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COMPETENCIAS INSTITUCIONALES. 

Son las competencias que deberán estar presentes en todos los trabajadores de la Universidad 

de Santiago. Serán, por tanto, el sello distintivo de la universidad respecto de otras 

Instituciones de Educación Superior. 

 

Orientación a la Excelencia. 
 

Es la capacidad para llevar a cabo las funciones y responsabilidades inherentes al puesto de 

trabajo bajo estándares de calidad, buscando la mejora continua, proponiendo la adaptación 

y modernización de los procesos y metodologías vigentes en la Universidad. 

 

Conductas Claves 

 

 Conoce temas relacionados con su especialidad preocupándose por la realización de sus 

funciones bajo los estándares, lineamientos y normativas de la Universidad.  

 Comparte con los demás su conocimiento y expertise. 

 Demuestra interés por aprender. 

 Se adapta a nuevos procesos.  

 Propone acciones innovadoras al proceso, nuevos métodos o técnicas, con el fin de 

optimizar los resultados. 

 

 

Compromiso con los Valores Institucionales. 
 

Es la capacidad para identificarse y alinear la conducta personal con los valores 

institucionales. 

 

Conductas Claves 

 

 Acepta, respeta y promueve en su ámbito laboral, los valores y objetivos de la Universidad. 

 Tiene sentido de pertenencia a la Universidad y actúa en consecuencia a los valores de la 

Universidad. 

 Trata con respeto e igualdad a todas las personas.  

 Cumple sus compromisos laborales ajustándose a  las pautas de trabajo establecidas por la 

Universidad, en el marco de la probidad y transparencia. 
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Orientación al Servicio. 
 

Es la capacidad para  identificar, comprender y satisfacer las necesidades del usuario interno 

y/o externo de la Universidad de Santiago, de un modo efectivo, cordial y empático. 

 

Conductas Claves 

 

 Escucha con respeto a los usuarios internos y/o externos, incluso en situaciones 

críticas o de contingencia. 

 Identifica necesidades y en ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a la 

medida de los requerimientos presentados. 

 Responde y busca los medios para satisfacer las necesidades de los usuarios en los 

tiempos esperados.  

 Demuestra preocupación, amabilidad y disposición en el contacto con el usuario. 
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COMPETENCIAS  GENÉRICAS 

 

Adaptabilidad al cambio 

Es la capacidad para adaptarse y avenirse a los cambios, modificando si fuese necesario su 

propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nueva 

información, o cambios del medio, ya sean del extorno exterior, de la propia organización, del 

usuario o de los requerimientos del trabajo en sí. 

A: Realiza adaptaciones organizacionales y estratégicas a corto, mediano y largo plazo en 

respuesta a los cambios del entorno o las necesidades de la situación. Evalúa sistemáticamente 

su entorno atento a cambios que pudieran producirse. 

B: Adapta tácticas y objetivos para afrontar una situación o solucionar problemas. 

Sistemáticamente revisa y evalúa las consecuencias positivas y/o negativas de las acciones 

pasadas para agregar valor. 

C: Evalúa y observa la situación objetivamente y puede reconocer la validez del punto de vista 

de otros, utilizando dicha información de manera selectiva para modificar su accionar. Revisa 

situaciones pasadas para modificar su accionar ante situaciones nuevas. 

D: Sigue siempre los procedimientos. En ocasiones puede reconocer la validez de otros puntos 

de vista y modificar su accionar. 

 

Aprendizaje continuo 

Es la habilidad para buscar y compartir información útil para la resolución de situaciones de 

trabajo utilizando todo el potencial de la organización. Incluye la capacidad de capitalizar la 

experiencia de otros y la propia propagando el KnowHow adquirido en foros locales o 

internacionales. 

A: Es reconocido como un experto en su especialidad en el medio donde actúa y como experto 

en la comunidad internacional. Comparte sus conocimientos y experiencia actuando como 

agente de cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías. 

B: Participa en la comunidad local actuando como referente. Ofrece su experiencia y 

conocimientos para resolver problemas de otras áreas. Escribe papers, artículos, informes o 

realiza trabajos de investigación que comparte con colegas en el ámbito local. 

C: Realiza un gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Busca y analiza 

proactivamente información pertinente para planificar un curso de acción. 

D: Mantiene su formación técnica aunque tiene una actitud reactiva: busca información sólo 

cuando la necesita, lee manuales/libros para aumentar sus conocimientos básicos. 
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Autocontrol 

Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición u hostilidad de los demás o cuando se trabaja en condiciones de 

estrés. Asimismo, implica la resistencia a condiciones constantes de estrés. 

