos	Humanos,	puede	optar	por	no	desarrollar	un	marco	de	competencias	 técnicas	y	simplemente	describir	dentro	
del	perfil	de	función	las	competencias	técnicas	que	se	requieren	para	el	personal	de	Recursos	Humanos.	

Reclutamiento 
Se	espera	que	todas	las	partes	del	Movimiento	que	ofrezcan	personal	para	capacidad	extendida	recluten	a	dichas	personas	
sobre	 la	 base	 de	 los	 perfiles	 de	 funciones	 acordados.	 es	 decir	 seleccionar	 al	 personal	 en	 función	 de	 las	 competencias	
esenciales	 y	 técnicas	 enumeradas	 para	 dicha	 función.	 Lo	 mismo	 se	 aplica	 a	 la	 Federación	 Internacional	 a	 la	 hora	 de	
seleccionar	a	los	candidatos	finales	para	el	despliegue.	Esto	nos	permitirá:	

•	
•	
•	

Proporcionar	una	imagen	completa	de	los	requisitos	del	puesto	
Aumentar	la	posibilidad	de	seleccionar	a	las	personas	que	tienen	probabilidades	de	tener	éxito	en	el	trabajo	
Permitir	un	proceso	de	selección	más	sistemático	y	válido	

Por	 lo	 general,	 durante	 una	 sola	 actividad	 de	 reclutamiento	 (entrevista)	 no	 es	 posible	 evaluar	 adecuadamente	 todas	 las	
competencias		
requeridas,	por	lo	que	sólo	se	utiliza	una	selección	de	las	más	importantes	durante	cada	parte	específica	de	la	evaluación.	
Esto	no	significa	que	el	 individuo	no	necesite	 todas	 las	competencias	para	desempeñarse	eficazmente	en	el	puesto,	 sino	
que	sólo	se	evalúan	unas	pocas	durante	la	entrevista.	Se	puede	utilizar	una	serie	de	actividades	de	selección	que	incluyan	
algunas	 actividades	 de	 formación	 para	 evaluar	 las	 competencias.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 actividades	 de	 selección	 deberán	
diseñarse	 de	 manera	 holística	 para	 garantizar	 que	 todas	 las	 competencias	 se	 evalúen	 en	 algún	 momento	 y	 que	 las	
competencias	clave	se	evalúen	por	más	de	un	medio.	Esto	aumentará	la	solidez	del	proceso	de	selección.	
También	es	posible	validar	cualquier	competencia	que	no	haya	sido	evaluada	inicialmente	o	que	no	se	haya	evaluado	en	el	
nivel	requerido	posteriormente,	mediante	la	realización	de	determinados	cursos	de	formación	y	a	través	de	la	evaluación	
de	desempeño	durante	el	despliegue.	

 
Una	vez	que	se	haya	reclutado	al	personal	de	capacidad	extendida,	éste	estará	disponible	en	los	registros	de	las	Sociedades	
Nacionales,	 y	 las	 oficinas	 de	 la	 Federación	 Internacional	 en	Ginebra	 o	 a	 nivel	 regional.	 En	 el	 caso	 de	 una	 respuesta	 de	
emergencia,	los	perfiles	de	funciones	que	se	requieren	para	una	respuesta	se	solicitarán	a	las	Sociedades	Nacionales	y/o	a	
las	oficinas	de	la	Federación	Internacional	que	tengan	personal	en	sus	registros	que	cumpla	con	este	perfil	de	funciones,	es	
decir,	que	tenga	las	competencias	necesarias.	Esto	permitirá	una	mayor	claridad	en	lo	que	se	solicita,	siempre	que	en	lugar	
de	una	sola	línea	que	indique	el	perfil	(por	ejemplo,	"delegado	de	salud”),	la	solicitud	enviada	tenga	uno	o	más	perfiles	de	
funciones	adjuntos.	

