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Competencia ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Definición 
Capacidad para optimizar adecuadamente los diversos recursos a 
disposición para el desarrollo de su trabajo de una manera racional. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Se rige por los procedimiento y normas de control de los recursos 
materiales a disposición.  

 Realiza esfuerzos para evitar el desperdicio de materiales.  
 Recicla materiales, reutiliza recursos cuando sea debido, y procura 

extender su durabilidad. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No se ajusta a 
normas de control 
de recursos. 
Tiende al 
desperdicio y al 
dispendio.  
No prevé 
alternativas para 
resguardar 
durabilidad de 
materiales. 

No siempre se rige 
por 
procedimientos 
en el uso de 
recursos. 
Hace un esfuerzo 
en procurar la 
racionalización de 
recursos, pero 
carece de la 
efectividad 
necesaria para 
lograrlo.  
Procura en ciertas 
ocasiones a 
extender duración 
de materiales. 

Se ajusta 
debidamente a 
normas de uso y 
control de 
materiales. 
Intenta evitar el 
desperdicio de 
recursos 
institucionales. 
Cumple con las 
metas de 
racionalización y 
aprovechamiento 
de los recursos.  

Se preocupa por 
regirse de 
acuerdo al 
debido uso de 
materiales y 
recursos. 
Actúa de manera 
austera en aras 
de lograr una 
adecuada 
racionalización y 
efectivo 
aprovechamiento 
de los recursos.  
Procura 
planificadamente 
extender 
durabilidad de 
materiales. 

Se rige por lo 
normado, y 
además propone 
mejoras. 
Se compromete de 
manera decidida 
con la gestión de 
recursos a cargo, 
logrando una 
significativa 
disminución del 
desperdicio de 
recursos.  
Es propositivo en 
alternativas de 
aprovechamiento 
de los recursos 
disponibles, lo que 
impacta 
positivamente. 
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Competencia AUTOCONTROL 

Definición 
Capacidad para mantener un desempeño estable bajo presión o 
condiciones de estrés, controlando emociones e impulsos impropios y  
adecuándolos a las diversas situaciones o circunstancias. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Guarda una adecuada compostura en situaciones límite, tensas o 
críticas, lo que implica pensar antes de actuar y evitar juicios 
prematuros.  

 Sabe crear una atmósfera de entendimiento aún en medio de actitudes 
agresivas o negativas.  

 Suele identificar su estado de ánimo con miras a controlarse, adecuando 
su comportamiento al entorno y situación.  

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Pierde su propio 
control y actúa de 
forma impulsiva 
en situaciones 
tensas, agravando 
el problema o 
situación. 
Necesita ayuda de 
otros para 
retomar su propio 
control. 

En su conducta se 
observa que es 
consciente de la 
necesidad del 
control de sus 
emociones, sin 
embargo, en 
situaciones 
conflictivas 
muestra su 
disconformidad y 
dificultad para 
controlarse. 

Por lo general se 
muestra calmado 
y en control de 
sus propios 
impulsos, y hace 
lo posible por 
generar 
condiciones para 
el entendimiento 
con otros, aunque 
no siempre de 
manera idónea. 

En situaciones 
muy estresantes, 
calma a los otros 
al mismo tiempo 
que controla sus 
propias 
emociones. 
Mantiene una 
aproximación 
lógica y 
controlada a los 
problemas 
difíciles de 
resolver 

Se comporta 
siempre en calma y 
control de 
situaciones a pesar 
de la tensión o 
gravedad de las 
mismas, 
generando una 
atmósfera para el 
mutuo 
entendimiento y 
respondiendo de 
manera 
constructiva a los 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Competencia BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Definición 

Mirada crítica del propio trabajo, demostrando inquietud y/o curiosidad 
constante por saber más sobre cosas, hechos o personas de su ámbito de 
trabajo o de la propia Universidad, buscando información más profunda 
para optimizar las propias funciones a desempeñar. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Habitual y sistemáticamente recoge información pertinente al ámbito de 
su trabajo. 

 Disposición para resolver inquietudes o esclarecer situaciones o 
problemas que no necesariamente le competen. 

 Utiliza la información disponible y promueve su ampliación. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No ve la necesidad 
de buscar 
información y 
tampoco anticipa 
los beneficios que 
puede reportarle. 
No manifiesta 
disposición para 
resolver 
situaciones. 
Hace un 
inadecuado uso 
de la información. 

Hace preguntas 
orientadas a la 
satisfacción de su 
curiosidad, sin 
con ello buscar 
alguna mejora 
para los procesos 
que son de su 
responsabilidad. 
No siempre se 
muestra 
dispuesto/a para 
resolver 
situaciones. 
La información 
que mantiene no 
es actualizada. 

Busca proveerse 
de los datos 
necesarios para 
resolver 
situaciones de su 
trabajo. 
Se preocupa por 
encontrar la causa 
de las dificultades 
que se le 
presentan. 
Hace uso de la 
información y 
aporta a su 
ampliación. 

Explora nuevas 
oportunidades 
para obtener la 
máxima y mejor 
información.  
Ahonda la raíz de 
una situación, 
problema u 
oportunidad de 
forma de ir más 
allá de lo evidente 
para solucionarlo. 
Permanentement
e aporta con 
información 
relevante. 

Utiliza sistemas 
de información o 
mecanismos 
sistemáticos de 
recogida de 
información, para 
la gestión futura.  
Siempre 
dispuesto a 
resolver de 
manera efectiva 
situaciones o 
problemas. 
Por medio de sus 
acciones 
implica a los 
demás, 
conociendo de 
dónde obtener la 
información 
necesaria en la 
organización. 
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Competencia CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

Definición 
Actitud permanente de apertura para la asimilación o incorporación 
rápida de nueva información y destrezas al repertorio de conductas 
habituales y su posterior aplicación eficaz.  

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Demuestra una actitud constante y sistemática de autoaprendizaje. 
 Actualiza e incorpora nuevas maneras de desarrollar su trabajo. 
 Completa disposición frente a posibilidades de capacitación. 
 Muestra flexibilidad para modificar aquello que se debe mejorar. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Sin disposición 
por integrar 
nuevos 
conocimientos. 
No se preocupa 
por incorporar 
nuevos modos de 
desarrollar y 
mejorar su 
trabajo. 
Desinteresado/a 
por capacitarse, 
obstaculizando 
sus tareas y las del 
resto.  
Inflexible ante la 
proposición de 
cambios.  

Hace un esfuerzo 
por tener actitud 
de aprendizaje. 
Debe esforzarse 
para incluir 
formas diferentes 
de realizar su 
trabajo.  
En ocasiones 
rehúye de las 
capacitaciones. 
Existe algo de 
apertura ante la 
necesidad de 
adecuación de 
tareas o 
funciones. 

Demuestra 
actitud que 
propende al 
aprendizaje. 
Lleva a la práctica 
lo nuevo 
modificado y 
aprendido.  
Es abierto a 
recibir diferentes 
alternativas de 
acción y 
capacitación.  
Está siempre 
dispuesto a 
modificar su 
modo de trabajo 
habitual cuando 
así 
se requiera.  

Alienta a su 
entorno a 
actualizarse 
constantemente. 
Es permeable a 
incorporar 
nuevas formas de 
trabajo, revisando 
y 
modificando con 
éxito su habitual 
modo de 
proceder.  
Completa 
disposición para 
capacitarse. 
Se muestra 
siempre atento a 
su entorno y 
abierto a cambios 
que puedan 
contribuir 
a su desempeño y 
al de su área de 
trabajo.  
 

Está siempre 
aprendiendo y 
proponiendo al 
resto de la 
organización 
nuevas 
herramientas o 
procedimientos 
que contribuyen 
al mejoramiento. 
Incorpora con 
facilidad nueva 
información que 
dote de nuevas 
formas de trabajo, 
trasladándola a su 
ámbito de 
trabajo y a su 
equipo.  
Actitud activa y 
propositiva en 
capacitación. 
Es referente a la 
hora de 
incorporar de 
manera flexible 
cambios en 
procedimientos, 
herramientas o 
conceptos. 
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Competencia CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 

Definición 

Capacidad para reconocer los elementos constitutivos de la propia 
organización, sus roles formales, estrategias, así como también sus 
cambios; y comprender e interpretar las relaciones de poder dentro de 
ella. Implica ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o 
las situaciones afectarán a las personas y grupos dentro de la 
Universidad.  

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Conoce las diversas políticas, normas y procedimientos de la Universidad 
y sabe actuar en consecuencia a ellas.  