A: Maneja efectivamente sus emociones. Evita las manifestaciones de las emociones fuertes o 

el estrés sostenido; sigue funcionando bien o responde constructivamente a pesar del estrés. 

Puede utilizar técnicas o planificar actividades para controlar el estrés y las emociones. 

B: Actúa con calma. Siente emociones fuertes tales como el enfado y frustración extrema, pero 

continúa hablando, actuando o trabajando con calma. Ignora las acciones que le producen 

desagrado y continúa su actividad o conversación. Puede abandonar temporalmente la 

reunión para controlar sus emociones y luego regresar. 

C: Controla sus emociones. Siente el impulso de hacer algo inapropiado pero resiste la 

tentación. No cae en la situación de actuar irreflexivamente. O bien siente emociones fuertes y 

consigue controlarlas. Puede abandonar el lugar o apartarse del desencadenante de las 

emociones para controlarlas. 

D: No se involucra. Siente la presión de la situación y se mantiene al margen de la discusión. 

 

Búsqueda de información 

Es la inquietud y la curiosidad constante por saber más sobre las cosas, los hechos o las 

personas. Implica buscar información más allá de las preguntas rutinarias o de lo requerido en 

el puesto. Puede implicar el análisis profundo o el pedido de una información concreta, la 

resolución de discrepancias haciendo una serie de preguntas o la búsqueda de información 

variada sin un objetivo concreto, una información que quizás sea útil en el futuro. 

A: Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas que permiten recoger información de 

manera habitual (por ejemplo, reuniones informales periódicas, lectura de ciertas 

publicaciones, etc.). Hace que otras personas recojan información de forma habitual y se la 

proporcionen. 

B: Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso para obtener la máxima y mejor 

información posible de todas las fuentes disponibles. (Obtiene información en periódicos, 

revistas, bases de datos, estudios de mercado, financieros o de la competencia). 

C: Aborda personalmente el esclarecimiento de una situación o problema cuando lo normal es 

no hacerlo. Se encuentra con las personas más cercanas al problema y les hace preguntas. 

Recurre a personas que no están personalmente involucradas en la situación o problema. 

D: Hace preguntas directas tanto a las personas que están presentes o que se supone conocen 

la situación como a las directamente implicadas aunque no estén presentes. Utiliza la 

información disponible o consulta las fuentes de información adicionales. 
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Capacidad de planificación y de organización. 

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea/área/proyecto 

estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación de 

mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

A: Anticipa los puntos críticos de una situación o problemas con un gran número de variables, 

estableciendo puntos de control y mecanismos de coordinación, verificando datos y buscando 

información externa para asegurar la calidad de los procesos. Es capaz de administrar 

simultáneamente diversos proyectos complejos. 

B: Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos complejos, estableciendo de 

manera permanente mecanismos de coordinación y control de la información de los procesos 

en curso. 

C: Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas, define prioridades, controlando 

la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que se han ejecutado las 

acciones previstas. 

D: Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos. 

 

Comunicación. 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, 

exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar 

adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y comprenderlo. Comprender la 

dinámica de grupos y el diseño efectivo de reuniones. Capacidad de comunicar por escrito con 

concisión y claridad. 

A: Es reconocido por su habilidad para identificar los momentos y la forma adecuados para 

exponer diferentes situaciones en las políticas de la organización y llamado por otros para 

colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas y metodologías para diseñar y preparar la 

mejor estrategia de cada comunicación. 

B: Es reconocido en su área de incumbencia por ser un interlocutor confiable y por su habilidad 

para comprender diferentes situaciones y manejar reuniones. 

C: Se comunica sin ruidos evidentes con otras personas en forma oral y/o escrita. 

D: En ocasiones sus respuestas orales o escritas no son bien interpretadas. 
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Conciencia organizacional 

Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia universidad 

o en otras organizaciones, usuarios,  proveedores, etc. Ello implica una capacidad de identificar 

tanto a las personas que toman las decisiones como a aquellas que pueden influir sobre las 

anteriores; así mismo, significa ser capaz de prever la forma en que los nuevos 

acontecimientos o situaciones afectarán a las personas. 

A: Comprende las razones que motivan determinados comportamientos en los grupos u 

organizaciones o los problemas de fondo, oportunidades o fuerzas de poder poco obvias que 

los afectan.  

B: Comprende, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia existentes dentro de la 

organización con un sentido claro de cómo influir en ellas.  