Como	 se	 indicó	 en	 los	 apartados	 anteriores,	 se	están	 elaborando	herramientas,	 plantillas,	directrices	y	manuales	sobre	
cómo	 llevarlo	 a	 la	 práctica,	 los	 cuales	 se	 compartirán	 con	 las	 Sociedades	 Nacionales	 y	 las	 oficinas	 de	 la	 Federación	
Internacional	que	actualmente	llevan	registros	de	capacidad	extendida,	para	su	consulta.	
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Cruz	Roja	Ecuatoriana	

Gestión y Evaluación del Desempeño 
El	 Marco	 de	 Competencias	 Esenciales	 establece	 claramente	 qué	 conocimientos,	 habilidades	 y	 comportamientos	 son	
necesarios	 para	actuar	 con	 eficacia	 en	 calidad	de	 capacidad	 extendida	 en	 una	 operación	de	 respuesta.	En	 el	 futuro,	 las	
evaluaciones	de	fin	de	misión	para	las	personas	desplazadas	como	capacidad	extendida	se	basarán	en	las	competencias,	
tanto	esenciales	como	técnicas.	Esto	clarifica	las	expectativas	tanto	para	el	personal	como	para	los	gerentes	y	brinda	un	
marco	claro	 para	 la	gestión	del	 personal	 con	definiciones	más	objetivas	de	 lo	 que	 significa	 un	 buen	desempeño.	 Por	 lo	
tanto,	se	mejora	la	gestión	del	desempeño	debido	a	que:	

•	
•	

Proporciona	una	comprensión	compartida	de	lo	que	será	monitoreado,	medido	y	recompensado	
Enfoca	 y	 facilita	 el	 debate	 sobre	 la	 evaluación	 del	 desempeño	 de	 manera	 apropiada	 en	 relación	 con	 el	
rendimiento	y	el	desarrollo	
Ofrece	 un	 enfoque	 para	 obtener	 información	 sobre	 el	 comportamiento	 y	 las	 habilidades	 de	 una	 persona	
exhibidas	en	el	trabajo	

	Brinda	evidencia	para	la	validación	de	una	competencia	

•	
•	

Aprendizaje y desarrollo 
Se	 establecerán	 rutas	 de	 aprendizaje	 para	 que	 el	 personal	 de	 capacidad	 extendida	 pueda	 obtener	 las	 competencias	
necesarias	 para	 los	 perfiles	 de	 funciones	 que	 desee	 desempeñar.	 El	 objetivo	 es	 permitir	 que	 quienes	 participan	 en	 el	
reclutamiento,	 selección	 y	 evaluación	 de	 personal	 para	 capacidad	 extendida	 evalúen	 mejor	 si	 una	 persona	 tiene	 una	
competencia	 particular	 y	 permitir	 que	 las	 personas	 se	 desarrollen	 para	 ser	 aceptadas	 en	 los	 registros	 de	 capacidad	
extendida	aprobadas	para	el	despliegue.	
Es	 probable	 que	 las	 rutas	 de	 aprendizaje	 combinen	 el	 aprendizaje	 a	 distancia	 (en	 línea),	 la	 formación	 presencial,	 el	
aprendizaje	 en	 el	 puesto	 de	 trabajo	 y	 otros	métodos.	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 cada	 competencia	 tendrá	más	 de	 un	
medio	 para	 adquirirla	 o	 demostrarla.	 Ya	 sea	 a	 través	 de	 una	 formación	 específica	 (por	 ejemplo,	 el	 curso	 IMPACT)	 o	 a	
través	de	la	experiencia	de	despliegue	o	de	la	educación	formal.	

Además	de	apoyar	la	adquisición	y	validación	de	competencias,	las	rutas	de	aprendizaje	también	apoyarán	lo	siguiente:	

•	 Planes	de	aprendizaje	basados	en	las	"brechas"	mensurables	entre	las	competencias	actuales	de	las	personas	y	
las	competencias	para	el	perfil	de	roles	al	que	aspiran	
Desarrollo	de	los	pilares	necesarios	para	la	promoción	y	el	crecimiento	profesional	a	largo	plazo		
Asegurar	 que	 las	 oportunidades	 de	 capacitación	 y	 desarrollo	 estén	 alineadas	 con	 las	 necesidades	 de	 la	
organización	
Permitir	 que	 las	 personas	 se	 centren	 en	 las	 habilidades,	 conocimientos	 y	 características	 que	 tienen	mayor	
impacto	en	la	eficacia	del	trabajo	

•	
•	
•	

8 
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Capacidad para armonizar las interacciones y las actividades entre los miembros del Movimiento y los socios 
externos • Comparte información y coordina las 

actividades con las partes pertinentes 
para prestar asistencia humanitaria. 

