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RESUMEN 

 

 

El Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), es una instalación de gran escala que se construirá 

junto al reactor RA-10 para implementar instrumentos de técnicas neutrónicas para el estudio y caracterización 

de muestras con el objeto de cumplir con uno de los propósitos del Reactor RA-10: proveer haces de neutrones 

térmicos y fríos para aplicaciones en ciencia y tecnología. 

Es un Laboratorio abierto, provisto de un conjunto de instrumentos de última generación que permita explotar 

las capacidades ofrecidas por el Reactor, proveyendo a la comunidad científico-tecnológica, a la industria ya la 

CNEA de herramientas de altísimo impacto para el estudio de materiales, materia condensada, piezas 

industriales, muestras biológicas, fármacos, y otras aplicaciones. 

Para el Proyecto LAHN uno de los principales objetivos es la formación de los recursos humanos y la 

conformación de los equipos de trabajo, por eso, se confeccionó el Plan Anual de Capacitación (PAC) que 

comprende las actividades de capacitación, el desarrollo del personal, coaching y evaluación de indicadores de 

gestión. Estas actividades son pensadas según las necesidades de cada uno de los integrantes, con la finalidad de 

lograr el mejor desempeño de cada uno junto con un óptimo desarrollo del Proyecto. 

Para su confección se tomó como base el modelo de gestión por competencias para la Administración Pública 

Nacional. Como resultado de una actividad grupal los responsables de las diferentes áreas temáticas 

seleccionaron siete competencias y tres fueron sugeridas por el sector de Gestión de Capital Intelectual de la 

GAIyANN de otros diccionarios de competencias. Como resultado el Diccionario de Competencias LAHN 

quedo conformado por 10 competencias. 

Posteriormente se realizó una autoevaluación y evaluación 360º con el objetivo de identificar el nivel actual de 

posesión de las competencias de los responsables de áreas temáticas. Los resultados obtenidos de dicho análisis 

sirvieron de base para la confección del PAC del Proyecto LAHN.    

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el Proyecto LAHN se realizó el día 8-3-2016 en el Centro Atómico Bariloche  con el 

objetivo de dar a conocer a los integrantes del LAHN una capacitación sobre el  Modelo de 

Gestión por Competencias. Dicha actividad estuvo dirigida a los responsables de las áreas 

temáticas del Proyecto, que son nueve personas, entre ellos el Director Científico y la 

Directora Ejecutiva del mismo. La finalidad fue establecer las competencias básicas 

requeridas para el óptimo desarrollo del mismo. Se utilizó como modelo las competencias 

propuestas para la Administración Pública Nacional. 

 

Posteriormente, se realizó una Autoevaluación y Evaluación 360º del nivel de posesión de las 

competencias definidas para el LAHN a los integrantes del proyecto que tienen 
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responsabilidades de gestión. Con el objetivo de identificar el nivel de posesión de las 

competencias. 
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Esta planificado que durante  el segundo semestre del año 2017 se implemente la segunda 

etapa de la Autoevaluación y Evaluación 360º a todos los integrantes del Proyecto. 

 

Las actividades antes mencionadas se llevaron adelante con el objetivo de poder armar el 

PAC 2017. 

 

 

2. DESARROLLO 
 

 

2.1. Alcances  

 

Esta actividad estuvo dirigida al Director Científico (DC), Director Ejecutivo (DE) y 

responsables de áreas temáticas. Siendo un total de nueve personas que participaron de la 

misma.  

 

2.1.1. Diccionario de Competencias 

 

Para definir el grupo de competencias requeridas para los puestos de trabajo del Proyecto 

LAHN se realizó una charla sobre el Modelo de Gestión por Competencias, estableciendo las 

ventajas que este modelo brinda en la Gestión del Capital Intelectual.  

 

Se eligió trabajar bajo el marco del Modelo de Gestión por Competencias porque atraviesa a 

todo el proyecto, incluyendo la descripción de puestos, la selección de personal, el plan de 

carrera, los cuadros de reemplazo, la evaluación de desempeño y la capacitación. Mientras 

que el proyecto estratégico permite conocer hacia donde debe dirigirse la organización y 

cuáles son las condiciones de factibilidad para el avance hacia el objetivo, la identificación, 

descripción y clasificación de competencias hará posible reconocer qué se espera de quienes 

tendrán que trabajar para alcanzar el objetivo.   

 

En conjunto con los directores y responsables de área se definieron las  competencias básicas 

aplicables al LAHN, teniendo como referencia para ello las competencias establecidas para la 

Administración Pública Nacional.  

 

Como resultado de la actividad se definieron las siguientes competencias:  

 

1. Integridad ético profesional: Actúa con integridad y procede de acuerdo a las políticas y 

normas establecidas. Muestra y posee una conducta honesta y profesional. Disposición para 

dar a conocer de forma clara y precisa la gestión del área a su cargo. 

 



2. Trabajo en equipo: Disposición para trabajar con otras personas, con una actitud 

proactiva y contribuyendo para el éxito de objetivos comunes, ayuda a los demás y 

comparte sus habilidades y conocimientos. Es receptivo a las ideas de otras personas, 

respeta opiniones y tiene habilidad para resolver conflictos intergrupales. Supone facilidad 

para la relación interpersonal y capacidad para comprender el impacto de las propias 

acciones sobre el éxito y las acciones de los demás. 