C: Comprende y utiliza las estructuras informales identificando las figuras clave. Aplica este 

conocimiento cuando la estructura formal no funciona como debería. 

D: Identifica o utiliza la estructura formal o jerárquica de una organización, la cadena de 

mando, las normas, los procedimientos operativos establecidos, etc. Entiende las normas, los 

procedimientos establecidos.  

 

Desarrollo del Equipo 

Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de los propios recursos 

humanos. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de comprender la 

repercusión que las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. 

Incluye la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad. 

A: Desarrolla su equipo, los recursos humanos de la organización, convencido del valor 

estratégico que estos aportan a la gestión general y al área en particular. Comprende 

cabalmente el alcance de sus acciones en relación con su equipo para una gestión exitosa de 

todos y cada uno de los involucrados. 

B: Desarrolla su equipo con conocimiento de las herramientas y del valor estratégico de los 

recursos humanos para una mejor gestión del área. 

C: Comprende el concepto y valor del desarrollo del propio equipo, pero no es consciente de 

que su accionar puede dificultar el crecimiento individual de los distintos componentes del 

equipo. 

D: Tiene escaso interés por el desarrollo del equipo, está preocupado por el resultado final de 

su actividad personal. 
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Flexibilidad 

Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones y con personas o 

grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados, 

adaptando su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera y promoviendo 

los cambios en la propia organización o las responsabilidades de su cargo. 

A: Modifica sus objetivos o acciones para responder con rapidez a los cambios 

organizacionales o de prioridad. Acepta de buen grado los cambios en la estrategia o proyectos 

que establezca la organización o sus superiores. 

B: Decide qué hacer en función de la situación. Modifica su comportamiento para adaptarse a 

la situación o a las personas, no de forma acomodaticia sino para beneficiar la calidad de su 

tarea o favorecer la calidad del proceso. 

C: Aplica normas o procedimientos adecuados para la situación de modo de alcanzar los 

objetivos globales de su grupo y, por ende, de la organización. 

D: Acepta puntos de vista de superiores y reconoce que los puntos de vista de los demás son 

tan válidos como los suyos. Es capaz de cambiar de opinión ante nuevos argumentos o 

evidencias. 

 

 

Franqueza – Confiabilidad – Integridad. 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. Tener coherencia entre 

acciones, conductas y palabras. Asumir la responsabilidad de sus propios errores. Estar 

comprometido con la honestidad y la confianza en cada faceta de la conducta. 

A: Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. Asume la responsabilidad 

de sus propios errores. Sus acciones y actitudes son coherentes con su discurso. Demuestra 

estar comprometido con la honestidad y la confianza en cada faceta de su conducta. 

B: Con sus actitudes demuestra franqueza y establece relaciones basadas en el respeto y la 

confianza. Existe una correlación entre su discurso y su accionar. 

C: Entre quienes interactúan con él, tiene imagen de confianza ya que no se contradice en su 

accionar. 

D: No hay directa correlación entre sus palabras y las actitudes que adopta. La comunidad 

donde actúa no lo considera confiable. 
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Impacto e influencia 

Implica la intención de persuadir, convencer, influir en los procesos de toma de decisiones 

asociados al posicionamiento de la marca institucional en el medio nacional y/o internacional.  

A: Utiliza influencias y cadenas de influencia indirectas. Utiliza una estrategia formada por 

diferentes y sucesivas acciones para influir en los demás, adaptando cada acción a los 

diferentes  interlocutores. Se anticipa y se prepara  para las reacciones de los demás. 

B: Calcula el impacto de las palabras o acciones. Adapta los argumentos para atraer la atención 

de los demás. Piensa de antemano en el efecto que una acción o cualquier otro detalle 

producirá en la imagen que los demás tienen de la universidad. Lleva a cabo acciones 

especialmente pensadas para producir un impacto determinado.  

C: Utiliza una única acción para persuadir. Aplica la persuasión para convencer a otros. Elabora 

anticipadamente varios argumentos o puntos de vista para lograr su objetivo. 

D: Demuestra intención aunque no actúe. Intenta producir un impacto determinado sobre los 

demás. Muestra preocupación por la reputación, el estatus, la apariencia, etc. 

 

Iniciativa (Proactividad) 

Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que hacer en el 

futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo de palabras. Los niveles 

de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de 

nuevas oportunidades o soluciones de los problemas. 

A: Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa para crear oportunidades o 

evitar problemas que no son evidentes para los demás. Elabora planes de contingencia. Es 

promotor de ideas innovadoras.  