 

• Identifica y construye relaciones con 
las partes interesadas para prestar 
asistencia humanitaria. 

 

• Promueve y diseña estrategias 
operacionales integradas teniendo en 
cuenta las capacidades y funciones 
respectivas de los socios, a fin de 
subsanar las deficiencias y carencias 
de los servicios esenciales. 

 
Capacidad para identificar y analizar las necesidades de las comunidades afectadas y las lagunas en la capacidad 
de respuesta existente • Recopila y transmite información y da 

soporte a través del análisis.  
• Comunica cualquier problema que 

pueda afectar el éxito y/o la exactitud 
de la evaluación de necesidades. 

 

• Diseña, planifica y coordina las 
evaluaciones sectoriales apropiadas.  

• Analiza los datos e identifica 
tendencias y vacíos para influir en las 
decisiones basadas en la evidencia. 

• Elabora estrategias integradas basadas 
en un análisis consolidado, teniendo en 
cuenta las tendencias complejas y las 
deficiencias para fundamentar las 
decisiones operacionales. 

 

Cruz Roja / Media Luna Roja 
   

 
Capacidad para aplicar los conocimientos y los principios fundamentales del Movimiento mediante el 
empoderamiento de las Sociedades Nacionales y la movilización del voluntariado del Movimiento en situaciones de 
emergencia 
• Describe claramente los mandatos del 

Movimiento, los principios y valores 
fundamentales y los relaciona con su 
propio trabajo. 

• Demuestra la importancia del 
voluntariado local y su papel en el 
contexto de una operación de 
emergencia.  

• Acompaña y asesora al voluntariado 
cuando es necesario y vela por su 
bienestar como parte de la fuerza 
laboral en su conjunto. 

• Establece relaciones abiertas y de 
confianza con las contrapartes de la 
Sociedad Nacional. 

 

• Explica el papel y el mandato únicos 
del Movimiento dentro del sector 
humanitario a otras organizaciones y 
partes interesadas, y lo aplica a su 
propio trabajo. 

• Involucra a las Sociedades Nacionales 
y proporciona soporte y herramientas 
para identificar, reclutar, gestionar y 
motivar a los voluntarios que mejor 
respondan a las necesidades de la 
comunidad. 

• Identifica activamente y responde a las 
necesidades y desafíos de la Sociedad 
Nacional en relación con la operación 
en cuestión, facilitando relaciones 
abiertas y de confianza con las 
contrapartes pertinentes. 

 

• Aboga firmemente por las 
características únicas del Movimiento e 
interpreta los principios de nuestro 
trabajo, para apoyar y guiar las 
decisiones, las negociaciones, las 
formas de trabajo y la motivación. 

• Promueve y hace posible el papel del 
voluntariado. Es un modelo del trato 
justo de la fuerza laboral voluntaria. 
Brinda soporte a la Sociedad Nacional 
en la gestión estratégica del personal 
voluntario durante las diferentes fases 
de la operación. 

• Empodera y guía a la Sociedad 
Nacional para liderar operaciones que 
son responsables, efectivas y eficientes 
en la prestación de la asistencia 
adecuada. 

• Incide sobre las partes interesadas 
clave para dar una respuesta 
unificada. 

 
Capacidad para aplicar los conocimientos sobre las normativas y los sistemas del Movimiento en el sector 
humanitario • Aplica los estándares humanitarios 

pertinentes, y explica el contexto 
general humanitario. 

• Traduce el conocimiento de los 
sistemas de respuesta y los 
procedimientos operativos estándar 
para situaciones de desastre del 
Movimiento.  

• Sigue los sistemas relevantes para su 
función. 

• Evalúa y adapta la aplicación de las 
normas humanitarias pertinentes por 
parte del equipo, basándose en el 
análisis del contexto. 

• Orienta y supervisa al equipo para que 
opere dentro de los sistemas de 
respuesta a desastres del Movimiento y 
para que aplique los procedimientos 
operativos estándar. 