 Vela por el efectivo cumplimiento de la normativa y sus procedimientos.  
 Brinda y promueve orientación clara sobre las políticas, estrategias y 

procedimientos de la organización.  
 Verifica que los aspectos claves de los procesos a su cargo sean acordes a 

los procedimientos y orientaciones prescritas. 
 Comprende las razones que motivan determinados comportamientos en 

los grupos u organizaciones, o los problemas de fondo y oportunidades, 
y cómo puede aportar desde su quehacer. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Evidencia apatía o 
prácticamente 
ningún interés en 
conocer y cumplir 
con las normas o 
lineamientos de la 
Universidad. 
No logra 
comprender ni su 
estructura 
organizativa ni la 
relevancia de su 
quehacer para el 
conjunto. 
Desinteresado/a 
en conocer o 
prever 
situaciones de 
afectación 
colectiva. 

Suele perder la 
perspectiva de lo 
que la 
organización ha 
dictaminado a 
través de sus 
normas o 
lineamientos. 
Su incomprensión 
no permite velar 
ni orientar su 
cumplimiento. 
 Sus acciones se 
efectúan 
desalineadas a la 
estrategia 
institucional. 
Comprende la 
estructura formal 
de la Universidad 
y acata lo que se le 
indica realizar, sin 
conocer sus 
alcances para el 
área donde 
trabaja. 

Identifica y 
entiende el tipo de 
cultura y la 
política de la 
organización, así 
como su 
estructura formal 
e informal.  
Cumple 
cabalmente con 
las directrices y 
normas de la 
Universidad, 
alineando su 
quehacer a la 
estrategia 
institucional. 
Reconoce las 
modificaciones 
organizacionales 
y reacciona frente 
a ellas haciendo 
aportes valiosos. 

Conoce en 
profundidad la 
normativa y 
política de la 
Universidad, 
haciendo valiosos 
aportes en ello. 
Promueve y 
orienta el ajuste 
de las acciones a 
la estrategia 
institucional. 
Se muestra 
perspicaz en 
cuanto a lo que la 
organización 
requiere y aspira, 
lo que le permite 
reflejar en sus 
procesos los 
mandatos 
organizacionales.  
Conoce las 
preocupaciones 
latentes de la 
organización y 
aporta 
permanentement
e para su alcance 
y resolución. 

Conoce con 
profundidad los 
atributos de la 
organización y 
capta con 
facilidad las 
modificaciones 
que en ella se 
producen, 
aportando desde 
su quehacer.  
Es capaz de 
implementar 
acciones de 
manera alineada a 
la estrategia con 
base en el 
conocimiento de 
la organización y 
sus políticas, 
siendo referente 
para otros/as.  
Es capaz de 
identificar y 
analizar 
constantemente 
las oportunidades 
a largo plazo de la 
organización y 
aportar en su 
mejora. 
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Competencia CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Definición 

Capacidad para idear activamente soluciones nuevas, diferentes y 
ajustadas a la Universidad, dirigidas a resolver problemas o situaciones 
que se presentan en el propio puesto, la organización y/o los usuarios, 
con el objeto de agregar valor a la organización.  

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Propone, impulsa y desarrolla nuevos métodos, procesos, 
procedimientos o sistemas de trabajo para mejorar la eficacia, la 
eficiencia y calidad de los resultados. 

 Se anticipa de forma rápida a los cambios y nuevos requerimientos de 
la organización, proponiendo acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 

 Mantiene permanentemente una actitud de proactividad frente a las 
tareas de su puesto de trabajo y de otros. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Presenta algunas 
dificultades para 
llevar a cabo 
nuevas ideas a la 
práctica, 
requiriendo de 
ayuda para poner 
en marcha 
acciones que 
salgan de lo 
establecido.  
No es capaz de 
anticiparse a 
nuevos 
requerimientos. 
No asume riesgos 
en la toma de 
decisiones ni en 
los métodos que 
emplea, 
rigiéndose por 
ideas y 
comportamientos 
tradicionales. 

Prefiere tomar 
riesgos mínimos 
en cuanto a 
nuevos métodos 
para resolver su 
trabajo.  
Tiende a utilizar 
soluciones que le 
sirvieron para 
resolver una 
situación anterior 
sin evaluar si se 
pueden aplicar 
exitosamente a la 
actual.  
Se rige por ideas y 
patrones 
conductuales 
tradiciones. 

Impulsa la 
introducción de 
cambios y nuevos 
métodos de 
trabajo para 
lograr una 
mejora, 
identificando 
oportunidades de 
innovación. 
Propone ideas 
creativas cuando 
las tradicionales 
no son aplicables 
a las 
necesidades 
actuales, 
evaluando la 
situación y 
generando 
alternativas. 
Realiza su trabajo 
de forma 
proactiva y 
generando 
cambios discretos 
y de leve impacto, 
manteniendo en 
gran medida 
los 
procedimientos 
establecidos. 

Presenta ideas 
nuevas para la 
resolución de 
problemas y el 
desarrollo 
eficiente del 
trabajo.  
Muestra una 
capacidad 
reconocida para 
reaccionar de 
forma oportuna y 
acertada frente a 
nuevas 
situaciones.  
Se muestra atento 
a los cambios del 
contexto y de las 
nuevas 
demandas que 
requiere su 
trabajo, 
interpretando los 
cambios y 
haciendo 
mejoras concretas 
en su práctica 
profesional.  
Su pensamiento 
proactivo tiene un 
impacto 
significativo en la 
forma de 
trabajar del área o 
unidad.  

Genera y 
desarrolla ideas 
nuevas ante 
situaciones 
diversas, 
aportando valor a 
la organización, 
impactando y 
convirtiéndose en 
un referente en su 
área.  
Actúa con rapidez 
y autonomía 
frente a 
problemas que 
requieren una 
rápida 
solución, 
generando 
nuevas 
alternativas. 
Actúa 
sistemáticamente 
de forma 
proactiva, 
promoviendo 
mejoras y 
procesos 
creativos que 
implican un 
cambio en las 
formas de hacer 
de la Universidad. 
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Competencia DESARROLLO DE PERSONAS 

Definición 

Favorecer de forma constante el aprendizaje y desarrollo de los 
trabajadores/as, articulando las potencialidades y necesidades 
individuales con las de la organización, a fin de optimizar la calidad de 
las contribuciones de los equipos de trabajo en el cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales presentes y futuras de la 
Universidad. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Facilita que las personas puedan participar o realizar actividades 
acordes con sus preferencias y competencias. 

 Fomenta la creación de espacios que permitan que los miembros del 
equipo puedan compartir conocimientos, experiencias y aprendizajes 
derivados de la actividad profesional. 

 Retroalimenta e identifica los puntos fuertes, las áreas de mejora y las 
motivaciones de los miembros del equipo y realiza planes de acción 
para facilitar su desarrollo. 

 Fomenta un clima de trabajo en el que se reconocen los logros 
individuales y del equipo. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Se muestra 
esquivo o no 
realiza esfuerzos 
ante los 
requerimientos 
de desarrollo de 
trabajadores/as, 
mostrándose 
apático o 
indiferente, 
ignorando las 
necesidades y 
expectativas de 
desarrollo. Ante 
necesidad de 
nuevas 
capacidades 
prefiere solicitar 
apoyo externo. 

Dedica cierto 
tiempo en la 
indagación de 
expectativas de 
desarrollo de 
trabajadores/as. 
No comprende 
la importancia 
de delegar 
habitualmente 
para desarrollar 
nuevas 
competencias. 
Más interesado 
en su desarrollo 
que en el de los 
demás.  
 

Anima a las 
personas a que 
aprendan y 
mejoren, y 
comparte la 
experiencia 
adquirida. Se 
preocupa por 
retroalimentar y 
transmitir sus 
conocimientos y 
experiencia para 
su 
aprovechamiento. 
Comprende la 
importancia de 
desarrollar a 
trabajadores/as y 
fomenta un 
adecuado clima 
para ello. 
 

Desarrolla a las 
personas y a su 
equipo mejorando 
la adecuación de la 
persona a las 
necesidades del 
puesto que ocupa, 
retroalimentando 
sus desempeños, 
reconociendo 
logros y 
proponiendo 
planes de mejora. 
Favorece la 
delegación de 
actividades que 
permitan mejorar 
su 
capacidad para 
desempeñar con 
éxito su trabajo, 
ofreciendo nuevas 
oportunidades. 
 

Desarrolla a las 
personas y a su 
equipo pensando 
en el recorrido y 
progresión 
profesional de la 
Universidad, 
planificando el 
desarrollo 
específico en 
función de sus 
fortalezas y 
oportunidades de 
mejora, 
proporcionando 
nuevas 
experiencias 
desafiantes que 
permitan 
desplegar y 
potenciar sus 
competencias y 
asumir otras 
responsabilidades 
para afrontar 
cambios en el 
futuro. 
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Competencia DESARROLLO DE EQUIPO 

Definición 

Habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro generando adhesión, 
compromiso y fidelidad, suponiendo una 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.  

