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PERFIL PSICOLOGO/A 
 
La división en grados de una competencia se determina en cuanto a la elaboración de cada perfil. 
A: Alto. 
B: Bueno, por encima del estándar. 
C: Mínimo necesario para el puesto. No indica una subvaloración de la competencia 
D: Insatisfactorio 
El grado D tiene dos versiones que, identificada en cada caso, pueden significar “insatisfactorio” o “grado mínimo” de la competencia.   
 
      

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

A B C D 

AREA INTELECTUAL     

Análisis técnico 

 
1.- Conoce y  maneja l o s  p r o g r a m a s  ministeriales d i r i g i d o s  a n i ñ o s , a d u l t o s , adultos 
mayores, terminales y postrados. 
2.- Conoce y maneja el Sistema de Protección Integral de la Primera Infancia Chile Crece Contigo. 
3.- Conoce y es capaz de orientar a los usuarios respecto de los programas, normas y beneficios 
que el sistema otorga a los integrantes de la Familia a lo largo del ciclo vital, siendo capaz de 
referirlos al profesional o instancia correcta en caso de requerirse un abordaje más específico. 
4.- Conoce y maneja las normas y orientaciones Ministeriales atingentes a su quehacer, dentro de 
los que destaca n aquellas relacionadas con el ámbito de la Salud Mental, la prevención y manejo 
del consumo de alcohol y drogas, manejo de niños y adolescente es con vulneración de derechos, 
violencia intrafamiliar. 
5.- Conoce las patologías GES y la normativa que regula el Régimen de Garantías Explícitas en 
Salud. 
6.- Se orienta por la Atención Primaria como  opción de desarrollo personal y profesional. 

 x   

Nivel Intelectual  
Es capaz de hacer presentación de casos en consultorías. 

 x   
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Maneja programas computacionales de uso habitual a nivel usuario. 
Conoce y maneja el sistema de registro clínico electrónico utilizado en los Centros de Atención 
Primaria de salud. 

Capacidad de priorizar y 
prever  

 
Se desafía a sí mismo estableciéndose objetivos cada vez más altos, y los alcanza. Se transforma en 
un referente a imitar por sus pares o por las generaciones venideras. 
 

x    

Capacidad organizativa 
operativa 

Es capaz de realizar trabajos orientado a resultados, comprometiéndose con el logro de las metas 
y objetivos del equipo d e  salud y CESFAM. 
Es resolutivo en su práctica clínica habitual, buscando evitar el daño, promoviendo estilos de vida 
saludable, aportando a la resolución de problemáticas vinculadas a la salud mental y refiriendo 
en forma oportuna y pertinente aquellas que requieran de la atención de otros profesionales del 
CESFAM, la comuna o la red asistencial. 
 
Utiliza e incorpora las guías anticipatorias en la atención. 
Realiza su atención clínica basándose en guías clínicas y protocolos 
 

 x   

Expresividad/ 
Habilidades Sociales 

 
Formula preguntas perspicaces que van al centro del problema, comprende y comunica temas 
complejos. 
Se comunica con claridad y precisión 
Demuestra interés por las personas, los acontecimientos y las ideas. 
Demuestra atención y sensibilidad frente a las inquietudes de los otros. 
 

x    

Juicio Social 

 
Es la capacidad de escuchar adecuadamente, comprender y responder a  
pensamientos, sentimientos o intereses de los demás, aunque éstos no los hayan expresado o lo 
hayan hecho sólo parcialmente. 
 

x    

Sociabilidad 
 

 
Es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de comunicación; esta capacidad asegura una 
comunicación clara. Alienta a otros a compartir información, habla por todos y valora las 
contribuciones de los demás. 
En un concepto más amplio, comunicarse implica saber escuchar y hacer posible que los demás 

x    
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tengan fácil acceso a la información que se posea. 
Conducta social adecuada a un funcionario publico 
 