B: Se adelanta y prepara para los acontecimientos que puedan ocurrir en el corto plazo. Crea 

oportunidades o minimiza los problemas potenciales. Es capaz de evaluar las principales 

consecuencias de una decisión a largo plazo. Es ágil en la respuesta a los cambios. Aplica 

distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo. 

C: Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las situaciones  que 

puedan surgir. Tiene distintos enfoques para enfrentar un problema. 

D: Aborda oportunidades o problemas del momento. Reconoce las oportunidades que se 

presentan, y o bien actúa para materializarlas. 
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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. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la 

capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros. 

Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas. Tener energía y 

transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener valor para defender  o encarnar 

creencias, ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad 

a largo plazo. Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y 

la efectividad de la organización. Proveer coaching y feedback para el desarrollo de los 

colaboradores. 

A: Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento y da feedback sobre su avance 

integrando las opiniones de los diferentes integrantes.  

B: El grupo lo percibe como líder, fija objetivos y realiza un adecuado seguimiento brindando 

feedback a los distintos integrantes. Escucha a los demás y es escuchado. 

C: Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando un adecuado seguimiento de lo 

encomendado. 

D: El grupo no lo percibe como líder. Tiene dificultades para fijar objetivos aunque puede 

ponerlos en marcha y hacer su seguimiento. 

 

Negociación 
 
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión 

utilizando técnicas ganar-ganar planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. 

Se centra en el problema y no en la persona. 

 

A: Es reconocido por su habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios para todos y llamado 

por otros para colaborar en estas situaciones. Utiliza herramientas y metodologías para 

diseñar y preparar la estrategia de cada negociación. 

 

B: Llega a acuerdos satisfactorios en el mayor número de negociaciones a su cargo en 

concordancia con los objetivos de la organización. 

 

C: Realiza acuerdos satisfactorios para la organización, pero no siempre considera el interés de 

los demás. 

 
D: Atiende los objetivos de la organización y logra acuerdos satisfactorios centrando la 

negociación en las personas que la realizan. 
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Orientación a los resultados 

Es la tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los estándares, 

mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las estrategias de la 

organización. 

A: Siempre va un paso más adelante en el camino de los objetivos fijados, preocupado por los 

resultados globales de la organización. Se preocupa por el resultado de otras áreas. Aporta 

soluciones incluso frente a problemas complejos y en escenarios cambiantes, aporta 

soluciones de alto valor agregado para la organización. 

B: Establece sus objetivos considerando los posibles beneficios.  Compromete a su equipo en el 

logro de ellos. Emprende acciones de mejora, centrándose en la optimización de recursos y 

considerando todas las variables. 

C: Fija objetivos para su área en concordancia con los objetivos estratégicos de la organización. 

Trabaja para mejorar su desempeño introduciendo los cambios necesarios en la órbita de su 

accionar. 

D: Trabaja para alcanzar los estándares definidos por los niveles superiores, en los tiempos 

previstos y con los recursos que se le asignan.  

 

Pensamiento analítico 

Es la capacidad para entender una situación, desagregándola en pequeñas partes o 

identificando sus implicaciones paso a paso. Incluye la capacidad para organizar 

sistemáticamente las partes de un problema o situación, realizar comparaciones entre 

diferentes elementos o aspectos y establecer prioridades racionales. También incluye el 

entendimiento de las secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de las acciones. 

A: Desmenuza un problema complejo en varias partes. Es capaz de establecer vínculos causales 

complejos. Reconoce varias posibles causas de un hecho, o varias consecuencias de una acción 

o una cadena de acontecimientos. Analiza las relaciones existentes entre las distintas partes de 

un problema o situación. Anticipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos. 

B: Utiliza diversas técnicas para desmenuzar los problemas complejos en las partes que lo 

componen e identificar varias soluciones, sopesando el valor de cada una de ellas. 

C: Descompone los problemas en partes. Establece relaciones causales sencillas. Identifica los 

pros y los contras de las decisiones. Marca prioridades en las tareas según su importancia. 

D: Desmenuza los problemas o situaciones sin atribuirles ninguna valoración concreta. Realiza 

una lista de asuntos a tratar sin asignarles un orden o prioridad determinados. 
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Pensamiento estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades que 

se presentan, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia 

organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar 

nuevas oportunidades, realizar alianzas estratégicas con usuarios, proveedores o 

competidores.  