• Analiza y adapta los sistemas y 
procedimientos operativos estándar del 
Movimiento e innova cuando es 
necesario para satisfacer las 
necesidades de las comunidades 
afectadas. 
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Capacidad para formular planes, ejecutar intervenciones, supervisar los progresos y reportar contra el plan 

• Identifica e implementa acciones 
concretas para atender las 
necesidades, optimizando los recursos 
disponibles. 

• Supervisa las intervenciones para 
informar sobre las deficiencias y 
tendencias descubiertas durante la 
ejecución. 

 

• Elabora planes de acción sectoriales 
con resultados concretos y 
mensurables que se centran en las 
necesidades de socorro y 
recuperación. 

• Establece directrices para el monitoreo 
y la presentación de informes. 

• Elabora informes consolidados 
concisos que analizan los avances y 
planifica acciones de seguimiento. 

 

• Dirige el desarrollo de un Plan de 
Acción integrado y multisectorial que 
apunta a las necesidades de socorro y 
recuperación. 

• Supervisa la implementación de las 
intervenciones, crea vínculos entre los 
sectores y asegura que los proyectos 
sigan siendo adecuados para el 
propósito. 

• Coordina la presentación de informes 
multisectoriales y entre múltiples partes 
interesadas para garantizar la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones 
eficaces. 

   
Capacidad de identificar y utilizar la información para la toma de decisiones basada en la evidencia. 

• Formula qué información se necesita y 
coordina la recolección de datos según 
sea necesario. 

• Evalúa críticamente los datos o la 
información para sustentar las 
decisiones cotidianas. 

 

• Recopila y analiza datos relevantes 
para su función, interpreta las 
tendencias y utiliza la información para 
guiar la toma de decisiones operativas 
y la planificación. 

• Identifica y solicita productos relevantes 
de datos específicos. 

• Define los componentes necesarios del 
ciclo de gestión de la información y 
aplica la información derivada. 

• Toma en cuenta la información de otros 
actores operativos para tomar decisiones 
tácticas y estratégicas. 

 
Capacidad para comprender y aplicar eficazmente los procesos financieros, logísticos y de recursos humanos 

• Se adhiere a los procesos y políticas 
financieras, logísticas y de recursos 
humanos. 

 

• Asigna los recursos de manera 
eficiente y transparente de acuerdo con 
las necesidades operativas. 

• Prevé y planifica los recursos 
financieros, logísticos y humanos. 

• Revisa el desempeño de los miembros 
del equipo y proporciona 
retroalimentación constructiva en 
tiempo real. 

• Traduce las necesidades operativas 
previstas en un plan de acción de 
emergencia, para asegurar los recursos 
necesarios. 

• Toma decisiones sobre la asignación 
de los recursos disponibles. 

• Evalúa y se ocupa del desempeño de 
las personas y los equipos. 

 

 
Capacidad para traducir la dirección estratégica en objetivos individuales y de equipo 

• Ofrece objetivos de trabajo personales 
acordados, los revisa regularmente y 
los actualiza según sea necesario. 

 

• Establece planes de trabajo 
individuales y de equipo en línea con la 
estrategia operativa. 

• Supervisa los avances en relación con 
los planes de trabajo y realiza ajustes a 
medida que evolucionan las 
operaciones y cambian las prioridades. 

• Define y comunica la dirección 
estratégica de las operaciones de 
emergencia, para alinear todos los 
planes de trabajo. 

• Adapta la dirección estratégica debido 
a las necesidades y contextos 
cambiantes. 

 
Capacidad para mantener la seguridad del personal del Movimiento 

• Se adhiere a todas las normativas de 
seguridad y protección en el contexto 
operativo. 

• Entabla un diálogo con las partes 
interesadas para recopilar información 
pertinente relacionada con la seguridad 
e informa sobre la información 
relevante a los demás. 

• Asegura que todas las acciones 
personales sostengan la aceptación del 
trabajo que se está llevando a cabo. 

 

• Supervisa la seguridad y el bienestar 
de los miembros del equipo. 

• Evalúa el contexto local para identificar 
riesgos, y elabora y aplica medidas de 
mitigación. 

• Garantiza el cumplimiento de las 
normas de seguridad y que se reporten 
todos los riesgos, peligros y cuasi 
accidentes. 

• Mantiene la calma y toma decisiones 
relacionadas con la seguridad en 
condiciones de alto estrés. 

