
SUCCESS 
FACTORS

GESTION DEL TALENTO HUMANO 
POR COMPETENCIAS LABORALES IGNACIANAS.



Origen

A partir de la integración en una sola persona jurídica de las obras
y comunidades de la Compañía de Jesús en Colombia y la
decisión de los rectores de los colegios de asumir algunos
ámbitos de la propuesta del Sistema de Calidad de la Gestión
Escolar - SCGE - de FLACSI, los Directores de Gestión Humana de
todos los colegios diseñaron un modelo de acompañamiento que
permite desarrollar y valorar el talento de los colaboradores,
ofreciendo además, información necesaria para promover su
gestión laboral.



Característica intrínseca de un individuo que se manifiesta 
en su desempeño laboral en contextos determinados.

A los colaboradores de los colegios de la red ACODESI, se le 
acompañará en dos grupos de competencias: modo de ser 

y modo de proceder.

- Competencia -



Tipos de competencias

Competencias Modo de Ser:
Este grupo de competencias se refiere a las actitudes, los valores, los
intereses, las motivaciones y las características de personalidad con
que los colaboradores cumplen sus funciones. Están presenten en
todos los niveles de cargo.

Competencias Modo de Proceder:
Describen la forma como se planifica, implementa, evalúa y mejora la
gestión, asegurando las condiciones para garantizar una óptima
prestación del servicio, el logro de la formación integral de los
estudiantes y la sostenibilidad de los diferentes colegios de ACODESI.



Competencias modo de ser

LIDEAZGO E 

IDENTIDAD
Capacidad de asumir el 

cargo, aplicando los 
principios de la pedagogía y 
la espiritualidad ignaciana.

TRABAJO EN 

EQUIPO

Capacidad para trabajar 
hacia el logro de objetivos 

compartidos estableciendo 
relaciones de colaboración.

APERTURA 

AL CAMBIO
Capacidad de responder a 
nuevos retos proponiendo 
estrategias que permitan 
mejores prácticas en su 

trabajo.

1 2 3



GESTIÓN 

PEDAGÓGICA

(Profesores)

Capacidad para organizar y 
poner en marcha el plan de 

estudios de su área de 
acuerdo con el Proyecto 
Educativo Institucional.

GESTIÓN LABORAL

(Administrativos y 

PAE)
Capacidad de gestionar 

procedimientos o actividades 
que repercuten en su cargo,  

cumpliendo con los lineamientos 
establecidos desde su área.

EXCELENCIA 

EN EL 

SERVICIO

Capacidad de buscar 
el  Magis y mantener el 
foco en los resultados 

Acompañamiento

(Profesores)
Capacidad de ofrecer a los 
estudiantes el apoyo y las 

condiciones necesarias para 
su formación integral.

Acompañamiento 

(Administrativos y PAE)
Capacidad de ofrecer a los equipos 

de trabajo, el apoyo y las 
condiciones necesarias para la 

realización de su misión

Competencias modo de proceder



¿Cómo realizaremos la apropiación 

de estas competencias?



Momentos de acompañamiento

01 02 04

Encuentros con el 

jefe inmediato

Observación en 

aula de clase 

(profesores)

03

Evaluación para el 

desarrollo

Capacitación

Ejercicios 

Espirituales



¿Dónde lo 

vamos a 

registrar?

Utilizaremos la plataforma SUCCESS FACTORS. 
Es un software ubicado en la web que funciona 
en colaboración con SAP; nos permitirá 
almacenar y gestionar toda la información de 
acompañamiento de los compañeros 
apostólicos que apoyan la misión del colegio.



Módulos Success Factors

Perfil del 

empleado

Personigrama

Visualización de los 

compañeros de trabajo con 

cargo y foto 

Planificació

n del 

desarrollo

Evaluación 

para el 

desarrollo

Seguimiento a los compromisos 

y oportunidade de mejora en la 

gestión laboral

Formularios para evaluar las 

competencias del modo de ser y 

modo de proceder

Espacio para diligenciar la 

información de la hoja de vida



VAMOS A 

NAVEGAR

En los recursos adjuntos 
encontraremos los manuales 
necesarios para acceder a la 

plataforma SUCCESS 
FACTORS
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