A: Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades, las amenazas 

competitivas, las fortalezas y debilidades de la Universidad a la hora de  identificar la mejor 

respuesta estratégica. Detecta nuevas oportunidades de realizar alianzas estratégicas. 

B: Comprende los cambios del entorno y las oportunidades. Detecta nuevas oportunidades de 

crear alianzas estratégicas. 

C: Puede adecuarse a los cambios del entorno detectando nuevas oportunidades. 

D: Escasa percepción de los cambios del entorno. 

 

Preocupación por el orden y la claridad 

Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. Implica también una 

insistencia en la claridad de las responsabilidades y funciones asignadas. 

A: Realiza el seguimiento de tareas y proyectos asignados. Se preocupa por mejorar el orden 

de todo lo que está bajo su responsabilidad. Presenta a sus superiores propuestas para 

mejorar el orden y la claridad de las tareas. 

B: Realiza el seguimiento del trabajo de los demás vigilando su calidad para asegurarse de que 

se siguen los procedimientos establecidos. Lleva un registro detallado de las actividades 

propias y la de los demás. Se preocupa por dejar claras las normas y procedimientos 

empleados.  

C: Comprueba la calidad y exactitud de las tareas a su cargo y si está a su alcance, por la de 

otros de su sector. Se preocupa por cumplir las normas y procedimientos. 

D: Muestra preocupación por el orden y la claridad. Busca claridad de funciones, tareas, datos 

expectativas y prefiere tenerlos por escrito. Se niega firmemente a hacer cosas que van en 

contra de las normas y procedimientos. 
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Relaciones Públicas 

Habilidad para establecer relaciones con redes complejas de personas  cuya cooperación es 

necesaria para tener influencia sobre usuarios, académicos, representantes de sindicatos, 

gobernantes en todos los niveles (estatales, provinciales, y locales), legisladores, grupos de 

interés, proveedores y la comunidad toda. 

A: Establece rápida y efectivamente relaciones con redes complejas logrando la cooperación 

de personas necesarias para manejar su influencia sobre usuarios, académicos, representantes 

de sindicatos, gobernantes en todos los niveles (estatales, provinciales, y locales), legisladores, 

grupos de interés, proveedores y la comunidad toda. 

B: Establece adecuadas relaciones con redes complejas logrando apoyo y cooperación de las 

personas necesarias. 

C: En ocasiones logra establecer relaciones convenientes para la organización, obteniendo la 

cooperación de personas necesarias. 

D: Le resulta difícil conseguir apoyo y cooperación de redes complejas. Se maneja 

adecuadamente cuando se mueve dentro de los vínculos conocidos. 

 

 

Tolerancia a la presión 

Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de tiempo 

y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

A: Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, inconvenientes 

imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad. Su desempeño es alto en situaciones de 

mucha exigencia. 

B: Habitualmente alcanza los objetivos aunque este presionado por el tiempo, y su desempeño 

es alto en situaciones de mucha exigencia. 

C: Alcanza los objetivos aunque este presionado, su desempeño es inferior en situaciones de 

mucha exigencia. 

D: Su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión, tanto sea por los tiempos o 

por imprevistos de cualquier índole: desacuerdos, oposición, diversidad. 
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Trabajo en equipo 

Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y de 

trabajar juntos en pro de un objetivo común. 

A: Fortalece el espíritu de equipo en toda la institución. Expresa satisfacción personal con los 

éxitos de sus pares o de otras áreas de la universidad. Se preocupa por apoyar el desempeño 

de otras áreas, aunque la institución no le de suficiente apoyo. En beneficio de objetivos 

organizacionales de largo plazo, es capaz de sacrificar intereses personales o de su grupo 

cuando es necesario. Se considera que es un referente en el manejo de equipos de trabajo. 

B: Anima y motiva a los demás. Desarrolla el espíritu de equipo. Actúa para desarrollar un 

ambiente de trabajo amistoso, buen clima y espíritu de cooperación. Resuelve los conflictos 

que se puedan producir dentro del equipo. 

C: Solicita la opinión al resto del grupo. Valora sinceramente las ideas y experiencia de los 

demás; mantiene una actitud abierta para aprender de los otros, incluso sus pares y 

subordinados. Promueve la colaboración de los distintos equipos, dentro de ellos y entre ellos. 

Valora las contribuciones de los demás aunque tengan diferentes puntos de vista. 