• Proporciona actualizaciones relevantes 
a las partes interesadas a medida que 
cambian los niveles de riesgo. 

• Decide qué acciones deben tomarse en 
toda la operación cuando cambian los 
niveles de riesgo. 

• Incorpora la gestión de riesgos en la 
planificación operativa. 
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Transversal 
   

 
Capacidad de dar forma a la respuesta basada en la voz de la comunidad y de proporcionar información para empoderar 
a las comunidades. • Integra enfoques y actividades para 

involucrar a las personas afectadas y 
recopila sus puntos de vista dentro de 
su área de trabajo. 

• Adapta las actividades basándose en 
la retroalimentación recibida de las 
comunidades afectadas. 

• Comparte información oportuna y 
práctica con las comunidades. 

 

• Analiza y actúa sobre la base de la 
retroalimentación de la comunidad 
para mejorar las intervenciones en su 
sector o área. 

• Guía la implementación de 
actividades y enfoques participativos 
y de rendición de cuentas dentro de 
su equipo y con las partes 
interesadas. 

 

• Crea un entorno en el que la dirección 
estratégica está impulsada por la 
participación y la rendición de cuentas. 

• Aboga con las partes interesadas por 
una programación efectiva a través de 
la comunicación, la participación y la 
rendición de cuentas a las 
comunidades. 

• Representa las necesidades de las 
comunidades ante los responsables de 
la toma de decisiones y la formulación 
de políticas. 

 
Capacidad para identificar y analizar las distintas necesidades, riesgos y capacidades de todas las niñas, niños, 
mujeres y hombres para informar la programación. 

• Realiza evaluaciones de necesidades 
con perspectiva de género y 
diversidad, incluyendo datos 
desagregados por sexo, edad y 
discapacidad (SADDD por sus siglas 
en inglés). 

• Ejecuta programas u otras medidas 
pertinentes que satisfacen las 
necesidades específicas de la 
población en materia de PGI. 

• Identifica riesgos potenciales o 
violaciones reales de la seguridad y 
la dignidad de grupos específicos 
(incluyendo niños, niñas, mujeres y 
grupos minoritarios) o individuos. 

• Reporta y toma las medidas 
apropiadas a los riesgos/violaciones y 
remite de manera segura a los 
sobrevivientes. 

• Analiza y utiliza SADDD para diseñar 
programas. 

• Guía al equipo en la aplicación de 
estándares mínimos y buenas 
prácticas en todos los aspectos de la 
operación. 

• Supervisa el cumplimiento de los 
procedimientos de reporte y remisión 
de casos 

• Evalúa y planifica continuamente las 
acciones basadas en los riesgos y 
necesidades cambiantes y en la 
divulgación u observación de las 
violaciones. 

 

• Diseña estrategias operativas que 
incluyen medidas apropiadas de 
protección e inclusión basadas en 
evaluaciones de necesidades con 
perspectiva de género y diversidad. 

• Establece sistemas y procedimientos 
que garantizan la dignidad, el acceso, 
la participación y la seguridad de 
grupos o individuos específicos. 

• Adapta el Plan de Acción de 
Emergencia sobre la base de la 
evolución de los riesgos y necesidades 
en materia de protección e inclusión. 

• Destaca las principales preocupaciones 
de PGI que surgen de la operación y 
aboga por la acción con las partes 
interesadas pertinentes. 

 
Capacidad para identificar y analizar los riesgos del impacto de la programación con el objetivo de minimizar los efectos adversos 
sobre el medio ambiente. 
• Identifica los signos de impactos 

ambientales negativos y toma las 
medidas apropiadas. 

• Incluye los impactos ambientales y 
cómo se relacionan con los medios 
de vida humanos en las evaluaciones 
de necesidades. 

• Informa de las preocupaciones sobre 
los impactos ambientales negativos. 

 

• Analiza y utiliza datos sobre los 
impactos y riesgos adversos sobre el 
medio ambiente para diseñar 
programas de mitigación y reducción 
de riesgos. 

• Evalúa, monitorea y planifica 
continuamente acciones para 
minimizar el impacto adverso sobre el 
medio ambiente y los ecosistemas. 

 

• Diseña estrategias operativas que 
minimizan los impactos negativos sobre 
el medio ambiente. 

