
Este formulario es una autoevaluación y no debe utilizarse  
como herramienta de gestión del rendimiento por parte de 
ninguno de sus gerentes. Asimismo, puede ser útil para  
recabar el asesoramiento de su oficial de formación y  
desarrollo, o de sus pares, sobre cómo consolidar aún más  
sus conocimientos, capacidades y experiencias para estar  
más preparado a la hora de presentarse como Oficial o 
Coordinador de TM en un despliegue de emergencia.

El formulario de autoevaluación se divide en 4 apartados:

1. Formación – en él le preguntamos si ya ha asistido a algún 
curso de formación específico en materia de TM.

2. Marco competencial – en él le pedimos que reflexione 
sobre algunas competencias clave en materia de TM. 

3.  Historial laboral – en él le pedimos que nos de ejemplos 
de contextos/delegaciones en las que haya desempeñado 
responsabilidades en materia de TM y mercados.

4. Comentarios adicionales – en él puede compartir 
cualquier otra información que considere puede ayudar a 
construir su conocimiento y capacidades en materia de TM.

El formulario de autoevaluación de la capacidad en materia de PTM es una herramienta para que calibre su capacidad 
en ese ámbito y su disposición para una movilización de emergencia. Esta herramienta está destinada a ayudarle a 
identificar sus necesidades de capacitación y, en consecuencia, constituye una fase preliminar en la identificación del 
Itinerario de Aprendizaje que le resulte más adecuado a la hora de adquirir las competencias técnicas específicas en 
materia TM para un Perfil de Oficial de TM o de Coordinador de TM.

Formulario de autoevaluación de competencias técnicas en materia de 
programas de transferencias monetarias de efectivo y cupones (PTM)
Fase preliminar hacia la identificación de un itinerario de aprendizaje para roles de respuesta 
rápida de TM

1. Formación: ¿qué cursos de formación ha seguido?

Por favor, deje la tabla en blanco si no ha seguido/asistido a ninguna de las formaciones mencionadas.  
Indique al menos el año de asistencia al curso.

Curso Año  
(Mes si lo conoce)

Online o localización/
organización anfitriona

Idioma en que se  
realizó el curso

RCM Online Introducción a las TM Online

RCM Online Introducción a los Mercados Online

RCM Online Evaluaciones de Mercado RAM Online

IFRC/CaLP/Formación teórica vía Moodle

RCM Formación en Análisis y Evaluación del Mercado 
(MAAT)

RCM Práctica en Transferencias de Efectivo de 
Emergencia (PECT)

RCM Efectivo para Servicios de Apoyo

Otros (por favor, especificar)

Otros (por favor, especificar)



Sin capacidad o preparación -  
Básico

Aún no tengo conocimientos ni capacitación suficientes para saber todo lo que conlleva el desarrollo de 
esta actividad sobre el terreno.

Parcialmente capacitado -  
Nivel 1

Conozco la teoría, pero aún no he podido ponerla en práctica. En consecuencia, prefiero desarrollar la 
actividad sobre el terreno con formación/apoyo adicional o solo tengo algunos aspectos competenciales 
(por favor, utilice el apartado de comentarios para compartir más información). O no he desarrollado 
esta actividad durante mucho tiempo y, en consecuencia, considero que necesito ayuda adicional.

Parcialmente capacitado y 
preparado - Nivel 2

He hecho esto una vez y me siento capaz de poder desarrollar esta actividad sobre el terreno en  
un contexto diferente.

Íntegramente capacitado y 
preparado - Nivel 3

He hecho esto más de una vez y me siento capaz de desarrollar esta actividad cuando sea necesario 
un nuevo despliegue sobre el terreno; también puedo ayudar a otros a aprender sobre el tema.

2. Marco de Competencias Técnicas en materia de TM:

Por favor, valore su capacidad actual en los siguientes ámbitos competenciales técnicos en materia de TM de esta forma:†

Fase Ámbitos competenciales
Sin 

capacitación  
ni preparación

Parcialmente 
capacitado

Parcialmente 
preparado o 
capacitado

Íntegramente 
capacitado y 

preparado

Comentarios:

Por favor, proporcione ejemplos 
de su experiencia realizando 
esta actividad, pues ello ayuda 
a diferenciar el Nivel en que se 
enmarca.  

Conceptos

Puedo explicar a los demás la 
diferencia entre efectivo y cupones 
y puedo ofrecer ejemplos sobre el 
uso de condiciones y restricciones.

Puedo identificar y explicar a los 
demás los roles principales y las 
funciones más relevantes para  
las TM.

Puedo explicar a los demás el 
papel de las TM en programas 
basados en el mercado en 
contextos humanitarios y  
de desarrollo.

Viabilidad  
de las TM

Entiendo que se puede dar una 
respuesta a las necesidades 
mediante una combinación de 
modalidades (efectivo, en especie, 
servicios) y puedo defender 
criterios adecuados de estas  
en el análisis de respuesta/diseño 
de proyecto.

Tengo experiencia recopilando 
y utilizando datos e información 
sobre la viabilidad de las TM para 
informar el análisis/diseño de 
respuestas y puedo explicar  
a las partes interesadas el valor  
de esta información.