 

3. Proactividad: Actúa con iniciativa, dinamismo  e interés, contribuyendo activa y 

constructivamente en los  asuntos  de  la  organización. Aborda las situaciones problemáticas 

con una actitud positiva y trata de anticipar los problemas y resolver los obstáculos que se 

interponen, basando su accionar en propuestas creativas –que rompan el status quo- para 

evitarlos o solucionarlos y participa efectivamente de la implantación y ejecución de las 

actividades necesarias.  

4. Compromiso con el proyecto: Alinea el comportamiento laboral con las necesidades, 

prioridades y metas de la organización, actuando de forma tal de promover dichas metas y 

cumplir con la misión de la organización. 

 

5. Creatividad e innovación: Capacidad para aportar nuevas ideas que permitan 

desarrollar mejoras en los productos o servicios de la organización, así como las actividades 

que se desempeñen durante el trabajo, con el fin de responder a las necesidades de 

evolución de la organización. Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de 

formas o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones nuevas y 

diferentes ante los problemas. 

 

6. Orientación al logro: Establece y comunica altas expectativas y sentido de urgencia. 

Impulsa los logros, usando medidas eficaces de avance y administración de recursos, 

realizando las acciones necesarias para lograr los objetivos. 

 

7. Flexibilidad: Adecua su propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando 

surgen dificultades, cambios en el entorno y la organización. Se conduce con criterio en 

situaciones de incertidumbre y es capaz de tomar decisiones en situaciones cambiantes. 

Supone versatilidad frente a distintos interlocutores, contextos y valora perspectivas distintas 

y/o encontradas, adaptando su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo 

requiera. Promueve los cambios de la propia organización y/o de las responsabilidades a su 

cargo. 

 

Como sugerencia del sector de Gestión de Capital Intelectual de la GAIyANN  se planteó las 

siguientes competencias para los Directores del Proyecto; las cuales han sido aceptadas de 

incorporadas a las demás sólo para Directores: 

 

8. Empowermet: Da poder al equipo de trabajo potenciándolo. Fija claramente objetivos 

de desempeño con las responsabilidades  personales correspondientes. Proporciona 

dirección y define responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) 

de los/as componentes del equipo para lograr un valor añadido superior en el negocio. 

Combina adecuadamente situación, persona y tiempo. Adecua integración en el equipo de 

trabajo. Comparte las consecuencias de los resultados con todas las personas involucradas. 

Emprende acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás. 

 

9. Gestión de conflictos: Capacidad para hacer frente a los conflictos, lo que implica la 

estimulación, regulación y resolución de los conflictos entre dos o más partes. 



 

10. Liderazgo: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en 

una dirección determinada inspirando valores de acción y anticipando escenarios de 

desarrollo de la acción de ese grupo. Implica la habilidad para fijar objetivos, el 

seguimiento y la capacidad de dar feed back, integrando las opiniones de los otros. Motiva e 

inspirar confianza. Tiene valor para defender o encarar creencias, ideas y asociaciones. 

Maneja el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. Plantea 

abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la 

organización. Provee coaching y feedback para el desarrollo de los colaboradores. Es líder 

de líderes, implica el deseo de guiar a los demás. Los líderes crean un clima de energía y 

compromiso comunicando la visión de la empresa. 

 

A cada uno de los integrantes se les entregó para que completaran una Autoevaluación y una 

Evaluación 360º, la misma consiste, en la evaluación de cada uno de sus pares y superiores en 

referencia a su percepción del nivel de posesión de las competencias para el Proyecto, que se 

realizó de manera anónima. Una vez analizada la información, se realizó una devolución 

individual a cada uno de los participantes de la actividad con la participación de la DE, donde 

se intentó identificar posibles causas que justificasen la diferencia existente entre su 

autoevaluación (“cómo ellos se ven”) y evaluación de los demás (“cómo lo ven los otros”) y 

así poder comenzar a trabajar en el fortalecimiento de las competencias, tanto en forma 

individual como grupal.   

 

Se analizaron los resultados que se obtuvieron del análisis de la Evaluación 360º. A 

continuación se presenta un gráfico por  cada competencia, donde se plasma el nivel de 

posesión de la competencia en cada evaluado. Con rojo se indica el nivel mínimo esperado de 

la competencia para este grupo de personas. 

Finalmente, un cuadro global comparativo de todas las competencias evaluadas y el nivel de 

posesión de cada una de las personas. 

 

 

 
Figura 1.  Integridad Ético Profesional 

 

 



 
Figura 2.  Trabajo en Equipo 

 
Figura 3.  Proactividad 

 

 

 
Figura 4.  Compromiso con el Proyecto 

 

 



 
Figura 5.  Orientación al Logro 

 

 

 
Figura 6.  Flexibilidad 

 

 

 
Figura 7.  Creatividad e Innovación 

 



 

 
Figura 8.  Empowerment 

 

 

 
Figura 9.  Gestión de Conflictos 

 

 

 
Figura 10.  Liderazgo 



 

 
Figura 11.  Cuadro Comparativo 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado del análisis de las evaluaciones, y tomando como punto de partida las 

competencias evaluadas, se llevó adelante la elaboración del PAC  2017 con la idea de 

fortalecer las competencias establecidas para el proyecto y brindar herramientas de gestión a 

los integrantes del mismo. 

Esta planificado que durante  el segundo semestre del año 2017 se implemente la segunda 

etapa de la Autoevaluación y Evaluación 360º extensiva a todos los integrantes del Proyecto, 

independientemente de su dependencia orgánica.  
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