• Establece sistemas y enfoques que 
aseguran que todo el personal y el 
voluntariado conozcan y sean capaces 
de identificar los posibles riesgos 
ambientales. 

• Defiende las necesidades de una 
respuesta sensible al medio ambiente 
ante los responsables de la toma de 
decisiones y la formulación de políticas. 
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Conductual 
   

 
Habilidad para construir relaciones fuertes dentro del equipo para lograr resultados 

• Colabora con los miembros del 
equipo y busca asesoramiento 
experto cuando es necesario. 

• Comparte información y 
retroalimentación de manera 
constructiva. 

• Respeta y apoya a los demás. 
 

• Apoya y promueve la confianza, el 
respeto, la colaboración y el bienestar 
de los miembros del equipo. 

• Fomenta las oportunidades de 
colaboración con otros equipos, 
sectores y socios para ayudar al equipo 
a alcanzar sus objetivos. 

 

• Crea un ambiente de colaboración 
positivo donde los roles están 
claramente definidos, se fomenta la 
retroalimentación y la comunicación 
abierta y los objetivos de la operación 
son claros. 

• Es un modelo de colaboración y de 
trabajo en equipo. 

• Inicia y mejora la colaboración y las 
alianzas con otros actores. 

 
Capacidad para abordar conflictos centrándose en los temas en cuestión para desarrollar soluciones efectivas cuando se 
producen disputas o desacuerdos. 

• Aborda abiertamente los conflictos a 
medida que surgen. 

• Disipa los enfrentamientos y 
desacuerdos directamente o los 
remite, según corresponda. 

• Reconoce y anticipa conflictos 
potenciales para evitar que surjan 
desacuerdos. 

 

• Maneja los conflictos de manera justa y 
transparente, y se centra en la 
búsqueda de soluciones. 

• Aplica el enfoque de resolución de 
conflictos considerando diferentes 
puntos de vista y normas culturales. 

• Evalúa y aborda el riesgo de conflictos 
que tienen el potencial de escalar o los 
remite según sea necesario. 

• Disipa conflictos particularmente 
polémicos utilizando el tacto y la 
diplomacia para asegurar un 
resultado mutuamente beneficioso. 

 

 
Habilidad para escuchar activamente y transmitir claramente ideas e información de una manera atractiva. 

• Ofrece mensajes precisos, claros y 
concisos, oralmente y por escrito, 
para informar a la audiencia. 

• Escucha y alienta activamente la 
retroalimentación de sus pares, las 
comunidades, los voluntarios y otras 
partes interesadas. 

• Se comunica de manera persuasiva 
para establecer una buena 
comunicación y obtener apoyo. 

• Difunde la información de manera 
oportuna para fomentar la comprensión 
y la aceptación. 

• Transmite ideas y planes complejos de 
una manera atractiva, apropiada y 
clara. 

 

• Decide y transmite mensajes clave a 
un público lo más amplio posible para 
influir en beneficio de la operación. 

• Influye en los demás a través de una 
hábil negociación a nivel estratégico. 

 

 
Capacidad para demostrar una conciencia aguda del entorno y el contexto cultural 

• Utiliza conocimientos culturalmente 
específicos para comportarse de una 
manera apropiada y efectiva en el 
contexto operativo. 

• Reconoce y toma en consideración 
los factores culturales dentro del 
contexto local que afectan la 
vulnerabilidad, la participación, la 
toma de decisiones y el acceso a los 
servicios. Respeta la diversidad 
cultural dentro del equipo. 

• Fomenta la comprensión y el respeto 
de las normas y prácticas culturales 
locales. Diseñar soluciones y planifica 
operaciones que toman en cuenta los 
factores culturales locales. 

 

• Adaptar los programas y las 
operaciones de acuerdo con el 
contexto sociopolítico y cultural. 
Reconoce y emplea enfoques 
culturalmente apropiados para la 
negociación en entornos complejos. 
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Conductual (continuación) 
   

 
Habilidad para hacer juicios y decisiones objetivos y basados en la evidencia 

• Recopila información relevante de 
manera sistemática para fundamentar 
la toma de decisiones. 

• Considera los impactos positivos y 
negativos de las decisiones antes de 
tomarlas. 