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Genera compromiso en el equipo para la consecución de objetivos y 
metas. 

 Desarrolla conciencia de equipo en la ejecución de objetivos 
organizacionales, destacando su valor estratégico. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Muestra escaso 
interés por el 
desarrollo del 
equipo. Se 
mantiene 
preocupado 
exclusivamente 
por el resultado 
final de su 
actividad 
personal. 

Entiende 
relevancia del 
desarrollo del 
equipo; no 
obstante no es 
consciente de que 
su accionar a veces 
egoísta o 
competitivo puede 
dificultar el 
crecimiento 
individual de los 
distintos 
componentes del 
equipo. 

Comprende el 
concepto y valor 
estratégico del 
desarrollo del 
propio equipo 
para generar 
mayor calidad en 
los procesos de 
los que es 
responsable 

Desarrolla su 
equipo con 
conocimiento de 
las herramientas 
y del valor 
estratégico de 
los recursos 
humanos para 
una mejor 
gestión del área. 
Busca fomentar 
adhesión y 
compromiso 
conjunto para el 
logro de tareas. 

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. 
Consigue el 
compromiso de su 
equipo para el 
logro de objetivos, 
fomentando el 
trabajo 
colaborativo. 
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Competencia DIRECCIÓN DE PERSONAS 

Definición 
Dirigir equipos y conseguir que las aportaciones de éstos contribuyan a 
la consecución de los resultados esperados por la Universidad, mediante 
el sano ejercicio de una autoridad concomitante con responsabilidad. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Adapta el estilo de dirección a las características individuales y de grupo, 
al identificar y reconocer aquello que motiva, estimula e inspira a sus 
trabajadores/as. 

 Comunica al equipo de trabajo los objetivos y los planes estratégicos de 
la Universidad y área de trabajo respectiva. 

 Distribuye las actividades y cargas de trabajo entre los trabajadores/as 
en función de sus características personales y las necesidades del área o 
la Unidad. 

 Comparte la información con los trabajadores/as y fomenta que tengan 
una visión global de los asuntos que se gestionan. 

 Fomenta la evaluación continua de los resultados y brinda 
retroalimentación oportuna a los trabajadores/as sobre el grado de 
consecución de los objetivos y sobre su desempeño. 

 Ayuda a superar las discrepancias que pueden surgir entre los miembros 
del equipo de trabajo, mediando si es preciso. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Carece de las 
características 
necesarias para 
dirigir a otros. Se 
muestra débil en 
la dirección de 
otros.  
 

Se le dificulta que 
los otros cumplan 
con sus 
instrucciones. En 
muchos casos 
debe insistir para 
que los demás 
respondan a sus 
propósitos, no 
sabiendo 
determinar bien 
qué estilo de 
dirección ejercer. 
 

En términos 
generales logra 
convocar y dirigir 
a su equipo para 
el logro de 
objetivos 
comunes, 
adaptando la 
forma de ejercer 
dirección, 
manteniéndolos 
comunicados, 
distribuyendo de 
buena forma las 
labores del área y 
retroalimentando 
cuando es 
necesario. 
 

Muestra gran 
capacidad para 
dirigir mediante 
el uso 
responsable de 
los medios 
legítimos a su 
disposición, 
motivando el 
logro de objetivos 
estratégicos del 
área, designando 
las tareas de cada 
miembro del 
equipo de 
manera de 
aprovechar el 
mayor potencial y 
retroalimentando 
lo anterior de 
forma oportuna. 
 

Se conduce como 
una persona que 
modela a otros a 
través de su 
ejemplo, 
ejerciendo una 
dirección e 
influencia para 
que su equipo se 
pliegue 
decididamente a 
los cometidos 
buscados. Entrega 
retroalimentación 
constante y 
mantiene 
informados a sus 
trabajadores/as 
permanentemente 
respecto del 
quehacer del área. 
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Competencia DISCIPLINA 

Definición 
Capacidad de adaptarse rápidamente a las políticas, normas y 
procedimientos institucionales, así como también a los mandatos de su 
jefatura directa. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Conoce las normas y procedimientos establecidos en su ámbito de 
trabajo. 

 Acata instrucciones, aunque se difiera de ellas.  
 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.  
 Acepta la supervisión constante.  

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Desconoce 
normas o 
procedimientos, 
así como también 
las tareas o 
funciones 
designadas por su 
jefatura directa, 
mostrándose 
reacio a cualquier 
supervisión. 

Si bien conoce 
cuáles son las 
normas y 
procesos, en 
ocasiones tiende a 
obviarlos. 
Demuestra 
desinterés en las 
órdenes dadas por 
su jefatura 
inmediata, no 
adecuándose en 
conducta al 
momento de 
diferir de su 
opinión. 

Conoce las 
normas y 
políticas de la 
institución, 
acatando órdenes 
de sus superiores 
y ejerciendo sus 
labores en forma 
ordenada y en los 
plazos 
establecidos. 
Acepta de buena 
forma la 
supervisión. 

Conoce normas y 
procesos de la 
Universidad, 
llevando a cabo 
sus tareas en 
estricto orden de 
acuerdo a lo 
anterior, además 
de realizarlas de 
buena forma y 
tiempo. Acata 
instrucciones, 
guardándose su 
discrepancia, 
aceptando 
finalmente la 
supervisión. 

Se muestra como 
un referente en 
relación al 
conocimiento de 
normas, 
procedimientos y 
políticas de la 
Universidad, 
motivando a otros 
a seguirlos. 
Consigue realizar 
sus funciones de 
manera óptima en 
forma y tiempo. En 
caso de diferir de 
opinión con su 
superior, se lo 
transmite de 
manera asertiva. 
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Competencia DISCRECIÓN 

Definición 
Actitud proclive a salvaguardar información confidencial y a mantener 
una posición de reserva respecto a lo que se le confía. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Establece formas de resguardo de la información confidencial a su cargo.  
 Mantiene absoluta reserva y prudencia en el manejo de información 

crítica.  
 Cumple con las normas y protocolos vinculadas a la transmisión de 

información confidencial. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
carente de 
prudencia y 
reserva 
requeridas en el 
manejo y 
tratamiento de 
información 
confidencial.  

Tiende a gestionar 
de manera 
inadecuada la 
información que 
se le confía, debido 
la fuga de 
información.  

Puede mantener 
la prudencia, 
reserva y 
confidencialidad 
en los casos que 
le son advertidos.  

Se comporta 
como una 
persona a la que 
se le pueden 
confiar datos o 
información 
confidencial, 
dada su alta 
prudencia y 
reserva para 
tratar este tipo 
de información, 
gestionando la 
información de 
forma adecuada. 

Gestiona la 
información 
confidencial y 
restringida con 
gran celo y 
hermetismo, de 
manera que se le 
puede confiar 
cualquier dato 
clasificado en vista 
de la salvaguarda 
que realiza para 
que la información 
no se filtre.  
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Competencia DISPONIBILIDAD 

Definición 
Actitud y disposición para realizar eficazmente tareas, asignaciones o 
diversas encomiendas en distintas y variadas situaciones. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Realiza las tareas o funciones encomendadas con gran sentido de 
responsabilidad, plegándose a las instrucciones recibidas.  

 Deja de lado cualquier asunto personal por asumir un mandato de la 
organización.  

 Es auto-suficiente para realizar lo encomendado con efectividad y en el 
tiempo establecido para ello.  

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Nunca está 
disponible ni se 
muestra anuente 
a esforzarse más 
allá de lo justo. No 
presenta 
conductas 
orientadas a una 
dedicación hacia 
el trabajo. 

Su disponibilidad 
es muy 
esporádica, no 
pudiendo saber 
discriminar qué 
dejar de lado por 
lo urgente. 

Aporta 
disponibilidad 
siempre y cuando 
se le informe con 
tiempo, 
mostrándose 
autosuficiente en 
su quehacer. 

Esta siempre 
disponible y se 
aboca a lo 
solicitado 
prestamente, 
logrando la tarea 
de buena forma y 
en el plazo 
estipulado. 

Se enfoca de 
manera 
autosuficiente a 
asignaciones o 
tareas aportando 
un esfuerzo 
extraordinario, 
con tal de lograr 
alcanzar el 
propósito 
señalado.  
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Competencia EMPODERAMIENTO 

Definición 

 

Capacidad de delegar estratégicamente responsabilidades y autoridad 
al equipo o trabajadores/as, fomentando su participación, autonomía y 
compromiso en los procesos de trabajo, y consiguiendo a su vez mejorar 
y potenciar el talento de las personas, motivándolos a realizar 
contribuciones importantes, a ser creativos e innovadores, a que 
asuman riesgos, y quieran sentirse responsables de ocupar posiciones 
de liderazgo. 