D: Coopera. Participa de buen grado en el grupo, apoya sus decisiones. Realiza la parte de 

trabajo que le corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene informados a los demás y 

los tiene al corriente de los temas que lo afectan. Comparte información. 
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Competencias Propias del Personal de Apoyo Biopsicosocial 
 

Escucha activa 

Es la capacidad de observar para comprender la coherencia entre lo que la persona está 

verbalizando y su lenguaje corporal. Es focalizar la atención en el otro, de modo de empatizar 

con su situación, haciéndolo sentir contenido emocionalmente. 

Acciones clave: 

 Distingue diferentes estados de ánimo en los pacientes/usuario, poniéndose en el lugar de 

éstos. 

 Se identifica con la situación del paciente/usuario y actúa en conformidad con sus 

necesidades. 

 Escucha al paciente/cliente con atención,  para brindarle apoyo emocional y contenerlo en 

momentos difíciles. 

 Identifica diferentes estados emocionales de los pacientes/usuario y pone a disposición los 

recursos con que cuenta para alivianar la carga emocional del otro. 

 

Manejo de Información Confidencial 

Es la capacidad de resguardar y proteger con discreción la información aportada por el usuario 

en el contexto de una consulta biopsicosocial.  

Acciones clave: 

 Cuida que la información generada en consultas y aportada por el paciente/usuario no se 

transfiera fuera del contexto de atención. 

 Asegura al paciente explícitamente que la información vertida será confidencial. 

 Sabe a quién y en el contexto de supervisión técnica podrá revelar información solo con el 

fin de analizar el caso. 

 

Red de Apoyo 

Es la capacidad de generar y mantener una red de apoyo informal para compartir experiencias 

que generan emociones fuertes y afectan emocionalmente más allá del desempeño 

profesional. 

Acciones clave: 

 Interactúa con diferentes miembros de la Universidad, tanto al interior como  al exterior 

de su equipo formal de trabajo. 

 Genera y aprovecha instancias informales de intercambio de experiencias y emociones con 

otros miembros de su unidad. 

 Apoya y contiene a otros miembros del equipo cuando estos le necesitan. 

 Sabe a quién recurrir cuando se encuentra en una situación emocional fuerte que puede 

afectar la calidad de la atención. 
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Competencias Académico 
 

Conciencia Organizacional 

Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia universidad 

o en otras organizaciones, usuarios,  proveedores, etc. Ello implica una capacidad de identificar 

tanto a las personas que toman las decisiones como a aquellas que pueden influir sobre las 

anteriores; así mismo, significa ser capaz de prever la forma en que los nuevos 

acontecimientos o situaciones afectarán a las personas. 

 

Comunicación para compartir y gestionar conocimientos 

Demuestra sólida habilidad de comunicación. Asegura una comunicación clara y es un 

referente en el compartir información con   sus autoridades y entre  pares, otros funcionarios 

no académicos y con los estudiantes de pre y post grado. Valora las contribuciones de todos 

los miembros de la comunidad. 

 

Credibilidad Técnica 

Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás (fundamentalmente en la 

comunidad académica y entre los estudiantes) sobre la base de los conocimientos técnicos de 

su especialidad. 

 

Liderar  proyectos 

Es la capacidad de dirigir y administrar proyectos manejando los plazos de entrega, actividades 

y gastos de ellos. Vincular conscientemente sus propias actividades con las de los colegas y con 

los objetivos estratégicos de su unidad y de la Universidad. 

 

Innovación del conocimiento 

Implica la capacidad de realizar investigación científica y/o tecnológicaen las áreas de 

experticia que corresponda, generando nuevo conocimiento y que sea posible de transferir a 

través de nuevos proyectos, publicaciones, congresos y clases de pre y postgrado. 
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Competencias Profesor/Hora 

 

Conciencia Organizacional 

Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de poder en la propia universidad 

o en otras organizaciones, usuarios,  proveedores, etc. Ello implica una capacidad de identificar 

tanto a las personas que toman las decisiones como a aquellas que pueden influir sobre las 

anteriores; así mismo, significa ser capaz de prever la forma en que los nuevos 

acontecimientos o situaciones afectarán a las personas. 

 

Comunicación para compartir y gestionar conocimientos 

Demuestra sólida habilidad de comunicación. Asegura una comunicación clara y es un 

referente en el compartir información con   sus autoridades y entre  pares, otros funcionarios 

no académicos y con los estudiantes de pre y post grado. Valora las contribuciones de todos 

los miembros de la comunidad. 

 

Credibilidad Técnica 

Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás (fundamentalmente en la 

comunidad académica y entre los estudiantes) sobre la base de los conocimientos técnicos de 

su especialidad. 

 

 