• Busca asesoramiento cuando no está 
seguro de su capacidad o autoridad 
para tomar decisiones operativas. 

• Gestiona las prioridades 
contrapuestas y resuelve los 
problemas. 

• Toma decisiones informadas, 
oportunas y equilibradas a nivel 
individual y de equipo a través de la 
consulta, la investigación y la 
consideración. 

• Toma decisiones difíciles cuando es 
necesario, libres de prejuicios personales. 

• Encuentra soluciones a los problemas 
de una manera ingeniosa y creativa. 

• Asume la responsabilidad de los 
resultados de las decisiones tomadas. 

• Anticipa, prepara y desarrolla planes 
de mitigación de riesgos 
operacionales y reputacionales. 

• Empodera a otros a tomar decisiones 
cuando es apropiado. 

• Consulta con las partes interesadas 
para tomar decisiones clave. 

• Aporta claridad y dirección a 
situaciones ambiguas, complejas o 
difíciles. 

 
Capacidad para ver el objetivo general en un contexto cambiante y asumir la responsabilidad de motivarse a sí mismo y a 
los demás para lograrlo. 

• Mantiene el nivel de rendimiento en 
entornos difíciles. 

• Apoya a sus compañeros para 
mantener la motivación y la 
positividad. 

 

• Proporciona retroalimentación formal e 
informal y reconoce la contribución de 
los demás para mantener la 
productividad del equipo. 

• Motiva a otros al articular claramente el 
propósito. 

 

• Motiva a los demás explicando la 
razón de ser de las decisiones 
estratégicas y fomentando 
activamente la retroalimentación del 
equipo con respecto a ellas. 

• Mantiene la estabilidad y el impulso 
hacia adelante que influye 
positivamente en las operaciones y 
los equipos. 

 
Capacidad para mantener su propio bienestar y el de los demás en un entorno estresante y para hacer frente a los cambios 
rápidos. • Permanece constructivo y positivo 

bajo estrés. 
• Se adapta fácilmente a situaciones 

que cambian rápidamente y se 
mantiene centrado en los objetivos. 

• Reconoce los signos de estrés y 
toma medidas o busca apoyo para 
fortalecer su bienestar físico y mental 
y su resiliencia. 

• Conoce sus fortalezas y limitaciones 
y cómo esto afecta a los demás. 

• Reconoce cuándo los miembros del 
equipo necesitan apoyo y los alienta a 
acceder a los mecanismos y personas 
de apoyo. 

 

• Estructura la operación para brindar 
tiempo libre adecuado para el 
bienestar del personal. 

• Regula los niveles extremos de 
responsabilidad personal y estrés. 

 

 
Capacidad de actuar de manera honesta y ética para crear un ambiente seguro. 
• Actúa de acuerdo con los principios y 

valores del Movimiento.  
• Notifica las violaciones del Código de 

Conducta de la Federación 
Internacional cuando sea necesario. 

 

• Supervisa el comportamiento del 
personal y del voluntariado.  

• Aborda las violaciones de los 
principios, valores y el Código de 
Conducta del Movimiento.  

• Es un modelo de comportamiento 
ético. 

 

• Refuerza y promueve la cultura ética. 
• Asegura que todo el personal y el 

voluntariado conozcan y cumplan los 
principios, valores y código de 
conducta del Movimiento.  

• Usa el poder de su posición con 
integridad. 
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Consultado 

 
Cambios 
aprobados 
por 

Julio de 
2018 

 

Revisión 
del 
borrador 
de trabajo 

Páginas 
introductorias 
revisadas 

 

Retroalimenta
ción de la 
reunión de 
líderes de RG 

Líderes de RG2 
 

Líderes de RG2 
 

Abril de 2018 
 

Revisión 
del 
borrador 
de trabajo 

 

Competencias agrupadas 
para aumentar la facilidad 
de uso y modificaciones 
en la redacción según las 
recomendaciones de RG1 
y otros comentarios. 

Observaciones 
recibidas del 
estudio de 
pertinencia y 
de otras 
fuentes 

 

Miembros de 
RG2 durante 
la reunión 
cara 
 a cara 
en 
Budapest 

 

RG2 

Equipo de 
proyecto 1 

 

Enero 
de 2018 

 

Revisión 
del 
borrador 
de trabajo 

 

Se ha añadido una 
nueva competencia 
básica: la 
sostenibilidad 
medioambiental 
(respuesta verde). 