 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Fomenta el aprendizaje y la formación a largo plazo. 
 Delega las tareas importantes y/o urgentes en aquellas personas que 

cree que las desarrollarán satisfactoriamente, responsabilizándolas. 
 Dota a los trabajadores/as de autonomía y capacidad de decisión en las 

funciones que desempeñan. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Le cuesta manejar 
la diversidad del 
equipo y tiene 
dificultades para 
definir 
claramente los 
objetivos de 
desempeño para 
asignar las 
responsabilidades 
individuales 
correspondientes. 
Le falta interés en 
continuar 
capacitándose o 
desarrollando sus 
capacidades o la 
de otros; no 
emprende 
acciones de 
capacitación o no 
las aprovecha 
para sí o su 
equipo. 

Posee interés en 
poder establecer 
objetivos y en las 
posibilidades de 
capacitación de 
su equipo; sin 
embargo, adolece 
de 
desconocimiento. 
Desaprovecha 
oportunidades de 
desarrollo para 
sus 
trabajadores/as 
dependientes.  

Fija objetivos 
concretos y asigna 
responsabilidades 
generales. 
Supervisa y 
delega tareas a su 
gente basándose 
en resultados, y 
les brinda 
orientación y 
confianza 
necesarias para la 
mejora concreta 
del desempeño. 
Permite que los 
trabajadores/as 
pongan en 
práctica sus 
métodos, 
motivando su 
formación.  

Fija los objetivos 
de desempeño, 
asignando las 
responsabilidades 
personales 
correspondientes, 
fomentando el 
aprendizaje de 
nuevas 
habilidades a 
través de nuevas 
experiencias de 
trabajo. 
Aprovecha 
adecuadamente 
los valores 
individuales de 
sus equipos, de 
modo de 
mejorar su 
rendimiento. 
Alienta a su gente 
a 
trabajar para 
mejorar sus 
capacidades y 
talentos. 

Define claramente 
los objetivos de 
desempeño, 
delegando las 
responsabilidades 
personales y de 
equipos que 
correspondan. 
Combina 
adecuadamente 
situaciones, 
personas y 
recursos para el 
logro de los 
objetivos 
planteados, 
proporcionando 
permanente 
espacios de 
formación 
experiencial. 
Emprende 
permanentes 
acciones para 
mejorar el talento 
y las capacidades 
de los demás. 
Retroalimenta y 
reconoce el valor 
de los resultados 
tanto grupales 
como 
individuales de su 
equipo. 
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Competencia EXPERTICIA 

Definición 
Capacidad de aplicar un conocimiento profesional especializado en su 
ámbito de trabajo o en la resolución de problemas, y transferirlo a su 
entorno laboral. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Aconseja y orienta el desarrollo y la toma de decisiones en los temas o 
tareas que le han sido asignadas.  

 Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo 
conceptos, juicios o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos.  

 Se mantiene actualizado respecto de su ámbito disciplinar y comparte 
dicho conocimiento para cumplir correctamente con el desempeño de 
su área. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No posee los 
conocimientos 
suficientes, ni se 
esfuerza por 
actualizarse. 
Cuando es 
requerido no 
entrega la 
orientación o 
asesoría 
necesitada. 

Conoce temas 
relacionados con 
su especialidad sin 
alcanzar el nivel 
requerido o 
aunque éstos sean 
adecuados, no 
demuestra interés 
por aprender. 

Conoce 
adecuadamente 
todos los temas 
relacionados con 
su 
especialidad 
como para 
cumplir su 
función, 
compartiendo 
dicho 
conocimiento en 
pos del logro de 
resultados de su 
área. Apoya con 
su saber cuando 
se le solicita. 

Entiende y 
conoce todos los 
temas 
relacionados con 
su especialidad. 
Lo 
valorizan por sus 
conocimientos. 
Demuestra un 
alto interés por 
aprender y 
continuar 
actualizándose. 
Apoya y 
contribuye en la 
mejora de 
procesos de 
proyectos u 
otras solicitudes. 
 

Entiende y conoce 
todos los temas 
relacionados con 
su especialidad, su 
contenido y 
esencia aun en los 
aspectos más 
complejos. 
Comparte con 
los demás su 
conocimiento y 
expertise. Es 
referente entre sus 
pares y 
en la comunidad 
donde actúa. 
Demuestra 
constantemente 
una actualización 
de sus saberes. 
Contribuye a nivel 
institucional desde 
su saber, 
asesorando y 
orientando. 
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Competencia FLEXIBILIDAD 

Definición 

Capacidad de adaptarse o modificar el comportamiento para dar 
respuestas oportunas a contextos, situaciones y/o necesidades 
cambiantes, reajustando las prioridades de las funciones, adoptando 
nuevos enfoques y realizando cambios en función de las demandas para 
trabajar eficazmente. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Modifica el comportamiento para adecuarlo a situaciones de cambio o 
ambigüedad. 

 Se adapta con facilidad a actividades y responsabilidades cambiantes, 
decidiendo qué hacer en función de la situación. 

 Suele ser flexible, cuando lo amerite, para obtener mayor criterio respecto 
a problemas o situaciones.  

 Ajusta sus planes o estrategias en la medida que otros aportes enriquecen 
sus propuestas, considerando la validez de los puntos de vista de otros. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Se comporta 
inflexible en 
muchas 
situaciones, pues 
cree que la razón 
le asiste la 
mayoría de las 
veces. 
Demuestra falta 
de disposición 
para adaptarse a 
situaciones o 
ámbitos 
cambiantes. 
Suele resistirse a 
incorporar ideas 
o criterios 
distintos de los 
propios. Su 
postura cerrada 
y su actitud poco 
flexible no le 
permite actuar 
rápida y 
eficazmente 
frente a las 
demandas del 
medio. 

Muestra interés en 
la escogencia de 
opciones, pero su 
postura es 
mayormente 
rígida. Tiende a 
defender en 
demasía sus 
propios puntos de 
vista. Tiene 
dificultad para 
comprender los 
cambios de 
contexto. Tiene 
escasa 
capacidad para 
tomar decisiones 
adecuadas y 
oportunas en 
situaciones 
variadas 
o cambiantes. 

Reconoce la  
validez de otros 
puntos de vista y 
criterios. Adecua 
su conducta 
demostrando 
interés por 
incorporar 
diferentes 
enfoques y asumir 
nuevos desafíos 
que le permitan 
responder a los 
requerimientos de 
la Universidad y su 
entorno de manera 
oportuna y eficaz. 
Es capaz de 
adaptarse a su 
grupo de trabajo. 
 

Analiza las 
situaciones y las 
características 
de las personas o 
grupos con el fin 
de adaptarse o 
adaptarlos de 
acuerdo con las 
circunstancias. 
Está atento a los 
cambios de 
contexto y 
modifica los 
objetivos o 
acciones de 
sus grupos de 
acuerdo con los 
requerimientos 
organizacionales. 
Muestra 
flexibilidad y 
tendencia a 
valorar otras 
posturas, que le 
permite 
amplitud de 
criterio. Genera 
respuestas y 
prácticas 
innovadoras 
cuando las 
circunstancias 
así lo exigen. 

Muestra una 
actitud proactiva 
ante el cambio 
promoviéndolo y 
tomando 
decisiones 
estratégicas 
basadas en la 
información que 
obtiene del 
entorno y de sus 
superiores 
implicando en 
ellas al resto de la 
organización.  
Evalúa 
eficazmente las 
necesidades de 
efectuar cambios 
de estrategia ante 
nuevos retos o 
necesidades. 
Adapta las 
propias ideas 
ante nueva 
información, 
comprendiendo 
los puntos de 
vista de los otros 
e 
incorporándolos 
a los propios.  
Promueve 
actitudes 
flexibles y de 
proactividad en 
sus equipos ante 
situaciones de 
incertidumbre.  
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Competencia HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Definición 

Capacidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en forma 
clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar 
los objetivos propuestos, y para mantener canales de comunicación 
abiertos y redes de contacto formales e informales, que abarquen los 
diferentes niveles de la organización. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Transmite mensajes (informes, comunicados, actas, etc.) de forma 
estructurada, clara y concisa, adaptando el lenguaje a la situación y a la 
persona destinataria. 

 Capaz de identificar asertivamente cuándo y a quién consultar para llevar 
adelante un propósito 

 Utiliza adecuadamente el vocabulario común y el vocabulario ad hoc de la 
profesión. 