AREA PERSONALIDAD     

Asertividad Capacidad para comunicarse de forma efectiva, desarrollando la escucha activa, asertividad y buen 
trato. 

x    

Autonomía Operativa 

Optimiza el uso de recursos en la atención clínica. 
Favorece la continuidad asistencial prestada a los pacientes a través del correcto registro de los 
formularios clínico -administrativos y la oportuna entrega de ellos. 
Capacidad para liderar equipos, articulando recursos personales y de su equipo de trabajo para 
responder adecuadamente a los desafíos que enfrenten 

 x   

Aceptación de Normas Aplica normas que dependen de cada situación o procedimientos para alcanzar los objetivos globales 
de la organización. 

 x   

Control de impulsos  
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 

x    

Empatía  

Habilidad para reconocer y aceptar los aportes e ideas de otros integrantes del equipo, valorando las 
diferencias individuales y fomentando el respeto mutuo. 
Capacidad para favorecer relaciones colaborativas entre equipos de redes comunitarias, red de salud 
e intersector, estableciendo vínculos que faciliten el trabajo, cooperación y desarrollo del CESFAM. 
Capacidad de establecer relaciones basadas en la empatía, capacidad de atender y comprender 
apropiadamente a otras personas. 

 x   

Estabilidad psicológica 

Serenidad y dominio en todas las circunstancias. Implica otras competencias como prudencia y 
fortaleza. Es la capacidad para justificar o explicar los problemas surgidos, los fracasos o los 
acontecimientos negativos. Implica seguir adelante en medio de circunstancias adversas, no para 
llevar a la empresa a un choque o fracaso seguro sino para resistir tempestades y llegar a buen 
puerto. 
Habilidad para resguardar la información entregada a las personas, preservando su intimidad. 

x    

AREA LABORAL 

Flexibilidad a distintos 
contextos sociales 

Flexibilidad y adaptación de forma apropiada a los cambios y situaciones que deba enfrentar en el 
desarrollo de su trabajo, respondiendo de forma adecuada a las necesidades y contingencias de la 
organización. 

x    
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Capacidad para trabajar bajo presión, ejecutando los requerimientos en situaciones altamente 
exigentes, de tensión o conflicto, logrando responder de manera aceptable y control de sí mismo. 
 

Trabajo en equipo 

Motivación al integrar y participar en equipos multidisciplinarios 
Capacidad para establecer y mantener r e l a c i o n e s  de buen trato con jefaturas, pares y 
subalternos. 
Habilidad para construir vínculos de confianza y respeto con jefaturas, pares y subalternos, 
propiciando un buen clima de trabajo. 
Capacidad de colaboración con sus pares en forma espontánea en áreas donde posee experiencia, 
aportando especialmente en el desarrollo de habilidades interpersonales al interior del equipo de 
salud. 
 

x    

Iniciativa 
Proactividad e iniciativa, habilidad para anticiparse a los acontecimientos que puedan ocurrir en el 
corto y mediano plazo, generando acciones que permitan dar respuesta a los requerimientos del 
equipo de trabajo, CESFAM y comunidad. 

x    

Orden y Planificación  

Tiene 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. 
 

 x   

Motivación  
Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes o alternativas, con 
interlocutores muy diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 
prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad 

 x   

Manejo de Conflictos  

Habilidad para afrontar y resolver conflictos apropiadamente buscando soluciones oportunas y 
adecuadas. 
Habilidad para decidir de manera autónoma y oportuna, teniendo presente las consecuencias 
individuales y colectivas 

x    

Responsabilidad 

Responsable y comprometido en tareas asignadas en relación a sus labores formales y rol dentro de 
la organización, cautelando el uso eficiente de los recursos. 
Respeta normas e instrucciones generales y la normativa laboral vigente. 
Cumple con informar oportunamente periodos de permisos o licencias médicas, avisa en ausencias 
imprevistas.. 

 x   

 


	Asertividad