Caso 
propuesto por 
RG5 

 

Todos los 
miembros de 
RG2 presentes 
en la reunión 

 

RG2 

Equipo de 
proyecto 1 

 

Junio de 
2017 

 

Revisión 
del 
borrador de 
trabajo 

 

Cambios introducidos en 
la reunión del grupo de 
trabajo 

 

Revisión 
completa del 
marco 

 

 RG2 

Equipo de 
proyecto 1 

 

Agosto 
de 
2017 

 

Revisión 
del 
borrador de 
trabajo 

 

Reuniones virtuales de 
seguimiento - cambios en 
Gestión de Programas y 
Presentación de Informes, 
y en Protección, Género e 
Inclusión 

Revisiones a 
dos secciones 
sin terminar - 
versión final 
para uso en el 
piloto 

 RG2 

Equipo de 
proyecto 1 

 

Diciembre 
de 2017 

 

Revisión del 
borrador de 
trabajo 

 

Re-inclusión de la 
competencia en 
sostenibilidad ambiental 
(respuesta verde) 

Solicitud de 
RG5 

 

Equipo del 
proyecto RG2 

RG5 

Equipo del 
proyecto RG2 

 

 



 

Humanidad	El	Movimiento	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
	Luna	Roja,	al	que	ha	dado	nacimiento	 la	preocupación	de	
prestar	 auxilio,	 sin	discriminación,	 a	 todos	 los	 heridos	 en	
los	 campos	 de	 batalla,	 se	 esfuerza,	 bajo	 su	 aspecto	
internacional	 y	 nacional,	 en	 prevenir	 y	 aliviar	 el	
sufrimiento	 de	 los	 hombres	 en	 todas	 las	 circunstancias.	
Tiende	 a	 proteger	 la	 vida	 y	 la	 salud,	 así	 como	 a	 hacer	
respetar	 a	 la	 persona	 humana.	 Favorece	 la	 comprensión	
mutua,	la	amistad,	la	cooperación	y	una	paz	duradera	entre	
todos	los	pueblos.	

Independencia	 El	 Movimiento	 es	 independiente.	
Auxiliares	 de	 los	 poderes	 públicos	 en	 sus	 actividades	
humanitarias	 y	 sometidas	 a	 las	 leyes	que	 rigen	 los	 países	
respectivos,	las	Sociedades	Nacionales	deben,	sin	embargo,	
conservar	 una	 autonomía	 que	 les	 permita	 actuar	 siempre	
de	acuerdo	con	los	principios	del	Movimiento.	

Voluntariado	Es	un	movimiento	de	socorro	voluntario	y	
de	carácter	desinteresado.	

Unidad	En	cada	país	sólo	puede	existir	una	Sociedad	de	la	
Cruz	Roja	o	de	la	Media	Luna	Roja,	que	debe	ser	accesible	a	
todos	 y	 extender	 su	 acción	humanitaria	 a	 la	 totalidad	del	
territorio.	

Imparcialidad	 No	 hace	 ninguna	 distinción	 de	
nacionalidad,	raza,	religión,	condición	social	ni	credo	político.	
Se	 dedica	 únicamente	 a	 socorrer	 a	 los	 individuos	 en	
proporción	con	los	sufrimientos,	remediando	sus	necesidades	
y	dando	prioridad	a	las	más	urgentes.	

Neutralidad	Con	el	fin	de	conservar	la	confianza	de	todos,	
el	 Movimiento	 se	 abstiene	 de	 tomar	 parte	 en	 las	
hostilidades	 y,	 en	 todo	 tiempo,	 en	 las	 controversias	 de	
orden	político,	racial,	religioso	o	ideológico.	

Universalidad	 El	 Movimiento	 Internacional	 de	 la	 Cruz	
Roja	 y	 de	 la	 Media	 Luna	 Roja,	 en	 cuyo	 seno	 todas	 las	
Sociedades	 tienen	 los	 mismos	 derechos	 y	 el	 deber	 de	
ayudarse	mutuamente,	es	universal.	

 



 
 

 

 