 Mantiene un flujo de comunicación adecuado entre los miembros del 
grupo y entre distintas áreas de la organización para fomentar la 
colaboración, utilizando los distintos canales que en cada caso se 
requiera. 

 Escucha de forma activa (mirando a los ojos, asistiendo con la cabeza...) 
mostrando a la otra persona que se le presta atención.  

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Tiene grandes 
dificultades para 
transmitir ideas y 
comunicar 
mensajes, 
expresándose 
con ambigüedad 
o vaguedad. 
Responde en 
forma impulsiva, 
o con reacciones 
descontroladas, 
defendiéndose y 
en momentos 
inoportunos. No 
hace uso de un 
vocabulario 
acorde al 
contexto, ni 
tampoco 
mantiene un flujo 
de información 
necesario para 
los procesos de 
su 
responsabilidad. 
 

No escucha de 
forma activa 
permanentemente. 
En ocasiones sus 
respuestas orales o 
escritas no son 
bien interpretadas.  
Se expresa de 
manera poco clara 
en situaciones de 
tensión.  
Se expresa 
siempre de igual 
manera sin 
adaptar su 
lenguaje a las 
características 
particulares de su 
interlocutor o de 
su audiencia. 
Realiza 
presentaciones 
escritas poco 
claras, con errores 
o imprecisión en la 
información que 
contienen. 

Es capaz de emitir 
un mensaje de 
forma apropiada, 
haciéndose 
entender, 
adaptando e 
identificando 
efectivamente 
cuándo, cómo y a 
quiénes dirigirlo. 
Se desenvuelve 
demostrando un 
interés 
permanente en lo 
emitido por otro, 
comunicándose 
mediante la 
utilización de un 
vocabulario 
correcto para el 
contexto. Se 
preocupa de 
mantener el 
contacto de los 
miembros de su 
área de 
dependencia y de 
otras para 
mantenerlos 
informados. 

Escucha de 
manera activa y 
transmite 
asertivamente sus 
ideas tanto por 
escrito como 
verbalmente, 
adaptándolas al 
interlocutor y 
contexto, 
haciendo uso de 
un correcto 
vocabulario. 
Muestra 
preocupación 
porque sus 
mensajes hayan 
sido claros y 
comprendidos.  
Establece y 
mantiene 
comunicación 
formal o informal 
con redes de 
contacto 
claves para su 
trabajo. 
 
 

Es reconocido por 
su habilidad 
comunicarse y 
para identificar 
los momentos y la 
forma adecuados 
para exponer 
diferentes 
situaciones en la 
organización. 
Escucha 
activamente a los 
demás. Obtiene y 
conoce 
información 
proveniente de 
otros, necesaria 
para tomar 
decisiones, 
solucionar 
problemas, 
plantear objetivos 
o definir 
estrategias 
para el 
cumplimiento de 
las metas.  
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Competencia INICIATIVA/AUTONOMÍA 

Definición 

Preferencia por actuar por adelantado ante posibles eventos o 
condiciones relevantes para el cumplimiento de metas. Implica hacer más 
de lo requerido o esperado en un trabajo dado, emprender acciones que 
no se han solicitado, actuar con anticipación ante nuevas oportunidades 
y/o prepararse para enfrentar problemas futuros. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Inicia gestiones o dinamiza acciones correctivas o preventivas por 
cuenta propia, sin que necesariamente medien instrucciones o presiones 
de jefatura directa. 

 Se esfuerza por anticiparse y actuar para crear oportunidades y/o evitar 
problemas que no son evidentes para los demás, tomando decisiones en 
momentos de crisis. 

 Introduce o inicia voluntariamente mejoras a los procesos a su cargo, 
aplicando nuevas técnicas o conocimiento. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Carece de 
iniciativa. Pasivo 
en extremo. Ante 
situaciones de 
crisis se siente 
abrumado y no 
toma decisiones, 
delegando la 
responsabilidad o 
dejando pasar la 
situación a la 
espera de que 
se resuelva sola. 

Le falta iniciativa. 
Toma decisiones 
de manera 
reactiva 
abordando 
problemas u 
oportunidades 
del momento. En 
situaciones de 
crisis se muestra 
dubitativo. 
Prefiere moverse 
de acuerdo con 
pautas 
establecidas y en 
ámbitos 
conocidos, sin que 
se le exija aporte 
personal, o la 
generación de 
cambios. 

Cumple con la 
iniciativa 
requerida, según 
lo dispone la 
organización, 
esforzándose por 
anticipar y aplicar 
de forma 
correctiva sus 
conocimientos 
ante 
contingencias de 
corto plazo.  

Demuestra 
iniciativa en los 
puntos críticos de 
su trabajo, 
anticipándose a 
mediano plazo, 
pudiendo aplicar 
eventualmente 
nuevos e 
innovadores 
conocimientos de 
manera 
preventiva para 
minimizar 
problemas. 
Demuestra una 
respuesta ágil 
ante crisis. 

Referente en 
relación a esta 
competencia y a la 
toma de decisión 
en crisis, lo que le 
permite 
anticiparse a 
largo plazo y 
adoptar acciones 
con sentido de 
oportunidad y 
celeridad. Actúa 
de forma 
preventiva para 
crear 
oportunidades o 
evitar problemas 
potenciales. 
Promueve la 
innovación y 
mejora constante 
en los procesos 
que se involucra. 
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Competencia LIDERAZGO 

Definición 

Voluntad de asumir el rol de líder de un equipo u otro grupo. Implica 
motivación por dirigir, influir y cuidar al equipo a cargo, clarificando su 
misión, visión y metas compartidas, organizando sus actividades y 
promoviendo su compromiso, motivación y sinergia para construir sentido 
de equipo. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Capaz de orientar y dirigir la acción de las personas en una dirección 
determinada, unificando esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 

 Provee de retroalimentación a su equipo respecto de sus desempeños, 
considerando sus opiniones y fomentando una comunicación clara y afable. 

 Motiva e inspira confianza en la toma de decisiones, promoviendo la 
participación de su equipo.  

 Usa estrategias complejas y diversas que permitan cumplir con las metas y 
a su vez mantener un clima armónico y de seguridad para su equipo. 

 Se anticipa a escenarios de desarrollo para las personas de su equipo y de 
la organización, motivando la participación, asignando tareas desafiantes y 
apoyando a sus miembros. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Delega tareas, 
conforme a 
contingencias de 
su ámbito de 
trabajo. Carece de 
orientación 
debida y de 
motivación hacia 
la consecución de 
metas. No existe 
preocupación por 
conocer los 
intereses 
profesionales de 
su equipo ni 
facilitar 
oportunidades 
para su 
desarrollo. 
Mantener un buen 
ambiente de 
trabajo y 
comunicación no 
son de su interés. 

 

Asigna 
responsabilidade
s de manera 
general sin 
especificar los 
ámbitos de acción 
de cada miembro. 
Establece 
mecanismos de 
control o 
supervisión para 
verificar el estado 
de avance de las 
tareas sin mayor 
éxito. Rara vez 
entrega 
retroalimentación 
a su equipo. Es 
capaz de 
identificar 
posibilidades de 
desarrollo; sin 
embargo, no 
efectúa ninguna 
acción con ello. En 
escasas ocasiones 
logra influir sobre 
el resto de sus 
compañeros 

 

Dirige a su equipo 
y lo guía en el 
cumplimiento de 
sus objetivos, 
motivando y 
aunando sus 
esfuerzos de 
acuerdo a los 
objetivos 
estratégicos de la 
Universidad. 
Delega tareas 
considerando las 
habilidades y 
potencial 
identificado de las 
personas que 
conforman su 
equipo, 
incentivando su 
desarrollo. Utiliza 
distintas 
estrategias y 
estilos de 
liderazgo, de 
acuerdo a la 
situación, 
competencias y 
madurez de su 
equipo. Utiliza 
medios e 
instancias 
individuales y 
grupales para 
motivar al equipo 
y mantener un 

Proporciona la 
orientación y el 
apoyo necesario a 
sus 
trabajadores/as, 
influyendo en 
ellos y 
promoviendo una 
alta motivación. 
Retroalimenta a 
su equipo 
constantemente 
hacia la mejora. 
Delega 
efectivamente las 
responsabilidade
s en sus 
trabajadores/as, 
fomentando su 
desarrollo y 
empoderamiento. 
Transmite 
confianza en la 
toma de 
decisiones. Sabe 
gestionar los 
recursos de su 
equipo, 
fomentando 
ambientes 
armónicos y con 
una buena 
comunicación. 