Tengo experiencia en llevar a  
cabo evaluaciones y análisis de 
mercado para informar el diseño  
de proyectos.

Tengo experiencia recopilando 
y utilizando datos e información 
sobre el análisis de riesgo de las 
TM para informar el análisis/diseño 
de la respuesta y puedo explicar a 
las partes interesadas el valor de 
esta información.
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Fase Ámbitos competenciales
Sin 

capacitación  
ni preparación

Parcialmente 
capacitado

Parcialmente 
preparado o 
capacitado

Íntegramente 
capacitado y 

preparado

Comentarios:

Por favor, proporcione ejemplos 
de su experiencia realizando 
esta actividad, pues ello ayuda 
a diferenciar el Nivel en que se 
enmarca.  

Recomendaciones 
Operativas/de 

implementación  
de una TM 

Tengo experiencia en recopilar y 
usar datos e información sobre 
la evaluación de las necesidades 
en relación con las TM, así como 
en el análisis de la situación, 
para identificar necesidades, 
vulnerabilidades y aspectos 
de protección de la población 
afectada

Tengo experiencia recopilando 
y utilizando datos e información 
sobre las preferencias de 
modalidad de las personas 
beneficiarias para informar el 
análisis/diseño de la respuesta 
y puedo explicar a las partes 
interesadas el valor de esta 
información

Tengo experiencia identificando y 
utilizando criterios de análisis de 
respuesta en apoyo de procesos 
de opciones de respuesta

Tengo experiencia recopilando y 
utilizando datos para identificar 
mecanismos de entrega de TM 
para informar análisis/diseños  
de respuesta

Tengo experiencia recopilando 
información de datos del  
mercado para entender las 
condiciones de las TM

Respuestas 
integradas

Tengo experiencia en el uso 
de TM como modalidad para 
dar respuesta a necesidades 
de asistencia inmediata y 
recuperación en distintos sectores, 
proporcionando orientación  
sobre los grupos objetivo y los 
valores de transferencia.

Tengo experiencia utilizando 
planes de respuesta sectoriales 
específicos para informar el 
uso de TM como mecanismo 
para satisfacer las necesidades 
identificadas e identificar grupos 
objetivo adecuadamente

Tengo experiencia  
seleccionando los indicadores  
de TM adecuados al PMER
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Fase Ámbitos competenciales
Sin 

capacitación  
ni preparación

Parcialmente 
capacitado

Parcialmente 
preparado o 
capacitado

Íntegramente 
capacitado y 

preparado

Comentarios:

Por favor, proporcione ejemplos 
de su experiencia realizando 
esta actividad, pues ello ayuda 
a diferenciar el Nivel en que se 
enmarca.  

Uso de 
herramientas  

de TM

Conozco y puedo usar 
herramientas específicas de  
TM en las correspondientes fases  
del ciclo del proyecto y puedo 
asistir a las contrapartes de TM  
de la SN anfitriona a acceder a  
las herramienta y a entenderlas

Tengo experiencia seleccionando y 
utilizando los sistemas apropiados 
de identificación, autenticación 
y registro de las personas 
beneficiarias (formularios,  
bases de datos) para la respuesta, 
así como formando equipos para  
el uso de estos

Tengo experiencia seleccionando 
y utilizando las herramientas 
adecuadas de distribución, retiro 
de efectivo y conciliación, así como 
en formar equipos en el uso de 
estas

Tengo experiencia seleccionando 
y utilizando las herramientas 
adecuadas, tanto de feedback 
de las personas beneficiarias en 
relación con una respuesta de TM 
como las relativas a la participación 
comunitaria, así como en formar 
equipos en el uso de estas

Colaboraciones

Tengo experiencia identificando a 
los actores clave de gobiernos, del 
sector privado y de movimientos 
de fuera de CRMLR importantes 
para el diseño y la entrega de TM

Tengo experiencia participando 
en mecanismos de coordinación 
ajenos a la CRMLR y garantizando 
que la SN anfitriona identifique a 
una contraparte para participar en 
foros de TM externos

Gestión de 
Transición

Tengo experiencia valorando los 
niveles de preparación de efectivo 
de la SN anfitriona e integrándolos 
para una respuesta de emergencia.

Tengo experiencia en identificar 
deficiencias de capacidad en 
materia de TM y oportunidades 
para la SN anfitriona, y priorizo  
las anteriores convenientemente  
a la hora de dar una respuesta  
de TM efectiva.

Conocimientos 
adquiridos

Conozco el uso de TM en múltiples 
contextos y puedo identificar las 
mejores prácticas



3. Historial laboral:

Por favor, proporcione detalles de los roles/trabajos desempeñados y los despliegues en los que haya intervenido que incluyan un 
componente de TM. Por favor, si no ha desempeñado un rol con estas responsabilidades, déjelo en blanco.

4. Comentarios adicionales (si se necesita apoyo adicional de terceros)

Por favor, siéntase libre de incluir cualquier otra información que considere puede ayudar a desarrollar sus conocimientos y 
capacidades.

Cargo:

Por favor, especifique la organización/localización/fecha/duración
Breve descripción de las tareas y actividades
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