Dirige la 
consecución de 
las metas de la 
Universidad y del 
equipo de trabajo 
a su cargo, siendo 
un referente en su 
capacidad de 
motivación, 
confianza, 
influencia y visión 
estratégica. 
Involucra a sus 
trabajadores/as 
en el desarrollo de 
la organización, 
retroalimentando 
constantemente a 
sus miembros 
respecto de su 
aporte. Considera 
y se anticipa a los 
posibles riesgos 
en la toma de 
decisiones a 
corto, mediano y 
largo plazo, 
velando por el 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
Universidad. 
Identifica y 
fomenta prácticas 
para el desarrollo 
de su equipo, 
asegurando 
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clima y 
comunicación 
adecuados.  

ambientes de 
trabajo armónicos 
y con una efectiva 
comunicación.  
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Competencia ORIENTACIÓN A LA CALIDAD 

Definición 

Tendencia o propensión a gestionar la realización del trabajo mediante la 
búsqueda permanente de resultados de alta calidad, orientada de acuerdo 
al cumplimiento de normas y estándares de calidad de los procesos en los 
que interviene o tiene a cargo, bajo el conjunto de políticas y normas que 
rigen esa materia. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Mantiene altos niveles de rendimiento dentro de las funciones que 
desempeña, buscando su mejora continua. 

 Fomenta una actitud sistemática de evaluación y análisis de resultados en 
las funciones que desempeña.  

 Realiza las tareas de su puesto de trabajo según los estándares de calidad 
definidos por la propia Universidad. 

 Controla la calidad de los servicios o tareas prestados, asegurándose que 
sus actuaciones y resultados se ajusten a las normas y políticas de calidad 
de la Universidad. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No se interesa ni 
se involucra en 
los 
requerimientos 
de calidad.  
Trabaja 
relativamente 
orientado por 
objetivos 
concretos y a 
corto plazo, sin 
preocuparse por 
mejorar nada de 
lo que es de su 
responsabilidad. 

No suele realizar 
su trabajo 
siguiendo 
estándares de 
calidad. Adopta 
acciones para 
mejorar sus 
resultados según 
los estándares 
de calidad, pero 
debe ser 
supervisado y 
reforzado 
constantemente 
para ese 
propósito. 
Carece de 
actitud 
sistemática de 
análisis y 
evaluación de su 
quehacer, no 
asegurando la 
calidad en lo que 
realiza. 

Muestra interés por 
la mejora continua 
en los procesos y 
 el cumplimiento de 
objetivos, 
demostrando alto 
niveles de 
rendimiento. 
Comprende el rol 
que debe asumir 
con respecto a los 
aspectos claves 
requeridos y tiende 
a actuar 
consecuentemente 
con los 
requerimientos de 
calidad que 
demanda la 
Universidad. 
Trabaja con altos 
estándares de 
calidad y 
resultados, 
supervisando su 
quehacer 
permanentemente 
de acuerdo a esto. 

Es tendiente hacia 
altos niveles de 
rendimiento 
respecto de las 
tareas que 
emprende, en sus 
procesos y 
resultados, 
proponiendo 
mejoras la 
mayoría de las 
veces. Identifica, a 
través del análisis 
sistemático, 
aspectos 
vinculados a 
resultados que 
muestran brechas 
por subsanar o 
aspectos positivos 
por reforzar 
relacionados con 
la calidad. Se rige 
en todas sus 
acciones de 
acuerdo a los 
parámetros de 
calidad definidos 
por la 
Universidad. 

Asegura siempre 
resultados de alta 
calidad,  
sobrepasando las 
expectativas y 
estableciendo 
procedimientos o 
mecanismos 
que mejoren y 
aseguren la 
consecución de los 
objetivos con 
excelencia y de 
acuerdo a 
estándares de 
calidad. Mantiene 
una actitud de 
permanente 
evaluación y 
análisis que 
permite controlar 
siempre sus 
resultados, 
certificando la 
calidad de sus 
servicios o tareas. 
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Competencia ORIENTACIÓN AL LOGRO 

Definición 
Actitud e interés por realizar el trabajo persiguiendo y alcanzando el logro 
de metas y objetivos manteniendo resultados de excelencia, de acuerdo a 
los parámetros establecidos por la Universidad.  

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 De manera permanente busca y aplica formas, métodos y acciones que 
permitan mayor eficiencia para lograr los objetivos. 

 Es persistente en cuanto asumir y ejecutar las acciones que conducen hacia 
las metas y hace lo que esté a su alcance por incrementar su efectividad. 

 Ante dificultades, realiza cambios específicos en el sistema o en los propios 
métodos del trabajo para mejorar el desempeño. 

 Propone mejoras en los distintos procesos o actividades en los cuales 
participa. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Se muestra 
indiferente hacia 
las metas que 
suponen logros.  
No realiza 
acciones de 
mejora ni 
muestra 
predisposición 
para fijar las 
metas a 
conseguir. 

Pierde de vista las 
acciones 
necesarias para 
mejorar o alcanzar 
los logros, pese a 
que realiza 
esfuerzos en ese 
sentido.  
Existe una 
voluntad de hacer 
bien el trabajo; no 
obstante, no 
resulta suficiente 
para conseguir 
metas. Asimismo, 
no es el principal 
objetivo 
de su actividad, 
demostrando un 
desinterés o falta 
de compromiso 
personal en el 
logro de objetivos. 

Asume con 
responsabilidad 
personal el 
cumplimiento de 
los compromisos 
que adquiere. 
Realiza su trabajo 
y alcanza los 
objetivos en el 
tiempo y forma 
establecidos, 
manteniendo el 
nivel de 
desempeño y 
calidad que se 
espera. 
 Ante problemas 
busca nuevas 
alternativas y 
soluciones que 
mejoren la 
eficacia para 
conseguir metas. 
Genera cambios 
en sus formas o 
métodos de 
trabajo para 
optimizar los 
tiempos de 
respuesta y 
calidad de su 
trabajo y el de su 
equipo. Trabaja 
hasta alcanzar los 
estándares 
establecidos. 

Alcanza 
continuamente 
los objetivos 
fijados adaptando 
a su trabajo 
mejoras 
permanentes que 
aumenten la 
calidad y eficacia 
del mismo.  
Emprende 
iniciativas y 
propone 
soluciones frente 
a problemas 
inesperados que 
impiden el logro 
de objetivos del 
área de 
dependencia. 
Establece y 
trabaja hacia el 
cumplimiento de 
metas que 
constituyen un 
desafío, ya sean 
personales como 
para su equipo.  

Es reconocido por 
su capacidad para 
reformular e 
implementar 
estrategias 
innovadoras que 
permitan mejorar 
la eficacia y 
calidad de los 
procesos en la 
Universidad. 
Contribuye y 
colabora en la 
consecución de los 
objetivos 
estratégicos de la 
Universidad, 
tratando de 
alcanzar y superar 
los resultados 
previstos a medio 
y largo plazo de su 
entorno de 
trabajo, 
mostrando un alto 
nivel de exigencia 
y compromiso 
personal. 
Demuestra una 
capacidad 
constante para 
establecer 
prioridades y 
enfocar esfuerzos 
hacia el logro de 
las metas y los 
resultados 
esperados a nivel 
de Universidad.  
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Competencia PENSAMIENTO ANALÍTICO 

Definición 
Capacidad de separar sistemáticamente problemas, situaciones o 
procesos complejos en sus partes componentes, y de establecer 
lógicamente implicancias y relaciones de causa y efecto entre ellas.  

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Distingue y analiza relaciones entre las diversas partes de una situación o 
problema, estableciendo relaciones causales de distinta complejidad, y los 
pros y contras de alternativas de decisión.  

 Organiza la información disponible de manera de anticiparse a las 
dificultades, discriminando adecuadamente su priorización. 

 Su capacidad de análisis le permite aportar con nuevas formas, métodos o 
técnicas de resolver o afrontar problemas. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No analiza las 
situaciones ni 
organiza los 
problemas de 
manera 
sistemática, por 
lo que le cuesta 
identificar las 
relaciones causa-
efecto de los 
hechos. No suele 
identificar los 
problemas ni 
anticiparse, y 
cuando lo hace no 
haya una 
solución, sin 
aportar para su 
resolución. 

Desglosa y 
resuelve los 
problemas, 
fenómenos o 
situaciones sin 
atribuirles 
ninguna 
valoración 
concreta y 
anticipándose 
mínimamente a 
ellos.  
Tiene muy poca 
capacidad de 
análisis. Realiza 
listas de asuntos o 
características sin 
asignarles un 
orden o prioridad 
determinados.  

Identifica 
relaciones 
básicas, 
desagrega los 
fenómenos en sus 
partes 
componentes. 
Establece 
relaciones 
causales sencillas, 
o identifica las 
ventajas y 
desventajas de las 
decisiones. 
Establece 
prioridades en las 
tareas según su 
orden de 
importancia.  
Posee una actitud 
proactiva 
organizando la 
información 
disponible y 
tratando de 
anticiparse a las 
situaciones que 
pueden ser 
problemáticas.  

Identifica 
relaciones 
múltiples, 
desglosa un 
problema 
complejo en sus 
partes. Es capaz 
de establecer 
vínculos causales 
complejos. 
Reconoce varias 
posibles causas de 
un fenómeno, o 
varias 
consecuencias de 
una acción o una 
cadena de 
acontecimientos. 
Analiza las 
relaciones entre 
las distintas 
partes de un 
problema o 
situación. 
Anticipa los 
obstáculos y 
planifica los pasos 
siguientes, siendo 
capaz de 
distinguir los 
posibles errores y 
dificultades que 
se le pueden 
plantear en su 
trabajo diario. 

Realiza planes o 
análisis complejos 
de fenómenos de 
múltiples causas, 
teniendo una 
visión de conjunto 
en el análisis de la 
situación. Utiliza 
diversas técnicas 
y métodos para 
desagregar los 
problemas 
complejos en las 
partes que lo 
componen. Utiliza 
diversas técnicas 
de análisis para 
identificar varias 
soluciones y 
valoriza cada una 
de ellas.  
Es capaz de 
desmenuzar los 
problemas en 
varias partes, 
procesar el 
detalle 
con precisión e 
identificar los 
pasos que dar 
para resolverlo, 
aportando con 
nuevas formas de 
afrontamiento. 
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Competencia PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

Definición 

Capacidad para comprender y analizar los cambios del entorno, las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de su propia 
organización con el objetivo de identificar la mejor respuesta estratégica 
y poder traducir estos cambios y características a la ejecución de 
acciones y planes concretos que permitan el desarrollo de la 
Universidad. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Capaz de analizar, comprender y cumplir los lineamientos del plan 
estratégico con respecto a las acciones pertinentes en su unidad o área. 

 Transmite, organiza y compromete a su equipo con respecto a los 
indicadores clave derivados del plan estratégico o bien del PMG o POA. 

 Demuestra capacidad para vincular desafíos, metas y orientaciones 
estratégicas de largo plazo al trabajo diario de su área o Unidad. 

 Formula la estrategia para su área declarando con claridad y coherencia 
su trabajo. 

 Se anticipa respecto a los cambios o requerimientos del entorno 
haciendo aportes para responder adecuadamente a los mismos.  

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No existe el 
conocimiento ni el 
interés necesario 
respecto del plan 
estratégico que 
orienta las 
acciones de su 
área. Escasa 
percepción de los 
cambios del 
entorno y sus 
adecuaciones 
necesarias. 
 

Demuestra cierta 
incomprensión y 
desinterés por 
articular sus 
acciones con los 
ámbitos 
estratégicos 
establecidos por 
la Universidad 
Carece de la 
consistencia 
necesaria para 
anticipar 
adaptaciones y 
como para ser 
efectivo en la 
determinación de 
iniciativas a largo 
plazo. 
 

Demuestra 
capacidad para 
integrar ámbitos 
estratégicos de la 
Universidad al 
quehacer 
inmediato y de 
largo plazo de su 
área, 
estableciendo los 
mecanismos 
necesarios para 
su cumplimiento 
y adecuándolos a 
los cambios del 
entorno.  

Se involucra y 
compromete a 
otros en la 
determinación a 
los planes de 
acción de su área, 
verificando que 
estos estén 
alineados a los 
ejes estratégicos 
de la Universidad, 
enfocando su 
esfuerzo de 
manera 
pertinente. 
Comprende y 
anticipa los 
cambios del 
entorno y las 
oportunidades, 
detectando 
oportunidades. 
 

Asume de manera 
amplia y 
comprometida la 
ejecución y 
seguimiento del 
plan estratégico 
en su área, 
verificando que 
todas las acciones 
estén alineadas a 
los ejes 
estratégicos de la 
Universidad, 
enfocando con 
efectividad los 
ajustes para el 
consecuente 
realineamiento. 
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. 
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Competencia PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Definición 

Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos 
requeridos, así como también la implementación de mecanismos de control, 
seguimiento y verificación de procesos. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Planifica considerando el contexto y su dinamismo, así como las capacidades 
y recursos disponibles existentes en la Universidad. 

 Establece planes de acción distribuyendo eficientemente las tareas, 
procesos y proyectos en función de los objetivos y los recursos disponibles. 

 Organiza, prioriza y coordina los recursos (humanos, técnicos, económicos) 
implicados en las responsabilidades y procesos a su cargo, ajustándose a los 
plazos temporales. 

 Diseña y aplica metodologías y procedimientos que permiten garantizar un 
adecuado seguimiento y control de avance de las actividades, a fin de poder 
realizar ajustes oportunos. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No planifica y ni 
tampoco 
organiza sus 
procesos de 
trabajo. Realiza 
las tareas de 
manera 
desordenada, 
sin supervisar 
su 
cumplimiento y 
sin tener en 
cuenta el 
tiempo del que 
dispone. No 
establece 
prioridades o 
no toma las 
decisiones 
adecuadas. 

Organiza el 
desarrollo de sus 
tareas, de acuerdo a 
instrucciones 
entregadas y 
procedimientos ya 
establecidos. 
Considera sólo los 
requerimientos 
inmediatos 
presentados en su 
área de trabajo para 
organizar el 
desarrollo de sus 
tareas. Carece de 
procesos de control 
de las mismas y 
alcanza a priorizar  
en función de la 
urgencia ni la 
importancia de la 
tarea, por lo que le 
cuesta manejar 
adecuadamente el 
tiempo, siendo poco 
metódico y 
desorganizado. 

Planifica a corto 
y mediano 
plazo, dando 
énfasis al uso 
adecuado de los 
recursos 
implicados y 
considerando 
su contexto. 
Prioriza y 
distribuye las 
tareas, realiza 
un control y 
seguimiento 
conforme a su 
desarrollo y las 
reorganiza ante 
los imprevistos 
que pueden 
surgir, 
cumpliendo con 
objetivos y 
tiempos 
estipulados. 

Elabora una 
planificación 
conforme a los 
recursos y alcance 
de las actividades 
del área a su cargo. 
Organiza el trabajo 
y distribuye las 
tareas manejando 
los plazos 
eficientemente. 
Confecciona y 
utiliza 
herramientas y 
procedimientos de 
trabajo para 
realizar 
seguimiento y 
definir acciones 
correctivas de ser 
necesario.  

Proporciona las 
directrices y 
lineamientos para 
la planificación, 
administración y 
asignación de 
recursos 
considerando 
procedimientos, 
metas y objetivos 
de la Universidad a 
largo plazo. 
Considera los 
cambios del 
entorno y visualiza 
como éstos pueden 
impactar en la 
planificación 
institucional, 
definiendo 
estrategias y 
mecanismos de 
control para 
asegurar el control 
y cumplimiento de 
las metas.  
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Competencia POLIFUNCIONALIDAD 

Definición 
Capacidad para realizar diversas tareas incluso disímiles entre sí con la 
calidad requerida. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Es hábil asumiendo diversas tareas disímiles entre sí, manteniendo los 
estándares de calidad establecidos para cada tarea.  

 Se siente cómodo acometiendo diversos métodos y procedimientos.  
 Demuestra disponibilidad y disposición para realizar las asignaciones.  
 Se muestra anuente a los cambios de rutina.  

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No muestra 
capacidad para 
asignaciones 
multifuncionales.  

Le resulta 
dificultoso 
asumir tareas 
diversas, 
mostrando 
incomodidad a 
los cambios. 
Tiende a ser más 
efectivo con 
tareas 
homogéneas.  

Cumple cuando 
se le solicita con 
tareas diversas, 
según lo 
requerimientos 
de la 
organización,  

Es proclive a 
asumir tareas 
diversas y a 
realizarlas 
satisfactoriamente, 
mostrando gran 
disposición.  

Desempeña con 
gran facilidad 
varios roles de 
trabajo y tareas 
con niveles 
variados de 
complejidad, 
logrando 
efectividad en 
dichas tareas.  
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Competencia PROACTIVIDAD 

Definición 

Disposición activa para tomar iniciativa en relación a prever, planear con 
antelación actividades o acciones y proponer nuevas formas que mejoren 
lo existente o minimicen riesgos, garantizando el cumplimiento efectivo 
de tareas. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Es previsor y se anticipa a requerimientos o necesidades que se 
presentan o surgen.  

 Actúa activamente aportando alternativas o soluciones a los problemas 
antes de que se planteen en el ejercicio de sus funciones. 

 Pone en marcha un proyecto o actividad sin esperar que otros se lo 
digan. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No es previsor y 
no se anticipa a 
requerimientos o 
necesidades que 
se presentan o 
surgen.  

Se percata tarde 
en cuanto a 
requerimientos o 
necesidades que 
se presentan o 
surgen; por lo 
tanto, muchas de 
sus acciones son 
tardías o 
inoportunas y 
oportunas.  

Vela por atender 
requerimientos o 
necesidades que 
se presentan o 
surgen; cumple 
con la ejecución 
de acciones que 
en términos 
generales son 
oportunas.  

Actúa en razón 
de 
requerimientos 
o necesidades 
que se presentan 
o surgen; 
tomando en 
cuenta cambios 
del entorno que 
implican 
reacciones 
acertadas y 
oportunas. 
Aporta ideas que 
permiten 
simplificar su 
actividad y/o 
reducir los 
tiempos de 
ejecución en sus 
tareas 
habituales. 

Es previsor y se 
anticipa a 
requerimientos o 
necesidades que se 
presentan o 
surgen; tomando 
en cuenta cambios 
del entorno que 
implican 
reacciones 
acertadas y 
oportunas.  
Recoge y analiza 
los problemas, 
errores o 
dificultades que 
surgen durante el 
desempeño del 
trabajo con el 
objeto de mejorar 
los resultados. 
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Competencia RESPONSABILIDAD 

Definición 

Capacidad para comprometerse y asumir un sentido del deber a toda 
prueba y una propensión al cumplimiento de las tareas y funciones que 
la organización le ha asignado, con total apego a los estándares 
esperados. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Manifiesta un alto sentido del deber el cual expresa a través de un 
trabajo comprometido.  

 Cumple fielmente con las obligaciones en diversas situaciones y 
escenarios de acuerdo a los estándares esperados por la Universidad.  

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Es abiertamente 
deficiente en el 
cumplimiento de 
las 
responsabilidades 
de su cargo, 
mostrándose 
desinteresado por 
el buena hacer. 

La planificación 
para llevar a cabo 
sus 
responsabilidades 
es insuficiente, 
pues tiene 
incumplimientos 
que afectan los 
resultados.  

Es responsable y 
aplica claramente 
métodos y 
procedimientos 
de trabajo con el 
fin de cumplir con 
su labor, de 
conformidad a las 
expectativas de la 
organización.  

Aporta 
responsabilidad 
en cuanto a las 
tareas críticas 
asignadas, lo que 
le permite 
controlar plazos, 
procedimientos 
y resultados, que 
puedan afectar la 
calidad del 
trabajo.  

Es capaz de 
responder a los 
requerimientos de 
la organización 
asumiendo los 
compromisos que 
se derivan con 
total apego a los 
lineamientos y un 
sentido de 
responsabilidad 
indubitable, que 
sirve incluso de 
modelo a otros.  
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Competencia TOMA DE DECISIONES 

Definición 

Competencia orientada al análisis de problemas, valorando efectos y 
riesgos, eligiendo de manera lógica y diligente entre una o varias 
alternativas para solucionar un problema o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la 
decisión.  

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Oportunamente decide y asume, de manera informada, racional y 
apegada a las políticas y normas de la Universidad, posiciones 
concretas en las acciones y solución efectiva a realizar en situaciones 
de alta complejidad e incertidumbre 

 Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en 
las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización, o mejores prácticas que optimicen el 
desempeño. 

 Asume y analiza las consecuencias de las decisiones adoptadas. 
Fomenta la participación en la toma de decisiones.  

 El resultado de sus decisiones agrega valor a la organización.  
 Discrimina lo relevante de lo accesorio en la toma de decisiones, 

evaluando su importancia y urgencia. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

Rehuye de las 
responsabilidades 
de tomar 
decisiones. No 
analiza los 
problemas 
ni se compromete 
en su resolución. 
En el momento en 
que se encuentra 
ante una 
disyuntiva 
recurre a otros 
para que decidan 
en su lugar. 

No toma 
decisiones si no es 
con la consulta 
previa con un 
supervisor. Se 
limita a 
hacer aquello que 
ya está en marcha 
sin cuestionarse 
los efectos y 
criterios que se 
han seguido 

Toma las 
decisiones justas 
cuando surgen 
dificultades o 
cuando se trata 
de ajustar 
cambios 
requeridos para 
la solución del 
problema o 
dificultad. 
Cuando realiza la 
elección, se hace 
de manera 
informada, 
racional y 
asumiendo 
responsabilidad.  
 

Toma decisiones 
importantes y 
pertinentes para 
el área de 
manera 
informada y 
objetiva, 
asumiendo las 
consecuencias 
que derivan de 
esta. Realiza 
adecuaciones 
oportunas frente 
al análisis crítico 
relativas al 
quehacer y 
desempeño del 
área, agregando 
valor a la 
Universidad. 

Toma decisiones 
relevantes para la 
Universidad, de 
forma 
documentada y 
que se basan en un 
análisis racional de 
opciones y 
alternativas. 
Determina 
oportunamente 
por su relevancia y 
urgencia, 
modificaciones 
sustanciales en la 
organización del 
trabajo y tareas de 
su ámbito de 
acción, 
propendiendo a la 
mejora del área y 
de la propia 
Universidad. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Competencia TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN 

Definición 

Capacidad de promover, fomentar y mantener relaciones de colaboración 
y cooperación eficientes y clima armónico de trabajo con compañeros y 
otros grupos en el cumplimiento de un objetivo común, considerando 
participativamente los aportes de todas las personas y alineando los 
propios objetivos a los del equipo. 

Roles de 
desempeño 

(criterios 
conductuales) 

 Establece relaciones de cooperación y preocupación no sólo por las propias 
responsabilidades sino también por las del resto del equipo de trabajo.  

 Coopera y participa con otros para alcanzar objetivos comunes, 
compartiendo experiencias, conocimientos, información e ideas. 

 Facilita la integración de las personas en el equipo promoviendo un 
ambiente armónico y condiciones de respeto y cordialidad entre los 
miembros. 

 Respeta y acepta las opiniones y el comportamiento de los miembros del 
grupo, aunque sean distintos de los propios. 

 Busca el consenso y el acuerdo dentro del grupo, apoyando las decisiones 
tomadas. 

 Cumple con los compromisos establecidos tanto grupales como 
individuales, subordinando sus propios objetivos a los de la Universidad o 
equipo. 

 Anima y apoya a los miembros del grupo cuando surgen problemas o 
dificultades. 

NIVEL 

1 2 3 4 5 

No sabe 
fomentar el 
ambiente ni las 
condiciones 
adecuadas 
para el trabajo 
en equipo. Se 
reserva para sí 
la información 
y no muestra 
disposición 
para colaborar 
con otros, 
anteponiendo 
siempre sus 
objetivos por 
sobre los del 
equipo.  

Participa, pero no en 
la medida requerida. 
Asume su rol pero 
tiende a 
desvincularse de la 
cohesión grupal.  
Eventualmente apoya 
a sus compañeros en 
el desarrollo de sus 
trabajos. Con 
frecuencia antepone 
sus objetivos 
personales, pero si se 
ejerce alguna presión 
sobre él podría 
demostrar cierta 
iniciativa para 
colaborar en la 
consecución de una 
meta común. 

Asume con 
propiedad el rol 
que le es 
asignado en el 
equipo, 
cumpliendo 
compromisos y 
aportando ideas 
y propuestas que 
mejoran los 
procesos o 
procedimientos.  
Escucha, respeta 
y fomenta 
ambientes de 
trabajo que 
propenden a la 
cooperación 
entre pares en el 
cumplimiento de 
tareas y en la 
búsqueda de 
consensos. 

Se compromete 
adecuadamente a 
la toma de 
decisiones 
grupales; 
motivando la 
integración de los 
miembros del 
equipo y de los 
esfuerzos 
necesarios para 
realizar mejoras en 
su área o unidad y 
así cumplir con los 
objetivos o metas.  
Apoya y motiva a 
sus compañeros 
para alcanzar 
consensos y 
objetivos 
establecidos, 
buscando 
un ambiente 
adecuado de 
respeto y mejora 
continua. 

Sabe crear un 
ambiente 
propicio para el 
trabajo en 
equipo a través 
de parámetros 
de respeto a la 
diferencia y 
cordialidad, 
modelando una 
cultura que 
permite la 
mejora continua 
en la institución.  
Aporta y escucha 
al resto de sus 
compañeros/as, 
motivando su 
integración y 
cooperación 
permanente para 
el logro de metas. 
Compromete a 
todo el equipo en 
el respeto a las 
decisiones 
participativas. 

 

 

 


